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Fundamentos de Clasificación
La ratificación del rating de SUN DREAMS S.A. en categoría A- con tendencia estable se sustenta por una favorable posición de mercado,
sumado a un ambiente regulatorio favorable, que genera barreras de
entrada y limita la competencia. Adicionalmente, la compañía cuenta
con activos de gran calidad, desarrollando el 94% de sus operaciones
en mercados con buenas condiciones económicas de largo plazo, con
una proporción relevante de clientes locales.
Lo anterior, le permite a SUN DREAMS generar economías de escala
en términos de marketing y de inversión y uso de nuevas tecnologías
para mejorar sus procesos e incrementar la eficiencia. Esto, acompañado del alto flujo de visitas por casino y del crecimiento de las ganancias por máquina, genera altos márgenes respecto a los competidores, con niveles de rentabilidad mejorando el último año luego de
la paralización que tuvo Monticello durante el 2017.
Respecto a la participación de mercado, según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego, SUN DREAMS mantenía el 37,5% de participación de mercado en Chile a noviembre de 2018 (cifras anualizadas) y bajaría a 34,2% aproximadamente luego que deje de operar su
actual licencia de Puerto Varas (adjudicada por Enjoy).
Las cifras evidencian que SUN DREAMS no vería deteriorada su posición de mercado en Chile como resultado de su última licitación municipal. Lo anterior, dado el tamaño relativo de la operación no adjudicada (Puerto Varas) y por el plan de expansión que tiene en marcha
la empresa que se tradujo el último año en el crecimiento en Perú y
el ingreso al mercado argentino.
Respecto a este plan de crecimiento y en opinión de ICR, a la fecha la
compañía no ha desarrollado un plan de inversiones agresivo que
pueda afectar su clasificación de riesgo actual. Lo anterior, básicamente porque se han adquirido licencias de menor tamaño respecto
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a las operaciones totales de SUN DREAMS, con generación inmediata
de flujo, que al mediano plazo permitirían mitigar la pérdida de licencia de Puerto Varas y generarle mayor diversificación geográfica a la
empresa en países con razonable potencial de crecimiento dentro de
la región, como es el caso de Perú.
Si bien el rating de SUN DREAMS fue modificado negativamente por
ICR en abril de 2018 producto del aumento significativo de su deuda
y del uso de estos recursos, la empresa continúa con una muy buena
capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pese a las colocaciones de bonos materializadas en 2018.
La evaluación del riesgo del negocio (regulación/competencia, ubicación y diversificación geográfica de las operaciones, características de
los activos y eficiencia operacional) indica que la clasificación de
riesgo de SUN DREAMS se inclina hacia categoría A+. La evaluación
del riesgo financiero en conjunto con la evaluación de factores adicionales, rebajan esta clasificación hasta categoría A-.
La clasificación de riesgo de categoría A- está sujeta a que SUN
DREAMS: (i) mantenga niveles de generación de flujo aproximado de
$50.000 millones (EBITDA); (ii) no incorpore deuda adicional significativa al balance (salvo capital de trabajo) y; (iii) sus proyectos de inversión y desembolsos de caja no impacten significativamente sus indicadores actuales. En caso contrario, la tendencia o clasificación podría
modificarse nuevamente a la baja. Un cambio positivo en la clasificación de riesgo podría materializarse conforme se reduzca el stock de
deuda de la empresa y/o su generación de caja continúe con su tendencia creciente y sea destinada a desarrollar el negocio de la empresa.
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Antecedentes de la Compañía
SUN DREAMS participa en la industria de entretención en Chile, Perú,
Panamá, Colombia y Argentina, este último incorporado el segundo
semestre de 2018.
Descripción
Casinos municipales Chile
Casinos creados
bajo ley 19.995
Chile
Operaciones internacionales

Ubicación
Iquique, Puerto Varas.
San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia, Coyhaique, Punta Arenas.
Perú (ocho operaciones en Lima), Panamá (dos operaciones en Ciudad de Panamá), Colombia (dos operaciones en Cartagena de Indias), Argentina (una operación en Mendoza).

Casinos adjudicados/renovados en
Iquique
proceso municipal
Tabla 1: Detalle operaciones SUN DREAMS.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

