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Estos aportes son equivalentes al 40% de
los recursos que se invertirán en 2007 en el
sector público de salud, que significarán nuevos
consultorios y nuevo equipamiento médico.
Señores accionistas:
El 2006 fue para Polla un año de consolidación del éxito comercial y financiero alcanzado en el último quinquenio. Ha sido también un año de
cambios, comenzando con la instalación del nuevo Directorio que tengo
el privilegio de presidir, pero sobre
todo ha sido un año que ha puesto
a la empresa frente a los grandes
desafíos que tendrá que enfrentar
en los años venideros. Se han materializado transformaciones relevantes
en el mercado de los juegos de azar,
como son la legislación que permite
la operación de hasta 24 (veinticuatro) casinos de juego en nuestro país;
la amenaza tangible del juego ilegal
en la actividad de Polla y el daño
que produce en la convivencia de
barrios y comunas; y la expansión en
el ámbito mundial de nuevos juegos
que en virtud de las transformaciones
tecnológicas, están provocando
cambios acelerados en la industria,
con la consecuente repercusión en
nuestro país.
Los retos que nos imponen las nuevas
tecnologías en constante evolución,
las expectativas cambiantes de los
consumidores, los estilos de vida y los
hábitos, así como las preocupaciones
de carácter ético que resultan de una
sociedad más abierta, nos llevan a
repensar el negocio constantemente
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Carta de la Presidenta
del Directorio
a ir más allá del espectro de los juegos
de azar tradicionales, incorporando
la entretención e interactividad como
variables decisivas en el diseño de
nuevos juegos y desarrollando una
gestión comercial innovadora, como
única forma para que la empresa
continúe su dirección de crecimiento
constante.
La consolidación del año 2006 nos
permite acometer nuevos cambios,
y mantener los buenos resultados de
la empresa, y obtener así una participación de mercado superior al 60
por ciento.

Polla Chilena obtuvo el 2006
una cifra histórica de ventas,
alcanzando la suma de
MM$ 117.777 (ciento diecisiete mil setecientos setenta
y siete millones), generando
aportes al Fisco y a sus Beneficiarios por MM$ 44.317
(cuarenta y cuatro mil trescientos
diecisiete millones). Estos aportes son
equivalentes al 40 por ciento de los
recursos que se invertirán en 2007 en
el sector público de salud, que significarán nuevos consultorios, mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y nuevo equipamiento médico.
Es esta dimensión, sobre el rol que
cumple una empresa pública como

Polla Chilena, la que el Directorio que
presido no pierde de vista. Concientes
de la importancia que tienen para el
país los aportes que realiza la empresa; el Directorio y la administración
están empeñados en asegurar un crecimiento sostenido y sustentable en
el tiempo para las ventas y los aportes.
Los logros de Polla la han posicionado
entre las empresas con mayor desarrollo tecnológico de la región -pero
queremos ir más lejos- integrando nuevos conceptos comerciales en el mercado de los juegos de azar, marcando una senda de crecimiento e
innovación y profundizando la ya óptima imagen que distingue a Polla en
el nivel nacional e internacional.
El buen desempeño comercial y financiero de Polla permitió dedicar
tiempo y energía a pensar y planificar
una visión del negocio más amplia,
que nos permita proyectar exitosamente a la Polla Chilena que queremos para el Bicentenario, apostando
fuertemente por la innovación y el
desarrollo de las personas, ya que
son sus trabajadores los que hacen
posible a diario los resultados de éste.

Verónica Montellano C.
Presidenta del Directorio
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El directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
al 31 de diciembre de 2006, estaba integrado por
las siguientes personas:
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Directorio y Administración
La estructura de Polla Chilena de
Beneficencia S.A. es la siguiente:

DIRECTORIO
El directorio de Polla Chilena de
Beneficencia S.A., al 31 de diciembre de 2006, estaba integrado por
las siguientes personas:
Presidenta
Verónica Montellano Cantuarias
5.897.432-3
Vicepresidenta
Francisca Castro Fones
8.466.999-7
Director
Máximo Aguilera Reyes
5.472.602-3

Verónica
Montellano

Francisca Castro

Máximo Aguilera

Marcela Guzmán

Patricio Morales

Gastón Luis Pareto

Enrique París

Directora
Marcela Guzmán Salazar
7.746.955-9
Director
Patricio Morales Aguirre
9.056.930-9
Director
Gastón Luis Pareto González
1.887.450-4
Director
Enrique Paris Horvitz
7.935.565-8
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Dentro del Directorio se han constituido dos Comités:
Comité de Gestión, encargado de
analizar las actividades comerciales,
operacionales y de desarrollo de la
empresa. Está integrado por la presidenta del Directorio, Verónica
Montellano Cantuarias, y los directores Luis Pareto, Enrique París y Patricio Morales.
Comité de Auditoría y Finanzas, encargado de analizar los aspectos
relacionados con el control interno
y financiero de la empresa. Lo forman la vicepresidenta del Directorio, Francisca Castro Fones y los directores Marcela Guzmán y Máximo
Aguilera.

Bajo la dependencia directa del Directorio
se ubica la Contraloría Interna de Polla Chilena.
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Santiago González

ADMINISTRACIÓN

César Gómez

Hernán Carvajal

María T. Rosende

Claudio Tessa

Víctor Herrera

Carlos Fuentes

Pauline Chifelle

Gerente General
Santiago González Larraín
6.499.284-8
Subgerente General
César Gómez Viveros
6.611.401-5
Gerente Finanzas y Administración
Hernán Carvajal Castro
6.086.376-8
Gerente de Informática
María Teresa Rosende Gaete
5.379.818-7
Gerente Comercial
Claudio Tessa Ferrada
7.428.959-2
Gerente de Operaciones
Víctor Herrera Barake
5.208.987-5
Gerente Contralor
Carlos Fuentes Berríos
11.226.091-9
Fiscal
Pauline Chiffelle Horsel
8.976.146-8

PERSONAL
Al cierre del ejercicio 2006, el total
de trabajadores era de 129
personas, que se desglosa como
sigue:

Ejecutivos y Mandos Medios
Profesionales y Técnicos
Administrativos
TOTAL

18
49
62
129
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Orígenes y Marco Jurídico de Polla Chilena
de Beneficencia (1934-2006)
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Orígenes y Marco Jurídico
El origen de Polla Chilena se remonta al año 1934, cuando el entonces
Presidente de la República, don
Arturo Alessandri Palma, promulgó
la Ley Nº 5.443, que empezó a regir
el 13 de julio de ese año. En ella
autorizó a la Junta Central de Beneficencia a la realización de cuatro
sorteos de boletos al año, en combinación con carreras clásicas a
disputarse en hipódromos autorizados por ley. De acuerdo a las normas establecidas, de las utilidades
que obtuviera la Junta Central de
Beneficencia, por intermedio de la
recién creada Polla Chilena de Beneficencia, se destinaba un 50 por
ciento a la instalación y mantenimiento de las Casas de Socorro y
el resto para el mejoramiento de los
servicios hospitalarios del país.
Diversas disposiciones legales, dictadas posteriormente, fueron fijando
la estructura definitiva de Polla y las
actividades que ésta se encuentra
facultada a realizar. Entre ellas podemos mencionar:
o Decreto con Fuerza de Ley Nº
271, del 24 de julio de 1953, mediante el cual Polla Chilena de
Beneficencia adquirió personalidad jurídica y patrimonio propios.
o Decreto Supremo Nº 1.305, del 17
de diciembre de 1954, que aprobó el Reglamento de Polla, don-

o

o

o

o

de se estableció que los premios
serían sorteados directamente
de las tómbolas, entre otras materias.
Decreto con Fuerza de Ley Nº
120, del 25 de febrero de 1960,
que estableció la Ley orgánica
de Polla Chilena de Beneficencia
otorgándole el carácter de Empresa del Estado, dependiente
del Ministerio de Salud Pública,
sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Decreto Ley Nº 1.298, del 26 de
diciembre de 1975, que estableció el Sistema de Pronósticos Deportivos Polla Gol, con el fin de
obtener recursos para fomentar
y difundir el ejercicio masivo del
deporte nacional, entregando la
administración, operación y control de este Sistema a Polla Chilena de Beneficencia.
Decreto Supremo Nº 152 de Hacienda, del 21 de febrero de
1980, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de
la Ley Orgánica de Polla Chilena
de Beneficencia, contenida en
el DFL Nº 120 de 1960. En este
cuerpo legal, se reglamentó el
juego denominado Polla
Boletos o Boletos.
Ley Nº 18.768, del 29 de diciembre de 1988, con su artículo 90
facultó a Polla -previa autorización por Decreto Supremo del
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o

o

o

o

o

o
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Ministerio de Hacienda- para la
realización de sorteos de números, juegos de azar de resolución
inmediata y combinaciones de
ambos.
Ley Nº 18.851, del 22 de noviembre de 1989, transformó a la empresa del Estado, Polla Chilena
de Beneficencia, en Sociedad
Anónima.
Decreto Supremo Nº 846, del 29
de diciembre de 1989, que autorizó a Polla a administrar el sorteo
de números denominado Polla
Loto o Loto. Este Decreto fue
modificado, posteriormente, por
los Decretos Nº 1.074, del 12 de
noviembre de 1991 y, Nº 496, del
5 de junio de 1992.
Decreto Supremo Nº 1.183, del 27
de diciembre de 1989, que autorizó a Polla a administrar el sorteo
de números denominado Polla
Bingo, juego que se ofreció al
público hasta el 31 de mayo de
1992.
Decreto Supremo Nº 87, del 30
de enero de 1992, autorizó a la
empresa a la administración de
un sorteo de números que se denominó Polla Tincazoo, el que
fue sustituido por el sorteo de
números llamado La Pirámide,
juego que se ofreció al público
hasta el año 2004.
Decreto Supremo Nº 1.470, del 15
de diciembre de 1995, reglamentó la modalidad de premiación
instantánea (Raspes), asociada
a los Sorteos de Polla Boletos.
Decreto Supremo Nº 690, del 5
de junio de 1996, autorizó un nuevo sorteo, denominado

o

o

o

o

Revancha, asociado al juego
Loto.
Decreto Supremo Nº 47, del 4 de
abril de 1997, autorizó un nuevo
sorteo de números denominado
Toto 3, el que fue modificado
por el Decreto Supremo Nº 809,
del Ministerio de Hacienda, el 15
de septiembre de 2003.
Decreto Supremo Nº 696, del Ministerio de Hacienda, del 26 de
julio de 2001, que modifica y sustituye el Decreto Nº 846, de 1991,
y regula los juegos Loto y
Revancha. Posteriormente ha
sido modificado por: el Decreto
Supremo Nº188 del 8 de marzo
de 1993, el Decreto Supremo Nº
428 del 6 de junio de 2003, el
Decreto Supremo Nº 1141 del 20
de diciembre de 2004, el Decreto
Supremo Nº 454 del 22 de abril
de 2005 y el Decreto Supremo Nº
253 del 3 de marzo de 2006, todos
del Ministerio de Hacienda.
Decreto Supremo Nº 767, del Ministerio de Hacienda, de 23 de
septiembre de 2002, autorizó a
Polla Chilena de Beneficencia
S.A. a desarrollar un nuevo juego
de números, consistente en acertar 5 números en un total de 25
a 30 números, el cual fue modificado por el Decreto Supremo
Nº717, del Ministerio de Hacienda, del 14 de agosto de 2003.
Ley Nº 19.909, que modifica el
Decreto Ley Nº 1298 de 1975, crea
el sistema de pronósticos deportivos con apuestas fijas, dando lugar al juego Xperto, y deroga
disposiciones del DFL Nº 120 de
1960 del Ministerio de Hacienda.

o Decreto Nº 164, del Ministerio de
Hacienda de 4 de febrero de
2004, que contiene el reglamento
de los juegos de pronósticos deportivos con modalidad de
apuestas fijas o con premios determinados.
o Decreto Supremo Nº 767, del Ministerio de Hacienda de 2 de
agosto de 2005, que autoriza a

Polla a administrar un sorteo de
números consistente en acertar,
a lo más 20 números, de un total
de 20 hasta 90 números,
según lo determine
Polla Chilena. Este
decreto contiene
el reglamento del
juego denominado Polla 4.

