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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados Accionistas:

Polla Chilena está ad portas de cumplir 75
años de existencia. Y, justamente en esta
etapa de su vida, y al término del año 2008,
la empresa se presenta como una entidad
líder, más allá de la gestión comercial que
le compete. La modernización de sus
procesos de gestión interna, la búsqueda
de nuevas soluciones tecnológicas que
respondan al nivel de excelencia que se ha
propuesto, el nuevo estilo de Administración
y organización de la empresa, más un claro
posicionamiento en el mercado nacional de
juegos de azar, hacen que el balance de este
año tenga un resultado mayoritariamente

positivo, aún frente a las situaciones que se
presentaron.

Y cómo no estar satisfechos por lo realizado,
si las cifras de este 2008 demuestran que
la compañía no sólo logró una participación
de mercado correspondiente al 68 por
ciento, respecto a su competencia; sino que
también incrementó sus ventas en un 25
por ciento -más de 23 mil millones de
pesos-. Con estos positivos resultados, Polla
Chilena también cumplió con creces su
compromiso social, el cual se traduce en
sus aportes al Fisco y beneficiarios, que este
año aumentaron en más de 9 mil millones
de pesos.
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Pero, aún cuando podría seguir enumerando
una serie de elementos que componen el
éxito comercial de la compañía -que podrán
encontrar a lo largo de esta Memoria-,
quisiera detenerme en un par de hechos
que, incuestionablemente, son parte de las
decisiones más importantes que debe
enfrentar un Directorio y que, sin lugar a
dudas incidirán directamente en el destino
de la empresa: el nombramiento del nuevo
Gerente General y la Licitación Internacional
del Proveedor de Servicios Tecnológicos de
Polla.

A principios del año 2008 y tras la renuncia
del Gerente General de Polla Chilena -quien
aceptó las labores de Ministro de Estado
que le encomendó la Presidenta de la
República-, el Directorio decidió iniciar un
acucioso y riguroso proceso de selección
para ocupar dicha vacante; el que por
primera vez en la historia de esta entidad
fue realizado a través de un Concurso
Público y a cargo de una empresa externa,
especializada en el reclutamiento de
Ejecutivos de alto nivel.

Fue así como a partir de junio asumió el
nuevo Gerente General de Polla Chilena, el
que junto con implementar las nuevas tareas
previstas para la empresa, asumió la
conducción y concretó uno de los proyectos
más trascendentes y ambiciosos de Polla:
la Licitación Internacional del nuevo
proveedor tecnológico, el cual tendrá directa
incidencia en los procesos de gestión
comercial y administrativa de la empresa.

Luego de los procesos que exige una
Licitación de este tipo, Polla Chilena adjudicó
sus servicios tecnológicos al Consorcio

Internacional GTECH -una de las más
prestigiosas empresas en el mercado
mundial de juegos de azar-, el cual no sólo
permitirá importantes mejoras para la
compañía, sino que también significará un
ahorro anual de seis millones de dólares.

Hoy más que nunca, tengo la satisfacción
de afirmar que esta compañía no sólo ha
vivido un proceso de consolidación, sino
que también de madurez, crecimiento y
desarrollo, acorde con las políticas de
innovación, transparencia y responsabilidad
que conducen al Directorio que presido y
que, además, responden a las dinámicas del
ámbito social y empresarial, de Chile y el
mundo.
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ANTECEDENTES BÁSICOS

ANTECEDENTES BÁSICOS Y
ORÍGENES DE LA EMPRESA

Polla Chilena de Beneficencia S.A. tiene
como nombre de fantasía �Polla Chilena� o
�Polla" y se constituyó por escritura pública
el 15 de febrero de 1990, ante el Notario
de Santiago, don Osvaldo Pereira González.

El extracto de esta sociedad anónima se
publicó en el Diario Oficial Nº 33.604, el
23 de febrero de 1990 y se inscribió a fojas
5.431 Nº 2.862 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de

Santiago, correspondiente al año 1990. Este
extracto se rectificó con fecha 27 de febrero
de 1990 y se publicó en el Diario Oficial Nº
33.615, el 8 de marzo de 1990. Se inscribió
a fojas 6.241 Nº 3.241, en el Registro de
Comercio del mismo Conservador de Bienes
Raíces, el año 1990.

Se rige por las mismas disposiciones que
regulan a todas las sociedades anónimas
abiertas.
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Nombre Polla Chilena de Beneficencia S.A.

RUT 61.604.000 - 6

Nº Registro en la Superintendencia
de Valores y Seguros 0395, del 25 de octubre de 1991

Domicilio Calle Compañía Nº 1085, Santiago Centro, Santiago

Casilla 51589 Correo Central

Teléfono 56 - 2 - 679 3700

Fax 56 - 2 - 679 3852

Correo electrónico comunica@pollachilena.cl

Los antecedentes de identificación y dirección de la compañía, son los siguientes:

ORÍGENES (1934 - 2008)

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.

A partir de este origen y luego de una larga
y exitosa trayectoria, más las disposiciones
legales de rigor, Polla se consolidó como
una importante empresa en el mercado de
juegos de azar, a través de sus respectivos
productos.

A su tradicional Polla Boleto, se sumó la
inolvidable Polla Gol -su primer juego de
pronósticos deportivos- que nació en 1975,
el cual transitó desde un sistema manual a
un cambio tecnológico de envergadura. Este
importante producto, que estuvo fuera del
mercado por 5 años -desde el 2003-
reapareció el 2008, con sus respectivas
modificaciones acorde a los nuevos tiempos
y requerimientos de los jugadores.
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En 1989, de la mano de un importante
desarrollo tecnológico e innovador, la
empresa desarrolló un moderno sistema de
apuestas en línea, el cual se transformó en
el producto estrella de la empresa y el juego
favorito de los chilenos: el Loto.

Con la línea vanguardista y de alto prestigio
de la compañía, hoy Polla cuenta con una
serie de atractivos productos que responden
a los intereses de millones de chilenos, entre
los que se incluyen: su tradicional Polla
Boleto, Loto - Revancha y Gana Gana,
Xperto, Polla 4, Toto 3, Polla Gol y sus
diversos Raspes.

Cada uno de estos juegos, en conjunto con
su tecnología de punta ha logrado posicionar
a Polla como la empresa líder en el mercado
de juegos de azar, la cual fiel a sus inicios
y bajo un estricto marco legal y regulatorio
continua con su labor de aporte y
beneficencia, a 12 instituciones y al Fisco.
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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 por
ciento 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).

MARCO JURÍDICO Y
PROPIEDAD DE LA ENTIDAD

MARCO JURÍDICO
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El objeto o giro social se encuentra establecido
expresamente, en la Ley Nº 18.851, que
transformó a la empresa en Sociedad Anónima
y autoriza la realización de actividades
empresariales en materia de sorteos de loterías,
apuestas y relacionadas con competencias
deportivas y otros sorteos de números
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 e inversión real,
razón por la cual su acción encuadra
estrictamente dentro del contexto de la
programación financiera del Sector Público, en
conformidad a las formulaciones de política
económica impartida por el Gobierno.

Durante los 74 años de existencia de Polla
Chilena, se han dictado una serie de
disposiciones legales que han fijado su estructura
definitiva y las actividades que ésta se encuentra
facultada a realizar. Además de la Ley Nº 5.443
que promulgó su origen, se han sumado otras
tales como:

· 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.

· Decreto con Fuerza de Ley Nº 120, del 25
de febrero de 1960, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado está contenido
en el Decreto Supremo Nº 152 de Hacienda,
del 21 de febrero de 1980, estableció la
Ley Orgánica de Polla Chilena de
Beneficencia, otorgándole el carácter de
Empresa del Estado, sujeta a la fiscalización
de la Contraloría General de la República
y reglamentado el juego más antiguo
denominado �Polla Boletos� o �Boletos�.

· Decreto Ley Nº 1.298, del 26 de diciembre
de 1975 que estableció el Sistema de
Pronósticos Deportivos conocido como
�Polla Gol�.

· Ley Nº 18.768, del 29 de diciembre de
1988, cuyo artículo 90 facultó a Polla -
previa autorización por Decreto Supremo
del 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, que transformó a la empresa del
Estado, Polla Chilena de Beneficencia, en
Sociedad Anónima.

A su vez, mediante la dictación de diversos
Decretos Supremos del Ministerio de Hacienda
se han ido reglamentando los distintos juegos
que administra la empresa, los que se pueden
encontrar en el sitio corporativo de Polla
www.pollachilena.cl
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Polla Chilena de Beneficencia S.A. pertenece
en las proporciones que se indican, a los
siguientes accionistas:

Las acciones de la sociedad sólo pueden
enajenarse por ley. Desde su constitución
como Sociedad Anónima, no se registran
transacciones de este tipo.

Política de Dividendos

De acuerdo a los estatutos de la Sociedad,
se distribuirá anualmente como dividendo
a los accionistas a prorrata de sus acciones,
el 30 por ciento - a lo menos- de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo
acuerdo en contrario adoptado en la Junta
respectiva, por la unanimidad de las acciones
emitidas.

La empresa no ha pagado dividendos en los
últimos cinco años.

Corporación de Fomento
y Producción CORFO 99% (2.475 acciones)

Fisco 1% (25 acciones)

Acciones suscritas y pagadas 2.500 acciones

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
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El directorio de Polla Chilena de Beneficencia
S.A. es el siguiente:

DIRECTORIO
El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia
S.A., al 31 de diciembre de 2008 estaba
integrado por las siguientes personas:

Presidenta
Verónica Montellano Cantuarias
Rut 5.897.432-3

Vicepresidenta
Vivién Villagrán Acuña
Rut 6.384.467-5

Directores

Matko Koljatic Maroevic
Rut 5.165.005-0

Marcela Guzmán Salazar
Rut 7.746.955-9

Patricio Morales Aguirre
Rut 9.056.930-9

Gastón Luis Pareto González
Rut 1.887.450-4

Enrique Paris Horvitz
Rut 7.935.565-8

DIRECTORIO DE
POLLA CHILENA
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7 Gastón Luis Pareto / Director

6 Patricio Morales / Director

5 Vivién Villagrán / Vicepresidenta

4 Matko Koljatic / Director

Marcela Guzmán / Directora3

2 Enrique Paris / Director

1 Verónica Montellano / Presidenta

13
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Tras la gestión de excelencia de Polla Chilena
existe un arduo trabajo por parte de su
Directorio; el cual supervisa, resguarda y
regula las acciones desarrolladas por la
compañía. La tarea que desarrolló este
equipo de directores, con un vasto grado
de independencia, durante el 2008, fue
mucho más allá de lo meramente exigible.
Su quehacer se realizó bajo los más estrictos
principios de transparencia; respeto por la
Constitución Política y la Ley; respeto por
los Derechos Humanos; por los trabajadores
y sus organizaciones; respeto por el
medioambiente y responsabilidad social. Es
así como focalizó su trabajo en la innovación,
el liderazgo en el mercado, la optimización
de los recursos y la responsabilidad hacia
el recurso humano; conjunto de elementos
que posiciona a esta empresa como una de
las más exitosas -en el ámbito público y
privado-, incluso más allá de las fronteras
nacionales.

Para profundizar y resolver materias
específicas de la empresa, este Directorio
cuenta con dos Comités Permanentes -el
de Gestión y Desarrollo y el de Auditoría-
cuyas tareas se enmarcan en las definiciones
establecidas por el Sistema de Empresas
Públicas (SEP). Las funciones de dichos
Comités son:

· Comité de Gestión y Desarrollo:
encargado de abordar todas aquellas
materias que requieran un análisis más
profundo y/o especializado y que no sean
de conocimiento del Comité de Auditoría.
Profundiza en las líneas estratégicas de

desarrollo del negocio y en materias de
gestión que tienen efecto directo en la
estrategia. Está integrado por la
Presidenta del Directorio, Verónica
Montellano Cantuarias y los directores
Luis Pareto González, Enrique París Horvitz
y Patricio Morales Aguirre.

· Comité de Auditoría: se responsabiliza de
analizar y pronunciarse sobre los estados
financieros y sus anexos, así como sobre
el Informe a la Administración y su
seguimiento. También debe conocer los
planes anuales de auditoría y su
desarrollo; apoyar a los auditores externos
-propuestos ante el Directorio por el
mismo Comité- y a las autoridades de
supervisión financiera y control de
gestión. Velar por el cumplimiento del
Código SEP. Conocer el tratamiento y los
cambios en los principios y criterios
contables adoptados y aplicados a la
empresa, entre otras. Asimismo solicita
trabajos especiales respecto de los cuales
el Directorio requiere tomar un
conocimiento más profundo. Dicho
comité lo preside la Vicepresidenta del
Directorio, Vivién Villagrán Acuña y lo
integran la Presidenta del Directorio
Verónica Montellano Cantuarias y los
Directores Marcela Guzmán Salazar y
Matko Koljatic Maroevic.

Bajo la dependencia del Directorio se
encuentra el  área de Control
Corporativo o de Auditoría Interna de
Polla Chilena de Beneficencia S.A.

12
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Actividades realizadas por los Comités
de Directores

Durante el ejercicio comercial 2008, los
Comités desarrollaron diversas actividades
relacionadas directamente con las líneas de
gestión de la empresa.

El Comité de Gestión y Desarrollo
revisó, analizó y aprobó un conjunto de
materias relacionadas con el ejercicio
comercial y administrativo de la empresa,
las cuales tuvieron como propósito la
optimización y eficiencia en el uso de los
recursos disponibles, en pos del crecimiento
y los resultados esperados para el año en
curso.

En el ámbito comercial, se abordaron
temáticas tales como, la distribución de la
inversión publicitaria en los medios de
comunicación para el año 2008; los criterios
y los estudios de segmentación de las
Agencias Oficiales, con los procesos y
objetivos finales que dichas acciones
significarían; el análisis de las Comisiones
de los Agentes de la empresa, así como de
la evolución y comportamiento comercial
de Polla Gol y otros productos de la
compañía. Asimismo, se discutieron y se
revisaron todas las partidas que sustentarían
la propuesta para el Presupuesto del año
2009, realizando posteriormente, en cada
caso su recomendación al Directorio.

En materia de recursos humanos y de
gestión interna de la empresa, este Comité
trabajó y propuso al Directorio la aprobación
de medidas destinadas a redefinir, regular
y optimizar los procesos logísticos y el uso
de recursos del personal.