En junio de 2018 el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) otorgó los permisos de operación para los casinos
de juego de Pucón, Puerto Varas, Iquique, Coquimbo y Viña del Mar,
proceso que implicó que SUN DREAMS renovara por 15 años su plaza
municipal de Iquique y perdiera Puerto Varas.
Estos resultados implican que la compañía deberá pagar un impuesto
fijo correspondiente a su oferta económica (UF 234.777 a ser desembolsado en el mes de inicio de operación de la licencia y posteriormente en enero de cada año) y un impuesto variable (20% sobre los
ingresos brutos del juego).
La inversión asociada a esta operación se desembolsa en un período
máximo de tres años que corresponde al plazo máximo que duraría el
proyecto. Adicionalmente, la empresa por prácticamente todo el plazo
de las licencias debe mantener garantizados tres años de la oferta económica, esto es, UF 769.11645 ($21.197 millones1).
Otro de los antecedentes relevantes de 2018 fue el crecimiento de
SUN DREAMS en el mercado peruano mediante la adquisición de cuatro casinos, dos de ellos ubicados en Lima y los otros dos en Tacna y
Cusco. La operación se materializó en abril de 2018 e implicó un precio
de US$ 26 millones.
Adicionalmente, el segundo semestre del año 2018 SUN DREAMS materializó su ingreso al mercado argentino mediante la adquisición de
los activos de la sociedad Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A., que incluye
el hotel Park Hyatt Mendoza y un casino en la misma ciudad con licencia de operación hasta el año 2033. El precio de adquisición por estos
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activos fue de US$ 24,8 millones, que podría ampliarse hasta US$ 27,8
millones, dependiendo del resultado operacional 2018 de la compañía.
Estas operaciones permitirían que los activos de SUN DREAMS queden
conformados por un casino municipal, cinco casinos SCJ en Chile y 13
casinos internacionales (Perú, Argentina, Colombia y Panamá), mitigando parcialmente la pérdida de licencia municipal de Puerto Varas.
Respecto a la estructura de propiedad de SUN DREAMS, durante el primer semestre de 2018 se materializó la salida del fondo de inversión
Entretenimientos del Sur que mantenía el 19,32% de participación. Las
acciones fueron adquiridas por las sociedades ligadas a la familia Fischer (Nueva Inversiones Sur Ltda.) y a Sun International (Sun Latam
SpA), quedando conformada la propiedad como sigue:
Accionistas
Sun Latam SpA.
64,94%
Nueva Inversiones Pacífico Sur Ltda.
36,06%
Total accionistas
100%
Tabla 2: Estructura de propiedad a diciembre de 2018.
(Fuente: Elaboración propia con información de CMF)

Los actuales accionistas financiaron su aumento de participación vía
préstamos relacionados provenientes desde SUN DREAMS, lo que derivó en la necesidad de mayores recursos para financiar esta operación, y fue cubierto vía colocación de bonos en el mercado local, teniendo como consecuencia una baja de clasificación de riesgo por
parte de ICR (reseña anual con cambio de clasificación, abril de 2018).
La compañía es administrada por un directorio compuesto por cinco
miembros que son elegidos para ejercer su cargo por tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. De acuerdo a lo que establece
la Ley de Sociedades Anónimas, SUN DREAMS no califica para mantener un comité de directores ni directores independientes. El cambio
en la estructura de propiedad de 2018 implicó la entrada de Humberto
Fischer al directorio en reemplazo de Roberto Chute, quien había participado como director de la empresa en años anteriores.
DIRECTORIO
Claudio Fischer Llop
Presidente
Enrique Cibie Bluth
Director
Anthony Leeming
Director
Norman Basthdaw
Director
Humberto Fischer Llop
Director
Tabla 3: Directorio.
(Fuente: Elaboración propia con información de CMF)

Respecto a la administración, durante los últimos períodos no se han
producido cambios de ejecutivos principales.

Enero 2019

Reseña Anual de Clasificación

SUN DREAMS S.A.

ICRCHILE.CL

3

La Industria
En opinión de ICR, la industria del juego se caracteriza por:
 niveles de competencia que están mitigados por barreras de entrada regulatorias.
 volatilidad promedio respecto a otras industrias, en ocasiones en
línea con cambios en el ingreso de los clientes.
 alto grado de regulación a través de licencias de juego otorgadas
por plazos específicos.
 niveles de rentabilidad y de participación de mercado que dependen fuertemente de la calidad de los activos.
Históricamente, la industria de casinos de juego en Chile se rigió por
dos sistemas diferentes en cuanto a la autorización, funcionamiento y
fiscalización: (1) casinos municipales, creados a través de leyes especiales entre los años 1928 y 1990, amparados en sistemas de concesión
y fiscalización municipal y; (2) casinos de juego creados bajo la ley N°
19.995 del año 2005 (fiscalizados por Superintendencia de Casinos de
Juego) y modificada a través de ley N° 20.856.
La normativa SCJ estipulaba que las licencias municipales tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, lo que fue extendido hasta el 31
de diciembre de 2017. Asimismo, en febrero de 2017 la Superintendencia de Casinos de Juego emitió una circular que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales hasta que los nuevos permisos de
operación entren en vigencia, lo que evitó que los casinos dejaran de
operar el último día del año 2017.

Gráfico 1: Evolución ingresos del juego.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ)

En términos agregados, la industria de casinos de juego aumentó 2,8%
el número de visitas (SCJ) impactada principalmente por las bajas bases de comparación de los casinos de Arica (SCJ) y Ovalle por sus recientes puestas en marcha (2017 y 2016, respectivamente) y por la paralización de Monticello en 2017 por un mes aproximadamente. Lo anterior fue contrarrestado por la disminución de las visitas en los casinos de Calama (-5,1%), Antofagasta (-11,9%), San Antonio (-0,3%), Rinconada (-7,2%), Talca (-0,8%), Temuco (-2,0%), Valdivia (-7,0%), Chiloé
(-7,3%) y Coyhaique (-6,3%).

