
 

 

 

EXP-18888-2020 

 
ANT. 1) Circular N°93 de fecha 7 de diciembre 

de 2017, de esta Superintendencia. 
   
 2) Oficio Circular N°27 de fecha 15 de 

mayo de 2020. 
   
 3) Cartas de fecha 27 y 29 de mayo de 

2020, de las sociedades operadoras 
Operaciones El Escorial S.A., Casino 
de Juegos del Pacífico S.A., Casino 
Rinconada S.A., Casino Gran Los 
Ángeles S.A. y Rantrur S.A. 

   
MAT.: Modifica requisitos exigidos en el Oficio 

Circular N°27 de 2020 y otorga plazo para 
el envío de la documentación e información 
solicitada, según se indica. 

 
DE :  SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
         SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 
 
A   :  SRES. GERENTES GENERALES  

SOCIEDAD OPERADORA OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO RINCONADA S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE COLCHAGUA S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA RANTRUR S.A. 
 

1. Como es de su conocimiento, mediante oficio circular citado en el antecedente 2), esta 
Superintendencia impartió instrucciones a esas sociedades operadoras solicitándoles 
que remitieran información de los “Estados Financieros Mensuales” y de las actas de 
sesión de su directorio, entre los meses de enero y abril de 2020, como también aquella 
que se emita posteriormente hasta el mes de diciembre de 2020. 

 
2. La información requerida en el Oficio Circular N°27, de fecha 15 de mayo de 2020, 

correspondía a la siguiente: 
 

a) Estado de Situación Financiera Clasificado, 
b) Estado de Resultados por Función, 
c) Estado de Flujo de Efectivo Directo y 
d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
El envío de la información señalada precedentemente deberá efectuarse en formato 
Excel, ajustándose a los formatos contenidos en el Anexo N°1, Letras B, C, E y F, de 
la Circular N°93 de fecha 7 de diciembre de 2017. 

 
Junto a lo anterior, debían remitirse copias de las actas de las sesiones del directorio. 

 
3. Para tal efecto, los plazos establecidos para remitir la documentación e información a 

esta Superintendencia, debían ajustarse a los siguientes términos: 
 
a) En cuanto a los estados financieros mensuales, la información correspondiente a 

los meses de enero de 2020, febrero de 2020 y abril de 2020, el plazo de envío 
será hasta el 1° de junio de 2020. 

 
b) En cuanto a las actas de sesiones de directorio, la información correspondiente al 

período comprendido entre enero y abril de 2020, el plazo de envío será hasta el 
1 de junio de 2020. 
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c) Tanto los estados financieros mensuales como las actas de directorio 

correspondientes a mayo de 2020, en adelante, deberán enviarse dentro de los 15 
corridos correspondientes al mes siguiente del período que se informa. 

 
4. Al respecto, a través de las cartas citadas en el antecedente 3), de las sociedades 

operadoras Operaciones El Escorial S.A., Casino de Juegos del Pacífico S.A., Casino 
Rinconada S.A., Casino Gran Los Ángeles S.A. y Rantrur S.A., se solicitó a esta 
Superintendencia modificar los requisitos de entrega de la información y extender el 
plazo para dar cumplimiento de las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°27, 
de 2020. 
 
La propuesta de modificación para la entrega de la información remitida por las 
sociedades operadoras corresponde a la siguiente: 
 

 En forma mensual, a contar del 1° de julio de 2020. 
a) Estado de Situación Financiera Clasificado. 
b) Estado de Resultados por Función. 

 

 En forma trimestral, según Circular N°93, de 2017 de la Superintendencia de 
Casinos de Juego. 
c) Estado de Flujo de Efectivo Directo. 
d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
De acuerdo a lo manifestado por las sociedades operadoras antes descritas, la 
solicitud de entrega de la información solicitada en las letras c) y d) anteriores, se 
fundamenta en que su preparación y entrega es bastante más compleja, toda vez que 
los Estados de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, es información que se 
prepara con una periodicidad trimestral y anual por cada empresa del grupo Enjoy de 
conformidad a lo exigido por la normativa de mercado de valores, puesto que la matriz 
del grupo, a saber la sociedad “Enjoy S.A.” es una sociedad anónima abierta, 
entregándose además de forma consolidada y no desagregada por cada sociedad en 
particular. 
 