MARCO JURÍDICO
Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
es una sociedad anónima formada
por accionistas estatales, constituida
por mandato legal, que se rige por
las normas de las sociedades anónimas abiertas, sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de
la República en los aspectos que la
legislación respectiva faculta.
La Empresa, simultáneamente, es
filial de la Corporación de Fomento
de la Producción, ya que ésta tiene
una participación del 99% de su
capital social, lo cual determina
que su administración debe regirse
por las políticas y directrices que
emanan del Sistema de Empresas
Públicas (SEP).
El objeto o giro social se encuentra
establecido expresamente, en la
Ley Nº 18.851, que transformó a la
empresa en Sociedad Anónima, y
dice relación con actividades empresariales en materia de sorteos
de loterías, apuestas relacionadas

con competencias deportivas y
otros sorteos de números de azar
autorizados por ley. Todo ello, en
conformidad a la normativa constitucional, origina que los negocios
sociales, como son la administración
y realización de los juegos mencionados, se encuentren ajustados a
las normas legales y reglamentarias
que rigen la materia.
Es dable destacar que, dada su
naturaleza jurídica de empresa del
Estado, con participación estatal
absoluta, le es aplicable la normativa presupuestaria y financiera de
las empresas del Estado. Ella dice
relación con los siguientes aspectos:
presupuesto anual de caja, ejecución presupuestaria, endeudamiento, inversión real, razón por la cual
su acción se encuadra estrictamente dentro del contexto de la programación financiera del Sector Público, en conformidad a las formulaciones de política económica
impartida por el Gobierno.
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Polla Chilena de Beneficencia pertenece en
un 99 por ciento a la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) y en un 1 por ciento
al Fisco.
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Antecedentes Básicos y
Propiedad de la Entidad
ANTECEDENTES BÁSICOS
Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
que tiene como nombres de
fantasía Polla Chilena o Polla,
se constituyó por escritura pública
el 15 de febrero de 1990, otorgada
ante el Notario de Santiago, don
Osvaldo Pereira González.
El extracto de esta sociedad
anónima se publicó en el Diario
Oficial N° 33.604, el 23 de febrero
de 1990 y se inscribió a fojas 5.431
N° 2.862 del Registro de Comercio

del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente a
1990. Este extracto se rectificó con
fecha 27 de febrero de 1990, el que
se publicó en el Diario Oficial N°
33.615, del 8 de marzo de 1990, y
se inscribió a fojas 6.241 N° 3.241 del
Registro de Comercio del mismo
Conservador de Bienes Raíces y año.
Los antecedentes de identificación
y dirección son los siguientes:

Nombre

:

R.U.T.
Nº Registro en la Superintendencia
De Valores y Seguros
Domicilio
Casilla
Fax
Teléfono

:

Polla Chilena de Beneficencia S.A. Se rige
por las mismas disposiciones que regulan a
las sociedades anónimas abiertas.
61. 604. 000  6

:
:
:
:
:

0395 del 25.10.91
Calle Compañía N° 1085 - Santiago
51589 Correo Central
56  2  679 3852
56  2  679 3700

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
Polla Chilena de Beneficencia S.A. pertenece en las proporciones que se
indican, a los siguientes accionistas:
Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
Fisco

99%
1%

Las acciones de la sociedad sólo pueden enajenarse por ley.
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Cumplir los anhelos de millones de chilenos
es una misión que, para Polla Chilena de
Beneficencia, trasciende al mundo de los juegos
de azar. Su carácter benéfico construye el
futuro no sólo de particulares, sino que de
toda la nación.
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Beneficiarios Polla Chilena
CAMBIOS HISTÓRICOS PARA LA
LEY DE BENEFICIARIOS DE POLLA
CHILENA

o

La realización de anhelos y esperanzas trascienden a la venta de juegos
de azar. De acuerdo a lo establecido por ley art. 13 del DFL Nº 120,
de Hacienda-, la empresa debe
entregar un porcentaje de las ventas líquidas de sus productos, a una
serie de beneficiarios dedicados a
actividades sociales, sin fines de
lucro, que apoyan directamente a
los sectores con mayores requerimientos de la población.

o

Y fue en este aspecto que, durante
el 2006, se vivenció uno de los hechos
más significativos en la empresa, ya
que después de 28 años se realizó
una importante modificación a ley
de beneficiarios de Polla Chilena que
significó, entre otras cosas, la eliminación de algunas instituciones, la
redistribución de los recursos para las
que se mantuvieron y la incorporación de un nuevo beneficiario.
De acuerdo al art. 13 del DFL 120,
hasta el 4 de mayo del 2006, se
definía como beneficiarios a:
o Banco Nacional de Sangre (luego absorbido por FONASA).
o Comité Nacional de Jardines
Infantiles y Navidad (disuelta en
2003).
o Consejo de Defensa del Niño.

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Consejo Nacional de Protección
a la Ancianidad.
Corporación de Ayuda al Menor-CORDAM (disuelta 2004)
Corporación de Ayuda al Niño
Limitada (COANIL)
Cruz Roja de Chile .
Cuerpos de Bomberos de Chile.
Cema Chile.
Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei.
Fundación Septiembre.
Sociedad de Asistencia y Capacitación .
Sociedad proayuda al Niño Lisiado.
Voto Nacional OHiggins.

Las leyes mandan
Al igual que otras Loterías públicas
de la región y del mundo, Polla Chilena tiene el rol de beneficencia
determinado por ley. Es decir, quiénes son sus beneficiarios y cuánto
es el monto que cada uno de ellos
recibe está estrictamente determinado por la vía legislativa, por lo
que cualquier modificación requiere
de un largo proceso que involucra
a entidades externas de la empresa.
Así fue como el 4 de mayo del año
2006, y luego de largas discusiones
en el ámbito parlamentario y ejecutivo, se publicó en el Diario Oficial
la ley N°20.098 que modificó el DFL
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Nª 120, que significó la salida de
cuatro instituciones beneficiarias de
Polla Chilena -Cema Chile, Fundación Septiembre, Corporación de
Ayuda al Menor y Fundación Nacional de Jardines Infantiles- y la inclusión de la Fundación de beneficencia Aldea de Niños Cardenal Raúl
Silva Henríquez.

Una modificación con historia
La ley que modificó el listado de
beneficiarios de Polla Chilena no
estuvo exenta de historias. Ya desde
el año 2001, se presentó el Proyecto
de Ley que tuvo por objeto reestructurar la situación de los que hasta
entonces eran los beneficiarios.
Luego del trámite parlamentario
correspondiente, se inició la reforma
que permitió la salida de instituciones históricas que fueron parte de
los beneficiarios de Polla, la modificación de porcentajes de otras organizaciones y la presencia de un
nuevo actor.

¿Por qué unas sí y otras no?
El trabajo legislativo de esta ley entregó razones de peso que derivaron en el nuevo texto legal
de beneficiarios de Polla
Chilena.

Acuerdo incuestionable
Debieron pasar cinco años -desde
que se presentó
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el proyecto hasta su total aprobación- para que la modificación del
DFL Nº 120 tuviera buen término.
El 14 de marzo de 2006, con 34 votos
a favor y cuatro abstenciones, el
Senado aprobó la nueva ley de
beneficiarios de Polla Chilena. Luego, vino la firma de la Presidenta
de la República Michelle Bachelet
-que dio el carácter de ley promulgada- y, finalmente, el 04 de mayo
fue publicada en el Diario Oficial,
lo que dio punto final a una larga
historia que, a partir del mes de
junio, tuvo un final feliz.
Luego de la modificación del DFL
Nº 120, el listado de beneficiarios
de Polla Chilena bajo esta norma
legal se redujo de 15 a 11 beneficiarios, lo que permitió la redistribución de recursos para cada uno de
los que mantuvieron su lugar.

Bomberos de
Chile se transformó en
nuestro principal beneficiario por las ventas de
Polla Boletos e Instantáneas, luego de que el renovado porcentaje que se
le asignó aumentó de 15,5
a un 20 por ciento. Mientras
De esta forma,

que la Fundación Aldea de NiñosCardenal Raúl Silva Henríquez
-nuevo beneficiario-, terminó con
una asignación de un 15%, lo que
lo transformó en el segundo mayor
beneficiario de estos recursos.

CUADRO COMPARATIVO DE PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS
De Polla Boletos e Instantáneas
Beneficiarios

Antes de
la modif.

Después de
la modif.

· Fondo Nacional de Salud FONASA· Fundación Nacional de Jardines Infantiles y Navidad
· Consejo de Defensa del Niño
· Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad
· Corporación de Ayuda al Menor
· Corporación de Ayuda al Niño Limitado
· Cruz Roja de Chile
· Cuerpos de Bomberos de Chile
· Fundación Graciela Letelier de Ibáñez Cema Chile· Fundación Instrucción Agrícola Adolfo Matthei
· Fundación Septiembre
· Sociedad de Asistencia y Capacitación
· Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado
· Voto Nacional OHiggins
· Fundación Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez

2,5%
10%
2,5%
10%
10%
10%
2%
15,5%
20%
1%
1,5%
3%
6%
6%
0%

3%
0%
6%
12%
0%
12%
8%
20%
0%
2%
0%
5%
10%
7%
15%

TOTAL

100%

100%

Las sonrisas de los niños: una
labor que vale la pena
Uno de los proyectos más importante
de la trayectoria de vida del Cardenal Raúl Silva Henríquez fue la Fundación Aldea de Niños, que tiene
como objetivo recibir a niños y jóvenes en riesgo social, el cual con los
años se ha transformado en un importante colaborador del SENAME.

El lugar de funcionamiento de esta
entidad se ubica en Punta de Tralca, V Región, espacio que cuenta
con una serie de casas donde habitan cada uno de estos niños
-muchos de ellos hermanos
sanguíneos-, a cargo de mamás
que, si bien no cumplen con los
lazos sanguíneos, desempeñan todos los roles que las hacen merecedoras de este nombre.

La Fundación Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez, actualmente atiende a 88 menores, que
reciben la posibilidad de desarrollarse en el marco de la calidez,
cariño y educación que ofrecen
cada uno de los que ocupan un rol
central en esta institución.

Esta entidad ofrece educación, alimentación, vestimenta, desarrollo
personal y profesional, en algunos
casos, gracias a los aportes que
obtienen de diversas entidades,
siendo Polla -luego de su inclusión
como beneficiario- uno de sus más
importantes apoyos económicos.
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Como de la consolidación y de los grandes
desafíos podemos caracterizar la gestión en
Polla Chilena de Beneficencia el 2006.

Un resultado en ventas que supera
los $ 117.000 millones es fiel reflejo del
consistente compromiso y capacidad
de gestión de la empresa, la cual
mantiene un crecimiento sostenido
en sus aportes y resultados durante
los últimos seis años.
Una utilidad del ejercicio por sobre
los $ 1.170 millones consolida patrimonialmente a la empresa, otorgándole
un nivel de estabilidad financiera por
sobre lo obtenido en años anteriores,
que le permite mirar con optimismo
el futuro.
Un aporte al fisco y beneficiarios por
sobre los $ 44.000 millones da cuenta
del cumplimiento cabal de su misión,
alcanzado en este ejercicio traspasos
al Fisco nunca antes logrados.
La consolidación y resultados de Polla
el año 2006 no es fruto del azar y
obedece principalmente a una estrategia comercial moderna y eficaz en
el logro de objetivos, así como a un
relevante desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos años, una fuerte y eficiente optimización y control
de sus costos y un permanente compromiso de todos sus trabajadores en
pos de objetivos desafiantes.
El 2006 representó la consolidación
del juego Loto como el de mayor
venta y premiación, preferido por los
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chilenos alcanzando una participación cercana al 50% del mercado de
los juegos de azar en nuestro país.
Esta situación, lejos de generar una
actitud de complacencia, nos impulsa y plantea nuevos desafíos en el
área del desarrollo de juegos en línea
de combinación matricial, los cuales
se mantienen en el mundo como los
de mayor éxito en ventas, principalmente en los mercados más desarrollados como lo son el europeo y el
norteamericano.
No menos relevante ha sido el crecimiento, durante el 2006, de las instantáneas con premiación de largo plazo, producto lanzado el 2005 y que
se ha posicionado como uno de los
preferidos de nuestros apostadores,
representando en un plazo no superior a un año el 40% de las ventas de
nuestros productos impresos. Sueldo
por 20 Años, en sus versiones de $500
mil y $1millón mensuales, han pasado
a ser los favoritos del público nacional
en productos instantáneos de mayor
valor, sin afectar el mercado de las
instantáneas de $100 y $200, que
mantuvieron su nivel de ventas durante el año.
Polla se transforma durante el 2006 en
líder en juegos de ejecución diaria
con su tradicional Toto3 y el recién

Gestión 2006, un año de
Consolidación y Futuro
incorporado Polla4, que rápidamente
acaparó el interés del público. Ambos
juegos representan el 55% del mercado nacional de juegos diarios, los cuales, por su alta probabilidad de ganar
premios diariamente, llegan a un público que busca la frecuencia en el
premio más que los grandes montos.
El 2006 se destaca además, por la
mirada que pone el Directorio de la
empresa en el futuro y el compromiso
que, en este sentido, asume la administración. Nuevos proyectos y la incorporación del concepto de entretención e interactividad nos plantean
importantes desafíos. Un

cambio
en la mirada a los juegos
de azar tradicionales nos
lleva a la necesidad de
implementar nuevas tecnologías que permitan potenciar la interactividad de
nuestros juegos, ya sea por el
desarrollo de estos canales como por
la incorporación de modernos juegos
de resolución inmediata.
Nuestra red de agentes, siempre respondiendo satisfactoriamente a las
necesidades comerciales de Polla,
representó una vez más, el año 2006,
el gran canal de ventas de nuestra

empresa. La red crece y se profesionaliza entregando día a día esa atención tan necesaria, a través de la
cual llegamos a nuestro público diariamente, con prontitud, eficiencia y
afecto, y que nos permite mantener
nuestra condición de liderazgo con
una participación del mercado superior al 60%. Un saludo especial y de
reconocimiento a nuestros más de
1.400 agentes, que distribuidos a lo
largo de todo el país en 2.039 puntos
de venta y con una fuerza laboral
superior a las 5.000 personas, representan no sólo nuestro principal canal
de ventas, sino también la imagen
de nuestra empresa.
A los trabajadores de Polla, una vez
más, mi sincero agradecimiento por
el trabajo desempeñado durante el
año que termina. Un año plagado
de éxitos y satisfacciones, cumpliendo
una vez más la misión de Polla, y, lo
más importante, incrementando los
aportes al Fisco, que invariablemente
serán destinados a los compatriotas
de más escasos recursos.

Santiago González Larraín
Gerente General
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La creatividad, transparencia, innovación,
alto desarrollo tecnológico, responsabilidad y
excelencia de su recurso humano, son sólo
algunos de los elementos que posiciona a Polla
Chilena, como una de las mejores empresas
públicas del país.
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Gestión Empresa y
Resultados
Profesionalismo y responsabilidad
en la gestión de la empresa.

tancia, no se repartieron dividendos
a los accionistas.

Uno de los elementos más valiosos
de esta empresa es el alto nivel
profesional de cada uno de los que
forma parte de Polla Chilena. La
innovación, creatividad y responsabilidad de cada una de las áreas
que integran a la institución, permitió el éxito del período 2006.