El proceso de licitación de los casinos municipales finalizó en junio de
2018 e implicó que: (1) SUN DREAMS renovara su licencia de Iquique
(único oferente) y perdiera la licencia de Puerto Varas; (2) Enjoy renovara sus tres licencias y sumara Puerto Varas a su portafolio y; (3) no
se presentaran ofertas por las plazas de Arica y Puerto Natales.
Respecto a los resultados de la industria de casinos, a noviembre de
2018 los ingresos brutos del juego (win), crecieron 5,6% respecto al
año anterior (incluyendo casinos municipales), influidos por el mayor
rendimiento de gran parte de la industria (excepto Antofagasta, Colchagua y los municipales de Arica e Iquique), pero principalmente por
Monticello (+13,4% dada la baja base de comparación de 2017 por la
paralización que tuvo el casino en el mes de julio y que se tradujo en
una baja de ingresos de 42,8% en dicho mes y 6,2% durante el año
2017).
Del resto de los casinos de juego, Arica (SCJ) tuvo una variación positiva significativa dada su baja base de comparación, seguido de Talcahuano (+4,1%) y Rinconada (+3,8%), estos últimos influidos principalmente por el aumento del gasto promedio.
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Gráfico 2: Evolución visitas y gasto promedio. Excluye casinos municipales.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ)

Respecto a las operaciones municipales, la SCJ informa que la información entregada por los casinos municipales respecto al número de visitas no se puede comparar, indexar, ni sumar con la que registra la
industria autorizada por la ley N° 19.995, debido a que no se miden de
manera estandarizada. Por lo mismo, para los casinos municipales no
es posible calcular el gasto promedio por persona.

Enero 2019

Reseña Anual de Clasificación

SUN DREAMS S.A.

El gasto promedio de los clientes (industria SCJ), creció 4,6% a noviembre de 2018 respecto al mismo período del año anterior, lo que representa el mayor valor de la industria en por lo menos nueve años. Aportaron favorablemente a estos resultados todos los casinos de la industria SCJ (salvo Ovalle, Colchagua y Los Ángeles).
Casino
Arica
Calama
Antofagasta
Copiapó
Ovalle
San Antonio
Rinconada
Monticello
Colchagua
Talca
Talcahuano
Los Ángeles
Temuco
Valdivia
Osorno
Chiloé
Coyhaique
P. Arenas

Ingresos
(MM$)
4.098
(+592,3%)
10.679 (+2,3%)
23.408 (-1,7%)
11.171 (+8,4%)
3.871 (+29,9%)
8.222 (+6,5%)
40.048 (+3,8%)
78.448
(+13,4%)
6.085 (-1,2%)
11.260 (+6,6%)
37.459 (+4,1%)
4.566 (+2,4%)
20.495 (+2,3%)
11.478 (+2,3%)
9.190 (+11,0%)
3.922 (+9,7%)
4.991 (+7,7%)
17.559 (+5,7%)

Visitas (N°)

Gasto promedio
($)

211.737
(+406,3%)
195.166 (-5,1%)
448.867 (-11,9%)
252.420 (+1,0%)
170.931 (+44,5%)
235.495 (-0,3%)
361.386 (-7,2%)

60.230 (+7,8%)
56.850 (+11,6%)
48.422 (+7,3%)
24.611 (-10,1%)
38.102 (+6,8%)
120.857 (+11,9%)

834.609 (+5,6%)

102.073 (+7,4%)

97.680 (+0,3%)
223.979 (-0,8%)
793.271 (+0,9%)
54.590 (+9,3%)
432.864 (-2,0%)
283.966 (-7,0%)
187.979 (+1,3%)
83.975 (-7,3%)
114.967 (-6,3%)
416.015 (+1,2%)

67.060 (-1,5%)
54.446 (+7,5%)
51.689 (+3,1%)
32.134 (-6,3%)
51.884 (+4,4%)
44.127 (+10,0%)
53.239 (+9,6%)
50.797 (+18,3%)
47.538 (+14,9%)
46.182 (+4,5%)
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han retomado los niveles que acumulaba la industria, previo a la entrada en vigencia de dicha ley.
A continuación, se presentan los principales riesgos del negocio y mitigadores aplicados por SUN DREAMS. A pesar que muchos de los riesgos tienen algunos mitigadores establecidos, estos no cubren necesariamente la totalidad del efecto que pudiera tener en el negocio de la
compañía.