Bajo un marco similar, el Comité analizó y
conoció el nuevo sistema de programación
y control de tareas de las gerencias de la
compañía, visualizando así los proyectos y
estrategias que cada área debía implementar
a partir de este 2008. Este proceso permitió
profundizar la discusión y análisis del
Convenio de Desempeño para Ejecutivos,
que se implementó el año 2007. Así
también, revisó en detalle, la propuesta
efectuada por una consultora externa
respecto al rediseño organizacional de la
empresa; realizando en cada caso las
recomendaciones correspondientes al
Directorio de Polla.

Otras de las tareas trascendentes de este
Comité fue conocer y analizar con
detenimiento el Plan Informático 2008 -
2012 de Polla Chilena, cuyo amplio alcance
replanteó el sentido y el rol de la Gerencia
de Tecnologías de Información de acuerdo
a las directrices estratégicas definidas
previamente, fortaleciendo así la gestión
de esta entidad.

El Comité de Auditoría por su parte,
desarrolló un arduo plan de trabajo durante
el 2008, dentro de los que se encuentra, el
seguimiento y análisis de los resultados
financieros de la empresa; la revisión de
Gastos y Remuneraciones del Directorio; la
formulación de requerimientos respecto a
las Políticas de Seguridad de la Información
en la empresa; el conocer y resolver respecto
a las indicaciones que realiza el SEP con
relación al Rol del Comité de Auditoría, el
análisis de la Certificación Convenio de
Desempeño de Ejecutivos 2007 y el
seguimiento de los Informes de Auditorías
realizados, durante el 2008, por el área de
Control Corporativo.
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Asimismo, revisó los resultados del proceso
de incentivo comercial con que contaba la
Subgerencia de Ventas, para el cual exigió
la máxima rigurosidad en la elaboración
de un procedimiento global para su
aplicación y los resultados financieros de
la empresa.

Otro de los aspectos que capturó su
atención fue el seguimiento al proceso de
Licitación de Auditores Externos, de Polla
Chilena de Beneficencia S.A. para el período
2008 - 2010; el cual se realizó sobre la base
de las instrucciones y lineamientos
establecidos por el SEP. Para ello definió la
modalidad del proceso de preselección y
selección de empresas, revisión de bases,
período de prestación de los servicios (3
años), responsabilidades que asumirán, etc.
Tras el cumplimiento cabal de cada una de
las etapas establecida para estos efectos,
el Comité propuso al Directorio, a la empresa
PriceWaterhouseCoopers, como la indicada
para cumplir con el servicio de Auditoría
Externa.

La supervisión y revisión en los estados de
avance del Plan de Auditoría vigente, así
como las definiciones del nuevo Plan -
Interno y Externo-, presentado por el
Contralor de Polla fue otro de los ítems
abordado por este Comité.

Además de lo anterior, el Comité de
Auditoría realizó un minucioso seguimiento
al desarrollo de la Matriz de Riesgos de la
empresa. En este proceso se revisó, discutió
y evaluó tanto los informes expuestos por
el área de Control Corporativo de la
empresa, así como los resultados entregados
por la empresa Deloitte -entidad contratada
durante el 2007 para la asesoría en la
actualización y mejoramiento de esta
Matriz-.

Los comités no examinaron operaciones
relacionados con los artículos Nº 44 y
Nº 89, de la Ley 18.046.

14
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REMUNERACIONES Y GASTOS DEL DIRECTORIO

Director Cargo Remuneración Dieta Dieta Total
Fija Sesiones Comites

Verónica Montellano Cantuarias Presidenta  6.270.625  8.958.036  3.807.168  19.035.829
Vivien Villagrán Acuña Vicepresidenta  4.702.972  6.718.527  3.807.168  15.228.667
Marcela Inés Guzmán Salazar Directora  3.135.313  4.479.018  3.807.168  11.421.499
Máximo Guillermo Aguilera Reyes (*) Director  262.090  374.414  318.252  954.756
Matko Koljatic Maroevic (*) Director  2.087.458  2.982.083  1.899.383  6.968.924
Patricio Luis Cristián Morales Aguirre Director  3.135.313  4.479.018  3.807.168  11.421.499
Enrique Isaac Paris Horvitz Director  3.135.313  4.479.019  3.487.737  11.102.069
Gastón Luis Pareto González Director  3.135.313  4.479.018  3.807.168  11.421.499

Totales  25.864.397  36.949.133  24.741.212  87.554.742

La sociedad no pagó ningún tipo de
remuneraciones ni otros estipendios a los
integrantes de los Comités. Tampoco
incurrieron en gastos de asesorías.

Los gastos del Directorio, en el año 2008
ascienden a $ 14.072.194.1 En el ejercicio
2007 no presentan gastos.

Remuneración anual 2008 (en $ al 31.12.2008)

Director Cargo Remuneración Dieta Dieta Total
Fija Sesiones Comites

Verónica Montellano Cantuarias Presidenta 6.274.462 8.963.517 3.809.497 19.047.476
Francisca Castro Fones Vicepresidenta 3.141.018 3.928.563 2.226.190 9.295.771
Vivién Villagrán Acuña Vicepresidenta 1.564.830 2.235.471 948.409 4.748.710
Marcela Inés Guzmán Salazar Directora 3.137.230 4.109.357 2.856.745 10.103.332
Máximo Aguilera Reyes Director - - - -
Patricio Luis Cristián Morales Aguirre Director 3.137.230 4.481.758 3.809.497 11.428.485
Enrique Isaac Paris Horvitz Director 3.137.230 4.481.758 3.490.265 11.109.253
Gastón Luis Pareto González Director 3.137.230 4.481.758 3.809.497 11.428.485

Totales 23.529.230 32.682.182 20.950.100 77.161.512

Remuneración anual 2007 (en $ al 31.12.2008)

(*) Sr. Máximo Aguilera renunció a contar del 1º de abril de 2008.
(*) En la junta ordinaria del 28/04/08 se aprueba la designación como director de don Matko Koljatic.

1 De este total, $ 4.456. 752 están  en trámite de cobro a la World Lottery Association, por concepto de restitución de gastos
reembolsables.
El ítem Gastos del Directorio considera gastos generales que apoyan el funcionamiento o gestión de dicha instancia por
concepto de asesorías contratadas, participación en seminarios y congresos internacionales de organismos de los cuales Polla
Chilena de Beneficencia es miembro activo; asistencia a charlas y cursos relacionados con Gobiernos Corporativos y gastos
de representación, mayoritariamente. 15
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ADMINISTRACIÓN
DE LA EMPRESA
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La plana gerencial de Polla Chilena de
Beneficencia, al 31 de diciembre de 2008
estaba constituida por:

Gerente General
Edmundo Dupré Echeverría
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Rut 7. 165. 323 - 4

Gerente Comercial
César Gómez Viveros
Ingeniero Comercial, Universidad Mariano
Egaña
Rut 6. 611. 401 - 5

Gerente Finanzas, Administración y
Logística
Hernán Carvajal Castro
Contador Público y Auditor, Universidad de
Santiago de Chile
Rut 6. 0 86. 376 - 8

Gerente Tecnologías de la Información
María Teresa Rosende Gaete
Ingeniera Comercial, Universidad de
Concepción
Rut 5. 379. 818 - 7

Contralor
Carlos Fuentes Berríos
Contador Público y Auditor, Universidad de
Santiago de Chile
Rut 11. 226. 091 - 9

Fiscal
Pauline Chiffelle Horsel
Abogada, Universidad de Chile.
Rut 8. 976. 146 - 8

Hernán Carvajal / Gerente Finanzas, Administración y Logística

María Teresa Rosende / Gerente Tecnologías de la Información

César Gómez / Gerente Comercial

1

2

3

Edmundo Dupré / Gerente General

1 2 3

17
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Remuneraciones de Ejecutivos

En el año 2008, las remuneraciones pagadas
a los ejecutivos de la empresa -incluyendo
al gerente general, gerentes de Área,
contralor y fiscal- ascendieron a un total
de $ 431. 842. 375, en valor bruto. A su vez,
Polla Chilena de Beneficencia S.A. pagó por
concepto de indemnización por años de
servicio la suma de $ 31. 745. 217, al
Gerente de Operaciones y Subgerente de
Informática, quienes se alejaron de la
empresa.

Planes de Incentivo

El directorio aprobó un sistema de incentivos
como componente variable de la
remuneración de los ejecutivos, bajo la
modalidad de �Convenio de Desempeño�,

para la gestión del período 2008. El tope
máximo de este incentivo asciende a una
remuneración bruta mensual adicional anual.

PERSONAL

Al cierre del ejercicio 2008, el total de la
dotación de Polla Chilena era de 128
personas, los que se desglosan de la siguiente
forma:

Personal al 31 de diciembre de 2008
Se incluye el gasto total en personal al 31.12.08

MM$ Dotación

Ejecutivos 732,0 15
Profesionales 475,9 24
Administrativos 1.235,2 89

Total 2.443,10 128

Al 31 de diciembre de 2008

Subgerencia
Comunicaciones

Corporativas

Subgerencia de
Control Gestión

y Estudios

Subgerencia
Canales

Subgerencia
Contabilidad y
Presupuesto

Subgerencia de
Finanzas y

Control Activo

Subgerencia
de Recursos
Humanos

Subgerencia de
Servicios

Publicitarios

Subgerencia de
Productos

Subgerencia
Logística

Fiscalía
Control

Corporativo

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
FINANZAS, ADM.

LOGÍSTICA

GERENTE
GENERAL

DIRECTORIO
POLLA S.A.

Subgerencia de
Contratos

Tecnológicos

GERENCIA TI

ORGANIGRAMA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
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El 2007, después de un año de haber
asumido sus cargos y luego de conocer cada
uno de los aspectos de la empresa, los
integrantes del Directorio de Polla Chilena
S.A. definieron un conjunto de líneas de
trabajo que sin duda, incidirán de forma
relevante en el futuro de la compañía. Una
de las más trascendentes para el negocio y
gestión de esta entidad, fue el llamado a
una Licitación Pública Internacional para un
nuevo proveedor de servicios tecnológicos
de administración de los juegos de azar,

cuya tarea sería ofrecer servicios
informáticos de excelencia mundial, para
capturar en línea las apuestas de los
jugadores de Loto, Polla Gol, Xperto, Toto
y Polla 4.

Es así como en agosto de 2008, luego de
un extenso y transparente proceso, se
adjudicó esta licitación a una de las
entidades de mayor trayectoria y prestigio
mundial en el ámbito de las tecnologías
para los juegos de azar: el Consorcio

MODERNIZACIÓN Y
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

19
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Internacional GTECH CORPORATION, quien
formalizó su relación con Polla a través del
correspondiente contrato. Sus innovadoras
propuestas, no sólo significarán una mejora
sustantiva para la empresa, sino que,
además, permitirán a Polla Chilena de
Beneficencia S.A. disminuir sus costos en
mas de seis millones de dólares anuales, a
partir de septiembre de 2009, fecha en que
reemplazará al antiguo proveedor: el
Consorcio Internacional INTRALOT.

Modernización más allá de la tecnología

El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia
S.A. tiene la certeza que la implementación
de un cambio tecnológico de esta naturaleza
tendrá una incidencia en la empresa, que
superará los ahorros pecuniarios. Se trata de
un desafío que -entre otros- permite introducir
importantes modificaciones en la organización
y funcionamiento de la empresa, el que debe
ser gerenciado por un actor idóneo y de
excelencia. Consciente de ello, el Directorio
de Polla Chilena inició, en enero de 2008, un
proceso de búsqueda y concurso público -a
través de una empresa especializada- para
elegir al nuevo Gerente General de la entidad,
que culminó con la contratación de Edmundo
Dupré Echeverría, en el mes de mayo, quien
asumió sus labores a partir de junio.

Los servicios tecnológicos altamente
especializados más la nueva cabeza de la
Administración, son parte de los elementos
claves en la estrategia modernizadora de
Polla Chilena, que tiene como objetivo
alcanzar un efectivo y eficiente uso de los
recursos disponibles y el  exitoso
cumplimiento de la misión de la empresa.

Mejoras e innovaciones

Durante el segundo semestre de 2008, Polla
Chilena realizó una meticulosa revisión de sus
procesos internos y la forma de ejecutarlos,
hecho fundamental a la hora de generar
alternativas que mejoren el quehacer de la
empresa y, con ello aumentar la capacidad
de procesar operaciones y transacciones de
la compañía y, simultáneamente disminuir el
riesgo de errores.

En este período, el Plan de Cuentas fue uno
de los ámbitos de renovación que
experimentó significativas modificaciones,
con el fin de identificar la rentabilidad que
genera a nuestros productos cada Agente
Oficial y cada Punto de Venta. Así también,
se remozó el sistema tecnológico que provee
de información financiera a la Gerencia de
Finanzas, Administración y Logística y a la
empresa en general, con el objeto de obtener
datos relevantes y oportunos, que revelen
el resultado de las decisiones comerciales.

Junto con lo anterior, es importante
mencionar la reformulación de la Gerencia
de Tecnologías de la Información (ex
Gerencia de Informática), la que ha
transitado desde su tradicional función a
un quehacer con una visión eminentemente
comercial, lo que significará la creación y
diseño de soluciones de inteligencia para el
negocio y/o su apoyo, por sobre la
producción de soluciones y soportes
informáticos. Como es de imaginar, las
nuevas oportunidades que generan estas
herramientas, obligan a una revisión
permanente de su utilización, teniendo
siempre presente los objetivos específicos
que posee Polla.
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Otra tarea especialmente encomendada por
el Directorio a la nueva Gerencia General,
fue el fortalecimiento del área de Recursos
Humanos, producto de ello se modificó
internamente dicha área, se incorporó -
como resultado de un proceso de búsqueda
que contó con el apoyo de una empresa
especializada- a partir del mes de septiembre
de una nueva Sub Gerenta, que tiene como
objetivo central el encabezar el desarrollo
de los lineamientos definidos.