Agregan, además, que dicha forma de proceder se ha mantenido y no ha sido 
modificada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), inclusive después de 
su comunicado al mercado de la petición de Reorganización Judicial de los pasivos de 
Enjoy S.A. Por otro lado, señala que esta norma de reportería contable (trimestral y 
anual) se encuentra también en línea con lo exigido por la Circular N°93 de la 
Superintendencia de Casinos de Juego. 
 
Las sociedades operadoras manifiestan que no cuentan con el equipo suficiente para 
modificar la reportería contable solicitada en las letras c) y d), y que, en el caso de 
abordarla, implicaría contratar personal adicional, lo que, en las actuales condiciones, 
esto es, operaciones detenidas y la emergencia sanitaria, no están en condiciones 
económicas de asumir. 
 
Por tal motivo, solicitan a esta Superintendencia que la información contenida en las 
letras c) y d) anteriores, esto es, Flujo de Efectivo y Cambios al Patrimonio, puedan ser 
entregados en conformidad a la periodicidad tradicional de tal reportería contable, esto 
es de manera trimestral y consolidada, manteniendo la forma exigida por las normas 
del mercado de valores y por la Circular N°93, de 2017. 
 
Finalmente, expresan que el grupo Enjoy está con bastantes temas en paralelo, y con 
sus operaciones totalmente detenidas, lo que ha significado que sus equipos de trabajo 
en las sociedades operadoras se encuentran en situación de suspensión de contrato, 
acogidos a la Ley de Protección al Empleo, por lo que vuestra flexibilidad con relación 
a nuestra solicitud sería de gran aporte. 
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5. Que, atendido a lo expuesto por las sociedades operadoras y teniendo especial 
consideración a los argumentos señalados, y a objeto de que puedan dar cumplimiento 
a las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°27, de 2020, esta 
Superintendencia ha determinado acceder favorablemente a la petición formulada en 
los siguientes términos: 

 
a) Los estados financieros mensuales, referidos al “Estado de Situación Financiera 

Clasificado” y “Estado de Resultados por Función”, correspondiente a los meses de 
enero de 2020, febrero de 2020, abril de 2020 y mayo de 2020, el plazo para su 
envío deberá efectuarse con fecha 1 de julio de 2020. 

 
b) Los estados financieros referidos al “Estado de Flujo de Efectivo Directo” y “Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto”, trimestrales y anuales, deberán remitirse en los 
plazos y condiciones establecidos en la Circular N°93, de 2017, de esta 
Superintendencia. 

 
c) En cuanto a las actas de sesiones de directorio, la información correspondiente al 

período comprendido entre enero y mayo de 2020, el plazo para su envío deberá 
efectuarse con fecha 1° de julio de 2020. 

 
d) La información financiera que debe remitirse en forma mensual, en los términos 

antes expuestos, como así también, las actas de directorio correspondientes a junio 
de 2020, en adelante, deberán enviarse dentro de los 15 corridos correspondientes 
al mes siguiente del período que se informa. 

 
6. La sociedad operadora deberá remitir la documentación solicitada a través de la Oficina 

de Partes Virtual de esta Superintendencia, según lo dispuesto el Oficio Circular N°6, 
de 2020, de este Servicio. 

 
7. Se hace presente que en relación a las instrucciones impartidas en la Circular N°93, 

de 2017, se mantendrán vigentes las formalidades y plazos establecidos en dicha 
normativa para la remisión de los estados financieros trimestrales y anuales que las 
sociedades operadoras deben enviar a esta Superintendencia. 
 

8. En relación con lo señalado en los párrafos precedentes, y a efectos que esta 
Superintendencia disponga de información adecuada e idónea para el ejercicio de sus 
labores de fiscalización y control, se instruye a las sociedades operadoras que al 
confeccionar y entregar la información requerida en el presente acto administrativo se 
efectúe con la mayor rigurosidad. Por lo tanto, dicha información no deberá ser 
incompleta, falsa o manifiestamente errónea, de lo contrario, ello será sancionado en 
conformidad a la legalidad vigente, particularmente de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 31 literal k) de la Ley N°19.995. 
 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
- Destinatarios. 
- Archivo/Oficina de Partes. 
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