
 

 

 

Humphreys modifica la clasificación de Enjoy 
S.A desde “Categoría C” a “Categoría BB” con 
tendencia “Favorable” 

 

Humphreys decidió modificar la clasificación de las líneas de bonos y 
títulos de deuda emitidos por Enjoy S.A. (Enjoy) desde “Categoría C” a “Categoría 
BB”. Asimismo, la tendencia se modifica desde “En Observación” a “Favorable”. 

El cambio de clasificación de las líneas de bonos y bonos de Enjoy desde 
“Categoría C” a “Categoría BB”, se debe principalmente a la caída en sus 
indicadores de deuda y el fortalecimiento del patrimonio de la compañía producto 
del proceso de conversión en acciones de los bonos series Q y R, los cuales fueron 
reconvertidos en un 100% al cierre de julio de 2021. Asimismo, la serie T se 
encuentra en proceso de reconversión con plazo hasta febrero de 2022, sin 
embargo, a la fecha un 32,2% ya ha sido convertido. Todo ello implica una 
importante disminución a la presión de los flujos en cuanto al pago de las deudas; 
en particular en relación con la capacidad de generación de flujos del emisor bajo 
condiciones normales. 

Además, se valoran las mejoras en los resultados del segundo trimestre de 
2021 respecto al año anterior, dado que durante este periodo la compañía inició 
la reapertura parcial de sus casinos producto de los avances de la pandemia. Si 
bien las visitas aún se mantienen menores que años anteriores se observa una 
recuperación rápida de sus flujos dado que la sociedad concentra sus esfuerzos en 
recuperar a jugadores con mayor participación.  

La tendencia en “Favorable” responde al hecho que, debido a los recientes 
anuncios de la autoridad, la compañía se encuentra operando la totalidad de sus 
casinos a nivel nacional por lo que se espera una mayor recuperación de sus flujos 
durante el segundo semestre. En tanto, Humphreys estará atento a los avances en 
la reapertura de fronteras de Uruguay en los próximos meses y al término del 
proceso de reconversión de los bonos serie T.   

Enjoy es una empresa del rubro de la entretención, especializada en la 
administración de casinos y en aquellas actividades subyacentes al negocio 
central, como hotelería, servicios gastronómicos y eventos. Los inicios de esta 
sociedad se remontan a 1975 y actualmente está presente en nueve ciudades en 
el norte, centro y sur del país. Además, consolida las operaciones de los casinos 
Enjoy Punta del Este (Uruguay) y Enjoy Mendoza (Argentina).  

Según datos a junio de 2021, la empresa generó ingresos por unos  
$ 24.118 millones y una pérdida de $ 49.321 millones. La deuda financiera y el 
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patrimonio, a igual período, alcanzaban los $ 217.968 millones1 y $ 214.140 
millones, respectivamente. 

 
1 Incluye pasivos por arrendamientos financieros. 