Las directrices de esta remozada Subgerencia
de Recursos Humanos contemplan
importantes desafíos; la redefinición y
precisión de las descripciones de cargos
basadas en competencias, así como las
funciones asociadas en vistas a las nuevas
metas de la empresa; la propuesta de
herramientas e incentivos para un desarrollo
de carrera. Asimismo, debe apoyar a
Gerentes y Subgerentes en la evaluación
del personal y en la revisión de la estructura
de remuneraciones, respecto a la estructura
de mercado; la modernización de los
sistemas de control de las mismas y el
adecuado cumplimiento de las condiciones
contractuales por parte de los empleados
de Polla. Todo esto, además, enmarcado de
forma adecuada y oportuna con lo
establecido en los convenios colectivos y

otros compromisos laborales asumidos por
la empresa.

El conjunto de tareas señaladas, constituye
un eslabón consistente, que permite
visualizar frutos en el presente, y que
resguardan y proyectan mejoras en los
resultados futuros.

Las cifras no mienten

Los resultados de Polla Chilena, en el ejercicio
del año 2008 muestran que se ha trabajado
productivamente. Así lo reflejan las cifras,
que señalan por ejemplo, un aumento de un
61% en la Utilidad para su accionista, es
decir $ 373 millones más, respecto al año
2007, lo cual fue producto de un incremento
en las ventas de $ 23 mil millones de pesos.
A esto, se deben sumar $ 44 mil millones en
Aportes al Fisco y Beneficiarios de Polla
durante este año de ejercicio, lo que significa
una mejora en casi $ 10 mil millones respecto
a igual período en el año anterior.

Como corolario de aquello, durante este
año, los Gastos se han mantenido bajo
control, aumentando menos de lo que lo
han hecho los ingresos, lo cual explica este
mejor resultado.

Cifras basadas en pesos nominales

2007 2008 Dif. Var.
MM$ MM$ MM$ %

Ventas 93.019 116.175 23.156 25%
Aportes al Fisco y Beneficiarios 35.010 44.833 9.823 28%
Utilidad 608 981 373 61%
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Las proyecciones para el 2009 auguran un
difícil año para todos los chilenos y chilenas,
como es de imaginar para Polla también.
Los medios de comunicación han señalado
que, en tiempos de incertidumbre la gente
pone más sus esperanzas en los juegos de
azar; sin embargo, la evidencia de la que
dispone Polla dice lo contrario: en períodos
de restricción en renta de las familias,
también se resienten las ventas de esta
empresa.

Sin embargo, la implementación de la
estrategia modernizadora impulsada por el
Directorio de Polla Chilena permitirá, por
un lado, ser más agresivos y mejorar el mix

de productos de la compañía, a través de
la focalización de sus esfuerzos comerciales
en puntos de ventas y agencias específicas
y en segmentos claramente identificados
y, por otro, mantener niveles de costo
controlados y a la baja.

En un año especial como el que se avecina,
se pretende mantener los resultados de las
ventas de 2008, a través del cambio en la
composición de productos -y de una
reducción en las ventas de algunos- y, con
ello alcanzar una utilidad cercana a la actual,
para así seguir aportando valor a nuestros
accionistas.
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30.000

20.000

10.000

0
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y Beneficiarios
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ELLOS TIENEN LA SUERTE
DE QUE USTED JUEGUE...

Esta frase es reveladora respecto al quehacer
social de Polla Chilena de Beneficencia. Esta
importante empresa pública no sólo cumple
los sueños y proyectos de algunos de los
millones de chilenos que prefieren sus
productos, sino que también se encarga de
ser un aporte real en transformar en realidad
los anhelos de miles de niños, jóvenes y
ancianos del país, que hoy son acogidos y
ayudados por una serie de instituciones que
son parte del listado de beneficiarios de la
empresa.

Pero este rol benéfico, muchas veces
desconocido por la comunidad, no es una
acción reciente para esta compañía, sino
que surge de la mano del nacimiento de
Polla Chilena (1934), lo cual se ve reflejado
en la Ley N° 5.433, de 6 de julio de 1934,
que indica que las utilidades de los cuatro
sorteos de boletos realizados en el año, por
la empresa serían destinados a Casas de
Socorro y a los Servicios de Salud del país,
siendo estos los primeros beneficiarios de
la empresa.

23
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Rol beneficiario resguardado por Ley

Quiénes son los beneficiarios y cuánto es
el monto que cada uno de ellos recibe es
un tema que se define rigurosamente en
instancias legislativas, lo cual implica que
cualquier modificación de instituciones y
el porcentaje de aportes que reciben es
producto de un largo proceso, que
finalmente se resuelve en el marco
parlamentario; es decir, sin la intervención
de la empresa.

Frente a estas normativas, el estatuto
jurídico de la empresa y la ley orgánica de
Polla Chilena (DFL 120/1960), se establece
que la compañía debe entregar y distribuir
el 5% de las ventas netas -descontando los
impuestos- de sus productos de Polla Boleto
e Instantáneas (Raspes), a quienes son hoy
11 sus beneficiarios, que cumplen con la
características de ser actores de alta acción
social y sin fines de lucro, quienes este año
recibieron un monto total de 520 millones
de pesos.

Desde entonces, y bajo una serie de
modificaciones legales que hoy se traducen
en el art. 13 del DFL Nº 120, del Ministerio
de Hacienda; la empresa debe entregar un

porcentaje de las ventas líquidas de sus
productos -Raspes y Polla Boleto- a 11
beneficiarios, tal como ocurre con otras
Loterías públicas del mundo.

Fundación Aldea de Niños
Cardenal Raúl Silva Henríquez   15%

Cuerpo de Bomberos de Chile   20%

Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado   10%

Voto Nacional O�Higgins   7%

Fundación Instrucción Agrícola Adolfo Mathei   2%

Fonasa   3%

Consejo de Defenza del Niño   6%

Consejo Nacional
de Protección de la Ancianidad   12%

Fundación Corporación de
Ayuda al Niño Limitado   12%

Cruz Roja de Chile   8%

Sociedad Asistencia y Capacitación   5%
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Fundación Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez  $ 78 Millones

Voto Nacional O'Higgins  $ 37 Millones

Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado  $ 52 Millones

Sociedad Asistencia y Capacitación  $ 26 Millones

Fundación Instrucción Agrícola Adolfo Matthei  $ 10 Millones

Cuerpo de Bomberos de Chile  $ 104 Millones

Cruz Roja de Chile  $ 42 Millones

Fundación Corporación de Ayuda al Niño Limitado  $ 62 Millones

Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad  $ 62 Millones

Consejo de Defensa del Niño  $ 31 Millones

Fondo Nacional de Salud  $ 16 Millones

Además de esto, la Ley Nº 18.768 indica
que el 15% de las ventas netas de los juegos
Loto, Revancha, Polla 4 y Toto 3 -
descontando los impuestos-, van en directo
beneficio del Instituto Nacional del Deporte.

Mientras que, según el DL 1298 modificado
por la Ley 19.909, un 12% de la venta bruta
de Xperto y la recientemente incorporada
Polla Gol va a esta misma institución
gubernamental.

Aportes 2008 para beneficiarios de Boletos e Instantáneas

Fuente: Subgerencia de Control de Gestión y Estudios, Polla Chilena de Beneficencia2.

2 Los datos incluidos en el gráfico corresponden a pesos nominales. 25
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Fuente: Subgerencia de Control de Gestión y Estudios,
Polla Chilena de Beneficencia3.

Loto (15%)

Polla Gol (12%)

Xperto (12%)

Toto 3 (15%)

Polla 4 (15%)

Aporte de produtos de Polla Chilena al Deporte Nacional
13.384 Millones de Pesos en 2008

171

737

185

11.833

458

Un aporte 'de' y 'para' todos los chilenos

Tal como se evidencia, Polla Chilena es una
empresa que cumple un rol social de forma
permanente. Pero, uno de los factores más
importantes de destacar es que, aún cuando
el éxito de esta gestión está directamente
en manos de Polla, éste no sería posible si
no se contase con la preferencia de los
jugadores.

Cada aporte mensual que la empresa
entrega a sus beneficiarios y al Fisco está
directamente relacionado con el nivel de
ventas de sus productos. Por lo tanto, es
importante recordar que tras la compra y
preferencia de cada uno de los juegos de
azar de esta entidad pública, no sólo está
la probabilidad de que sus clientes accedan
a un cambio rotundo en sus vidas, sino que
también a una realidad cierta de transformar
el futuro de aquellos que son apoyados por
estas 11 instituciones beneficiarias.

Fuente: Subgerencia de Control de Gestión y Estudios,
Polla Chilena de Beneficencia4.

Aportes al Fisco de productos de Polla Chilena
30.800 Millones de Pesos en 2008

14.199

Impuesto (15%)

Fisco Loto (18%)

Fisco Boletos + Instant (5%)

Fisco Toto 3 (18%)

Fisco Polla 4 (18%)

520
378
550

15.153

3 y 4 Los datos incluidos en el gráfico corresponden a pesos nominales.26



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

00
8

La innovación, creatividad y responsabilidad
de cada una de las áreas que componen la
institución permitió que el año 2008, la
gestión de esta empresa pública fuera, una
vez más, exitosa.

Aspectos importantes de la gestión de la
empresa durante el 2008 fueron: la política de
dividendos, el entorno de gestión, los provee-
dores 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.

Propiedades

Las actividades de la Sociedad se
desarrollaron, fundamentalmente, en el

inmueble de su propiedad, el Edificio
Parlamento ubicado en calle Compañía Nº
1085 en la comuna de Santiago, lugar donde
está concentrada la totalidad de su personal,
el centro de cómputos de los juegos que
ofrece al mercado y el lugar donde se realizan
los respectivos sorteos, que son de carácter
público. Este inmueble se encuentra inscrito
a Fojas 16.463 Nº 12.439 del Registro de
Propiedades del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, del año 1990.

Asimismo, la empresa es dueña del inmueble
ubicado en Calle Maruri Nº 829, comuna de
Independencia, que se encuentra inscrito a
Fojas 16.463 Nº 12.438, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, del año 1990.

ACTIVIDADES Y
NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

27



Po
lla

 C
hi

le
na

 d
e 

Be
ne

fi
ce

nc
ia

Mercado en el que participa Polla
Chilena

Polla Chilena compite en el mercado de los
juegos de azar y su competencia es Lotería
de Concepción, Corporación de Derecho
Privado dependiente de la Universidad de
Concepción. La participación de Polla en el
mercado de juegos de azar ascendió a un
68% en el 2008 y a un 59% en el 2007. El
complemento corresponde a la participación
de Lotería de Concepción.

Proveedores

Durante el año 2008, el principal proveedor
de Polla Chilena de Beneficencia S.A. fue la
empresa Intralot Chile S.A. -subsidiaria de
la multinacional Intralot-, 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.

Además de Intralot, es importante
mencionar a las empresas Eagle (India),
Scientific Games (USA), AMF (Chile) y
GTECH (USA), encargadas de proveer los
productos impresos de Polla.

Durante el ejercicio 2008, la compañía
realizó la licitación del nuevo proveedor
tecnológico, a efectos que éste provea los
servicios de administración de juegos de
azar de Polla Chilena. Dicha licitación fue
adjudicada Gtech Corporation, empresa
estadounidense de gran relevancia en el
mercado de los juegos de azar, la cual
comenzará a prestar sus servicios, a contar
del 1 de septiembre del año 2009.

Marcas

Todas las marcas de los juegos de Polla
Chilena de Beneficencia se encuentran
debidamente registradas por esta.

Entre las principales marcas se pueden
mencionar Polla - Loto - Xperto - Toto 3 -
Polla 4 - Revancha - Boleto de Polla - Polla
Gol - Gana Gana y las de las distintas
instantáneas o raspes, tales como Sueldo
por 20 Años, Raspe Casino, Raspe Navidad,
por mencionar algunos de los más de 30
que se comercializaron durante el 2008.

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, acuerdos
que permiten una rápida y clara información
de los depósitos realizados por los agentes
oficiales y la colocación en el mercado de
capitales de los excedentes temporales de
caja, sujeto 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
BancoEstado de Chile, institución que resultó
adjudicada en un proceso de licitación en
el cual participaron todos los bancos cuyos
instrumentos cumplían con la clasificación
de riesgo exigida por el Ministerio de
Hacienda para invertir en ellos. Hasta el
mes de diciembre de 2008, la cartera de
inversiones estuvo delegada en el Banco de
Crédito e Inversiones -BCI-.
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Polla no mantiene deudas con instituciones
financieras. Sus pasivos financieros
corresponden, de 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
determinados por 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 las oficinas
que se necesitan para su normal operación.
La inversión en tecnología requerida para
la venta y procesamiento de los juegos que
ofrece al 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.

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.

Investigación y Desarrollo

Durante el ejercicio 2008, la política de
investigación y desarrollo puso énfasis en
la investigación del mercado, de modo de
descubrir los eventuales cambios producidos
en los hábitos del consumidor de los
productos de la empresa, sus nuevos
requerimientos y de esta forma desarrollar
nuevos productos que satisfagan mejor la
demanda del consumidor.

Enmarcado en lo anterior, destaca el taller
para discutir las conclusiones del estudio
desarrollado por la empresa Dimensión para
el Loto y el Proyectivo que realizó CADEM.
Ambos permitieron ajustar la oferta de
nuestros productos, focalizar la distribución
de los mismos y segmentar mejor la
publicidad masiva y el Canal de distribución.
Lo más importante fue el desarrollo de un
modelo econométrico de demanda del Loto,
Acumulación Loto e Inversión Publicitaria,
desarrollado por los consultores externos
Marshall & Guesalaga, en conjunto con el
área de Control de Gestión y estudios y la
gerencia comercial de Polla.

Factores de Riesgo

Diversos factores de riesgo propios de la
actividad realizada por Polla Chilena de
Beneficencia S.A., se encuentran asociados
-principalmente- a riesgos de Imagen o
Reputacional ,  Tecnológicos y de
Administración de Activos Financieros.

La materialización de cualquiera de dichos
riesgos en forma individual o conjunta,
cualquiera sea su probabilidad de ocurrencia,
podría derivar de fallas operacionales, del
funcionamiento inadecuado de la
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Fundación Corporación Ayuda al Niño Limitado

Voto Nacional O�Higgins

Fondo Nacional de Salud

Fundación Aldea de Niños C. Raúl Silva H.

Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado

Consejo de Defenza del Niño

Fundación Intrucción Agrícola A. Matthei

Conc. Nac. Protec. Ancianidad

Cruz Roja de Chile

Soc. Asist. y Capacitación
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plataforma tecnológica, fraudes internos o
externos, errores en la prestación de
servicios, del incumplimiento de leyes o
reglamentos, inadecuada gestión de
proveedores o contratos, deficiencias en
canales de venta o distribución de productos,
entre otros.