21.137 (+36,7%)

Arica*
4.751 (-22,0%)
Iquique*
18.299 (-3,6%)
Coquimbo*
29.051 (+5,4%)
Viña del Mar*
54.137 (+2,9%)
Pucón*
12.434 (+4,8%)
Puerto Varas*
14.681 (+0,2%)
Puerto Nata1.751 (+5,8%)
les*
Tabla 4: Información industria a noviembre de 2018. * Casinos municipales.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ)

En resumen, las estadísticas de los casinos SCJ indican que en términos
de gasto promedio la industria está totalmente recuperada del efecto
provocado por la ley del tabaco en 2013. Sin embargo, las visitas no

Así, si bien toda la industria se encuentra afecta a estos riesgos, el impacto que ellos podrían tener en una clasificación de riesgo es variable
entre empresas del mismo sector, dependiendo tanto de los mitigadores asociados, como del desarrollo de su negocio y de su riesgo financiero. En opinión de ICR, aquellas empresas con una liquidez ajustada
pueden verse mayormente afectadas ante estos riesgos al tener menor margen de reacción ante eventualidades.
Principales riesgos
Sensibilidad a la
actividad
económica.

Renovación de licencias de
juego.

Principales mitigadores aplicados por SUN DREAMS
 Diversificación de ingresos a través de la participación en
Chile y Perú, y minoritariamente en Colombia, Panamá y Argentina.
 Políticas de retención de clientes a través de campañas de
marketing directo y ofertas nivel general, siendo Mundo
Dreams el principal canal de comunicación con los clientes.
 Fusión con Sun Latam permitió incrementar su exposición a
casinos SCJ, reduciendo el peso relativo de casinos municipales en su cartera de activos. Las licencias de casinos SCJ
que mantiene SUN DREAMS, expiran entre los años 2023 y
2027. Adicionalmente, su crecimiento hacia otros países Latam (Perú, principalmente) permite mitigar la pérdida de la
licencia de Puerto Varas.

Riesgos
 Sin mitigadores específicos. Se definen caso a caso, depenregulatodiendo la regulación específica que se ponga en marcha.
rios.
Tabla 5: Principales riesgos de la industria y mitigadores de SUN DREAMS.
(Fuente: Elaboración propia con información de la compañía)

Clasificación de Riesgo del Negocio
A continuación, se muestran los principales factores analizados por ICR
para determinar la clasificación de riesgo del negocio de la compañía,

en relación a las características de la industria a la que pertenece. En
este sentido:

REGULACIÓN / COMPETENCIA
En opinión de esta clasificadora, el ambiente regulatorio vigente es favorable para los actuales competidores, lo cual crea grandes barreras
de entrada y limita la competencia. En este sentido, la legislación vigente establece entre otros puntos: el número máximo de casinos de
juego que pueden operar tanto por región como a nivel nacional, la
distancia vial mínima entre los casinos de juego, el mecanismo de otorgamiento y extinción de los permisos de operación, los impuestos asociados, vigencia de las licencias, entre otros.
Corporaciones: Industria casinos de juego

ICR estima que la estructura de la legislación actual evita la saturación
de mercado. Los factores de mayor incertidumbre durante los últimos
años han sido las licencias municipales, lo cual fue clarificado en 2018
con la renovación de SUN DREAMS de su operación de Iquique (único
oferente) y la pérdida de la licencia de Puerto Varas.
Respecto a otras legislaciones que pudieran afectar a SUN DREAMS –
y a la industria en que participa –, por tratarse de una empresa inserta
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en la industria de la entretención en general, existen otros factores
que pueden afectar sus resultados, como las leyes de alcoholes y del
tabaco, ésta última con efectos relevantes en la industria en general
durante el 2013, pero cuya recuperación fue paulatina y en los tiempos
esperados por los operadores.
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A la fecha, no existen regulaciones vigentes impactando los resultados
de la empresa ni de la industria.

UBICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
En opinión de ICR, SUN DREAMS está ubicado en mercados con buenas
condiciones económicas de largo plazo. Al respecto, desarrolla sus
operaciones mayoritariamente en Chile (A12, internacional) y Perú
(A32, internacional) y secundariamente en Argentina (B22, internacional), Colombia (Baa22, internacional) y Panamá (Baa22, internacional).
Estimaciones del Banco Mundial3 indican que el PIB agregado de Latinoamérica y el Caribe debería incrementarse respecto al año 2018, impulsado principalmente por la mejora en Colombia, México, Perú y por
la menor contracción de Venezuela.

variaciones relevantes entre un período a otro. Con todo, según las
estimaciones del Banco Mundial, este país mostraría crecimiento discreto el 2019, para comenzar a crecer a cifras cercanas a 3% el 2020.
Respecto a los tipos de clientes con los que cuenta SUN DREAMS, muchas de las propiedades están ubicadas en mercados donde los visitantes son locales, lo que implica que muchos de los casinos son de
frecuencia, lo que, además, permite mantener un alto flujo de visitas
por casino respecto a su competencia correspondiente.