Entorno de gestión

Algunos aspectos importantes de
precisar en la gestión de la empresa, durante el 2006, son: la política
de dividendos, el entorno de gestión, los proveedores que sostienen
las labores de la empresa, los seguros con los que cuenta, las marcas
de los productos, las actividades
financieras, las políticas de inversión
y financiamiento y su área de investigación y desarrollo.

Política de dividendos
Durante el ejercicio del año 2006,
la Sociedad obtuvo importantes utilidades que permitieron una significativa disminución de las pérdidas
acumuladas durante fines de los
años 90. En atención a tal circuns-

Las actividades de la sociedad se
desarrollaron, fundamentalmente,
en el inmueble de su propiedad ubicado en calle Compañía N° 1085
en la comuna de Santiago, donde
está concentrada la totalidad de su
personal, el centro de cómputos de
los juegos que ofrece al mercado y
la realización de los respectivos sorteos, que son de carácter público.

Proveedores
El principal proveedor de Polla Chilena de Beneficencia S.A. fue la
empresa Intralot Chile S.A.,
-subsidiaria de la multinacional Intralot- con quien se firmó contrato
hasta el año 2009. Ella fue la responsable de proveer el software de
administración de juegos, el centro
de cómputos y los terminales para
la captación de juegos en línea y
su procesamiento integral.
Otros proveedores importantes fueron: las imprentas argentinas Ivisa y
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Ciccone y la imprenta chilena AMF,
quienes elaboraron los juegos impresos que Polla ofreció al mercado.
En el aspecto publicitario, la empresa contó con los servicios de las
agencias de publicidad IDB y Marcas & Conceptos Ltda., y de la
agencia de medios OMD.

Seguros
Cada uno de los bienes físicos de
la empresa contó con seguros de
protección contra todo riesgo, incluyendo aquel que contempla la
paralización por seis meses producto de un siniestro.

Marcas
Todas las marcas de los juegos de
Polla Chilena de Beneficencia y las
que corresponden a la institución
fueron debidamente registradas.
Entre las principales, se pueden
mencionar las marcas Polla, Loto,
Xperto, Toto 3, Polla 4, Revancha,
Boletos de Polla, y las de los nombres
de los distintos productos raspes o
instantáneas como Sueldo por 20
años y Cuatro Altiro, por mencionar
algunos de los más de 30 que se
comercializaron durante el 2006.
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Actividades financieras
Las actividades financieras de la
empresa se traducen principalmente en la recaudación de las ventas,
que se realiza a través de convenios
bancarios, que permiten una rápida
y clara información de los depósitos
realizados por los agentes oficiales
y en la colocación en el mercado
de capitales de los excedentes temporales de caja, sujeta a la normativa emanada del Ministerio de Hacienda para estos efectos.
La administración de la cartera de
inversiones de los excedentes temporales de caja se encuentra delegada en el Banco de Crédito e Inversiones BCI.
Polla no mantiene deudas con instituciones financieras. Sus pasivos
financieros corresponden de un modo relevante a premios por pagar
a los apostadores, pago de proveedores, impuesto a los juegos de azar
y aportes al Fisco y a los beneficiarios que determina la ley. Sus activos
financieros más importantes se originan en las cuentas por cobrar a
agentes oficiales por la recaudación de las ventas, los excedentes

de caja colocados en el mercado
de capitales y el disponible en bancos y caja.

Políticas de Inversión y
Financiamiento
Polla Chilena, en su calidad de empresa del Estado, está sujeta a la
normativa presupuestaria y financiera que emana del Supremo Gobierno, a través del Ministerio de
Hacienda.
Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad sólo ha invertido, en los últimos
años, en activos menores y en la
adecuación de sus oficinas, que se
necesitan para su normal operación. La inversión tecnológica requerida para la venta y procesamiento de los juegos que ofrece el
mercado la realiza el proveedor
tecnológico, quien mantiene la propiedad de éstas.
El financiamiento de las inversiones
se lleva a efecto con fondos propios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Investigación y Desarrollo
Durante el ejercicio, estas labores
se realizaron con énfasis en la gestión comercial, desarrollando análisis de estadísticas que fueron la
base para la toma de decisiones,
la investigación y evaluación permanente para el desarrollo de nuevos juegos en función de los parámetros establecidos (marco legal,
factibilidad técnica, etc.), el estudio
constante de la competencia (productos, precios, premios, promociones, participación de mercado, etc)
y la exploración del mercado internacional de juegos de azar, de manera de estar al tanto de las innovaciones, tanto tecnológicas como
de productos y ver su aplicabilidad
en nuestro mercado.
Se realizaron diversos estudios de
mercado tendientes a analizar el
mercado de los juegos de azar, con
el objeto de proponer y evaluar
cambios a los actuales productos
de Polla y determinar su posicionamiento. Se evaluaron alternativas
de nuevos productos que respondan a las necesidades del mercado
de jugadores y la medición del impacto de acciones comerciales
realizadas por la competencia.
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APORTES AL ESTADO Y A LOS
BENEFICIARIOS
Distribución de recursos recaudados
en cada sistema de juego, según
legislación vigente:
Los sistemas de juegos administrados
por Polla Chilena de Beneficencia

S.A. tienen establecido por ley el
destino de los fondos recaudados.
Antes de hacer la distribución de
los fondos, según la ley 18.110, los
juegos de azar pagan un impuesto
de un 15% que está incorporado en
el total de sus ventas brutas.

Aportes
(En millones de $ de diciembre de 2006)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Años
Aportes

2002

2003

2004

2005

2006

30.233

29.682

34.922

42.673

44.318

En cada juego, teniendo presente que rigen diferentes
leyes que los regulan, después del impuesto indicado,
los remanentes se distribuyen como sigue:

Polla Boletos  Instantáneas
Distribución del monto neto recaudado después del
impuesto:
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Premios
Fisco
Instituciones Beneficiarias
Comisión Agentes y Administración

60%1
5%
5%
30%2

Total

100%

1

Porcentaje puede aumentar o disminuir de acuerdo
al valor de los premios determinados

2

Porcentaje varia positiva o negativamente según
el comportamiento real de los juegos

Loto - Revancha - Toto 3 - Polla 4
Distribución del monto neto recaudado después del
impuesto:
Premios
Fisco
Instituto Nacional de Deportes (IND)
Comisión Agentes y Administración
Total

47%
18%
15%
20%
100%

Xperto
Distribución del monto bruto recaudado:
Impuesto
Premios
Instituto Nacional de Deportes (IND)
Comisión Agentes y Administración
Total

13.04% (15% sobre el monto neto)
53%
12%
21.96%
100%

Aportes a Fisco y Beneficiarios del Ejercicio
01.01.2006 al 31.12.2006
(En millones de $ de Diciembre de 2006)
FISCO
Fisco Impuesto (15%) Ley 18.110
Fisco Loto (18%)
Fisco Polla 4 (18%)
Fisco Toto 3 (18%)
Fisco Boletos-Instantáneas (5%)

MM$
15.362
13.217
687
377
541
30.184

BENEFICIARIOS DEPORTE
IND Xperto (12%)
IND Loto (15%)
IND Polla 4 (15%)
IND Toto 3 (15%)

MM$
1.692
11.014
573
314
13.593
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BENEFICIARIOS BOLETOS E INSTANTÁNEAS (5%)

MM$

FONDO NACIONAL SALUD
FUNDACIÓN NACIONAL JARDINES INFANTILES Y NAVIDAD

16
6

CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO
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CONSEJO NACIONAL PROTECCIÓN ANCIANIDAD
CORPORACIÓN AYUDA AL MENOR

64
6

FUNDACIÓN AYUDA AL NIÑO LIMITADO

64

CRUZ ROJA DE CHILE
CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS

40
106

FUNDACIÓN CEMA CHILE

11

FUNDACIÓN INSTRUCCIÓN AGRÍCOLA A. MATHEI
FUNDACIÓN SEPTIEMBRE
SOCIEDAD DE ASISTENCIAL Y CAPACITACIÓN

10
1
26

SOCIEDAD PRO-AYUDA AL NIÑO LISIADO
VOTO NACIONAL O"HIGGINS
FUNDACIÓN ALDEA DE NIÑOS C. RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

52
37
72
541

TOTAL APORTES 2006

MM$

44.318

Recaudaciones Años 2002 - 2006
(En millones de $ de diciembre de 2006)
Producto
Raspe o Instantánea
Boletos
Polla Gol
Loto y Revancha
Pirámide
Polla 4
Toto3
Xperto
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2002

2003

2004

2005

2006

4.632
4.653
44
63.423
2.316
-1.799
--

4.853
4.325
24
62.246
2.013
-2.041
--

5.147
4.154
-71.861
1.314
-2.501
5.247

6.557
3.755
-84.771
--2.608
15.815

9.168
3.268
-84.440
-4.389
2.410
14.102

76.867

75.502

90.224 113.506 117.777

Aportes efectuados al Fisco e Instituciones Beneficiarias 2002 - 2006
(En millones de $ de diciembre de 2006)
APORTES A FISCO

2002

2003

2004

2005

2006

15% Impto. Ley 18.110
Aportes juegos
TOTAL
APORTES A BENEFICIARIOS

10.026
10.975
21.001
9.232

9.848
10.777
20.625
9.057

11.768
12.249
24.017
10.905

14.805
14.125
28.930
13.743

15.362
14.822
30.184
14.134

TOTAL APORTES

30.233

29.682

34.922

42.673

44.318

2002

2003

2004

2005

2006

VENTAS BRUTAS

76.867

75.503

90.224 113.506 117.777

APORTES:
IMPUESTO 15%
FISCO
BENEFICIARIOS

10.026
10.975
9.232

9.848
10.777
9.057

11.768
12.249
10.905

14.805
14.125
13.743

15.362
14.822
14.134

TOTAL APORTES

30.233

29.682

34.922

42.673

44.318

68

100

386

1.159

1.174

30.301

29.782

35.308

43.832

45.492

Cifras 2002 - 2006
(En millones de $ de diciembre de 2006)
AÑOS

UTILIDADES
RECURSOS NETOS

Premios
(En millones de $ de diciembre de 2006)
60.000

Ventas
(En millones de $ de diciembre de 2006)
140.000

50.000
40.000

120.000
100.000

30.000

80.000
20.000

60.000
40.000

10.000

20.000
0

Años

0
2002

Ventas 76.867

2003
75.502

2004

2005

2006

90.224 113.506 117.777

Años

2002

2003

2004

Premios 32.415 31.616 38.518

2005

2006

49.462 51.087
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El Loto y la Revancha rompieron todos los
récords hasta ahora establecidos, tanto en la
empresa como en el país.
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Gestión Comercial

La evaluación de la gestión comercial de Polla Chilena durante el 2006
terminó con positivos resultados e
hitos que, no sólo marcaron la historia de la empresa, sino que también
establecieron récords en la trayectoria de los juegos de azar en Chile.
Desde los más millonarios premios y
pozos alcanzados en los 72 años de
vida de Polla, hasta la creación de
nuevos y exitosos productos, fueron
sólo algunos de los elementos que
lograron, una vez más, posicionar
a la empresa como una de las de
mayor relevancia del país, tanto a
nivel público como privado.

Loto + Revancha: el juego que
marcó historia en la coyuntura
nacional
El juego que hace más y mejores
millonarios es la definición que ya
se consolidó para el producto Loto,
lo que se vio plenamente reflejado
en los resultados que obtuvo en el
2006, el cual estuvo marcado por

una serie de eventos que lo posicionaron como el juego de azar más
importante de Chile.
Durante el período, el

Loto y la
Revancha rompieron todos los récords hasta ahora establecidos, tanto en
la empresa como en el
país. Dos grandes acumulaciones
-marzo y noviembre-, el mayor ganador individual en la historia de los
juegos de azar de Chile, los mayores
pozos hasta ahora conocidos, más
de 19.160 millones de pesos que
Loto+Revancha repartieron entre
los 47 nuevos súper millonarios que
acertaron a las seis extracciones lo que en promedio significó 1 millonario cada 8 días-, un elevadísimo
peak de apuestas y un monto de
32.690 millones de pesos repartidos
en todas las categorías, fueron parte de los hitos que quedaron registrados en la trayectoria 2006 de los
juegos más exitosos del país.

Don Héctor, el
guardia de
seguridad que
se hizo
multimillonario.
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De Guardia de Seguridad a
Multimillonario

Promoción Loto
Navidad 2006.

El jueves 23 de marzo del año 2006
quedará marcado en los anales de
Polla Chilena como el día que la
empresa entregó el mayor premio
individual de toda su historia:
$ 2.178.917.820. El afortunado: un
modesto guardia de seguridad de
la comuna de Lo Espejo que, de un
día para otro, dijo adiós a su trabajo
y comenzó una nueva fase junto a
toda su familia.

Pozos de Loto + Revancha
marcaron récord nacional en
juegos de azar
Desde finales de octubre hasta el
05 de noviembre, los juegos Loto y
Revancha ocuparon amplios espa-
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cios en la agenda
noticiosa
del país. En sólo un par de semanas,
ambos juegos traspasaron todas las
cifras de premios estimados a repartir hasta entonces conocidas: más
de 4.400 millones de pesos.
La Revancha, por ejemplo, alcanzó
el mayor pozo de sus 11 años de
historia: $ 1.600. 236. 710, los que
fueron ganados por un matrimonio
de jubilados de Valdivia. El

Loto,
en tanto, llegó al mayor
pozo estimado a repartir
de toda su existencia: más
de 3.150 millones de pesos
-cerca de 2.800 millones
de pesos a los seis aciertos-. El importante premio fue repartido entre dos ganadores

El 2006, los productos Loto y Revancha
alcanzaron una venta de $ 84.440 millones.
Este producto representó el 72% de las ventas
totales de la empresa.

-Santiago y Punta Arenas-, que recibieron $ 1.413.521.170 cada uno.