En virtud de lo anterior, el Directorio y la
Administración, en el ámbito de su
responsabilidad, permanentemente
promueven el compromiso de mantener o
fortalecer los sistemas de control interno,
a objeto de garantizar su integración en la
gestión del negocio. De esta forma, es
posible controlar o disminuir impactos que
pudiesen afectar el desarrollo de la Visión,
Misión y cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la empresa.

5 Los datos incluidos en el gráfico corresponden a pesos nominales.

Fuente: Subgerencia de Control de Gestión y Estudios, Polla Chilena de Beneficencia5.
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Decir que Polla Chilena es líder en el
mercado de los juegos de azar, respecto a
su competencia, no es una afirmación
antojadiza. Al término del ejercicio 2008,
las cifras avalan a esta empresa pública
como líder, no sólo en el marco total del
mercado, sino que también en cada uno de
los ámbitos de sus productos; juegos de
grandes pozos, instantáneas, juegos diarios
y, por supuesto, como la única que tiene
bajo sí juegos de pronósticos deportivos.

Su éxito en ventas y preferencia del público
es una realidad presente desde hace ya
varios años. Ya, finalizado el 2008 y ad
portas de un nuevo año -en que esta exitosa
empresa pública celebrará sus 75 años de
vida-, Polla celebra sus positivos resultados,
los que son productos de una gestión
innovadora, creativa, con tecnología de
punta y bajo la vanguardia del mundo de
juegos de azar existente en el mundo.

POLLA CHILENA:
LÍDER EN EL MERCADO
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Sólo como muestra, y al considerar la
evolución de la participación de mercado
durante los últimos dos años de Polla
Chilena de Beneficencia en relación a la
competencia, se puede visualizar la
permanente y ascendente confirmación de
la exitosa participación de la empresa en el
mercado de juegos de azar en el país, la que
este 2008 ascendió a un 68% -un 9% más

de 2007-, respecto a su competencia, la que
alcanzó a un 32%.

Este tipo de resultados, no sólo tienen un
importante significado en la gestión de la
compañía, sino que también inciden en el
monto otorgado a sus beneficiarios y Fisco,
quienes son los beneficiarios directos de
cifras como las plasmadas.

Dada las características que poseen los
juegos de grandes pozos -cifras atractivas,
pozos acumulables ante la inexistencia de
máximos ganadores y mayores expectativas
de cambios de vida para sus jugadores-, se
puede señalar que son los que capturan el
mayor porcentaje de ventas de los juegos
de azar en Chile.

Según demuestran las cifras manejadas por
la empresa, al término del año 2008, los
juegos de grandes pozos alcanzaron un 78%
de participación en el universo de juegos
de azar en el país, del cual un 53% pertenece
a Polla Chilena, a través de sus productos
estrellas: Loto, Revancha y Gana Gana.

GRANDES POZOS, GRANDES GANADORES

Polla Chilena

Lotería

Fuente: Subgerencia de Control de
Gestión y Estudios, Polla Chilena de
Beneficencia.6

6 Gráfico basado en resultados estadísticos de Polla Chilena y cifras estimadas de los resultados de la competencia.32
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Loto: El juego que hace más millonarios
en Chile

Esta frase, más que un slogan publicitario,
es toda una realidad. Y es que Loto,
efectivamente es el juego que hace más
millonarios en el país, tal como lo
demuestran las cifras de 2008.

Durante el año fueron nada menos que 71
ganadores los que lograron acertar a sus
seis números de la suerte -55 para el Loto
y 16 para la Revancha-, quienes por medio
de un mayor o menor monto cambiaron de
alguna manera su vida, a través de los más
de 21 mil 190 millones de pesos repartidos
entre todos ellos.

7 Gráfico basado en resultados estadísticos de Polla Chilena y cifras estimadas de los resultados de la competencia.
Se consideran como �Productos Competencia� a los juegos Kino + Rekino e Imán.

Loto + Revancha tuvo 71
ganadores con seis aciertos,
entre los que se repartió la
suma de
$ 21.193.747.420 (74,3%).

La competencia tuvo 22
máximos ganadores en sus
juegos de grandes
pozos, entre los que se
distribuyó una suma de
$ 7.325.054.076 (25,6%).

Participación de Mercado de Juegos de Grandes Pozos, respecto a
Mercado Total de Juegos de Azar en Chile 2007 - 2008

Loto + Revancha + Gana Gana

53% Participación de
Mercado de Juegos de
Grandes Pozos,
respecto a Mercado
Total de Juegos de
Azar en Chile 2008

Participación de Mercado de
Juegos de Grandes Pozos,
respecto a Mercado Total de
Juegos de Azar en Chile 2007

Productos
de la Competencia

25%

Productos
de la Competencia

Loto + Revancha + Gana Gana

33%

42%

Fuente: Subgerencia de Control de Gestión y Estudios, Polla Chilena de Beneficencia.7

Fuente: Basado en datos otorgados por Subgerencia de Control de Gestión y Estudios, Polla Chilena
de Beneficencia.
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Las cifras anteriores cobran más sentido si
se considera que el número de afortunados
de Polla Chilena representa el 76,3% de los
93 ganadores que obtuvieron premios
máximos en juegos de grandes pozos en el
país. Y, para añadidura, del total de los 28
mil 518 millones 801 mil 496 pesos
distribuidos en este mismo universo, el
74,3% lo entregó Loto + Revancha.

Al importante número de máximos
ganadores de esta compañía, se deben
sumar los 2 mil 764 afortunados de la
tercera extracción del Loto: Gana Gana y a
los 234 de la categoría Súper Quina -5
aciertos + el comodín-, del Loto, los cuales
obtuvieron una cifra total en premios de
más de 5 mil 100 millones de pesos.

Un año de hitos

Pero, más allá de estos decidores datos,
durante este año el producto estrella de la

empresa contó con importantes eventos.
Además de los históricos números de
ganadores, Loto entregó el premio más
importante de su historia y de los juegos
de azar en Chile, el que ascendió a los 2 mil
871 millones 357 mil 740 pesos. Mientras
que la Revancha, también celebró la entrega
del premio más alto de toda su trayectoria,
el que consistió en 1 mil 606 millones 670
mil 770 pesos.

Y, como si esto fuera poco, en el mes de
septiembre, el Loto contó -en un mismo
sorteo- con 28 ganadores, los que recibieron
un premio un poco menor a los 29 millones
de pesos, situación que marcó todo un hito
en la historia de este producto.

Tampoco se debe olvidar su primera
participación en la Teletón como
auspiciador, que se concretó a través de un
aporte de más de 80 millones de pesos, que
se sumaron a los aportes establecidos por
la Ley.

Fuente: Basado en datos otorgados por Subgerencia de Control de
Gestión y Estudios, Polla Chilena de Beneficencia.

La paticipación del Loto, en la entrega
de grandes premios, respecto al mismo
grupo de productos de su competencia
fue, durante este 2008, de un 74,3%.

El Loto + Revancha repartieron
$ 21.193.747.420

16 chilenos recibieron el premio
máximo de la Revancha. Loto tuvo 55 ganadores

con 6 aciertos.

Este 2008, el Loto entregó
el mayor premio de la
historia de juegos de azar en
el país, que ascendió a
$ 2.871.357.740. Y la
Revancha más alta de su
trayectoria: $ 1.606.670.770
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Hechos como los mencionadas explican los
resultados 2008 de Loto + Revancha + Gana
Gana -y su ascenso, respecto al 2007-, los
que bajo el contexto del mercado total de
juegos de azar de grandes pozos en el país,
alcanzaron una participación de un 68% de
participación, respecto al 34% de la
competencia.

El grupo más exitoso de juegos en línea de
Polla Chilena -Loto + Revancha + Gana
Gana-, que representa el 78,01% de la venta
total de la empresa permite soñar a sus
millones de seguidores 3 veces por semana
-martes, jueves y domingo-, quienes por
sólo 1 mil pesos - $ 700 del Loto, $ 200 de
la Revancha y $ 100 del Gana Gana- pueden
lograr el tan anhelado golpe de suerte.

TODOS LOS DÍAS... UNA NUEVA OPORTUNIDAD
PARA GANAR

Una de las características de los productos
de Polla Chilena es que responden a los
requerimientos de la más heterogénea gama
de jugadores. Mientras algunos apuestan
sus números de la suerte sólo a los productos
de grandes pozos, también están aquellos
que día a día tientan a la fortuna a través
de los juegos diarios que ofrece la empresa:
Toto 3 -Día y Noche- y Polla 4.

Al igual que los juegos de grandes pozos de
la empresa, Polla 4 y Toto 3 poseen la clara
preferencia de los chilenos, lo cual se
comprueba a la hora de analizar su nivel de
participación en el mercado total de este
tipo de juegos, el que asciende a un 64%,
con un 6% más, respecto al año 2007.

Polla 4: Una fácil forma de ganar

En sólo poco más de dos años de existencia,
Polla 4 ha logrado ocupar, mantener y
consolidar su nivel de preferencia entre los
jugadores chilenos. Su modalidad de juego
-en línea y muy similar a la del Loto- y su
bajo costo, son sólo algunos de los factores
que explican la incondicionalidad de sus
seguidores.

Sólo basta apostar a 4 números de la suerte
-de una matriz de 24 números-, más 250
pesos, y el jugador ya está listo para optar
a los premios que ofrece, a través de los 4,
3 y 2 aciertos.

Sus ventas, para este 2008 alcanzaron a una
suma superior a los 3 mil 500 millones de
pesos, el cual representa un 3,02% de las
ventas totales de la compañía.*

Tentando a la suerte 2 veces al día

Toto 3 -Día y Noche- es el único producto
de la empresa que tiene dos sorteos diarios,
a través del cual el jugador apuesta a una
cifra compuesta por tres números, la cual
participará por alguna de las categorías que
componen el juego -exacta, trío, par y
terminación-.

Su participación en las ventas totales de
Polla Chilena de Beneficencia, para este
2008, ascendió a un valor aproximado de
un 2,1% -más de 2.406 millones de pesos-.

* Cifras correspondientes a pesos nominales. 35
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La innovación, creatividad, generación de
alternativas atractivas para el jugador, en
combinación con diversos y convenientes
precios -de 100 a 1000 pesos- y la
instantaneidad de sus resultados, son algunos
elementos que han transformado a los Raspes
o Instantáneas de Polla Chilena, en uno de
los grupos de juegos favoritos de los chilenos,
los que al igual que sus otros productos se
posiciona como líder, respecto a su mercado
total.

El año 2008, la participación de mercado
de Instantáneas de Polla, respecto al total
de este mix de productos en el país alcanzó
un 60,7%, lo cual representa un nivel de
ventas de más de 8 mil 912 millones de
pesos -en cifra nominal-.

Cifras como las mencionadas demuestran
el gran crecimiento de estos productos en
el ámbito de juegos de azar, especialmente
por la incorporación de Raspes de mayor
valor, con una oferta de premios muchísimos

más apetecidas, respecto a sus tradicionales
instantáneas de 100 pesos.

El sueño del Sueldo por 20 Años...

Recibir un sueldo mensual extra -de 250
mil, 500 mil o 1 millón de pesos-, durante
20 Años, el cual además es reajustable -
según IPC- y heredable; se ha transformado
en el sueño de millones de chilenos que, día
a día buscan dicha fortuna bajo los
productos estrellas de Polla Chilena, en esta
categoría -Instantáneas-.

Durante el año 2008, la familia de Sueldos
por 20 Años, representó el 33% de la venta
total de las Instantáneas de la empresa -más
de 2 mil 929 millones de pesos-. En este
mismo período, el Sueldo por 20 Años, de
500 mil pesos mantuvo la preferencia del
público, el cual ocupó el 50,4% del nivel de
ventas de este grupo - 1 mil 475 millones
de pesos-.*

Distribución de Ventas de Sueldos por 20 Años 2008

Sueldo por 20 Años
de 250 Mil pesos 27%

Sueldo por 20 Años
de 1 Millón de  pesos 23%

Sueldo por 20 Años
de 500 Mil pesos 50%

Fuente: Subgerencia de control de
Gestión y Estudios, Polla Chilena de
beneficiencia.

RASPAR Y GANAR

* Datos basados en pesos nominales.36



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

00
8Conocer las necesidades y requerimientos

de sus jugadores es una de las características
de la historia y gestión de Polla Chilena.
Gracias a su tecnología y vanguardia, en el
mundo de juegos de azar, se mantiene como
la única en proveer a sus clientes los
productos de pronósticos deportivos.

Y, es precisamente en este ámbito donde
Polla tuvo un hito relevante durante el 2008.
Luego de 5 años reincorporó su recordada
y mítica Polla Gol que, junto a Xperto
ocupan el sitial de juegos de azar
relacionados con el deporte.

MANTENIENDO LA TRADICIÓN

Otras instantáneas

Tal como se señaló anteriormente, el mix
de productos de instantáneas de Polla
Chilena de Beneficencia cuenta con una
amplia oferta, no sólo en sus precios, sino
que también en los premios a los que se
puede acceder. Con el objeto de obtener
mejores resultados y generar nuevas
alternativas a los clientes, la empresa trabaja
permanentemente en nuevos productos,
los que permiten nuevas propuestas de
juego y de beneficios.

En el caso de los Raspes de 100 pesos, por
ejemplo, la tendencia de la empresa durante
los últimos años ha sido reducir su cantidad
y reemplazarlos por otros de 200 pesos, los
que gracias a su apuesta innovadora han
logrado, inclusive, aumentar su nivel de
venta. De esta forma, los raspes de 100 y
200 pesos alcanzaron, este 2008 un 56%
de la venta total de instantáneas, lo que
significa un aumento de un 4% respecto al
año anterior.

Sin duda alguna, el producto de mayor
tradición al interior de la empresa es Polla
Boleto, el cual acompaña a Polla Chilena
desde sus inicios.

Aún frente a la amplia oferta de productos
que entrega el mercado, este nostálgico
juego cuenta con un público fiel, el que
mayoritariamente pertenece a un grupo
etario mayor, los que además se han
encargado de transmitir su tradicional

compra a las generaciones que le siguen.
Por esta razón, no es raro encontrar a un
porcentaje de jóvenes jugadores que
mantienen, al pie de la letra, los mismo
hábitos de sus padres.