En relación a la economía peruana en particular, durante los últimos
años se ha destacado el crecimiento del país, lo que continuaría durante los años 2019 y 2020. Respecto a la economía chilena, proyecciones del Banco Mundial y del Banco Central de Chile 4 indican que
Chile crecería en 2019 a tasas muy similares a 2018.
Lo anterior significa que, mirado desde una perspectiva sólo latinoamericana, SUN DREAMS tiene buena dispersión geográfica, con alto
acceso a mercados en desarrollo, ofreciendo constantes oportunidades de crecimiento derivado de las operaciones históricas (operaciones chilenas) y de las operaciones peruanas (que permiten contrarrestar la pérdida de licencia municipal de Puerto Varas).
En relación a las otras operaciones, si bien la licencia de Argentina genera EBITDA positivo, dicha economía muestra inestabilidades e hiperinflación, lo que podría producir que los flujos argentinos muestren

Gráfico 3: Número de visitas por casino aprobado por ley N° 19.995.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ).

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS
En opinión de ICR, SUN DREAMS cuenta con activos de gran calidad,
en el sentido que las propiedades son relativamente nuevas o recientemente renovadas (vale decir, con incorporación suficiente de Capex
con el fin de mantener estándares de muy alta calidad). En relación a
esto, SUN DREAMS cuenta con un número relevante de casinos, manteniendo, además, alta calidad de hoteles, restaurantes y lugares de
entretenimiento.
En opinión de ICR, la compañía tiene suficiente escala – medida sobre
el número de posiciones de juego de SUN DREAMS respecto a la industria SCJ – para permitir grandes campañas publicitarias, las que son dirigidas de manera diferenciada a cada unidad de negocio, pero guiadas
por una unidad central.

Corporaciones: Industria casinos de juego

Gráfico 4: Participación de mercado sobre win anualizado a noviembre 2018.
Colchagua incluido en Otros.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ).
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Respecto a la participación de mercado, SUN DREAMS es uno de los
principales operadores (sólo considerando operaciones chilenas),
manteniendo, por tanto, relativamente alta participación de mercado:
37,5% con operaciones actuales y 34,2% excluyendo Puerto Varas.
En relación a la inversión en tecnología, SUN DREAMS mantiene contratos con diversos proveedores para ofrecerles a los consumidores
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una mayor variedad de juegos a los clientes. Para este tipo de empresas el desarrollo e innovación tecnológica son pilares fundamentales
para el desarrollo del negocio de la entretención en todos sus ámbitos,
tanto desde la interacción con los clientes hasta el desarrollo de soporte para el negocio y su gestión.

EFICIENCIA OPERACIONAL
Respecto al desempeño operacional, SUN DREAMS tiene altos márgenes respecto a los competidores y al tipo de casinos que opera, permitiendo generar altos niveles de utilidades.
Con todo, es importante mencionar que, previo a la fusión con Monticello la compañía mantenía mayores niveles de eficiencia que el mercado, lo que, si bien disminuyó parcialmente luego de la consolidación

con Monticello y eventos extraordinarios (como paralización de su
principal casino en 2017), continúa en muy buenos niveles.
En relación a las ganancias por máquina, la compañía continuó incrementando estos niveles durante el último año respecto al período anterior5, cerrando noviembre de 2018 (anualizado) con altos niveles de
ganancia por máquina.

Gráfico 5: Evolución ganancia por máquina casinos SCJ.
(Fuente: Elaboración propia con información de SCJ)

En relación al retorno de capital, SUN DREAMS tiene un alto nivel, respecto a algunos competidores, pero muy impactado el 2017 por la paralización de su principal casino (Monticello).
Producto de los costos financieros que debe asumir la empresa derivados de su última colocación de bonos en el mercado local y por la
incorporación de un casino de destino (Monticello), no se espera que
al corto plazo (con los activos actuales) la empresa genere rentabilidades como las previas a la asociación con Sun International.

Gráfico 6: Rentabilidades.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)
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Evaluación del Riesgo Financiero
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
A septiembre de 2018, los ingresos de SUN DREAMS aumentaron
11,1% respecto al mismo período del año anterior, influidos por el crecimiento de todas sus operaciones, salvo Panamá que corresponde a
una plaza de menor escala para SUN DREAMS, respecto al resto de sus
operaciones.

Gráfico 8: Evolución EBITDA y margen EBITDA.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

Gráfico 7: Evolución ingresos consolidados. SUN DREAMS comienza a operar como
empresa fusionada el 31 de mayo de 2016.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

El resultado neto a septiembre de 2018 cerró con una utilidad $11.763
millones, lo que representa una variación positiva de 100,8% respecto
al mismo período del año anterior, influido por el aumento operacional y por el efecto positivo del tipo de cambio, lo que no alcanzó a ser
compensado por el aumento de los gastos financieros y efecto negativo de las unidades de reajuste.

