
 

 

  
 
 
 
 
 
Por los probables efectos económicos del Covid - 19 
 

 Humphreys reduce la clasificación de riesgo de Enjoy S.A. desde 
“Categoría BBB+” a “Categoría BBB” 

Santiago, 02 de abril de 2020. Humphreys decidió modificar la clasificación de las líneas de bonos 
inscritas por Enjoy S.A. (Enjoy) desde “Categoría BBB+” a “Categoría BBB” y desde “Categoría 
Nivel 2/BBB+” a “Categoría Nivel 2/BBB” en el caso de las líneas de efectos de comercio. Mientras 
que la tendencia de la categoría de riesgo se mantiene en “Desfavorable”. 

La compañía presenta un nivel de liquidez aceptable para enfrentar los meses próximos de crisis, 
no obstante, la disminución en su clasificación de riesgo responde a que la compañía se ha visto 
fuertemente afectada por la crisis del coronavirus, dada la instrucción de la Superintendencia de 
Juegos y Casinos a cerrar la totalidad de los casinos de juego hasta el 29 de marzo, medida que 
se ha ido extendiendo y que se presume se mantendría por algún tiempo difícil de estimar a la 
fecha , en especial si la autoridad anuncia restricciones en el desplazamiento de la población. 
Adicionalmente, la sociedad experimentó una importante baja en las visitas durante el estallido 
social, tanto por los decretos de toque de queda como por la menor disposición de las personas a 
este servicio, situación que debilitó su posición para enfrentar la crisis sanitaria, sin perjuicio que 
la compañía tuvo una buena temporada de verano que le permitió revertir la caída en sus niveles 
de flujos. Tampoco se puede obviar que los resultados habían estado débiles o bajo los esperado 
entre fines de 2018 y el primer semestre de 2019. 

Dado lo anterior, de acuerdo con los criterios de clasificación de Humphreys, la situación que ha 
afectado al emisor en el último año y medio (baja en resultados, estallido social y, ahora, 
coronavirus), ameritaría más de un notch en la baja, pero entendemos que la organización debiese 
reaccionar para proveer de liquidez a la empresa, habiendo espacio aún para ello, por tanto, sólo 
se deja la tendencia en Desfavorable. 

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. 

Al 31 de diciembre de 2019, sus ingresos alcanzaron $ 264.086 millones y mantuvo una deuda 
financiera de $ 384.388 (incluye arrendamientos financieros) millones. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  BBB 

Bonos BENJO-I BBB 

Bonos BENJO-J BBB 

Líneas de efectos de comercio  Nivel 2/BBB 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