Polla Boleto alcanzó, en el ejercicio de este
año, un nivel de ventas de 3 mil 061
millones; es decir, un 2,63% de la venta
total de la empresa.

PARA LOS AMANTES DEL DEPORTE
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Xperto: el favorito de los jóvenes

Con el correr del tiempo, Xperto se ha
posicionado como el juego preferido de los
más entendidos en el deporte. Y es que,
dentro de su programa de juegos no sólo
se contemplan los diversos campeonatos
futbolísticos -nacionales e internacionales-,
sino que también incluye los más
importantes torneos de tenis o las más
famosas carreras automovilísticas.
Dadas las características de este producto
-nivel de conocimientos, sistema de
apuestas y los torneos incluidos-, es que se
ha posicionado especialmente en un
segmento, mayoritariamente, juvenil.

En el año 2008, el nivel de ventas de Xperto
alcanzó a más de 6 mil 142 millones de
pesos; es decir, un 5,3% del monto total de
ventas de la empresa.

Polla Gol... Un bienvenido regreso

En septiembre de 2008, Polla Chilena de
Beneficencia relanzó uno de sus productos
más recordados en su historia, el cual marcó
todo un hito en los años 80.

Tras 5 años de ausencia del mix de productos
de la empresa y con una versión renovada
y remozada -acorde a la realidad de los
nuevos tiempos-, Polla Chilena llegó con el
objeto de recuperar a todos sus nostálgicos
jugadores y, por supuesto, sumar a quienes
ven en esta oferta, una forma entretenida
de apostar y ganar.

La nueva Polla Gol mantiene el mismo
sistema tradicional de juego, en el que el
jugador debe optar por local, empate o
visita, para los 14 partidos que contiene la
planilla. Se premió a los 10, 11, 12 13 y 14
puntos, además del número de terminación
de la cartilla.

Su programa semanal de juegos está
compuesto, en su mayoría, por partidos del
Torneo Nacional de Primera División, los
que son complementados con encuentros
de la Primera B y destacados encuentros de
ligas internacionales, especialmente aquellos
que son de gran interés para los chilenos.

En sus tres meses de presencia en el mercado
de juegos de azar de Polla Chilena, Polla Gol
alcanzó un nivel de ventas de 1 mil 422
millones de pesos.
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Activos

Al 31 de diciembre de

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 14.349.017 15.152.441

Disponible 572.654 57.981
Depósitos a plazo 5.016.544 6.695.649
Valores negociables (neto) 3.926.627 2.078.545
Deudores por venta (neto) 1.031.780 2.630.571
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto) 606.312 892.601
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto) 349.506 461.677
Impuestos por recuperar 717.130 11.088
Gastos pagados por anticipado 149.694 214.304
Impuestos diferidos 60.863 87.121
Otros activos circulantes 1.917.907 2.022.904
Contratos de leasing (neto)
Activos para leasing (neto)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.269.349 2.373.978

Terrenos 211.853 211.853
Construcción y obras de infraestructura 3.331.358 3.331.358
Maquinarias y equipos 1.070.646 1.119.377
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación (menos) (2.344.508) (2.288.610)

TOTAL OTROS ACTIVOS 189.394 224.800

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo 23.783 51.478
Documentos y cuentas por cobrar empresas
relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo 165.611 171.914
Intangibles 25.268 25.286
Amortización (menos) (25.268) (23.878)
Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)

TOTAL ACTIVOS 16.807.760 17.751.219

2008 2007
M$ M$

BALANCES GENERALES
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Pasivos

Al 31 de diciembre de

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 8.923.299 10.827.329

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar 5.656.887 7.890.054
Documentos por pagar
Acreedores varios 57.863 43.121
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 27.583
Provisiones 318.498 378.032
Retenciones 1.230.966 1.320.375
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado 439.567 621.834
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes 1.191.935 573.913

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1.341.969 1.362.378

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 1.180.190 1.103.650
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo 161.779 258.728
INTERES MINORITARIO

TOTAL PATRIMONIO 6.542.492 5.561.512

Capital pagado 5.375.906 5.375.906
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades retenidas 1.166.586 185.606
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas 185.606
Pérdidas acumuladas (menos) (476.701)
Utilidad (pérdida) del ejercicio 980.980 662.307
Dividendos provisorios (menos)
Déficit acumulado periodo de desarrollo

TOTAL PASIVOS 16.807.760 17.751.219

2008 2007
M$ M$
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Al 31 de diciembre de

RESULTADO DE EXPLOTACION 47.130.605 39.937.375

MARGEN DE EXPLOTACION 63.595.444 54.978.797
Ingresos de explotación 121.405.223 105.471.061
Costos de explotación (menos) (57.809.779) (50.492.264)
Gastos de administración y ventas (menos) (16.464.839) (15.041.422)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 938.470 575.744

Ingresos financieros 925.845 607.413
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación 181.923 167.430
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros(menos) (15.756) (16.930)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria (265.975) (163.931)
Diferencias de cambio 112.433 (18.238)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E
ITEMES EXTRAORDINARIOS 48.069.075 40.513.119
IMPUESTO A LA RENTA (224.945) (154.984)
ITEMES EXTRAORDINARIOS (46.863.150) (39.695.828)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO 980.980 662.307
INTERES MINORITARIO

UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA 980.980 662.307

Amortización mayor valor de inversiones

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 980.980 662.307

2008 2007
M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS

44



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

00
8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Estado de Flujo de Efectivo-Directo

Al 31 de diciembre de

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 1.478.446 (1.223.484)

Recaudación de deudores por venta 123.108.039 104.947.314
Ingresos financieros percibidos 925.812 607.413
Dividendos y otros repartos pecibidos
Otros ingresos percibidos 193.015 177.984
Pago a proveedores y personal (menos) (121.922.493) (106.934.458)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos) (806.532)
Otros gastos pagados (menos) (15.756) (16.930)
Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos) (3.639) (4.807)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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 financianciamiento (menos)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (16.923) (27.552)

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) (16.923) (27.552)
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 PERÍODO 1.461.523 (1.251.036)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL
EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (967.965) (825.396)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 493.558 (2.076.432)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 10.814.022 12.890.454

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 11.307.580 10.814.022

2008 2007
M$ M$
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Al 31 de diciembre de

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 980.980 662.307

Resultado en venta de activos

(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

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 277.495 343.380

Depreciación del ejercicio 122.111 157.771
Amortización de intangibles 1.353 805
Castigos y provisiones 489 2.635
Utilidad devengada en inversiones en
empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversioes
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta 265.975 163.931
Diferencia de cambio neta  (112.433) 18.238
Otros abonos a resultado que no representan
flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

Variación de Activos que afectan al flujo de
efectivo (aumentos) disminuciones 1.296.982 (1.021.651)

Deudores por ventas 1.598.791 (509.339)
Existencias 112.171 (234.126)
Otros activos (413.980) (278.186)

Variación de pasivos que afectan al flujo de
efectivo aumenentos (disminuciones) (1.077.011) (1.207.520)

Cuentas por pagar relacionadas con el
resultado de la explotación (1.077.006) (1.207.339)
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el
resultado fuera de explotación
Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (5) (181)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE LA OPERACIÓN 1.478.446 (1.223.484)

2008 2007
M$ M$

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO
Conciliación Flujo - Resultado
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01. Inscripción en el Registro de
Valores

La Sociedad con fecha 25 de octubre de
1991 se encuentra inscrita en el Registro
de Valores bajo el número 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 comprendidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2008 y 2007.

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
Para efectos comparativos los estados
financieros al 31 de diciembre de 2007, han
sido actualizados extracontablemente en
un 8,9% para expresarlos en moneda al 31
de diciembre de 2008.
Para efectos comparativos se han efectuado
reclasificaciones menores en los estados
financieros de 2007.

d) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido ajustados
para reconocer los efectos de la variación
en el poder adquisitivo de la moneda
ocurrida en los respectivos períodos. Para
estos efectos se han aplicado las
disposiciones vigentes que establecen que
los activos y pasivos no monetarios al cierre
de cada período y el patrimonio inicial y
sus variaciones deben actualizarse con
efecto en resultados. El índice aplicado fue
el Indice de Precios al Consumidor publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas,
que aplicado con un desfase de un mes
experimentó una variación de 8,9% para el
ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2008 (7,4% en
2007). Además, los saldos de las cuentas
de ingresos y gastos fueron corregidos
monetariamente para expresarlos a valores
de cierre.
Los activos y pasivos en unidades de
fomento han sido expresados en moneda
corriente a la paridad de $21.452,57 por UF
en 2008 ($19.622,66 por UF en 2007).

e) Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y
pasivos en moneda extranjera han sido
expresados en moneda corriente, de acuerdo
a las siguientes paridades:

31-12-08 31-12-07
$ $

Dólar Estadounidense (US$) 636,45 496,89

Euro ( ) 898,81 730,94

Libra Esterlina (GBP) 918,27 989,43
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f) Depósitos a Plazo
Las inversiones en depósitos a plazo han
sido valorizadas al valor de la inversión más
los intereses devengados a la fecha de cierre
de los estados financieros.

g) Valores Negociables
Bajo este rubro se presentan inversiones
financieras en bonos y pagarés reajustables
del Banco Central, las cuales son valorizadas
al valor de la inversión más los intereses
devengados a la fecha de cierre de los
estados financieros.

h) Otros Activos Circulantes
Bajo este rubro se registran las inversiones
de compras con compromiso de retroventa,
valorizadas a su costo de adquisición más
intereses y reajustes devengados al cierre
de los estados financieros.

i) 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.

j) 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.

k) Activos fijos
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.

l) Depreciación activo fijo
Se ha determinado de acuerdo con el
método de depreciación lineal, considerando
los años de vida útil remanente de los
respectivos bienes.

m) Intangibles
Corresponden a la marca Loto la cual se
valoriza a su costo de adquisición y se
amortiza linealmente de acuerdo a lo
establecido en el Boletín Técnico número
55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Al cierre del ejercicio ha cumplido su período
residual.

n) 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 los impuestos
diferidos de acuerdo a lo indicado en la
Circular Nro.1466 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.

o) 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
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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 Nº 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.

p) Provisión de vacaciones
La Sociedad contabiliza la provisión de
vacaciones sobre base devengada, según lo
establece el Boletín Técnico Nº 47 del
Colegio de Contadores de Chile A.G.

q) 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 número 583 con fecha
21  de  feb re ro  de  1994  de  l a
Superintendencia de Valores y Seguros que
acepta incluir el 15% de impuesto sobre las
ventas a favor del Fisco.

r) Costos de explotación
Dentro de los costos de explotación se
consideran:
· 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.

· En función a que 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, la empresa Intralot Chile S.A.
provee un equipamiento a cambio de un
porcentaje de las ventas realizadas
mensualmente, según contrato de
prestación de servicios. Los desembolsos
por este concepto se presentan en el
rubro costos de la explotación.

s) Gastos de investigación y desarrollo
Dentro de este rubro se presentan los gastos
efectuados por estudios e investigaciones
relativas a los juegos, que se presentan
formando parte de los gastos de
administración y ventas.

t) 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 número 1.756 con fecha 8 de
marzo de 2002 autoriza esta clasificación.

u) Estado de flujos de efectivo
La Sociedad ha considerado como efectivo
y efectivo equivalente aquellos saldos
incluidos en los rubros disponible, depósito
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.
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03. Cambios Contables

La Sociedad para efectos de la preparación
y emisión de los estados financieros al 31
de diciembre de 2008, no ha efectuado
cambios en la aplicación de principios de
contabilidad, con respecto al ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2007.

04. Valores Negociables

Se incluyen bajo este rubro las siguientes
inversiones financieras:

31 de diciembre de 2008

a) Inversión en Pagarés Reajustables del
Banco Central

b) Inversión en Bonos:

Al 31 de diciembre de 2007

a) Inversión en Pagarés Reajustables del
Banco Central

b) Inversión en Bonos:

Emisor Serie Valor contable
31-12-2008

M$

Banco Central PRC 6D0698 400.630
Banco Central PRC 1D0501 361.901
Banco Central PRC 6C0597 59.486
Banco Central PRC 6D0397 59.224

Subtotal 881.241

Emisor Serie Valor contable
31-12-2008

M$

Banco Central BCU 0500911 914.739
Banco Central BCU 0301012 662.697
Banco Central BCU 0500910 229.077
Banco Central BCU 0501113 359.259
Banco Central BCU 0501113 239.803
Banco Santander BSTD V0807 639.811

Subtotal 3.045.386

Total 3.926.627

Emisor Serie Valor contable
31-12-2007

M$

Banco Central PRC 1D0501 492.836
Banco Central PRC 6C0597 80.053
Banco Central PRC 6D0397 80.389
Banco Central PRC 6D0698 500.086

Subtotal 1.153.364

Emisor Serie Valor contable
31-12-2007

M$

Banco Central BCU 0500911 925.181

Total 2.078.545
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05. Deudores de Corto y Largo
Plazo

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el rubro
deudores presenta los siguientes saldos:

a) Deudores por ventas:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 existen
M $ 1 . 0 3 1 . 7 8 0  y  M $ 2 . 6 3 0 . 5 7 1
respectivamente, por cobrar a los Agentes
Oficiales por concepto de recaudación de
juegos.

b) Deudores varios:
Este rubro está conformado por anticipos
a proveedores, cuentas al personal, deudas
ex-agentes, deudas cobranza judicial, deudas
agentes en mora y pólizas de agentes en
cobranza a compañías de seguros.

c) Estimación deudas incobrables:
Comprende la provisión de cuentas por
cobrar a ex-agentes y otros deudores que
se estiman de dudosa recuperabilidad,
mencionados en la nota 2 j).