Durante los primeros nueve meses del año la empresa logró incrementar sus ingresos provenientes de los casinos (+10%), alimentos y bebidas (+7%) y hotelería (+24%), destacando Monticello (producto de su
baja base de comparación 2017) y Perú (dadas las operaciones adquiridas durante 2018).
En términos de EBITDA6, éste tuvo una variación positiva de 27,0% a
septiembre de 2018 respecto al mismo período del año anterior, muy
influido por la recuperación de ingresos de Monticello, por las menores caídas de EBITDA de Panamá y por la eficiencia en costos que está
llevando a cabo la empresa. Consecuente con lo anterior, el margen
EBITDA7 retomó sus niveles normales, llegando a 30,2% a septiembre
de 2018 (26,4% a septiembre de 2017).
Gráfico 9: Evolución utilidad/pérdida del ejercicio.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

PRINCIPALES INDICADORES UTILIZADOS EN LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2018, la compañía aumentó su deuda financiera8 desde $81.329 millones hasta $196.773
millones, mostrando claramente su incremento en 2016 (luego de materializada la fusión entre Sun International y Dream) y en 2018 (luego
de las colocaciones de bonos locales series D y E, en mayo y agosto,
respectivamente).

Corporaciones: Industria casinos de juego

El incremento de deuda de 2016 vino acompañado de un EBITDA relevante, razón por la cual la empresa quedó en una mejor posición financiera, con el consecuente cambio positivo en su clasificación de
riesgo (comunicado de cambio de clasificación, junio de 2016).
El aumento de deuda de 2018, por su parte, tuvo un efecto opuesto,
esto es, un cambio negativo en la clasificación de SUN DREAMS, dado
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que los fondos (mayoritariamente) no fueron destinados a potenciar
su negocio (comunicado de cambio de clasificación, abril de 2018).
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de las colocaciones de bonos. Influyó positivamente, además, el incremento de ingresos financieros producto del fideicomiso que se mantuvo en Perú y el incremento significativo del EBITDA de la empresa.
Pese al aumento de EBITDA, éste no fue suficiente para contrarrestar
el stock de deuda incorporado durante 2018. Así, el indicador de
deuda financiera neta sobre EBITDA se incrementó a los mayores valores registrados por esta empresa en los períodos analizados, el que
debería mejorar parcialmente conforme se reciban los flujos de las
nuevas operaciones adquiridas durante el año recién pasado y se potencien las licencias existentes, como se ha estado haciendo hasta
ahora mediante la eficiencia en costos.

Gráfico 10: Deuda financiera y cuentas relacionadas.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

A pesar de lo anterior, la empresa muestra que su capacidad de generación de flujo operacional se ha ido incrementando, lo que podría impactar positivamente en su clasificación de riesgo, conforme este flujo
sea destinado a disminuir su deuda financiera y/o potenciar su negocio. Lo anterior significa que, en la medida que estos flujos sean destinados a fines corporativos que fortalezcan su balance y resultados, la
clasificación de riesgo podría incrementarse.
Los indicadores de deuda a septiembre de 2018 evidencian un aumento en el endeudamiento total, endeudamiento financiero y financiero neto como consecuencia tanto del aumento de la deuda financiera (colocaciones de bonos locales) como por la disminución del patrimonio luego de las capitalizaciones de reservas y posterior disminución de capital por un monto prácticamente equivalente a las cuentas
por cobrar relacionadas.
La cobertura de gastos financieros netos, por su parte, muestra una
mejora a septiembre de 2018 respecto a diciembre de 2017 dado que
aún no se refleja del todo el aumento de gastos financieros derivados

El calendario de amortización indica que para el año 2019 la compañía
deberá cubrir un stock de deuda cercano a $18.000 millones (capital e
interés), el que sería cubierto con amplia holgura9 con los flujos que
está generando SUN DREAMS (aún bajo el supuesto que la licencia de
Puerto Varas se traspasara al nuevo operador durante 2019, que corresponde a un escenario con probabilidad de ocurrencia cercano a
cero dados los plazos de inversión considerados en la normativa).
Indicador
DicDicDicDicDicDicSep(N° de veces)
12
13
14
15
16
17
18
Endeuda0,80
0,68
0,68
0,65
0,55
0,56
1,08
miento total10
Endeudamiento
0,63
0,56
0,57
0,52
0,38
0,37
0,79
financiero11
Endeudamiento
0,52
0,48
0,41
0,27
0,26
0,31
0,69
financiero
neto12
Cobertura de
gastos
8,60
7,15
10,89
23,39
7,76
16,86
18,11
financieros netos13
Deuda financiera neta
1,81
2,11
1,70
1,01
1,84
1,83
2,77
sobre EBITDA14
Razón circu1,08
0,66
1,57
1,84
1,27
1,21
1,20
lante15
16
Razón ácida
1,06
0,64
1,54
1,81
1,21
1,16
1,15
Tabla 6: Principales indicadores utilizados en la clasificación.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

Solvencia del Emisor
La clasificación de riesgo de una empresa (solvencia) corresponde a la
evaluación, por parte de ICR, del riesgo de crédito al cual ésta se ve
expuesta. Se compone como una función de:
1. El rating del negocio de la compañía, determinado por la evaluación
de los factores establecidos en la metodología de la industria de casinos de juego y detallado en este informe en el apartado Clasificación
de Riesgo del Negocio;