Desde Loto Vacaciones hasta
Loto Navidad
En el período 2006, el juego Loto
ofreció nuevas alternativas de premios para sus jugadores. Durante
los meses de enero y febrero, se
realizó el denominado Loto
Vacaciones que, en una tercera
extracción premiaba con un Yate
de Lujo avaluado en 100 mil dólares.
Para Fiestas Patrias, en tanto, se
efectuó el Loto Aguinaldo, que
permitió a los clientes ganar premios
de hasta 1 millón de pesos al momento de juzgar su habitual boleto.
Mientras que en Navidad, y por segundo año consecutivo, Polla Chile-

na lanzó al mercado el denominado
Loto Navidad, tuvo como pozo
estimado a repartir 2.200 millones
de pesos y se sorteó la noche del
domingo 24 de diciembre. A diferencia del año 2005, el producto se
implementó durante tres semanas
como un juego en línea, el cual
también tuvo premios instantáneos
de 1 millón de pesos al momento
de la compra.
Durante todo el año, Polla Chilena
demostró, exitosamente, a sus clientes las variadas oportunidades de
ganar que ofrece Loto y, con ello
se destacaron los atributos de la
elección de los 6 números, los sorteos 3 veces a la semana y, por
supuesto, la Revancha como una
alternativa real de ser millonario.
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En 2006, Polla4 tuvo una venta de $ 4.389
millones de pesos, lo que representa el 3,7%
de las ventas totales de la empresa. Repartió
más de 1.700 millones de pesos en premios,
entre los cerca de 2.180.000 ganadores de las
distintas categorías de premios.
Los 10 mayores premios individuales de la categoría Loto 2006
Fecha

Campaña de
Promoción
Polla4.

23/03/2006
05/11/2006
16/05/2006
14/12/2006
18/06/2006
22/01/2006
17/09/2006
27/08/2006
05/10/2006
19/11/2006

N° Ganadores Loto
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Premio Individual
2.178.917.820
1.413.521.170
961.946.120
829.764.540
742.446.930
695.663.000
567.496.240
482.489.680
463.113.380
403.230.310

Los 10 mayores premios individuales de la Revancha 2006
Fecha
02/11/2006
21/03/2006
27/04/2006
10/01/2006
31/12/2006
30/07/2006
27/06/2006
04/06/2006
09/02/2006
22/01/2006
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N° Ganadores Loto
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Premio Individual
1.600.236.710
667.664.450
549.332.150
506.637.570
482.784.020
292.156.980
224.102.570
206.881.250
143.247.480
133.405.940

Polla 4: Puro Jugar, Puro Ganar

La revolución de los Raspes

Sorteos diarios, premios atractivos y
una fuerte y exitosa campaña publicitaria fueron los elementos que
posicionaron a Polla 4 como el nuevo producto de la empresa que
captó el favoritismo de los apostadores.

El sueño de una vida tranquila y sin
mayores sobresaltos es el sueño de
todos chilenos. Y quién dijo que Polla Chilena no podía transformarlos
en realidad, a través de sus productos impresos.

A partir del 24 de abril del año 2006,
Polla 4 surgió en el mercado nacional con una positiva recepción de
los jugadores. A sólo una semana
de su lanzamiento, el producto duplicó las ventas del mercado de los
juegos diarios de pozo convirtiéndose en todo un hito en los juegos de
azar del país, por su rápida penetración y alto nivel de ventas.

Toto 3
La posibilidad de jugar dos veces y
todos los días ha permitido que este
producto posea una consolidada
cartera de clientes que se transformaron especialistas en el juego y
que mantienen una alta fidelidad
en la compra.
El año 2006, Toto 3 alcanzó una venta de 2.410 millones de pesos -7.5%
menos que el año anterior-, la que
aportó con un 2% a
las ventas totales
de Polla Chilena.

El año 2006 registró una
serie de éxitos e innovaciones para la familia de
los raspes de la empresa,
los cuales abrieron nuevos segmentos en el mercado nacional que
derivaron en positivas respuestas
por parte de los jugadores.

Seguridad y tranquilidad durante
20 años
En marzo del año 2006, la familia de
las instantáneas incluyó a un nuevo
y exitoso componente: Raspe Sueldo
por 20 Años, de 1 Millón de Pesos,
transferible y reajustable por IPC, el
cual resultó ser una versión
mejorada del solicitado Sueldo por
20 Años de 500 mil pesos.
El segundo producto de la familia
de los Sueldos por 20 Años continuó
con el desarrollo de un nuevo
segmento en el ámbito de las
instantáneas de mayor precio
y larga vida en el mercado

33

El 2006 se coronó como un año de grandes
logros comerciales y de importantes resultados
en la industria de juegos de azar, lo que se
tradujo en mayores aportes al Fisco y a nuestros
beneficiarios.
nacional, el que nuevamente demostró el respaldo de los clientes,
aún con un mayor costo -mil pesos-.

Nuevos Productos en el Mercado
Junto con el lanzamiento del Raspe
Sueldo por 20 Años de 1 Millón de
Pesos, Polla Chilena incorporó a esta
gama de productos dos nuevos raspes de 300 y 400 pesos cada uno:
Triple Fortuna y Cuatro Altiro,
respectivamente, los cuales surgen
bajo un nuevo concepto de combo.
De esta forma, el balance del año
2006 para las instantáneas de Polla
terminó con 30 raspes en el mercado -con valores que fluctúan entre
los 100 y 1000 pesos-, el lanzamiento
de 10 nuevos raspes. Asimismo, se
implementaron campañas de ganadores y de apoyo a la venta de
los nuevos productos de mayor precio, mesones en las Agencias para
exhibir mayor cantidad de raspes
y, se consolidó el sistema de consignación automática de raspes.
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Polla Boleto: Una Marca con
Historia
El producto de más tradición en la
empresa fue sometido, durante el
2006, a un estudio cuantitativo que
redefinió su mercado objetivo, lo
que derivó en la modificación de
los premios y su estrategia comunicacional.
Asimismo, durante el período, se
efectuaron sorteos con premios especiales para el día de la madre,
fiestas patrias y navidad. También
se incorporaron nuevos beneficios
para los socios del Club de Boletos
y se efectuaron 2 sorteos especiales
para su fidelización.

Xperto: Único Juego de
Pronósticos Deportivos del País
Luego de la desaparición de la mítica Polla Gol, Xperto -con sus dos
años y medio de vida- revitalizó el
mercado de los juegos de pronósti-

cos deportivos. El mayor grado de
conocimiento deportivo, para hacer
las respectivas apuestas, ha generado un gran interés en los jugadores.
Y, aunque este atractivo producto
trasciende las fronteras etarias, es
importante señalar que son los jóvenes los que ocupan el mayor porcentaje de público cautivo, aún por
sobre los otros juegos de azar.
Seguramente, la

mayor preferencia por Xperto, explica
la creciente importancia
del canal de ventas por
Internet, que representó
durante el 2006 un 7,6 %
del total de las ventas de Xperto,
más de 5 veces el promedio del
resto de los juegos.
La diversa información disponible
en la red, más la facilidad para concretar las apuestas en la Agencia
Virtual de Polla -AVP-, son elementos

que también
explican el
aumento de
las ventas
virtuales, las
que además

ofrecen un
claro potencial de
crecimiento.
Uno de los eventos relevantes de
destacar para Xperto, durante el
2006, fue el récord de ventas que
alcanzó en el mes de junio, producto del Mundial de Fútbol de Alemania, que alcanzó a los 3.403 millones
de pesos.
Los desafíos futuros de Xperto son
la consolidación de sus ventas, a
través de las nuevas generaciones
de jóvenes que se incorporan al
mercado laboral o inician estudios
superiores y, al mismo tiempo, mantener a sus actuales apostadores.

Xperto se ha consolidado como el tercer
juego de azar del mercado y el segundo de
Polla Chilena de Beneficencia. Se entregaron
8.467 millones de pesos en premios, a más de
470 mil cartillas ganadoras.
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Boletos de Polla representó el 2,8% de las
ventas totales de la Empresa, con una venta
de $3.239 millones.

Ventas: Un Año de
Consolidación, Iniciativas y
Nuevas Proyecciones
El éxito y crecimiento que Polla Chilena obtuvo el año 2006 es producto de un esmerado y dedicado trabajo de cada una de las áreas de
la empresa y Ventas no fue la
excepción.
Este período estuvo marcado por
una curva ascendente en cada
uno de los aspectos que a esta área
le concierne, entre los que se cuenta, una mejor rentabilización de sus
puntos de venta -los que aumentaron en número y en su nivel de ventas- y en un mayor acercamiento
con sus agentes.

tos, el 49,6% corresponden a regiones y el 50,4% a la Región Metropolitana, cifras que se lograron luego
de una prospección de 1.090 locales comerciales.

Terminales
Uno de los aspectos tecnológicos
de mayor soporte para la gestión
de Polla Chilena son los terminales
instalados en cada una de las
agencias. Durante el año 2006, estos
instrumentos crecieron de 2.098 a
2.210, es decir, un 5.3% más que el
año anterior, los que fueron distribuidos en la Región Metropolitana
-49,7%- y en el resto de las regiones
-50,3%-.

Fortalecimiento de relaciones
con Red de Agentes

Más y mejores puntos de venta
Durante el 2006, los

puntos de
venta de Polla Chilena de
Beneficencia aumentaron
en un 3,4% -de 1.971 en el
2005 a 2.039 para el 2006-.
De la totalidad de estos nuevos pun-
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Uno de los pilares fundamentales
de la exitosa gestión de Polla Chilena de Beneficencia recae en la Red
de Agentes que posee la empresa.
Por esta razón, durante el período
se trabajó arduamente en el mayor
fortalecimiento de relaciones con
los agentes de la empresa.

Es por eso que, junto con las
habituales visitas que ejecutivos de
venta y coordinadores regionales
realizan a cada punto de venta que en el 2006 alcanzaron a 26.818, la gerencia y ejecutivos de Polla
Chilena también tuvieron la oportunidad de un mayor acercamiento
con 912 agentes -que representan
al 66% del total de ellos-, a través
de una serie de encuentros que se
realizaron a lo largo del país.

en el marco de la
motivación al trabajo de
agentes y vendedores, se
mantuvo la política de incentivos, la cual permitió
premiar a más de 400 vendedores que ganaron premios individuales de montos
Asimismo,

Con el objeto de apoyar aún más
el trabajo de la Red de Agentes,
Polla Chilena implementó, en el mes
de noviembre, el plan piloto de la
nueva extranet de agentes, en el
que participaron 100 agentes.
En esta importante aplicación tecnológica, los agentes pudieron acceder a información relativa a:
Liquidación financiera semanal
desde un año atrás, y
Estado de consignación de raspes.
Cada una de las nuevas iniciativas
que se implementaron durante el
2006, se realizaron paralelamente
con la implementación de comodidades y equipamiento en los Puntos
de Venta, especialmente en regiones.

que iban de 10 mil a 50 mil pesos,
por promociones tales como:
Raspes (Inspector Incógnito).
Polla 4 (Cumplimiento de Metas).
Xperto (Cumplimiento de Metas).
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Durante el periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2006, se
pagaron las siguientes remuneraciones brutas
al Directorio.

38

Remuneraciones del
Directorio y Ejecutivos
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006,
se pagaron las siguientes remuneraciones brutas al Directorio.
Remuneración Anual (en $ al 31.12.2006)
Director

Cargo

Remuneraciones Dieta
Fijas
Sesiones

Verónica Montellano Cantuarias
Presidenta
Francisca Castro Fones
Vicepresidenta
Marcela Inés Guzmán Salazar
Director
Máximo Guillermo Aguilera Reyes
Director
Patricio Morales Aguirre
Director
Gastón Luis Pareto González
Director
Enrique Isaac Paris Horvitz
Director
Sergio Henríquez Díaz
Presidente
Enrique Fanta Ivanovic
Director
Juan C. Bustamante Ramírez
Director
Marcelo Contreras Nieto
Director
Jorge Leiva Ulloa
Director
Pablo Jaeger Cousiño
Director

4.048.036
4.051.304
2.024.017
2.024.017
2.024.017
2.024.017
2.024.017
1.801.836
676.849
900.918
900.918
900.918
900.918

5.782.907
5.787.573
2.891.453
2.891.453
2.891.453
2.891.453
2.891.453
2.574.051
966.927
1.287.025
1.287.025
1.287.025
1.287.025

Dieta
Comités

Total

2.185.655
3.279.627
1.641.414
2.185.656
2.185.656
2.185.656
1.911.080
1.093.972
821.889
1.093.974
1.093.974
1.093.974
1.093.974

12.016.598
13.118.504
6.556.884
7.101.126
7.101.126
7.101.126
6.826.550
5.469.859
2.465.665
3.281.917
3.281.917
3.281.917
3.281.917

En el ejercicio anterior, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2005, las remuneraciones pagadas al Directorio fueron las siguientes:
Remuneración Anual (en pesos al 31.12.2006)
Director

Sergio Henríquez Díaz
Francisca Castro Fones
Enrique Fanta Ivanovic
Juan C. Bustamante Ramírez
Marcelo Contreras Nieto
Jorge Leiva Ulloa
Pablo Jaeger Cousiño

Cargo
Fijas

Remuneraciones Dieta
Sesiones
Comités

Presidente
Vicepresidenta
Director
Director
Director
Director
Director

5.386.405
4.039.807
2.693.202
2.693.202
2.693.202
2.693.202
2.693.202

7.694.862
5.771.148
3.527.021
3.847.432
3.849.035
3.847.432
3.847.432

Dieta

3.270.320
3.270.320
2.453.035
3.270.320
3.270.320
3.270.320
3.270.320

Total

16.351.587
13.081.275
8.673.258
9.810.954
9.812.557
9.810.954
9.810.954
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La sociedad no pagó ningún otro
tipo de remuneración y por ningún
otro concepto a los miembros del
Directorio, tanto en dicha calidad
como integrantes de un Comité de
Directores durante el citado ejercicio. Asimismo, tampoco dichos comités incurrieron en gastos de asesorías ni otros gastos.
Además, en las sesiones sostenidas
durante el ejercicio, el Directorio no
revisó ni aprobó alguna operación
a las que se refieren los artículos 44
y 89 de la ley 18.046.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LOS COMITÉS DE DIRECTORES
Durante el ejercicio comercial 2006,
los Comités de Directores examinaron diversas operaciones.
Entre las actividades examinadas
por dichos Comités se pueden desatacar las siguientes:
o
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Por el Comité de Gestión
El Comité de Directores de Gestión y Desarrollo analizó la creación de nuevos productos, su
lanzamiento al mercado y evaluaciones de sus resultados. Asimismo, analizó acciones de
marketing y su inversión publicitaria asociada, estudios de mercado sobre los productos de la
empresa, acciones a desarrollar
frente a las acciones de la competencia, desarrollo de nuevas
herramientas informáticas para
mejorar la información de ges-

tión para el área de ventas de
la empresa y el desarrollo de
nuevos canales de venta en línea, entre otras materias.
o

Por el Comité de Auditoría y Finanzas
El Comité de Directores de Finanzas y Auditoría analizó los
distintos informes de auditoría
interna de la empresa realizados
de acuerdo al plan anual de
auditoría para el período 2005
- 2006, el seguimiento a las recomendaciones de auditoría y los
procedimientos corporativos de
la empresa para sus áreas más
relevantes. Asimismo, revisó y
aprobó un plan anual de auditoría para el período 2006  2007.

REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS
Para el año 2006, las remuneraciones pagadas a los ejecutivos de la
empresa, que incluyen a Gerente
General, Subgerente General, Gerentes de Área y Fiscal, ascendieron
en total a $ 450,03 millones.
Durante el ejercicio señalado no se
registraron pagos por concepto de
indemnización por años de servicios
a ejecutivos de la empresa.

PLANES DE INCENTIVO
No existen planes de incentivos de
ningún tipo en el cual participan
directores o ejecutivos de la sociedad.

Estados Financieros 2006
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Informe de los Auditores
Independientes

Señores Accionistas y Directores
Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Hemos efectuado una auditoría al
balance general de Polla Chilena
de Beneficencia S.A. al 31 de diciembre de 2006 y a los correspondientes
estados de resultados y de flujos de
efectivo por el año terminado en
esa fecha. La preparación de dichos
estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de
Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Nuestra responsabilidad consiste en
emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los estados
financieros de Polla Chilena de Beneficencia S.A. por el año terminado
el 31 de diciembre de 2005 fueron
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auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe
de fecha 25 de enero de 2006. El
análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte
integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se
extiende a los mismos.
Nuestra auditoría fue efectuada de
acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado
de seguridad de que los estados
financieros están exentos de errores

significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan
los importes y las informaciones revelados en los estados financieros.
Una auditoría comprende, también,
una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por
la administración de la Sociedad,
así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra
opinión.

estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera
de Polla Chilena de Beneficencia
S.A. al 31 de diciembre de 2006 y los
resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

En nuestra opinión, los mencionados

Santiago, 24 de enero de 2007

Javier Gatica Menke
RUT: 7.003.684-3
PricewaterhouseCoopers
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Balances Generales
ACTIVOS
Al 31 de diciembre de

2006
M$

2005
M$

13.846.564

8.100.871

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por
cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Contratos de leasing (neto)
Activos para leasing (neto)

914.145
4.801.446
3.633.724
1.813.660
27.475
476.980

669.258
2.642.283
44
1.141.846
11.281
490.426

-194.557
9.137
70.341
67.312
1.837.787
---

-110.649
8.669
127.952
50.793
2.847.670
---

TOTAL ACTIVOS FIJOS

2.151.630

2.176.061

181.135
2.848.323
987.978
--(1.865.806)

181.135
2.848.323
935.957
--(1.789.354)

285.034

453.134

------

------

-283.142
21.620
(19.728)
---

-450.161
21.620
(18.647)
---

16.283.228

10.730.066

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor retasación técnica activo fijo
Depreciación acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones(menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar
empresas relacionadas largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS
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PASIVOS
Al 31 de diciembre de
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

2006
M$

2005
M$

10.717.956

6.308.277

--

--

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo con vencimiento dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con
vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

---

---

---7.598.502
-35.847
152.870
238.124
1.762.735
0
241.252
-688.626

---4.117.245
-29.648
95.196
243.376
937.471
0
249.396
-635.945

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

1.376.436

1.407.045

-----

-----

-918.827
-457.609
--

-828.179
-578.866
--

4.188.836

3.014.744

Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo

4.596.417
---(407.581)
--(1.581.673)
1.174.092
---

4.596.417
---(1.581.673)
--(2.740.279)
1.158.606
---

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

16.283.228

10.730.066

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar
empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
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Estados de Resultados

Al 31 de diciembre de

2006
M$

2005
M$

45.038.508

43.169.092

60.599.085
117.777.157
(57.178.072)
(15.560.577)

58.131.442
113.506.037
(55.374.595)
(14.962.350)

610.199

606.112

Ingresos financieros
392.466
Utilidad inversiones empresas relacionadas
-Otros ingresos fuera de la explotación
237.978
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
-Amortización menor valor de inversiones (menos)
-Gastos financieros (menos)
(11.044)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
-Corrección monetaria
(16.019)
Diferencias de cambio
6.818
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E
ITEMES EXTRAORDINARIOS
45.648.707
IMPUESTO A LA RENTA
(157.095)
ITEMES EXTRAORDINARIOS
(44.317.520)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO
1.174.092
INTERES MINORITARIO
--

211.292
-432.501
--(11.533)
-(11.247)
(14.901)

RESULTADO DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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43.775.204
56.772
(42.673.370)
1.158.606
--

1.174.092

1.158.606

--

--

1.174.092

1.158.606

Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Flujo de Efectivo - Directo
Al 31 de diciembre de

2006
M$

2005
M$

5.158.304

2.426.079

117.085.835
392.466
-272.285
(112.579.244)
--(11.044)
(1.994)

113.622.463
211.292
-436.239
(111.809.863)
--(11.533)
(22.519)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0

0

Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
Pago de Dividendos (menos)
Repartos de Capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

----------------

----------------

(97.075)

(27.745)

2.310
-----(99.385)
------5.061.229
(166.466)
4.894.764
6.126.617

2.640
-----(30.385)
------2.398.334
(260.177)
2.138.157
3.988.460

11.021.381

6.126.617

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos Financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros Ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones Permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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Conciliación entre flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio
Conciliación Flujo-Resultado
Al 31 de diciembre de

2006
M$

2005
M$

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

1.174.092

1.158.606

Resultado en venta de activos

(2.584)

9.876

(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

(2.584)
----

9.876
----

176.854

288.211

125.920
1.081
40.652

116.018
1.081
144.964

--

--

---16.019
(6.818)

---11.247
14.901

--

--

--

--

Variación de Activos que afectan al flujo
de efectivo (aumentos) (disminución)

(833.943)

326.914

Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

(671.814)
(83.908)
(78.221)

61.242
441
265.231

Variación de pasivos que afectan al flujo
de efectivo (aumentos) (disminución)

4.643.885

642.472

4.645.369
---

642.403
---

-(1.484)

-69

--

--

5.158.304

2.426.079

Cargos (Abonos) a resultado que no
representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en
empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en
empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan
flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan
flujo de efectivo

Cuentas por pagar relacionadas con
el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con
el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE LA OPERACION
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Notas a los Estados
Financieros
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

01 Inscripción en el Registro de Valores
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el Nro. 0395
y está en consecuencia, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

02 Criterios Contables Aplicados
a) Período contable
Los presentes estados financieros corresponden a los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2006 y 2005.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y normas impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. En caso de existir
discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, priman las normas
impartidas por la Superintendencia para la Sociedad.
c) Bases de presentación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, han sido actualizados
extracontablemente en un 2,1% para expresarlos en moneda del 31 de
diciembre de 2006.
Para efectos comparativos se han efectuado reclasificaciones menores en
los estados financieros de 2005.
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d) Corrección monetaria
Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio financiero y las cuentas
de resultado se han corregido monetariamente al 31 de diciembre de cada
ejercicio, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
La variación del IPC acumulada al 31 de diciembre de 2006 y 2005, para
los saldos iniciales, alcanza un 2,1% y 3,6%, respectivamente.
e) Bases de conversión
Los activos y pasivos en moneda extranjera (US$), (E) y los saldos de las
operaciones pactadas en Unidades de Fomento (U.F.), han sido expresadas
en pesos mediante la aplicación de las siguientes tasas de cambio y
equivalencias vigentes al cierre de cada ejercicio:
31-12-06
$/Unidad
Dólar Estadounidense(US$)
Euro
Unidad de Fomento (U.F.)

532,39
702,08
18.336,38

31-12-05
$/Unidad
512,50
606,08
17.974,81

f) Inversiones financieras
1. Cuotas de fondos mutuos:
Las inversiones financieras efectuadas en cuotas de fondos mutuos, son
valorizadas al valor de la cuota al 31 de diciembre de 2006 y 2005.
2. Depósitos a plazo:
Las inversiones financieras en depósitos a plazo incluyen el capital más
reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.
3. Inversión en bonos:
Han sido valorizadas al valor de la inversión más los intereses devengados
a la fecha de cierre de los estados financieros.
4. Inversión en PRC:
Han sido valorizadas al valor de la inversión más los intereses devengados
a la fecha de cierre de los estados financieros.
5. Inversión en Pactos.
Bajo este rubro se registran las inversiones de compras con compromiso de
retroventa, valorizados a su costo de adquisición más intereses y reajustes
devengados al cierre de los estados financieros.
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g) Existencias
Bajo este concepto se presentan los elementos adquiridos para el desarrollo
de los sistemas de juegos que la Sociedad administra y se valorizan al costo
promedio ponderado, corregidos monetariamente de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados.
h) Estimación deudores incobrables
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad ha constituido una provisión por el
total de las cuentas por cobrar de ex-agentes oficiales y otros deudores por
saldos no cubiertos por las Compañías de Seguros y otros que se encuentran
en proceso judicial, que se estiman de dudosa recuperabilidad.
i) Activos fijos
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición
más las revalorizaciones legales acumuladas al cierre de cada ejercicio.
La Sociedad no ha efectuado retasaciones técnicas ni otro concepto que
incidan en el saldo de este rubro.
j) Depreciación activo fijo
La depreciación de los bienes del activo fijo, se ha determinado de acuerdo
con el método de depreciación lineal, considerando los años de vida útil
remanente de los respectivos bienes.
k) Intangibles
Los intangibles se valorizan a su valor de adquisición y se amortizan linealmente
de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.55 del Colegio de
Contadores de Chile A.G. El período residual es de 2 años de un total
amortizable de 20 años.
l) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
1. Impuesto a la renta:
La Sociedad se encuentra afecta al impuesto a la renta de primera categoría,
con tasa del 17% sobre la renta líquida imponible, determinada de acuerdo
con las normas de la Ley de la Renta.
2. Impuestos diferidos
La Sociedad contabiliza impuestos diferidos de acuerdo a lo indicado en
la Circular Nro. 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros y las
normas establecidas en los Boletines Técnicos Nos. 60 y 68 emitidos por el
Colegio de Contadores de Chile A.G. Dichas normas establecen el registro
de los impuestos diferidos originados por las diferencias temporales, beneficios
tributarios por pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos.
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m) Indemnización por años de servicio
La Sociedad considera como indemnización por años de servicio a su
personal, el equivalente a un mes por año de servicio, con tope de 11 meses
para aquellos trabajadores contratados a partir del 14 de agosto de 1981.
Según contrato colectivo de fecha 31 de mayo de 2003, los días adicionales
(15 por mes), devengados a su personal anteriores al presente contrato,
han sido congelados hasta la fecha indicada. La indemnización devengada
a la fecha de cierre del ejercicio, ha sido calculada de acuerdo al método
de valor actual, sobre la base del costo devengado del beneficio que
cumple las condiciones establecidas en el Boletín Técnico Nro.8 emitido
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. Para efectos de cálculo se ha
considerado una tasa de interés del 6,5% anual y un período de permanencia
de 25 años.
n) Provisión de vacaciones
La Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones sobre base devengada,
según lo establece el Boletín Técnico Nro.47 del Colegio de Contadores de
Chile A.G.
ñ) Ingresos de la explotación
En este rubro se registran los ingresos correspondientes a la recaudación
total de los Sistemas de Juegos administrados por la Sociedad, de acuerdo
a principios contables y Oficio Nro. 583 del 21 de febrero de 1994 de la
Superintendencia de Valores y Seguros que acepta incluir el 15% de impuesto
sobre las ventas a favor del Fisco.
o) Costos de explotación
En el costo de explotación se incluyen los premios asignados a cada concurso
o sorteo, los servicios de procesamiento de juegos, transporte de juegos
impresos y la impresión de los boletos o cartones de Sorteos.
p) Software computacional
La principal actividad de la Sociedad consiste en la captación de apuestas
y pago de premios, mediante un sistema computacional en uso consistente
en terminales instalados en las agencias oficiales y un centro de cómputos
en las oficinas generales de la Sociedad que opera desde 1994. Por contrato
de servicios, la empresa Intralot Chile S.A. provee de equipamiento a cambio
de un porcentaje de las ventas realizadas mensualmente. Los desembolsos
de los servicios prestados se presentan en el rubro costos de la explotación.
El contrato de servicios abarca el período 2002 a 2009.
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q) Gastos de investigación y desarrollo
Se registran en este rubro los gastos efectuados por estudios e investigaciones
relativas a los juegos, que se presentan formando parte de los gastos de
administración y ventas.
r) Itemes extraordinarios
La Sociedad clasifica en este rubro, los aportes al Fisco y Beneficiarios
determinados por las Leyes que regulan los Juegos. La Superintendencia
de Valores y Seguros en su Oficio Nro. 1.756 de fecha 8 de marzo de 2002
autoriza esta clasificación.
s) Estado de flujo efectivo
La Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente aquellos
saldos incluidos en los rubros disponible, depósitos a plazo, valores negociables
y aquellas inversiones de corto plazo que cumplen las condiciones establecidas en el Boletín Técnico Nro.50 emitido por el Colegio de Contadores de
Chile A.G., por constituir una disponibilidad inmediata.
La Sociedad ha considerado como movimiento de efectivo de carácter
operacional, todos aquellos flujos positivos o negativos relacionados directamente con recaudaciones de los sistemas de juegos, pagos de premios,
beneficiarios e impuestos y otros pagos relacionados con las operaciones
de la Sociedad.