Composición del Saldo

Instrumentos Valor contable

Acciones - -
Bonos 3.045.386 925.181
Cuotas de fondos mutos - -
Cuotas de fondos de inversión - -
Pagares de oferta pública 881.241 1.153.364
Letras hipotecarias - -

Total Valores Negociables 3.926.627 2.078.545

31-12-200731-12-2008
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Deudores corto y largo plazo

Deudores 1.031.780 2.630.571 - - 1.031.780 1.031.780 2.630.571 - -
por Ventas

Est. deudores - - - - - - - - -
incobrables

Doctos. - - - - - - - - -
por cobrar

Est. deudores - - - - - - - - -
incobrables

Deudores 582.755 860.530 156.542 32.071 739.297 606.312 892.601 23.783 51.478
Varios

Est. deudores - - - - 132.985 - -
incobrables

Total deudores largo plazo 23.783 51.478

CIRCULANTES Largo Plazo

RUBRO Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año Subtotal    Total Circulante(neto)

   31-12-2008    31-12-2007 31-12-2008    31-12-2007 31-12-2008     31-12-2007 31-12-2008    31-12-2007

06. Saldos y Transacciones con
entidades relacionadas

Polla Chilena de Beneficencia S.A. mantiene
documentos y cuentas por pagar a
Televisión Nacional de Chile como entidad
relacionada sólo por el hecho de ser
�empresa del Estado� no ejerciendo
influencia alguna en las decisiones o políticas
de dicha entidad, debido a que los servicios
de publicidad que contrata la Sociedad se

hace bajo las mismas condiciones de los
otros medios o canales de televisión para
publicitar nuestros productos, sin
devengamiento de intereses para las partes,
con vencimiento a menos de 90 días.
Dado que la Sociedad realiza su inversión
publicitaria en distintos medios del mercado
con los criterios de igualdad y equidad
mencionados anteriormente, no se ha
establecido materialidad respecto de la
Sociedad relacionada.

Documentos y Cuentas por Pagar

RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo
31-12-2008   31-12-2007 31-12-2008   31-12-2007

81689800-5 T.V. NACIONAL DE CHILE 27.583 - - -

TOTALES 27.583 - - -
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Transacciones

  Naturaleza Descripción de 
de la relación la transacción Monto Efectos en resultados Monto Efectos en resultados

(cargo/abono) (cargo/abono)

Propiedad Compra Servicios 581.147 566.731 686.070 632.856 
Común de Publicidad

31-12-2008 31-12-2007Sociedad        RUT

T.V. Nacional
de Chile

81689800-5

07. Existencias

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 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:

08. Impuestos diferidos e
impuestos a la renta

Impuesto a la Renta
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad ha
efectuado provisión de impuesto a la
renta por $190.275 por presentar Utilidades
Tributarias por M$1.119.264 (Pérdida
de M$152.141 en 2007).
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 existen
impuestos por recuperar, según el
siguiente detalle:

2008 2007
M$ M$

Costo raspes en stock 244.872 321.364
Costo raspes consignados 58.863 72.555
Tarjetas prepago 3.494 935
Bienes para premios 13.179 66.823
Mercaderías por recibir 29.098 ---

Total 349.506 461.677

2008 2007
M$ M$

Pagos Provisionales mensuales 892.921 ---
Crédito Cursos de Capacitación 16.593 15.221
Impueto Renta Primera Categoría (190.275) ---
Impuesto Unico Art.21 (2.109) (4.133)

Total 717.130 11.088
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Conceptos 31/12/2008 31/12/2007

Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto
Diferido Activo Diferido Pasivo Diferido Activo Diferido Pasivo

Corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo
Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Diferencias Temporarias

Provisión cuentas incobrables 22.608 - - - 32.882 - - -

Ingresos Anticipados 6.635 - - - 9.232 - - -

Provisión de vacaciones 31.620 - - - 45.007 - - -

Amortización intangibles - - - - - - - -

Activos en leasing - - - - - - - -

Gastos de fabricación - - - - - - - -

Depreciación Activo Fijo - 5.395 - - - 4.958 - -

Indemnización años de servicio - 200.632 - - - 187.621 - -

Otros eventos - - - - - - - -

Perdidas tributarias - - - - - 25.864 - -

Costos de ventas anticipadas - - - - - - - -

OTROS

Cuentas complementarias-neto
de amortiza - 40.416 - - - 46.529 - -

Provisión de valuación - - - -

Totales 60.863 165.611 - - 87.121 171.914 - -

Impuestos Diferidos

Impuestos a la Renta

Item 31-12-2008 31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (190.275) -
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) - -
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (38.674) 13.826
Beneficio tributario por perdidas tributarias - (172.431)
Efecto por amortización de cuentas complementarias de
activos y pasivos diferidos 6.113 7.754
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido
por cambios en la provisión de evaluación - -
Otros cargos o abonos en la cuenta (2.109) (4.133)

TOTALES (224.945) (154.984)
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09. Otros activos circulantes

La composición de este rubro al 31 de diciembre
de 2008 y 2007 es la siguiente:

10. Activos Fijos

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este rubro
está conformado por lo siguiente:

2008 2007
M$ M$

Pólizas por cobrar Agentes 96.159 2.115
Materiales oficina 24.706 38.942
Inversiones financieras "Pactos" 1.791.755 1.981.847
Otros 5.287 ---

Total 1.917.907 2.022.904

Máquinas y Equipos 2008 2007
M$ M$

Instalaciones 263.978 264.153
Máquinas y equipos de oficina 806 861
Equipos computacionales 297.735 316.114
Vehículos 64.869 64.869
Muebles 443.258 473.380

Subtotal 1.070.646 1.119.377

Construcciones y obras de infraestructura 2008 2007
M$ M$

Edificio Compañía #1085 2.556.118 2.556.118
Edificio Maruri #829 775.240 775.240

Subtotal 3.331.358 3.331.358

2008 2007
M$ M$

Terrenos: 211.853 211.853

Subtotal 211.853 211.853

2008 2007
M$ M$

Total Activos fijos brutos 4.613.857 4.662.588
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Depreciación acumulada 2008 2007
M$ M$

Edificios 1.480.141 1.420.141
Instalaciones 158.959 143.928
Máquinas y Equipos 721 772
Equipos Computacionales 285.499 280.601
Vehículos 42.696 36.705
Muebles y enseres 376.492 406.463

Total depreciación acumulada 2.344.508 2.288.610

2008 2007
M$ M$

Total activo fijo neto 2.269.349 2.373.978

El cargo en el ejercicio por concepto de
depreciación es de M$122.111 (M$157.771 en
2007) que se presentan en Gastos de
Administración y Ventas.

56



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

00
8

Otros activos circulantes

Inversiones en Pactos

11. Intangibles

Al 31 de diciembre de 2008 el activo
intangible correspondiente a licencia marca
Loto, ha cumplido su período de
amortización de 20 años según lo
establecido en el Boletín Técnico número
55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
y se presenta como sigue:

La amortización del ejercicio 2008 y 2007
asciende a M$1.353.- y M$805.-
respectivamente, y se presenta formando
parte del rubro gastos de administración y
ventas.

Código Fechas Contraparte Moneda Valor de Tasa Valor Identificación Valor de
de origen suscripción final de instrumentos mercado

Inicio Término M$ % M$ M$

CRV 23-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 88.000 0,68 88.199 CERO 010810-PAGARE NR 88.160
CRV 23-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 80.000 0,68 80.181 CERO 010511-PAGARE NR 80.145
CRV 24-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 237.000 0,69 237.491 CERO 010511-PAGARE NR 237.382
CRV 24-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 190.000 0,69 190.393 CERO 010511-PAGARE NR 190.306
CRV 29-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 117.000 0,67 117.105 CERO 010511-PAGARE NR 117.052
CRV 29-Dic-2008 2-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 410.000 0,67 410.366 CERO 010511-12-010810-PAGARE NR 410.183
CRV 30-Dic-2008 7-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 88.000 0,68 88.160 CERO 010710-PAGARE NR 88.020
CRV 30-Dic-2008 7-Ene-2009 Bancoestado CBSA Pesos 80.000 0,68 80.145 CERO 010710-PAGARE NR 80.018
CRV 24-Dic-2008 23-Ene-2009 BAnco BCI CBSA Dólar 493.622 0,40 500.522 CERO 010511-PAGARE NR 500.489

1.783.622 1.792.562 1.791.755

2008 2007
M$ M$

Licencia marca Loto 25.268 25.286
Amortización (25.268) (23.878)

Total --- 1.408
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12. Otros Pasivos Circulantes

La composición de este rubro al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

13. Provisiones y Castigos

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 el rubro
se encuentra compuesto por lo siguiente:

a) Provisiones:

b) La Sociedad al 31 de diciembre de
2008 y 2007 no ha efectuado castigos.

2008 2007
M$ M$

Fondo Estabilización Boletos-Toto3-Loto-Polla4 1.099.694 488.914
Fondo Premios Xperto Intralot 88.514 6.974
Cheques Caducados 406 1.526
Otras obligaciones 3.321 2.955
Fondo Apuestas Ripley --- 73.544

Total 1.191.935 573.913

2008 2007
M$ M$

Provisión de vacaciones 186.002 264.750
Otras asignaciones al personal 132.496 113.282

Total 318.498 378.032
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14. Indemnizaciones al personal
por años de servicio

Bajo este rubro se presenta la provisión de
indemnización por años de servicios del
personal, valorizada conforme a lo indicado
en nota 2o), cuyo saldo al 31 de diciembre
de 2008 y 2007 es el siguiente:

Las indemnizaciones pagadas durante el
ejercicio 2008 con cargo a la provisión,
ascienden a M$123.065 (M$51.786 en
2007).

El cargo a resultados en el ejercicio 2008
por este concepto, asciende a M$339.751
(M$115.677 en 2007).

15. 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 2010
y 2009, respectivamente.

2008 2007
M$ M$

Indemnización por años de servicios 1.180.190 1.103.650

2008 2007
M$ M$

Beneficiarios Sorteos Instantáneas 44.612 72.046
Beneficiarios Fisco 44.612 72.046
Impuesto Juegos Azar 72.555 114.636

Total 161.779 258.728
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16. Cambios en el patrimonio

El movimiento de las cuentas de patrimonio

por los ejercicios terminados al 31 de diciembre

2008 y 2007 se detalla en la hoja siguiente:

31-12-2008

Saldo Inicial 4.936.553 - - - - (437.742) - - 608.179

Distribución resultado
ejerc. anterior - - - - - 608.179 - - (608.179)

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 439.353 - - - - 15.169 - - -

Resultado del ejercicio - - - - - - - - 980.980

Dividendos provisorios - - - - - - - - -

Saldo Final 5.375.906 - - - - 185.606 - - 980.980

Saldos Actualizados - - - - - - - - -

Resultado
Del

Ejercicio

Rubros Capital
Pagado

Reserva
Revaloriz.

Capital

Sobreprecio
En venta de

Acciones

Otras
Reservas

Reservas
Futuros

Dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
provisorios

Déficit
Periodo De
Desarrollo
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31-12-2007

Saldo Inicial 4.596.418 - - - - (1.581.673) - - 1.174.092

Distribución resultado
ejerc. anterior - - - - - 1.174.092 - - (1.174.092)

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 340.135 - - - - (30.161) - - -

Resultado del ejercicio - - - - - - - - 608.179

Dividendos provisorios - - - - - - - - -

Saldo Final 4.936.553 - - - - (437.742) - - 608.179

Saldos Actualizados 5.375.906 - - - - (476.701) - - 662.307

Resultado
Del

Ejercicio

Rubros Capital
Pagado

Reserva
Revaloriz.

Capital

Sobreprecio
En venta de

Acciones

Otras
Reservas

Reservas
Futuros

Dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
provisorios

Déficit
Periodo De
Desarrollo

Serie Nro acciones Nro acciones Nro acciones con
suscritas pagadas derecho a voto

UNICA 2.500 2.500 2.500

Número de Acciones

Serie Capital Capital
suscrito pagado

UNICA 5.735.906 5.735.906

Capital (monto - M$)
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17. Otros Ingresos y Egresos fuera
de la explotación

La composición del rubro otros ingresos
fuera de la explotación es el siguiente:

(1) Arriendo de local Maruri Nro.829 y
cuarto piso del edificio ubicado en calle
Compañía Nro.1085.

Concepto 2008 2007
M$ M$

Arriendo Local y Edificio (1) 45.940 66.229
Venta bases licitación 19.169 ---
Otros ingresos seminarios 5.737 ---
Multas por incumplimiento contratos 46.237 45.210
Documentos caducados (cheques) 950 2.632
Otros ingresos de Agentes 27.790 53.359
Otros 36.100 ---

Total 181.923 167.430
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18. Corrección Monetaria

Como resultado de la aplicación de las
normas  de  cor rec ión  monetar ia
mencionadas en la nota 2 d), se generó un
cargo neto a resultados en el ejercicio 2008
de M$172.248 (M$111.604 en 2007).

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

EXISTENCIAS IPC 4.852 17.699

ACTIVO FIJO IPC 193.868 173.295

INVERSIONES EN EMPRESAS
RELACIONADAS - - -

DEUDORES VARIOS UF 13.635 5.728

IMPUESTOS POR RECUPERAR IPC 28.150 817

IMPUESTOS DIFERIDOS IPC 21.170 28.242

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 2.552 153

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC 7.592.094 6.589.442

TOTAL (CARGOS) ABONOS - 7.856.321 6.815.376

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

PATRIMONIO IPC (454.522) (337.562)

PASIVOS NO MONETARIOS UF 18.047 24

CUENTAS DE INGRESOS IPC (7.685.821) (6.641.769)

TOTAL (CARGOS) ABONOS - (8.122.296) (6.979.307)

(PERDIDA) UTILIDAD POR
CORRECCION MONETARIA (265.975) (163.931)

Indice de
Reajustabilidad 31-12-2008 31-12-2007

Corrección Monetaria

63



Po
lla

 C
hi

le
na

 d
e 

Be
ne

fi
ce

nc
ia

19. Diferencias de Cambio

La diferencia por tipo de cambio al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

DISPONIBLE LIBRA ESTERLINA 22 (11)

DISPONIBLE EURO 293 35

DISPONIBLE US$ 453 1.333

DEUDORES VARIOS US$ (58) (62)

DEUDORES VARIOS LIBRA ESTERLINA - (10)

DEUDORES VARIOS EURO (36) (8)

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES US$ 89.351 (17.686)

Total (Cargos) Abonos 90.025 (16.409)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

CUENTAS POR PAGAR US$ 22.408 (1.829)

Total (Cargos) Abonos 22.408 (1.829)

(Pérdida) Utilidad por diferencia de cambio 112.433 (18.238)

Rubro Moneda
31-12-2008 31-12-2007

Monto

64



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

00
8

20. 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 composición de estos rubros es la
siguiente:

Concepto 2008 2007
M$ M$

Aportes al Fisco:

Fisco Impuesto 15% 15.835.414 13.757.095

Fisco Aportes 16.360.703 13.511.109

Subtotal 32.196.117 27.268.204

Aportes a Beneficiarios:

Fonasa 16.297 18.553

Consejo de Defensa del Niño 32.594 37.105

Consejo Nac. de Protección a la Ancianidad 65.188 74.210

Fundación de Ayuda al Niño Limitado 65.188 74.210

Cruz Roja de Chile 43.459 49.474

Cuerpos de Bomberos de Chile 108.647 123.684

Fund.de Instrucción Agrícola Adolfo Mathei 10.865 12.369

Sociedad de Asistencia y Capacitación 27.162 30.921

Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado 54.323 61.842

Voto Nacional O'Higgins 38.026 43.289

Fund. Aldea de Niños C.Raúl Silva H. 81.485 92.763

Instituto Nacional de Deportes de Chile 14.123.799 11.809.204

Total aportes a Beneficiarios 14.667.033 12.427.624

TOTAL APORTES A FISCO Y BENEFICIARIOS 46.863.150 39.695.828
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21. Estado de Flujo de Efectivo

La siguiente es la composición del efectivo
y efectivo equivalente:

(*) Corresponden a pactos cuyo vencimiento no
supera los 90 días.

