
 

 

 
 

Por inicio de proceso concursal y postergación de aumento de capital 

 

Humphreys reduce la clasificación de los instrumentos de Enjoy a 
“Categoría C”  

Santiago, 24 de abril de 2020. Humphreys decidió reducir la clasificación de riesgo de los bonos 
series I y J de Enjoy S.A. (Enjoy) desde “Categoría BBB” con tendencia “Desfavorable” a 
“Categoría C” con tendencia “En Observación”. Por su parte, la clasificación de las líneas de efectos 

de comercio se reduce a “Categoría C/Nivel 4” y las acciones pasan de “Primera Clase Nivel 3” a 
“Segunda Clase”. 

El cambio de clasificación obedece a que el emisor acordó́ iniciar un Procedimiento de 
Reorganización Judicial de acuerdo a la ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de 
Empresas y Personas y, a la vez, suspendió la junta extraordinaria que tendría lugar para aprobar 
un aumento de capital cercano a los US$ 150 millones. 

Es importante tener en consideración que cuando Humphreys redujo la clasificación de los títulos 

de deuda a BBB señaló  que “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”. Esta decisión 
fue tomada porque la clasificadora, dado lo informado por la administración, trabajaba con el 
supuesto que, mediante el aumento de capital, más la reducción de costos y gastos, se inyectaría 
liquidez a la empresa para enfrentar los próximos meses hasta que la actividad económica 

comenzara, aunque lentamente, a normalizarse. 

La clasificadora seguirá monitoreando la situación financiera de Enjoy, en particular los acuerdos 
que logre materializar con sus acreedores y la concreción efectiva de un aumento de capital, la 
cual se estima necesaria para la viabilidad de la compañía.  

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 diez 
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). 

Enjoy, al 31 de diciembre de 2019, tuvo ingresos por$ 264.086 millones y una deuda financiera 
de $ 341.011 millones (y de $ 297.635 millones, si se excluyen los pasivos por arrendamientos 
financieros).  

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de 

instrumento 
Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  C 

Bonos BENJO-I C 

Bonos  BENJO-J C 

Líneas de efectos de 

comercio 
 Nivel 4/C 

Acciones ENJOY Segunda Clase 

 
Contacto en Humphreys: 
Antonio González G. / Carlos García B. 



 

Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: antonio.gonzalez@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
http://www.humphreys.cl  

 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 
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