Corporaciones: Industria casinos de juego

2. La evaluación del riesgo financiero, determinado al analizar los principales indicadores financieros, establecido en la metodología de la industria de casinos de juego y detallado en este informe en el apartado
Evaluación del Riesgo Financiero.
Los dos componentes – del negocio y financiero –, son combinados
para determinar la solvencia del emisor. En la mayoría de los casos, el
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riesgo del negocio tendrá una mayor ponderación que el riesgo financiero en la determinación de la clasificación de solvencia, salvo en
aquellos casos en que la liquidez se encuentre ajustada.
Para el caso de SUN DREAMS, la evaluación del riesgo del negocio, esto
es regulación/competencia, ubicación y diversificación geográfica de
las operaciones, características de los activos y eficiencia operacional,
indica que la clasificación de riesgo podría llegar a inclinarse hacia categoría A+. Por otra parte, la evaluación de otros factores y del riesgo
financiero, es decir, la evaluación de los niveles de deuda, rebajan esta
clasificación hasta categoría A- al tratarse de niveles, por el momento,
“Débiles”, respecto a sus niveles históricos.
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La clasificación de riesgo de categoría A- está sujeta a que SUN
DREAMS: (i) mantenga los niveles actuales de generación de flujo, esto
es, un EBITDA aproximado de $50.000 millones; (ii) no incorpore
deuda adicional significativa al balance (salvo capital de trabajo) y; (iii)
sus proyectos de inversión y desembolsos de caja no impacten significativamente sus indicadores actuales. En caso contrario, la tendencia
o clasificación podría modificarse a la baja. Un cambio positivo en la
clasificación de riesgo podría materializarse conforme se reduzca el
stock de deuda de la empresa /o su generación de caja continúe con
su tendencia creciente y sea destinada a desarrollar el negocio de la
empresa.

Instrumentos Clasificados
1.

Bonos corporativos

La compañía mantiene vigente las líneas de bonos N° 736 y 737 (series
D y E), según el siguiente detalle:
Serie E
737
30-jul-18
9,58
UF
Monto inscrito
UF 2.500.000
600.000
UF
Monto colocado
UF 2.500.000
600.000
UF
Deuda vigente
UF 2.500.000
600.000
Tasa emisión
3,97%
3,92%
Vencimiento
15-mar-28
15-mar-28
Tabla 7: Principales características de los bonos.
(Fuente: Elaboración propia con información de CMF a noviembre de 2018 y LVA
Índices)
N° inscripción
Fecha inscripción
Plazo (años)

Serie D
737
04-may-18
9,83

En relación a los covenants asociados a las series con deuda vigente,
esto es, series D y E, las restricciones se relacionan principalmente con
deuda financiera neta sobre EBITDA y endeudamiento financiero neto,
según el siguiente detalle:
Indicador

Restricción

Obtenido a diciembre de
2017

Obtenido a
septiembre
2018

Deuda financiera neta
<= 4,5 veces
1,83
2,77
sobre EBITDA
Endeudamiento finan<= 2,0 veces
0,31
0,69
ciero neto
Tabla 8: Covenants asociados a la emisión de bonos.
(Fuente: Elaboración propia con información de estados financieros)

La estructura de los contratos de emisión de bonos, esto es, declaraciones y garantías, covenants y eventos de default, no estipulan condiciones tales, que ameriten una clasificación de riesgo del instrumento
distinta a la solvencia del emisor.

Definición de Categorías
SOLVENCIA/BONOS
CATEGORÍA A

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
“-” denota una menor protección dentro de la categoría.

Corporaciones: Industria casinos de juego

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN SOLVENCIA Y BONOS
ClasifiFecha
Tendencia
Motivo
cación
31-may-12
A
Estable
Primera clasificación
31-may-13

A

Estable

Reseña anual

30-may-14

A

Estable

Reseña anual

09-mar-15

A

Positiva

Cambio de tendencia

29-may-15

A

Positiva

Reseña anual

29-jun-16

A

Positiva

Reseña anual

02-jun-16

A+

Estable

Cambio de clasificación

28-abr-17

A+

Estable

Reseña anual

30-abr-18

A-

Estable

Reseña anual con cambio de clasificación

31-ene-18

A-

Estable

Reseña anual
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Anexo
SITUACIÓN FINANCIERA RESUMIDA SUN DREAMS (MM$)
DREAM S.A.

SUN DREAMS S.A.