03 Cambios Contables
La Sociedad para efectos de la preparación y emisión de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2006, no ha efectuado cambios en la
aplicación de principios de contabilidad, con respecto al ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2005.

04 Valores Negociables
Valores negociables:
Se incluye bajo este rubro las siguientes inversiones:
a) Fondos Mutuos: Corresponde a inversiones efectuadas en cuotas de
fondos mutuos, valorizadas al valor de la cuota al cierre del ejercicio.
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31 de diciembre de 2006
Fondo Mutuo

Fecha Inversión

Monto
Inversión
M$

Valor Contable
al 31-12-2006
M$

27-12-2006
28-12-2006

146.699
800.000

146.785
800.353

F.M. BCI
F.M. BCI
Total

947.138

b) Bonos: Incluye bajo el rubro valores negociables las inversiones efectuadas
por la Sociedad en bonos, en atención a la intención de transitoriedad al
que dicha inversióna fue realizada. El total de la inversión al 31 de diciembre
de 2006 asciende a M$2.455.883 y su valor contable no supera el valor de
mercado de dichos bonos.
El detalle de los bonos es el siguiente:
Emisor

Banco Central
Banco Central
Banco Central
Banco Central
Banco Central

Serie

Valor contable
al 31-12-2006
M$

BCU0500907
BCP0800407
BCP0800407
BCP0800407
BCP0800907

377.863
518.055
517.953
206.918
835.094

Total

2.455.883

c) PRC: Corresponde a inversiones efectuadas en pagarés del Banco
Central valorizados al valor de la inversión más los intereses y reajustes
devengados a la fecha de cierre del ejercicio.
Emisor

Banco Central
Total valores negociables
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Serie

Valor contable
al 31-12-2006
M$

PRC 1D0398

230.703
3.633.724

Al 31 de diciembre de 2005
Fondo Mutuo

Monto
Fecha Inversión
M$

Valor Contable
Inicial
M$

al 31-12-2005

13-12-2005

43

44

F.M. BCI
Composición del saldo
Instrumentos

Valor Contable
31/12/2006
31/12/2005

Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutos
Cuotas de fondos de inversión
Pagares de oferta pública
Letras hipotecarias

0
2.455.883
947.138
0
230.703
0

0
0
44
0
0
0

Total Valores Negociables

3.633.724
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05 Deudores de Corto y Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el rubro deudores presenta los siguientes
saldos:
CIRCULANTES
RUBRO

Hasta 90 dias

Mas de 90 hasta 1 año

Largo Plazo

Subtotal

Total Circulante(neto)

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Deudores
por Ventas

1.813.660

1.141.846

0

0

1.813.660

1.813.660

1.141.846

0

0

Est.deud.
incobrables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doctos. por
cobrar

27.475

11.281

0

0

27.475

27.475

11.281

0

0

Est.deud.
incobrables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

438.173

453.659

214.006

36.767

652.179

476.980

490.426

0

0

0

0

0

0

175.199

0

0

0

0

0

0

Deudores
varios
Est.deud.
incobrables

Total deudores largo plazo
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06 Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
El detalle de saldos y transacciones con empresas relacionadas durante el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:
a) Documentos y cuentas por pagar:
Las cuentas por pagar son aquellas compras de servicios de publicidad
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

RUT

81689800-5

Sociedad

Corto Plazo
31/12/2006 31/12/2005

TV NACIONAL DE CHILE

TOTALES

Largo Plazo
31/12/2006
31/12/2005

152.870

95.196

0

0

152.870

95.196

0

0

b) Transacciones:
Las transacciones corresponden a compras de servicios de publicidad
efectuadas por la Sociedad, indicando el efecto en resultados.

31/12/2006
Sociedad

T.V. NACIONAL DE CHILE
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31/12/2005

RUT

Naturaleza de
la relación

Descripción de
la transacción

Monto

Efecto en
resultados
(cargo/abono)

Monto

Efecto en
resultados
(cargo/abono)

81689800-5

PROPIEDAD
COMÚN

COMPRA
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD

926.876

926.876

561.867

561.867

07 Existencias
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existen productos instantáneas (raspes)
en stock en la Sociedad y consignados a los Agentes Oficiales, valores
canjeables de premios y apuestas, según el siguiente detalle:
2006
M$

2005
M$

Costo raspes en stock
Costo raspes consignados
Tarjetas prepago
Valores canjeables
Bienes para premios

103.688
55.632
1.817
4.810
28.610

52.355
33.455
2.979
12.080
9.780

Total

194.557

110.649

Unidades Físicas en Stock (Raspes)
2006
2005
16.009.020

Unidades Físicas Consignadas
2006
2005

10.355.500

8.427.425

6.066.140

08 Impuestos diferidos e impuestos a la renta
Información general:
La Sociedad al término del ejercicio, no efectuó provisión de impuesto a
la renta por presentar pérdidas tributarias por M$997.313 (M$2.522.006 en
2005).
La Sociedad al cierre del presente ejercicio tiene FUT negativo, por lo que
no presenta créditos a sus accionistas.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 existen impuestos por recuperar según
el siguiente detalle:

Crédito SENCE
Impuestos Unico Art. 21

2006
M$

2005
M$

13.210
(4.073)

12.531
(3.862)

9.173

8.669
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Impuestos Diferidos
Conceptos

31/12/2006
Impuesto Diferido
Activo
Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

31/12/2005

Impuesto Diferido
Pasivo
Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

Impuesto Diferido
Activo

Impuesto Diferido
Pasivo

Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas
incobrables

29.784

0

0

0

24.852

0

0

0

2.467

0

0

0

2.365

0

0

0

Provisión de vacaciones

35.061

0

0

0

23.576

0

0

0

Amortización intangibles

0

0

0

0

0

0

0

0

Activos en leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de fabricación

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciación Activo Fijo

0

3.810

0

0

0

3.215

0

0

Indemnización años
de servicio

0

156.201

0

0

0

140.790

0

0

Otros eventos

0

0

0

0

0

0

0

0

Perdidas tributarias

0

169.543

0

0

0

428.741

0

0

Costos de ventas
anticipadas

0

0

0

0

0

0

0

0

Cuentas complementariasneto de amortización

0

46.412

0

0

0

122.585

0

0

Provisión de valuación

0

0

0

0

67.312

283.142

50.793

450.161

0

0

Ingresos Anticipados

Otros

Totales
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0

0

Impuestos a la Renta

Item

31/12/2006

31/12/2005

(4.073)

(3.862)

0

0

(226.673)

(159.397)

0

0

73.651

220.031

Efecto en activos o pasivos por impuesto
diferido por cambios en la provisión de evaluación

0

0

Otros cargos o abonos en la cuenta

0

0

(157.095)

56.772

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto
diferido del ejercicio
Beneficio tributario por perdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas
complementarias de activos y pasivos diferidos

Totales
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09 Otros activos circulantes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la
siguiente:
2006
M$

2005
M$

Pólizas por cobrar Agentes
Materiales oficina
Inversiones financieras "Pactos"
Otros

145.889
19.832
1.672.066
---

2.053
26.501
2.815.032
4.084

Total

1.837.787

2.847.670

Inversiones en Pactos
Código

Fechas

Inicio
CRV
CRV
CRV

Contraparte

Moneda Valor de
de origen suscripción

Término

21/12/2006 03/01/2007
27/12/2006 03/01/2007
27/12/2006 03/01/2007

Banco Estado
Banco Chile
BCI Corredores
de Bolsa

pesos
pesos
US$

Tasa

Valor
final

Miles de
pesos

Porcentaje

Miles de
pesos

340.000
1.303.301
27.522

0,44
0,42
4,50

340.648
1.304.579
27.652
1.672.879
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Identificación Valor de
de
mercado
instrumentos 31-12-06
Miles de
pesos
PCR-CERO
BCP
PR-CERO

340.499
1.304.031
27.536
1.672.066

10 Activos Fijos
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, este rubro está conformado por los
siguientes conceptos:

Activos fijos brutos
31-12-06
M$

31-12-05
M$

Terrenos:

181.135

181.135

Maruri #829 y Compañía #1085

181.135

181.135

Construcciones y obras
de infraestructura:

2.848.323

2.848.323

Edificio Compañía #1085
Edificio Maruri #829

2.185.490
662.833

2.185.490
662.833

Máquinas y Equipos:

987.978

935.957

Instalaciones
Máquinas y equipos de oficina
Equipos computacionales
Vehículos
Muebles
Bienes en tránsito

227.248
884
283.870
55.463
414.394
6.119

165.747
862
305.663
66.714
396.971
---

4.017.436

3.965.415

Edificios
Instalaciones
Máquinas y Equipos
Equipos Computacionales
Vehículos
Muebles y Enseres

1.162.925
111.149
798
234.243
25.935
330.756

1.111.624
102.528
862
230.937
30.593
312.810

Total depreciación acumulada

1.865.806

1.789.354

Activo fijo neto

2.151.630

2.176.061

Total Activos fijos brutos

Depreciación acumulada:

- El cargo en el ejercicio por concepto de depreciación es de M$125.920
(M$116.018 en 2005) que se presentan en Gastos de Administración y Ventas.
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11 Otros Pasivos Circulantes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la
siguiente:
2006
M$

2005
M$

514.269

448.660

94.026

98.297

Cheques Caducados

4.180

9.642

Otras obligaciones

2.714

2.771

73.437

76.575

688.626

635.945

Fondo Estabilización
Boletos-Toto3-Loto
Fondo Premios Xperto Intralot

Fondo Apuestas Ripley
Total

12 Provisiones y Castigos
Al cierre de cada ejercicio, existe la siguiente relación de provisiones:
Provisiones de corto plazo:
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2006
M$

2005
M$

Vacaciones devengadas

124.162

138.681

Otras asignaciones al
personal devengadas

113.962

104.695

Total

238.124

243.376

13 Indemnizaciones al personal por años de servicio
- Las indemnizaciones pagadas durante el ejercicio 2006 con cargo a la
provisión, ascienden a M$23.410 (M$10.920 en el año 2005).
- El cargo a resultados en el ejercicio 2006 por este concepto, asciende a
M$161.895 (M$137.030 en 2005).
Provisiones de largo plazo:
Corresponde a la provisión de indemnización por años de servicios del
personal, valorizada conforme a lo indicado en nota 2 m), cuyo saldo al 31
de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

2006
M$

2005
M$

Indemnización por
años de servicios

918.827

828.179

Total

918.827

828.179

14 Otros pasivos a largo plazo
- Corresponde a montos por pagar a Beneficiarios e Impuestos Juegos de
Azar de Sorteos de Instantáneas cuyos vencimientos son a contar de enero
2008 y 2007 respectivamente.
2006
M$

2005
M$

Beneficiarios Sorteos Instantáneas
Beneficiarios Fisco
Impuestos Juegos Azar

185.076
185.076
87.457

152.510
152.510
273.846

Total

457.609

578.866
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15 Cambios en el patrimonio
Durante los ejercicios 2006 y 2005, las cuentas patrimoniales han tenido las
siguientes variaciones.
31/12/2006
Rubro

Capital
pagado

Resultados
Acumulados

Resultado
del Ejercicio

Saldo Inicial
Distribución resultado ejerc. anterior
Dividendo definitivo ejerc. anterior
Aumento del capital con emisión
de acciones de pago
Capitalización reservas y/o utilidades
Déficit acumulado período de desarrollo
Distribucion resultado ejercicio anterior
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios

4.501.878
0
0

(2.683.917)
1.134.776
0

1.134.776
(1.134.776)
0

0
0
0
0
94.539
0
0

0
0
0
0
(32.532)
0
0

0
0
0
0
0
1.174.092
0

Saldo Final

4.596.417

(1.581.673)

1.174.092

31/12/2005
Rubro

Capital
pagado

Resultados
Acumulados

Resultado
del Ejercicio

Saldo Inicial
Distribución resultado ejerc. anterior
Dividendo definitivo ejerc. anterior
Aumento del capital con emisión
de acciones de pago
Capitalización reservas y/o utilidades
Déficit acumulado período de desarrollo
Distribucion resultado ejercicio anterior
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios

4.345.442
0
0

(2.955.805)
365.151
0

365.151
(365.151)
0

0
0
0
0
156.436
0
0

0
0
0
0
(93.263)
0
0

0
0
0
0
0
1.134.776
0

Saldo Final
Saldos Actualizados

4.501.878
4.596.417

(2.683.917)
(2.740.279)

1.134.776
1.158.606
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Número de Acciones

Serie

Nro acciones
suscritas

Nro acciones
pagadas

Nro acciones con
derecho a voto

2.500

2.500

2.500

UNICA

Capital (monto - M$)

Serie
UNICA

Capital suscrito

Capital pagado

4.596.417

4.596.417

16 Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación
La composición de estos rubros es la siguiente:
a) Otros ingresos fuera de explotación:
Concepto

2006
M$

2005
M$

Recuperación de gastos
Arriendo Local y Edificio Cía., piso 4
Otros servicios menores
Venta bases licitación
Indemnización por juicios/servicios
Otros ingresos cesión uso derechos
Venta de activos
Otros ingresos de Agentes
Documentos caducados (ch/s)
Multas por incumplimiento contrato
Garantías efectivas
Otros

1.389
57.129
-997
-49.311
2.310
73.388
5.910
38.219
2.763
6.562

15.334
56.913
16.373
587
29.335
279.940
2.640
31.379
-----

237.978

432.501

Total

b) Otros egresos fuera de la explotación:
Durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no se realizaron
desembolsos por este concepto.
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17 Corrección Monetaria
Como resultado de la aplicación de las normas de correción monetaria
mencionadas en la nota 2 d), se generó un cargo neto a resultados en el
ejercicio 2006 de M$16.019 (M$11.247 en 2005).