(**) Corresponden a pagarés reajustables del Banco
Central e inversión en bonos.

2008 2007
M$ M$

Disponible 572.654 57.981
Depósitos a plazo 4.919.779 6.695.649
Valores negociables(**) 3.926.627 2.078.545
Pactos (*) 1.888.520 1.981.847

Total 11.307.580 10.814.022

Ingresos percibidos y otros gastos:
Los rubros otros ingresos percibidos y otros
gastos pagados no superan el 10% de sus
respectivos grupos.

22. Contingencias y Restricciones

Juicios:

Al 31 de diciembre 2008 y 2007, 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 ex-funcionario Fernando Lagos
Bustos, por el delito de apropiación indebida
y giro doloso de cheque bajo el Rol Nro.
175072-1. Se acogieron las acciones civiles
y se condenó a los querellados a pagar la
suma de M$68.052.- Ante el Cuarto Juzgado
del Crimen de Santiago (ex tercero), se pidió
el cumplimiento incidental del fallo. El

crédito fue reliquidado el 13 de octubre de
2006 en M$95.804.-, y la regulación de
costas en la suma de M$9.954.-

Estado actual: Con fecha 26 de septiembre
de 2008 se subastaron los inmuebles
embargados. Polla Chilena de Beneficencia
S.A., se adjudicó 6 inmuebles con cargo a
su crédito por M$25.000.- Se suscribió
escritura de adjudicación en remate y se
encuentra en trámite inscripción de
inmuebles y derechos de agua en el
Conservador de Bienes Raíces de Linares. El
compromiso y provisión de incobrable se
encuentra registrado en el rubro otros
deudores del activo circulante.

2.- La Sociedad presentó otras querellas y
demandas civiles de menor cuantía,
informadas por los abogados, las cuales se
encuentran provisionadas al 31 de diciembre
de 2008, en el rubro deudores varios por
M$69.322.-
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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.- El 7 de noviembre de 2006 el señor
Claudio Hernández, ex-Subgerente de
Operaciones dedujo demanda ordinaria
laboral solicitando el pago de M$209.170.-
por diferentes prestaciones, indemnizaciones
y otros derechos. El 22 de de mayo de 2008
el tribunal rechazó todas las acciones en
primera instancia. Actualmente la causa
está en apelación en la Corte de Apelaciones
de Santiago.

5.- El 6 de junio de 2007 don Francisco
Javier Mezzano dedujo querella infraccional
por Ley de protección al consumidor y
demanda civil por M$6.740.515.- fundado
en la impresión errónea de tres informes
de premios emitidos por terminales de
Intralot.

El 29 de agosto de 2008 el Tercer Juzgado
de Policía Local rechazó la querella
infraccional y demanda civil en todas sus
partes.

El querellante dedujo recurso de apelación.
La I. Corte de Apelaciones de Santiago
confirmó el fallo favorable a Polla, con costas
del recurso el cual se encuentra ejecutoriado.

23. 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.

Garantía recibidas:

1.- La Sociedad exige a los Agentes Oficiales
constituir Pólizas de Garantía de fiel
cumplimiento a favor de la Sociedad, con
el objeto de responder integramente con
su obligaciones pecuniarias.

2.- Boleta de Garantía Nro. 0314300 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 y
oportuno cumplimiento del contrato
Sistema de Captaciones de Apuestas y
Gestión de Juegos.
Monto garantía: US$6.000.000.-
Vigencia al 5 de octubre de 2009.

3.- Boleta de Garantía Nro.11120 del Banco
Santander Santiago, tomada por Intralot de
Chile S.A. en favor de la Sociedad para
caucionar el fiel cumplimiento de contrato
de agencia virtual.
Monto garantía: $68.497.000.-
Vigencia al 31 de agosto de 2009.

4.- Póliza de Garantía Nro.855100273026
del Banco Santander Santiago 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 marzo de 2009.

5.- Boleta de Garantía Nro.855100269762
del Banco Santander Santiago, tomada por
Intralot de Chile S.A. en favor de la Sociedad
para garantizar el fiel cumplimiento en todas
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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 2009.

6.- Póliza de Garantía Nro.72193 de ISE
Chile Seguros Generales tomada por
Compañía Chilena de Comunicaciones por
el fiel cumplimiento de contrato de
publicidad.
Monto garantía: UF2.603.-
Vigencia al 31 de diciembre de 2008.

7.- Boleta de Garantía Nro.351833-7 del
Banco de Chile tomada por Pullman Cargo
S.A., para garantizar el fiel cumplimiento de
las obligaciones emanadas del contrato
zona 3.
Monto garantía: UF500.-
Vigencia al 9 de abril de 2009.

8.- Boleta de Garantía Nro.351834-5 del
Banco de Chile tomada por Pullman Cargo
S.A., para garantizar el fiel cumplimiento de
las obligaciones emanadas del contrato
zona 2.
Monto garantía: UF500.-
Vigencia al 9 de abril de 2009.

9.- Boleta de Garantía Nro.351831-1 del
Banco de Chile tomada por Pullman Cargo
S.A, para garantizar pérdida de bultos y
encomiendas.
Monto garantía: UF500.-
Vigencia al 9 de abril de 2009.

10.- Boleta de Garantía Nro.321240 del
Banco Crédito e Inversiones, tomada por
Scientific Games Latino América S.A. para
garantizar el fiel cumplimiento contrato
marco de Abastecimiento para Servicios de

Impresión y Suministros de raspes Sueldo
20 años.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 22 de abril de 2009.

11.- Boleta de Garantía Nro.342147 del
Banco Crédito e Inversiones, tomada por
Scientific Games Latino América S.A. para
garantizar el fiel cumplimiento contrato
marco de Abastecimiento para Servicios de
Impresión y Suministros de Licitación 15
Raspa Casino.
Monto garantía: US$25.000.-
Vigencia al 13 de junio de 2009.

12.- Boleta de Garantía 56419 del Banco
BBVA, tomada por Kabir Gobind Daswani,
para garantizar el fiel cumplimiento de
Contrato Marco de Abastecimiento para
Servicios de Impresión y Suministros de
Boletos raspes.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 30 de mayo de 2009.

13.- Boleta de Garantía CM10363 del Banco
Internacional, tomada por Kabir Gobind
Daswani ,  para garant izar  e l  f ie l
cumplimiento de Contrato Marco de
Abastecimiento para Servicios de Impresión
y Suministros de Boletos raspes.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 27 de mayo de 2009.

14.- Boleta de Garantía 56421 del Banco
BBVA, tomada por Kabir Gobind Daswani,
para garantizar el fiel cumplimiento de
Contrato Marco de Abastecimiento para
Servicios de Impresión y Suministros de
Boletos raspes.
Monto garantía: US$25.000.-
Vigencia al 5 de junio de 2009.

15.- Boleta de Garantía Nro.2665314 del
BancoEstado, tomada por Kabir Gobind
Daswani ,  para garant izar  e l  f ie l
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cumplimiento de Contrato Marco de
Abastecimiento para Servicios de Impresión
y Suministros de Boletos Raspes.
Monto garantía: US$25.000.-
Vigencia al 2 de julio de 2009.

16.- Boleta de Garantía Nro.37091 del Banco
BBVA, tomada por Kabir Gobind Daswani,
para garantizar el fiel cumplimiento de
Contrato Marco de Abastecimiento para
Servicios de Impresión y Suministros de
Boletos Raspes.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 22 de septiembre de 2009.

17.- Boleta de Garantía Nro.30890 del Banco
Crédito e Inversiones tomada por Scientific
Games Latino América S.A. para garantizar
fiel cumplimiento de Contrato de Licitación-
Cotización Nro.9.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 25 de marzo de 2009.

18.- Boleta de Garantía Nro.320919 del
Banco Crédito e Inversiones tomada por
Scientific Games Latino América S.A. para
garantizar fiel cumplimiento de Contrato
de Licitación Nro.12.
Monto garantía: US$30.000.-
Vigencia al 25 de febrero de 2010.

19.- Boleta de Garantía Nro.30803 del Banco
de Chile tomada por Scientific Games Latino
América S.A. para responder garantía de
cumplimiento de Contrato de Licitación
Nro.17 Polla Navidad.
Monto garantía: US$25.000.-
Vigencia al 13 de abril de 2009.

20.- Boleta de Garantía CM10368 del Banco
Internacional, tomada por Kabir Gobind
Daswani ,  para garant izar  e l  f ie l
cumplimiento de Contrato Marco de
Abastecimiento para Servicios de Impresión
y Suministros de Boletos Raspes.

Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 18 de junio de 2009.

21.- Boleta de Garantía CM10369 del Banco
Internacional, tomada por Kabir Gobind
Daswani ,  para garant izar  e l  f ie l
cumplimiento de Contrato Marco de
Abastecimiento para Servicios de Impresión
y Suministros de Boletos Raspes.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 18 de junio de 2009.

22.- Boleta de Garantía Nro.870500328902
del Banco Santander Santiago tomada por
Intralot de Chile S.A. para garantizar en
todas sus partes la seriedad de la oferta en
la Licitación de Servicios Tecnológicos de
Administración de Juegos de Azar de Polla
Chilena de Beneficencia S.A.
Monto garantía: US$1.500.000.-
Vigencia al 31 de diciembre de 2008.

23.- Boleta de Garantía Nro.0067579 del
Banco Scotiabank tomada por Gtech
Corporation para garantizar en todas sus
partes la seriedad de la oferta en la Licitación
de Servicios Tecnológicos de Administración
de Juegos de Azar de Polla Chilena de
Beneficencia S.A.
Monto garantía: US$1.500.000.-
Vigencia al 31 de diciembre de 2008.

24.- Boleta de Garantía Nro.342244 del
Banco Crédito e Inversiones tomada por
Scientific Games Latino América S.A. para
garantizar el fiel cumplimiento de Contrato.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 31 de mayo de 2009.

25.- Boleta de Garantía Nro.342245 del
Banco Crédito e Inversiones tomada por
Scientific Games Latino América S.A. para
garantizar el fiel cumplimiento de Contrato.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 5 de junio de 2009.
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26.- Boleta de Garantía Nro.870500080587
del Banco Santander tomada por Gtech
Corporation para garantizar perjuicios
derivados de cualquier siniestro ocasionado
en errores u omisiones de los bienes y
servicios a suministrar en virtud del contrato
de servicios tecnológicos de administración
de juegos de azar de Polla Chilena de
Beneficencia S.A.
Monto garantía: US$2.800.000.-
Vigencia al 8 de septiembre de 2009.

27.- Boleta de Garantía Nro.870500080579
del Banco Santander tomada por Gtech
Corporation para caucionar la correcta y
oportuna puesta en marcha del inicio de la
explotación de los servicios contratados en
la licitación de servicios tecnológicos de
administración de juegos de azar de Polla
Chilena de Beneficencia S.A.
Monto garantía: US$8.000.000.-
Vigencia al 8 de marzo de 2010.

28.- Boleta de Garantía Nro.870500080617
del Banco Santander tomada por Gtech
Corporation para caucionar el fiel
cumplimiento del contrato de servicios
tecnológicos de administración de juegos
de azar de Polla Chilena de Beneficencia
S.A. en todas sus partes.
Monto garantía: US$8.000.000.-
Vigencia al 8 de septiembre de 2009.

29.- Boleta de Garantía Nro.62010 del Banco
Itaú Chile tomada por Gtech Corporation
para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato y la seriedad de la oferta por parte
de Gtech y caucionar todo error u omisión
de cualquier naturaleza.
Monto garantía: US$20.000.-
Vigencia al 26 de junio de 2009.