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-1617

Dic-17

Sep-17

Sep-18

Activos corrientes

37.593

24.249

33.478

44.010

54.497

67.814

58.577

78.858

Activos no corrientes

193.506

201.244

199.204

193.265

445.277

412.419

421.617

438.468

Activos totales

231.099

225.493

232.681

237.275

499.773

480.232

480.194

517.325

Efectivo y equivalentes

13.898

10.993

21.735

35.631

37.709

18.543

35.158

25.554

Inventarios

713

656

654

723

2.866

2.793

2.847

3.366

Pasivos corrientes

34.728

36.602

21.380

23.855

42.786

55.967

44.847

65.518

Pasivos no corrientes

67.813

54.822

72.677

69.335

133.637

116.852

123.026

202.532

Pasivos totales

102.542

91.423

94.057

93.190

176.424

172.819

167.873

268.051

Deuda financiera corriente

22.343

24.128

9.636

11.048

11.803

14.784

14.115

20.883

Deuda financiera no corriente

58.986

50.589

69.444

63.278

110.087

97.829

102.885

175.890

Deuda financiera total

81.329

74.718

79.079

74.325

121.890

112.613

117.000

196.773

Deuda financiera neta

67.431

63.724

57.344

38.694

84.181

94.070

81.842

171.219

Patrimonio

128.557

134.070

138.624

144.086

323.349

307.414

312.321

249.275

Ingresos de explotación

93.235

86.895

95.325

108.300

149.580

195.177

144.596

160.677

Margen de explotación

37.202

33.822

40.647

49.549

62.241

80.860

58.811

67.187

Resultado operacional

22.438

15.023

17.035

21.750

24.275

20.338

15.055

24.354

Gastos financieros netos

4.320

4.228

3.089

1.637

5.906

3.056

2.039

2.397

Gastos financieros netos 12 meses

4.320

4.228

3.089

1.637

5.906

3.056

4.446

3.414

Razón circulante (N° de veces)

1,08

0,66

1,57

1,84

1,27

1,21

1,31

1,20

Razón ácida (N° de veces)

1,06

0,64

1,54

1,81

1,21

1,16

1,24

1,15

Endeudamiento total (N° de veces)

0,80

0,68

0,68

0,65

0,55

0,56

0,54

1,08

Endeudamiento financiero (N° de veces)

0,63

0,56

0,57

0,52

0,38

0,37

0,37

0,79

Endeudamiento financiero neto (N° de veces)

0,52

0,48

0,41

0,27

0,26

0,31

0,26

0,69

EBITDA

37.169

30.231

33.654

38.282

45.807

51.519

38.225

48.546

Margen EBITDA (%)

39,9%

34,8%

35,3%

35,3%

30,6%

26,4%

26,4%

30,2%

EBITDA 12 meses

37.169

30.231

33.654

38.282

45.807

51.519

53.117

61.841

Utilidad antes de impuestos

19.255

7.683

10.501

14.302

9.730

7.501

9.980

17.535

Utilidad después de impuestos

14.921

6.208

9.091

10.440

5.075

2.203

5.858

11.763

Cobertura de gastos financieros netos 12 meses (N° de veces)

8,60

7,15

10,89

23,39

7,76

16,86

11,95

18,11

Deuda financiera neta / EBITDA (N° de veces)

1,81

2,11

1,70

1,01

1,84

1,83

1,54

2,77

Capex

12.596

7.011

10.267

5.553

13.009

17.205

12.602

4.592

EBITDA - Capex

24.574

23.220

23.387

32.729

32.798

34.314

25.623

43.955

Margen bruto (%)

39,9%

38,9%

42,6%

45,8%

41,6%

41,4%

40,7%

41,8%

Margen operacional (%)

24,1%

17,3%

17,9%

20,1%

16,2%

10,4%

10,4%

15,2%

Rentabilidad activos (%)

6,6%

2,7%

4,0%

4,4%

1,4%

0,4%

1,4%

1,6%

Rentabilidad patrimonio (%)

12,7%

4,7%

6,7%

7,4%

2,2%

0,7%

2,2%

2,9%
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1

Valor UF al 15 de enero de 2018, esto es, $27.560,45

2

Clasificación asignada por Moody’s.

3

Global economic prospects, The turning of the tide? Junio 2018. Banco Mundial.

4

Informe de Política Monetaria, enero 2019.

5

Información relacionada a casinos SCJ. Casinos municipales no publican esta información.

6

EBITDA = Ingresos de actividades ordinarias – costo de ventas – gasto de administración + depreciación y amortización.

7

Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos.

8

Deuda financiera = Otros pasivos financieros corrientes + otros pasivos financieros no corrientes.

9

Ratio de cobertura de servicio de la deuda = (Caja + EBITDA – Capex – Impuestos, proyectados) / Obligaciones próximos 12 meses (incluye capital e interés).

11

10

Endeudamiento = Pasivos totales / Patrimonio total.

11

Endeudamiento financiero = (Otros pasivos financieros corrientes + otros pasivos financieros no corrientes) / Patrimonio total.

12

Endeudamiento financiero neto = (Otros pasivos financieros corrientes + otros pasivos financieros no corrientes – efectivo y equivalentes) / Patrimonio total.

13

Cobertura de gastos financieros netos = EBITDA 12 meses / Gastos financieros netos 12 meses.

14

Deuda financiera neta / EBITDA = (Otros pasivos financieros corrientes + otros pasivos financieros no corrientes – efectivo y equivalentes) / EBITDA 12 meses.

15

Razón circulante = Activo circulante / Pasivo circulante.

16

Razón ácida = (Activo circulante – existencias) / Pasivo circulante.

17

Estados financieros de 2016 consideran 5 meses de Novosun y 7 meses de SUN DREAMS.

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de
valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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