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
EXISTENCIAS
ACTIVO FIJO
INVERSIONES EN
EMPRESAS RELACIONADAS
DEUDORES POR VENTAS.
DEUDORES VARIOS.
IMPUESTOS POR RECUPERAR.
IMPUESTOS DIFERIDOS.
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS
TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS DE INGRESOS
TOTAL (CARGOS) ABONOS
(PÉRDIDA) UTILIDAD POR
CORRECCION MONETARIA
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Indice de
reajustabilidad

31/12/2006
M$

I.P.C.
I.P.C.

3.349
45.191

1.469
79.122

-U.F.
U.F.
I.P.C.
I.P.C.
I.P.C.
I.P.C.

0
0
643
150
12.840
62
1.548.739
1.610.974

0
6
1.696
16
0
235
3.822.400
3.904.944

I.P.C.

(62.007)
0
(1.564.986)
(1.626.993)

(64.500)
0
(3.851.691)
(3.916.191)

(16.019)

(11.247)

I.P.C.

31/12/2005
M$

18 Diferencias de Cambio
La diferencia por tipo de cambio en los ejercicios 2006 y 2005, generó el
siguiente efecto en resultados:

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

Moneda

31/12/2006
M$

31/12/2005
M$

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DEPOSITOS A PLAZO
VALORES NEGOCIABLES
DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS
Total (Cargos) Abonos

E
US$
US$
US$
US$
E
--

30
5.268
423
0
(45)
7
5.683

(2.420)
0
0
(12.287)
(194)
0
(14.901)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
CUENTAS POR PAGAR
Total (Cargos) Abonos

US$
--

1.135
1.135

0
0

--

6.818

(14.901)

(Perdida) Utilidad por
diferencias de cambio

19 Itemes extraordinarios
La Sociedad clasifica bajo este ítem los aportes al Fisco y Beneficiarios, ya
que derivado de las Leyes que regulan los Juegos, la Sociedad debe
repartirlos a dichos aportantes y beneficiarios.
La Sociedad fue autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS) para presentar los Aportes al Fisco y Beneficiarios determinados por
las Leyes que regulan los juegos de azar en el estado de resultados bajo el
rubro ítemes extraordinarios, los que anterior a dicha fecha se presentaban
como costos de explotación, y que de acuerdo con la solicitud efectuada
por la Sociedad ante dicho organismo fiscalizador en el año 2002, tenía
como finalidad mejorar la calidad de la información contable y mostrar de
mejor forma a los usuarios de los estados financieros, cuyos accionistas son
exclusivamente CORFO y el Fisco de Chile, los importes generados por Polla
Chilena tanto al Fisco como a sus Beneficiarios.
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En el ejercicio 2004, el Directorio de la Sociedad acordó clasificar, además,
bajo este mismo rubro, los pagos por concepto de impuestos a los juegos
de azar con una tasa del 15%, importe establecido en la Ley N 18.110, los
que hasta el ejercicio 2003 se presentaban como costos de explotación,
ya que en su esencia este aporte del 15% al Fisco tiene similares características
a los impuestos y aportes clasificados bajo este rubro, dando de esta forma
una visión global de los recursos generados por Polla Chilena y repartidos
a los beneficiarios y Fisco de Chile.
La composición de estos rubros es la siguiente:
Concepto
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2006
M$

2005
M$

Aportes al Fisco:
Fisco Impuesto 15%
Fisco Aportes

15.362.238
14.821.588

14.805.136
14.124.874

Subtotal

30.183.826

28.930.010

15.932

11.209

5.771
30.422

44.837
11.209

Aportes a Beneficiarios:
Fonasa
Fundación Nac. de Jardines Inf.
y Navidad (*)
Consejo de Defensa del Niño
Consejo Nac. de Protección
a la Ancianidad
Corporación de Ayuda al Menor (*)
Fundación de Ayuda al Niño Limitado
Cruz Roja de Chile
Cuerpos de Bomberos de Chile
Fundación Cema Chile (*)
Fund. de Instrucción Agrícola
Adolfo Mathei
Fundación Septiembre (*)
Sociedad de Asistencia y Capacitación
Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado
Voto Nacional O'Higgins
Fund. Aldea de Niños C.Raúl Silva H.
Instituto Nacional de Deportes de Chile

63.729
5.771
63.729
39.793
105.542
11.541

44.837
44.837
44.837
8.967
69.498
89.674

10.237
866
25.881
51.761
37.272
72.448
13.592.999

4.484
6.726
13.451
26.902
26.902
--13.294.990

Total aportes a Beneficiarios

14.133.694

13.743.360

TOTAL APORTES A FISCO
Y BENEFICIARIOS

44.317.520

42.673.370

(*) Considerando que la Ley Nro. 20.098, que elimina su derecho a percibir
aportes como beneficiarios de las ventas de Instantánes y Polla Boletos, se
publicó con fecha 4 de mayo de 2006; su aplicación práctica rige a contar
del Sorteo Nro.1502 del 4 de junio de 2006.
Por lo tanto, estos beneficiarios recibieron aportes devengados hasta los
Sorteos anteriores al indicado precedentemente, cuyo último pago se hizo
efectivo dentro de los 10 primeros días del mes de agosto de 2006.

20 Estado de Flujo de Efectivo
Los rubros otros ingresos percibidos y otros gastos pagados no superan el
10% de sus respectivos grupos.
Asimismo, no existen compromisos de actividades de financiamiento de
inversión que generen flujos de efectivo a futuro.
La siguiente es la composición del efectivo y efectivo equivalente:

2006
M$

2005
M$

Disponible
Depósitos a Plazo
Valores Negociables
Pactos

914.145
4.801.446
3.633.724
1.672.066

669.258
2.642.283
44
2.815.032

Total

11.021.381 6.126.617

21 Contingencias y Restricciones
Juicios:
Al cierre de los ejercicios 2006 y 2005, la Sociedad registra los siguientes
compromisos:
1.- Con fecha 19 de marzo de 1996, la Sociedad interpuso querella criminal
ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en contra del exfuncionario Fernando Lagos Bustos, por el delito de apropiación indebida
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y giro doloso de cheque bajo el Rol Nro. 175072-1. El monto de la
apropiación asciende a la suma de M$83.335, se dicta fallo de primera
instancia con fecha 17 de agosto 2001 condenando al procesado y a
su cónyugue. Asimismo, se acogen las demandas civiles en cuanto se
condena a los querellados a la suma de M$68.052.- La apelación
confirmó las condenas y las acciones civiles. Ante el Cuarto Juzgado
del Crimen de Santiago (ex tercero), se pidió el cumplimiento incidental
del fallo. Asimismo, se solicitó la liquidación del crédito que ascendió al
25-09-2006 a M$82.947.-, y la regulación de costas personales en la suma
de M$8.300.Estado actual: Las bases de remate se encuentran con aprobación judicial.
El compromiso y provisión de incobrable se encuentra registrado en el rubro
otros deudores del activo circulante.
2.- La Sociedad presentó otras querellas de menor cuantía, informadas por
los abogados, las cuales se encuentran provisionadas al 31 de diciembre
de 2006, en el rubro deudores varios por M$111.536.3.- La Sociedad ha presentado querellas y denuncias "contra quienes
resulten responsables" por Delito de Juego ilegal y asociación ilícita
según Art.276, 277, 278, 279 y 292 del código penal con motivo de las
máquinas tragamonedas ubicadas en varias comunas de la ciudad de
Santiago.
4.- Demanda presentada en el 26avo Juzgado Civil de Santiago Rol 70242005 contra la Corporación de Televisión de la Universidad Católica por
considerar que el Concurso Fútbol Fantástico que desarrolló, implementó
y transmite Canal 13 es un juego de azar, por lo que constituye una
actividad ilícita, por lo cual requiere de una autorización legal.
Asimismo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Corporación de
Televisión ante el 12avo Juzgado Civil de Santiago, Rol 6854-2005, demanda
a Polla Chilena de Beneficencia S.A. en que solicita que es completamente
cierto que no ha actuado ilícitamente al transmitir e implementar el concurso
"Fútbol Fantástico".
Estado actual: Juicios teminados por avenimiento judicial.
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22 Cauciones obtenidas de terceros
La Sociedad ha recibido de Intralot de Chile S.A., proveedor computacional
la suma de UF6.000.- para garantizar eventuales excesos de Programa de
Premios del Juego de Apuestas Deportivas "Xperto", según contrato.
Garantías recibidas:
a) La Sociedad exige a los Agentes Oficiales constituir Pólizas de Garantía
de fiel cmplimiento a favor de la Sociedad, con el objeto de responder
íntegramente con sus obligaciones pecuniarias.
b) Boleta de Garantía Nro.0271574 del Banco de Crédito e Inversiones,
tomada por Intralot de Chile S.A., en favor de la Sociedad para garantizar
en todas sus partes el fiel cumplimiento del contrato Sistema de
Captaciones de Apuestas y Gestión de Juegos.
Monto garantía: US$6.000.000.Vigencia al 5 de octubre de 2007.
c) Boletas de Garantías Nros.15277-15278 del Banco Santander Santiago,
tomadas por Intralot de Chile S.A., en favor de la Sociedad para
caucionar el fiel cumplimiento de contrato en todas sus etapas de la
Agencia Virtual de Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Montos garantías: $57.800.000.- y $60.000.000.Vigencias al 21 de agosto de 2007.
d) Póliza de Garantía Nro.0855100273026 del Banco Santander tomada
por Intralot de Chile S.A. para aseguramiento de cualquier siniestro
ocasionado por fallas en los equipos, software sistema computacional
central y de equipo computacional que cause perjuicios a personas o
cosas, de Polla Chilena de Beneficencia S.A. como a terceros.
Monto garantía: US$2.000.000.Vigencia al 23 de enero de 2007.
e) Boleta de Garantía Nro.855100269762 del Banco Santander, tomada
por Intralot de Chile S.A., en favor de la Sociedad para garantizar el fiel
cumplimiento en todas y cada una de las obligaciones emanadas del
Contrato Gestión Operacional Consultoría y Asistencia para la operación
de Juegos de Azar de apuestas de Pronósticos Deportivos con premios
predeterminados en Chile.
Monto garantía: US$3.000.000.Vigencia al 30 de noviembre de 2008.
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f)

Boleta de Garantía Nro.0024330 del Banco de Chile, tomada por Carlos
Lagos Manríquez por cuenta de Ciccone Calcográfica S.A., en favor
de la Sociedad para responder al fiel cumplimiento de Contrato Marco
de Abastecimiento para Servicios de Iimpresión y Suministros de Boletos
de premiación Instantánea de fecha 5 de marzo de 2003.
Monto garantía: US$12.000.Vigencia al 30 de julio de 2007.

g) Boleta de Garantía Nro.176104-9 del Banco de Chile, tomada por Pullman
Cargo S.A., en favor de la Sociedad para garantizar el fiel cumplimiento
de prestación de Servicio de Transportes.
Monto garantía: U.F.1.100.Vigencia al 02 de enero de 2007.
h) Boleta de Garantía Nro. 19183 del Banco Santander Santiago tomada
por Comercializadora Ivisa Chile Ltda., para garantizar el fiel cumplimiento
de Contrato Marco de Abastecimiento para Servicios de Impresión y
Suministros de Boletos de premiación.
Monto garantía: U.F.500.Vigencia al 01 de septiembre de 2007.