30.- Boleta de Garantía Nro.274183 del
Banco de Chile tomada por Ges Consultores
S.A. para garantizar en todas sus partes la
seriedad y calidad de los servicios de
Asesorías contratos.
Monto garantía: UF219.-
Vigencia al 11 de marzo de 2009.
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Activos

Activos Circulantes

Activos Circulantes

DISPONIBLE $ NO REAJUSTABLES 568.055 55.651

DISPONIBLE US$ DOLARES 1.830 1.122

DISPONIBLE EURO 2.383 1.046

DISPONIBLE LIBRA ESTERLINA 386 162

DEPOSITOS A PLAZO $ NO REAJUSTABLES 4.919.779 6.695.649

DEPOSITOS A PLAZO US$ DOLARES 96.765 0

VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABLES 3.926.627 2.078.545

DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABLES 1.031.780 2.630.571

DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABLES 574.830 856.564

DEUDORES VARIOS UF 31.482 36.037

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES US$ DOLARES 500.489 346.939

ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABLES 2.694.611 2.450.155

Activos Fijos

ACTIVO FIJO $ NO REAJUSTABLES 2.269.349 2.373.978

Otros Activos

OTROS ACTIVOS $ NO REAJUSTABLES 165.611 173.322

OTROS ACTIVOS UF 23.783 51.478

Total Activos

- $ NO REAJUSTABLES 16.150.642 17.314.435

- US$ DOLARES 599.084 348.061

- EURO 2.383 1.046

- LIBRA ESTERLINA 386 162

- UF 55.265 87.515

Rubro Moneda
31-12-2008 31-12-2007

Monto

24. Moneda Nacional y Extranjera

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los
Activos y Pasivos en moneda extranjera se
detallan a continuación:
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Pasivos Circulantes

Rubro Moneda

Monto Tasa int.
Prom. Anual

31-12-2008

Monto

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007

Hasta 90 días 90 días a 1 año

Tasa int.
Prom. Anual

CUENTAS
POR PAGAR UF 40.582 - 41.775 - - - - -

CUENTAS
POR PAGAR US$ 37.029 - 28.520 - - - - -

CUENTAS $ NO
POR PAGAR REAJUSTABLES 5.579.276 - 7.819.759 - - - - -

PASIVOS $ NO
CIRCULANTES REAJUSTABLES 3.266.412 - 2.937.275 - - - - -

Total Pasivos
Circulantes
- UF 40.582 - 41.775 - - - - -

- US$ 37.029 - 28.520 - - - - -

- $ NO
REAJUSTABLES 8.845.688 - 10.757.034 - - - - -

Monto Tasa int.
Prom. Anual

Monto Tasa int.
Prom. Anual

Pasivos largo plazo período actual 31-12-2008

Rubro Moneda

Monto Tasa int.
Prom. Anual

1 a 3 años

Monto

3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

Tasa int.
Prom. Anual

$ NO
REAJUSTABLES - - - - - - 1.180.190 6,5

$ NO
REAJUSTABLES 161.779 - - - - - - -

- $ NO
REAJUSTABLES 161.779 - - - - - 1.180.190 -

Monto Tasa int.
Prom. Anual

Monto Tasa int.
Prom. Anual

INDEMNIZACIÓN
AÑOS SERVICIOS

RETENCIONES
BENEF. - IMPTOS.

Total Pasivos
a Largo Plazo
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Pasivos largo plazo período anterior 31-12-2007

Rubro Moneda

Monto Tasa int.
Prom. Anual

1 a 3 años

Monto

3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

Tasa int.
Prom. Anual

$ NO
REAJUSTABLES - - - - - - 1.103.650 6,5

$ NO
REAJUSTABLES 258.728 - - - - - - -

- $ NO
REAJUSTABLES 258.728 - - - - - 1.103.650 -

Monto Tasa int.
Prom. Anual

Monto Tasa int.
Prom. Anual

INDEMNIZACIÓN
AÑOS SERVICIOS

RETENCIONES
BENEF. - IMPTOS.

Total Pasivos
a Largo Plazo

25. Sanciones

a) De la superintendencia de Valores y
Seguros
Durante los ejercicios 2008 y 2007 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 2008 y 2007 la
Sociedad, sus Directores o Administradores
no han sido sancionados y/o multados por
otras autoridades administrativas.

26. Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2008 y la fecha
de emis ión de este informe,  la
Administración no está al tanto de hechos
poster iores  que  puedan afectar
significativamente los presentes estados
financieros de la Sociedad.

27. 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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28. Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la
composición del rubro es la siguiente:

29. Retenciones

La composición de este rubro al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

2008 2007
M$ M$

Premios por pagar 2.338.412 3.506.832
Beneficiarios 1.082.333 1.481.479
Fisco (Beneficiario) 1.114.069 1.570.029
Proveedores 1.122.073 1.331.714

5.656.887 7.890.054

2008 2007
M$ M$

Impuesto Juegos de Azar (15%) 1.063.602 1.238.372
Retenciones por Remuneración 57.005 51.674
Retención Impuesto 2da. Categoría 3.373 3.184
Retención Impuesto Unico 27.575 26.764
Pago Provisional Mensual 79.344 ---
I.V.A. 67 ---
Otras Retenciones --- 381

Total 1.230.966 1.320.375
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30. 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 2008 y 2007, según se presenta a
continuación:

Banco Security 25-06-2008 2,40 1.017.004 1.076.429
Banco Security 25-06-2008 0,66 805.711 839.212
Banco BBVA 12-02-2008 3,20 804.262 897.929
Banco BBVA 25-06-2008 0,66 615.423 641.012
Banco Santander 25-06-2008 0,66 556.424 579.560
Banco Santander 17-12-2008 0,72 58.477 58.715
Banco de Chile 09-09-2008 2,90 37.412 38.831
Banco de Chile 25-09-2008 0,81 661.328 678.649
Banco de Chile 08-10-2008 4,70 9.461 9.753
Banco BCI 03-11-2008 0,78 97.533 99.689

Subtotal 4.919.779

Institución
Financiera

Fecha
Inversión

Tasa de
Interés

%

Capital
M$

Valor Contable
al 31-12-2008

M$

31 de diciembre de 2008

Depósitos a Plazo US$

BancoEstado CBSA 04-12-2008 1,85 102.448 96.765

Total 5.016.544

Institución
Financiera

Fecha
Inversión

Tasa de
Interés

%

Capital
M$

Valor Contable
al 31-12-2008

M$
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31 de diciembre de 2007

Banco de Chile 20-12-2007 0,59 593.211 647.404
Banco Santander 03-09-2007 0,53 400.000 444.757
Banco Santander 10-12-2007 2,50 766.909 836.381
Banco Santander 13-12-2007 2,90 860.646 938.603
Banco Corpbanca 03-07-2007 0,53 747.359 839.898
Banco Corpbanca 28-06-2007 0,53 506.350 567.483
Banco BBVA 05-11-2007 5,00 808.090 886.854
Banco BBVA 26-02-2007 0,46 156.402 178.366
Banco BBVA 10-12-2007 2,70 301.624 328.986
Banco BBVA 27-02-2007 0,46 135.862 154.918
Banco BBVA 27-04-2007 0,48 200.000 226.443
Bco. del Desarrollo 10-07-2007 0,53 575.117 645.556

Total 6.695.649

Institución
Financiera

Fecha
Inversión

Tasa de
Interés

%

Capital
M$

Valor Contable
al 31-12-2007

M$

31. Gastos y Remuneraciones del
Directorio

Durante los ejercicios 2008 y 2007 se han
pagado con cargo a los resultados los
siguientes montos por este concepto:

Las remuneraciones del Directorio
correspondientes al año 2008 fueron
acordadas por la Junta de Accionistas
celebrada el 28 de abril de 2008.

Las remuneraciones del Directorio
correspondientes al año 2007 fueron
acordadas por la Junta de Accionistas
celebrada el 17 de abril de 2007.

(*) Incluye M$4.457 en trámite de cobro a la World
Lottery Association por concepto de restitución
de gastos reembolsables.

2008 2007
M$ M$

Remuneraciones del Directorio 87.555 77.162
Otros Gastos (*) 14.072 ---

Total 101.627 77.162
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HECHOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2008 han ocurrido
los siguientes hechos:

Con fecha 8 de enero de 2008, don Santiago
González Larraín presentó su renuncia al
cargo de Gerente General de la Sociedad,
dado su nombramiento como Ministro de
Minería.

El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia
S.A., en Sesión Extraordinaria realizada el
día 10 de enero de 2008, acordó nombrar
como Gerente General Interino al
Subgerente General don César Gómez
Viveros, hasta la contratación del nuevo
Gerente General.

Con fecha 11 de enero de 2008, la Sociedad
informó estos hechos a la Superintendencia
de Valores y Seguros.

Con fecha 3 de abril de 2008 en sesión de
Directorio Nro.457, la señora Verónica
Montellano Cantuarias, Presidenta del
Directorio, informa sobre la renuncia del
Director señor Máximo Aguilera Reyes a
contar de 1 de abril de 2008.

En la décima octava Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 28 de abril de 2008
es aprobada la designación de Director de
la Sociedad al señor Mateo Koljatic
Maroevic.

Con fecha 22 de mayo de 2008 en sesión
de Directorio Nro.460, es designado en el
cargo de Gerente General don Edmundo
Dupré Echeverría, a contar del 1 de junio
de 2008.

José Ignacio González
Subgerente de Contabilidad

y Presupuesto

Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General

Hernán Carvajal Castro
Gerente de Finanzas,

Administración y Logística
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ANÁLISIS COMPARATIVO RAZONADO

Diciembre 2008 Diciembre 2007

Liquidez

El aumento del circulante está dado principalmente por las mayores ventas
en ambos ejercicios al registrar acumulaciones en el juego Loto y que asociada
a los compromisos de beneficiarios y proveedores hacen mantener
relativamente la liquidez entre ambos ejercicios.

Liquidez corriente 14.349.017   =   1,61
  8.923.299

15.152.441   =   1,40
10.827.329

Razón ácida 13.938.648   =   1,56
  8.923.299

14.603.643   =   1,35
10.827.329

Similar explicación a la señalada respecto de la liquidez corriente.

Endeudamiento

El menor endeudamiento se explica por menores compromisos a corto y largo
plazo de beneficiarios, premios e impuestos a los juegos por pagar en proporción
a las mayores ventas de ambos ejercicios.

Razón de endeudamiento 10.265.268   =   1,57
  6.542.492

12.189.707   =   2,19
  5.561.512

Ambos índices en el corto plazo reflejan similares niveles de compromisos en
ambos ejercicios.

a) Corto plazo   8.923.299   =   0,87
10.265.268

10.827.329   =   0,89
12.189.707

Proporción deuda a corto y largo plazo

b) Largo plazo   1.341.969   =   0,13
10.265.268

  1.362.378   =   0,11
12.189.707

Igual explicación señalada en el corto plazo.

Actividad

El total de Activos al cierre del ejercicio presenta una variación de un 5,3%
respecto del ejercicio 2007. 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.
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Resultados

Diciembre 2008 Diciembre 2007

a) Volumen de ventas (M$) 121.405.223 105.471.061

BOLETOS 3.193.832 3.491.660
LOTO 94.867.855 75.665.416
INSTANTÁNEA (RASPE) 9.300.545 10.731.962
TOTO3 2.512.631 2.548.732
XPERTO 6.425.245 8.877.461
POLLA 4 3.675.566 4.155.830
POLLA GOL 1.429.549 0

b) Ventas unidades físicas

BOLETOS (ENTEROS) 72.401 73.435
LOTO (RECIBOS) (MILES) 102.009 80.284
INSTANTÁNEA RASPE (MILES) 54.610 57.752
TOTO 3 (MILES) 9.639 8.885
XPERTO (APUESTAS) (MILES) 61.423 78.183
POLLA 4 (RECIBOS) (MILES) 14.055 14.614
POLLA GOL (APUESTAS) (MILES) 5.686 0

Las ventas del ejercicio 2008, respecto del ejercicio 2007, registraron un
aumento real del 15,1%, debido fundamentalmente a las mayores ventas del
LOTO, que representa un 78,1% del total de ventas.

M$ M$

c) Gastos en su proporción fija y variable

Costos variables 57.809.779 50.492.264
Costos fijos 16.464.839 15.041.422
Resultado operacional 47.130.605 39.937.375
Resultado no operacional 938.470 575.744
Itemes extraordinarios 46.863.150 39.695.828
Utilidades después de impuesto 980.980 662.307
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Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio      980.980   =   16,21%
  6.052.002

   662.307   =   12,66%
5.230.358

La rentabilidad del patrimonio varía positivamente producto del mayor
aumento proporcional de la utilidad del ejercicio respecto del aumento del
patrimonio .

2008 2007

Rentabilidad del activo      980.980   =   5,68%
17.279.490

     662.307   =   3,60%
18.397.928

La variación obedece al mayor resultado del ejercicio.

Rendimiento activos
operacionales

47.130.605   =   276,06%
17.072.393

39.937.375   =   235,56%
16.954.398

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

Utilidad por acción 980.980   =   392,39
    2.500

662.307   =   264,92
    2.500

La variación se explica por el mayor resultado del ejercicio enero-diciembre
2008.
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Retorno de dividendos:

La Sociedad no ha pagado dividendos por
presentar pérdidas tributarias en los
ejercicios anteriores.

Análisis diferencias entre valor libro y
valor económico y/o de mercado de
activos
- En general el valor libro de los activos

representan razonablemente el valor
económico y de mercado de los bienes.

Análisis variaciones de mercado
- Por la regulación a que está sometido, no

presenta variaciones significativas en el
mercado que participa.

- POLLA en el ejercicio 2008, presenta una
mayor participación de mercado (66,1%)
respecto de su única competencia, Lotería
de Concepción (39,9%).

- En el mismo ejercicio de 2007 la
participación de mercado era de 58,6%
y 41,4%, respectivamente.

Flujo originado por actividades de la
operación
- 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 17,3%
respecto de igual período anterior. Esta
situación, producto de la estructura de
costos  que  es tá  dete rminada
fundamentalmente por normas legales,
se refleja también en un aumento de
14,0% en los pagos a proveedores y
personal, rubro que incluye pago de
premios, a beneficiarios y proveedores.

Flujo originado por actividades de
inversión
- En cuanto al flujo neto originado por las

actividades de inversión presenta
variaciones entre los ejercicios por una
menor 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 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 ejercicio cubre un 1,4
veces del premio mayor, lo que se
presenta en el rubro Otros Pasivos
Circulantes.
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PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS

2008 2007

ACTIVIDADES OPERACIONALES

RECAUDACIÓN POR VENTAS 123.108.039 104.947.314

PAGOS 121.922.493 106.934.458

PREMIOS AL PÚBLICO 49.198.795 44.848.098

FISCO 33.394.978 28.184.673

BENEFICIARIOS 14.902.358 12.702.050

PROVEEDORES 21.554.717 18.255.422

PERSONAL 2.871.645 2.944.215

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACCIONES DE PAGO 0 0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO 16.923 27.552
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Verónica Montellano Cantuarias
Presidenta

5.897.432-3

Vivién Villagrán Acuña
Vicepresidenta

6.348.467-5

Marcela Guzmán Salazar
Directora

7.746.955-9

Enrique París Horvitz
Director

7.935.565-8

Patricio Morales Aguirre
Director

9.056.930-9

Mateo Koljatic Maroevic
Director

5.165.005-0

Gastón Luis Pareto González
Director

1.887.450-4

Los Directores de Polla Chilena de Benefi-
cencia 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.
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KOMUNICA PRODUCCIONES LTDA.

(02) 795 03 70

Portada: Bic Design