23 Moneda Nacional y Extranjera
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los Activos y Pasivos en moneda extranjera
se detallan a continuación:
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Activos
Moneda

Monto
31/12/2006
M$

Monto
31/12/2005
M$

Activos circulantes
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DEPÓSITOS A PLAZO
DEPOSITOS A PLAZO
VALORES NEGOCIABLES
DEUDORES POR VENTA
DEUDORES POR VENTA
DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS CIRCULANTES

$ NO REAJUSTABLE
US$
EUROS
$ NO REAJUSTABLE
US$
$ NO REAJUSTABLE
$ NO REAJUSTABLE
UF
$ NO REAJUSTABLE
UF
US$
$ NO REAJUSTABLE

913.133
700
312
4.732.003
69.443
3.633.724
1.813.660
0
444.149
32.831
27.536
2.179.073

603.474
65.598
186
2.642.283
0
44
1.141.053
793
457.315
33.111
0
3.157.014

ACTIVO FIJO

$ NO REAJUSTABLE

2.151.630

2.176.061

OTROS ACTIVOS

$ NO REAJUSTABLE

285.034

453.134

Total Activos

$ NO REAJUSTABLE
US$
EUROS
UF

16.152.406
97.679
312
32.831

10.630.378
65.598
186
33.904

Rubro

Pasivos Circulantes
Rubro

Moneda

hasta 90 días
31/12/2006

Cuentas
por pagar
Cuentas
por pagar
Pasivos
Circulantes

90 días a 1 año

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Monto

tasa int.
Prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

161.038

--

21.791

--

--

--

--

--

$ No
Reajustable

7.437.464

--

4.095.454

--

--

--

--

--

$ No
Reajustable

3.119.454

--

2.191.032

--

--

--

--

--

161.038

--

21.791

--

--

--

--

--

10.556.918

--

6.286.486

--

--

--

--

--

UF

Total Pasivos
Circulantes
UF
$ No
Reajustable
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Pasivos largo plazo período actual 31/12/2006
Rubro

Moneda

1 a 3 años
Monto

Total pasivos
a largo plazo

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.
Prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

--

--

--

--

--

--

918.827

6,5

$ No
Reajustable 457.609

--

--

--

--

--

--

--

$ No
Reajustable

--

--

--

--

--

--

918.827

--

$ No
Reajustable 457.609

--

--

--

--

--

--

--

Indemnización $ No
años servicios Reajustable
Retenciones
benef. largo
plazo

3 a 5 años

Pasivos largo plazo período anterior 31/12/2005
Rubro

Moneda

1 a 3 años
Monto

Total pasivos
a largo plazo
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5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.
Prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

Monto

tasa int.
prom.anual

--

--

--

--

--

--

828.179

6,5

$ No
Reajustable 578.866

--

--

--

--

--

--

--

$ No
Reajustable 578.866

--

--

--

--

--

828.179

--

Indemnización $ No
años servicios Reajustable
Retenciones
benef. largo
plazo

3 a 5 años

24 Sanciones
a) De la superintendencia de Valores y Seguros
Durante los ejercicios 2006 y 2005 la Sociedad, sus Directores o Administradores
no han sido sancionados y/o multados por la Superintendencia de Valores
y Seguros.
b) De otras autoridades Administrativas
Durante los ejercicios 2006 y 2005 la Sociedad, sus Directores o Administradores
no han sido sancionados y/o multados por otras autoridades administrativas.

25 Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de emisión de este informe, la
Administración no está al tanto de hechos posteriores, que pueden afectar
significativamente los presentes estados financieros de la Sociedad.

26 Medio Ambiente
La Sociedad, por su naturaleza de ser una empresa comercial administradora
de Juegos de Azar no se ve afectada por efectos negativos al medio
ambiente, por lo cual no ha realizado desembolsos por este concepto.
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27 Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la composición del rubro es la siguiente:

2006
M$

2005
M$

Premios por pagar
Beneficiarios
Fisco (Beneficiario)
Proveedores

3.206.773
1.409.379
1.512.442
1.469.908

1.249.428
947.191
982.455
938.171

Total

7.598.502

4.117.245

28 Retenciones
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la
siguiente:
2006
M$
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2005
M$

Impuesto Juegos de Azar (15%)
Retenciones por Remuneración
Retención Impuesto 2da. Categoría
Retención Impuesto Unico
I.V.A.
Retención Impuesto Adicional

1.691.123
46.788
2.195
22.390
239
---

839.744
44.680
2.280
45.918
1.723
3.126

Total

1.762.735

937.471

29 Depósitos a Plazo
Depósitos a plazo: Corresponde a inversiones financieras efectuadas en
depósitos a plazo, valorizadas al valor de capital más reajustes e intereses
devengados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, según se presenta a
continuación:
31 de diciembre de 2006
Institución
Financiera

Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco BCI
Banco de Chile
Corpbanca

Fecha
Inversión

22-11-2006
27-11-2006
11-12-2006
26-12-2006
28-12-2006
07-12-2006
18-12-2006
15-12-2006

Tasa de
interés
%

Capital
M$

Valor Contable
al 31-12-2006
M$

0,47
0,46
6,80
0,49
0,49
0,52
0,48
0,49

812.686
507.802
439.652
134.478
444.348
803.863
567.624
1.004.800

817.652
510.449
441.311
134.588
444.565
807.207
568.805
1.007.426
4.732.003

US$
Banco Santander

27-11-2006

5,20

69.104

Total

69.443
4.801.446

31 de diciembre de 2005
Institución
Financiera

Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Total

Fecha
Inversión

07-12-2005
14-12-2005
27-12-2005

Tasa de
interés
%

Capital
M$

Valor Contable
al 31-12-2005
M$

0,47
0,48
0,47

1.000.000
1.200.000
380.674

1.024.839
1.228.532
388.912
2.642.283
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Hechos Relevantes
Al 31 de diciembre de 2006 han ocurrido los siguientes hechos:
a) En la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Polla Chilena de
Beneficencia S.A., celebrada el día 18 de abril de 2006, se designó el
nuevo Directorio, integrado por las siguientes personas:
Sra. Verónica Montellano Cantuarias, Presidenta Directorio;
Sra. Francisca Castro Fones, Vicepresidenta Directorio;
Sra. Marcela Guzmán Salazar, Directora;
Sr. Máximo Aguilera Reyes, Director;
Sr. Patricio Morales Aguirre, Director;
Sr. Enrique París Horvitz, Director;
Sr. Gastón Luis Pareto González, Director.
b) Asimismo, se designó a la firma de Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers para que emita su opinión sobre los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2006.
c) Con fecha 4 de mayo de 2006 se publicó en el Diario Oficial la Ley
Nro.20098 que actualiza la distribución del fondo de beneficiarios de
Polla Chilena de Beneficencia S.A., incorporando a éste, la Fundación
de Beneficencia Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez, cesando
en su derecho de participar las siguientes instituciones:
1) Fundación Nacional de Jardines Infantiles y Navidad.
2) Corporación de Ayuda al Menor.
3) Fundación Graciela Letelier de Ibáñez "Cema-Chile".
4) Fundación Septiembre.
Con fecha 24 de abril de 2006, la Sociedad lanzó al mercado un nuevo
juego de números denominado"Polla 4", consistente en la extracción
sucesiva y sin reposición, de 4 números de un total de veintitrés.
Polla Chilena de Beneficencia S.A. fue elegida como miembro del
Comité Ejecutivo de la Asociacion Mundial de Loterías "W.L.A." representada por la Presidenta del Directorio la señora Verónica Montellano
Cantuarias. Dicha asociación agrupa a 180 países miembros.

José Ignacio González
Subgerente de Contabilidad
y Presupuestos

78

Santiago González Larraín
Gerente General

Hernán Carvajal Castro
Gerente Finanzas y
Administración

Análisis Comparativo
Razonado
Liquidez
Diciembre 2006

Liquidez corriente

13.846.564
= 1,29
10.717.956

Diciembre 2005
8.100.871
= 1,28
6.308.277

El aumento del circulante, principalmente disponible y depósitos a plazo,
por las mayores ventas de los ejercicios, asociada a los compromisos de
beneficiarios y proveedores hacen mantener la liquidez entre ambos
ejercicios.

Razón ácida

13.584.695
= 1,27
10.717.956

7.939.429
= 1,26
6.308.277

Similar explicación a la señalada respecto de la liquidez corriente.

Endeudamiento
Razón de endeudamiento

12.094.392
= 2,89
4.188.836

7.715.322
= 2,56
3.014.744

El endeudamiento aumenta levemente producto de mayores compromisos
por Beneficiarios y Proveedores que generó el aumento de las ventas, lo
que es compensado en gran parte por el resultado del ejercicio que
incrementó el patrimonio. Los resultados positivos desde el ejercicio 2003
al 2006 han ido revirtiendo las pérdidas acumuladas.
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Diciembre 2006

Diciembre 2005

Proporción deuda a corto y largo plazo
a) Corto plazo

10.717.956
= 0,89
12.094.392

6.308.277
= 0,82
7.715.322

En el corto plazo los indices reflejan similares niveles de compromisos en
ambos períodos.

a) Largo plazo

1.376.436
= 0,11
12.094.392

1.407.045
= 0,18
7.715.322

Igual explicación señalada en el corto plazo.

Actividad
El total de Activos presenta una variación positiva de un 51,7% respecto del
ejercicio 2005, producto de la mayor venta del ejercicio. Además, no se
registran inversiones ni enajenaciones de importancia.
Rotación y Permanencia de Inventario: Dado su giro comercial,
Administración de Juegos de Azar, no presenta información para este rubro.

Resultados

a) Volumen de ventas (M$)
BOLETOS
LOTO
INSTANTÁNEA (RASPE)
POLLA 4
TOTO 3
XPERTO
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Diciembre 2006

Diciembre 2005

117.777.157

113.506.037

3.267.858
84.439.709
9.168.139
4.389.424
2.409.900
14.102.127

3.755.095
84.770.240
6.557.409
0
2.607.424
15.815.869

Diciembre 2006

Diciembre 2005

b) Ventas unidades físicas
BOLETOS
LOTO
INSTANTÁNEA RASPE
POLLA 4 (RECIBOS)
TOTO 3
XPERTO

(ENTEROS)
(RECIBOS) (MILES)
(MILES)
(MILES)
(RECIBOS) (MILES)
(APUESTAS) (MILES)

77.289
111.030
58.700
17.469
9.609
139.756

81.499
116.518
54.678
0
11.326
151.379

Las ventas del período enero-diciembre 2006, respecto del mismo período
del año 2005, registraron un aumento real del 3,8%, debido
fundamentalmente a las mayores ventas de Instantáneas y Polla 4. Este
último Juego se lanzó al mercado en abril de 2006.

Diciembre 2006
M$

Diciembre 2005
M$

c) Gastos en su proporción fija y variable
Costos variables
Costos fijos
Resultado operacional
Resultado no operacional
Itemes extraordinarios
Utilidades después de impuesto

57.178.072
15.560.577
45.038.508
610.199
44.317.520
1.174.092

55.374.595
14.962.350
43.169.092
606.112
42.673.370
1.158.606
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Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio

Diciembre 2006

Diciembre 2005

1.174.092
= 32,6%
3.601.790

1.158.606
= 47,6%
2.435.441

La rentabilidad disminuye debido a que los resultados en los últimos ejercicios
son similares, comparándose con un patrimonio mayor producto de esos
resultados.

Rentabilidad del activo

1.174.092
= 8,69%
13.506.647

1.158.606
= 11,81%
9.807.143

La disminución de este índice obedece a las mismas razones dadas para
la rentabilidad del patrimonio, en este caso por las mayores ventas del
ejercicio 2006.

Rendimiento activos
operacionales

43.169.092
45.038.508
= 460,41%
= 342,82%
9.376.319
13.137.563

Se consideran activos operacionales los activos circulantes más el activo
fijo neto.

Utilidad por acción

1.174.092
= 469,64
2.500

1.158.606
= 463,44
2.500

La variación se explica principalmente por el mayor resultado del período.
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Retorno de dividendos:
La Sociedad no ha pagado dividendos por presentar pérdidas tributarias
en los períodos comparados.

Análisis diferencias entre valor libro y valor económico y/o de mercado de
activos
o En general el valor libro de los activos representan razonablemente el
valor económico y de mercado de los bienes.
Análisis variaciones de mercado
o Por la regulación a que está sometido, no presenta variaciones significativas en el mercado que participa, en la competencia que enfrenta
y en su participación relativa.
o POLLA en el período 2006, presenta una mayor participación de mercado
(63,5%) respecto de su única competencia, Lotería de Concepción
(36,5%).
o En el mismo período de 2005 la participación de mercado era de 61,9%
y 38,1%, respectivamente.
Flujo originado por actividades de la operación
o Los principales componentes de los flujos netos por las actividades
operacionales están dados por las recaudaciones de ventas de los
juegos que administra la Sociedad. El flujo de ingresos ha experimentado
un aumento de 3% respecto igual período del anterior, explicado por
las mayores ventas de Instantáneas y Polla 4. Esta situación, producto
de la estructura de costos que está determinada fundamentalmente
por normas legales, se refleja también en un aumento de 0,7% en los
pagos a proveedores y personal, rubro que incluye pago de premios,
a beneficiarios y proveedores.
Flujo originado por actividades de inversión
o En cuanto al flujo neto originado por las actividades de inversión presenta
variaciones entre los ejercicios por una mayor incorporación de activos
en el presente ejercicio.
Análisis de riesgo de mercado
La Sociedad no presenta grado de exposición que determinen riesgo por
tasas de interés, tipo de cambio, commodities, y otros riesgos relevantes.
No obstante, el producto Polla Boletos coloca a la Empresa con un grado
de exposición de pérdida en la eventualidad que se sortee el premio mayor
("vendido") y que no se encuentre totalmente cubierto con las ventas. Para
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tal efecto, la Sociedad ha creado un fondo de estabilización que cubra
esa eventualidad hasta un acierto de 1,75 premios mayores, y que al cierre
del período cubre un 1,39 del premio mayor, lo que se presenta en el rubro
Otros Pasivos Circulantes.

2006
M$

2005
M$

Principales componentes de los flujos netos
Actividades operacionales
Recaudación por ventas

117.085.835

113.622.463

Pagos

112.579.244

111.809.863

Premios al publico

47.792.743

47.535.715

Fisco

28.928.118

28.501.100

Beneficiarios

13.607.531

13.669.354

Proveedores

19.911.266

19.665.438

Personal

2.339.586

2.438.256

0

0

99.385

30.385

Actividades de financiamiento
Acciones de pago

Actividades de inversión
Incorporación de activo fijo
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Los Directores de Polla Chilena de Beneficencia S.A. suscriben la presente
memoria, de conformidad a lo establecifo en la sección II, C.2, de la Norma
de Carácter General Nº 100 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Verónica Montellano Cantuarias
Presidenta
5.897.432-3

Máximo Aguilera Reyes
Director
5.472.602-3

Gastón Luis Pareto González
Director
1.887.450-4

Francisca Castro Fones
Vicepresidenta
8.466.999-7

Marcela Guzmán Salazar
Directora
7.746.955-9

Patricio Morales Aguirre
Director
9.056.930-9

Enrique Paris Horvitz
Director
7.935.565-8
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