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Polla Chilena de Beneficencia SA es una empresa del Estado de Chile y forma parte del Sistema de Empresas
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ESTADOS FINANCIEROS

Estos son nuestros números.
Tenemos el orgullo de seguir siendo
el primer aportante al fisco chileno.

Aportes
La gestión de Polla no se limita a maximizar el valor de su capital.
Sería incompleta si no contemplara el sentido más profundo de
su existencia que es el aporte solidario a instituciones que,
en última instancia, benefician a todos los chilenos.

EDITORIAL
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Roberto Ossandón Irarrázabal
Presidente

editorial
Desde su origen Polla Chilena de Beneficencia, como se puede leer en los fundamentos
de la ley Nº5.443, 13 de julio de 1934, tuvo como objetivo recaudar para el Estado de Chile
los beneficios del juego, canalizando la “inclinación natural de algunos individuos”, en una
entretención transparente, justa y cautelando que no sea adictiva. Se indicó entonces, que
esta realidad sería aceptada si “todos los ingresos, siempre y en todas partes, se apliquen
a fines exclusivos de beneficencia, que es el único fin que hace tolerable la institución
legalizada del juego” (Acta cámara de diputados, 7ª sesión ordinaria, 5 de junio de 1934,
intervención diputado Arturo Lois).
Esta realidad no ha cambiado; por el contrario, hemos observado un importante crecimiento
de la oferta de juego regulado, por un lado, y especialmente clandestino, por otro, que ha
impulsado masivamente el mismo como entretención, a niveles sin precedentes en la historia
de Chile.
Por esta razón, creemos que hoy más que antes, se justifica la existencia de Polla Chilena, la
que debería procurar reparar los males asociados al juego clandestino incontrolado que nos
invade mediante la modernización legal y reglamentaria que le permita a nuestra empresa
cumplir su misión para la cual fue creada, manteniendo inalterables sus sólidos principios
y valores. Nuestra empresa a lo largo de sus 78 años de existencia, gracias a un trabajo
profesional de su personal, ha implementado juegos seguros y justos, con un capital de
confianza reconocido por todos los chilenos. En 2012, tres de cada cinco chilenos, en edad
de jugar, optaron por hacerlo con juegos de POLLA, por lo que atendemos anualmente a casi
cinco millones de clientes directamente vía agencias ubicadas en más de 260 comunas y
contamos con una agencia virtual (www.polla.cl) que nos une con todo el país.
Para POLLA, el juego primero es aportar entretención y sueños a todos los chilenos, y luego,
aportes económicos a diversas instituciones públicas y privadas. Pero, ambos aspectos
inherentemente unidos. Mediante la combinación del gran número de posibilidades de su
cartera de juegos, permite que todos se diviertan y esperen la oportunidad de ganar y, de
paso, que todos ayuden a otros y al país. En Polla podemos manifestar con orgullo, que su
fin principal ha sido y será el beneficiar a todos los chilenos, ya se trate de quienes participan
de sus juegos, o bien a través de importantes aportes al Estado, al deporte y a instituciones
de beneficencia.
El desafío futuro de Polla, adicionalmente al cambio modernizador estructural en curso
(capacitación y profesionalización del personal; programas computacionales de última
generación y certificaciones ISO 9000) deberá estar centrado en obtener los respaldos
políticos que se requieren, en orden a modificar las normas que regulan el sistema de
premios y el desarrollo de nuevos juegos en concordancia con las tendencias mundiales y
así contar con herramientas que permitan controlar y eliminar el juego ilegal en Chile.
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Desde su origen Polla
Chilena de Beneficencia
tuvo como objetivo
recaudar para el Estado
de Chile los beneficios
del juego…

… hemos observado un
importante crecimiento de
la oferta de juego regulado,
por un lado, y especialmente
clandestino, por otro, … a
niveles sin precedentes en la
historia de Chile.

Por esta razón, creemos que hoy más que antes,
se justifica la existencia de Polla Chilena, la que
debería procurar reparar los males asociados al
juego clandestino incontrolado que nos invade
mediante la modernización legal y reglamentaria
que le permita a nuestra empresa cumplir su
misión para la cual fue creada…

Para POLLA, el juego
primero es entretención
accesible a todos los
chilenos, y luego, los
aportes económicos a
diversas instituciones
públicas y privadas.

El desafío futuro de Polla, adicionalmente al cambio
modernizador estructural en curso, deberá estar
centrado en obtener los respaldos políticos que se
requieren, en orden a modificar las nomas que regulan el
sistema de premios y el desarrollo de nuevos juegos en
concordancia con las tendencias mundiales y así contar
con herramientas que permitan controlar y eliminar el
juego ilegal en Chile.
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EL JUEGO ILEGAL
es un flagelo

nuestros
estudios

juego legal
v/s
juego ilegal

los que saben
dicen...
juego Ilegal
EN
EL MUNDO

DECÁLOGO
DEL
JUEGO SALUDABLE
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el juego
ilegal

es un flaGelo
Son muchas las
razones para avalar
esta afirmación
sencilla, breve y
contundente

PollaChilena / Memoria 2012

E

n primer lugar, al no estar sometido a ninguna
clase de control por su naturaleza ilegal, facilita
el acceso a poblaciones en riesgo o vulnerables desde el punto de vista del juego como
adicción. Menores y personas de bajos recursos son el
principal mercado y, al mismo tiempo, las víctimas más
directas.
En segundo lugar, el juego ilegal escapa a la regulación
del Fisco por lo que los recursos que podrían ser
recaudados a través de impuestos, aportes, etc., que
expresan el acuerdo de una sociedad organizada y
legal, se pierden. Son captados por empresas que, a
veces, ni siquiera tienen una representación en el país.
Pero, ¿qué es el juego ilegal? En Polla Chilena de
Beneficencia entendemos que es tan ilegal una máquina
disfrazada de destreza – los tragamonedas –, como
los tan difundidos juegos de póker y casinos online.
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Para nosotros son las nuevas formas que adoptan los
antiguos casinos clandestinos que parecen haber
quedado confinados a las películas gracias al avance
de la tecnología.
Según nuestros cálculos, basados en el relevamiento
realizado a nuestro pedido por la empresa de investigación
de mercado Kronos, al mismo tiempo que va en
descenso la población que juega juegos de azar, las
máquinas tragamonedas constituyen el tercer juego más
usado en Santiago.
La situación se torna alarmante si consideramos que
nuestras estimaciones arrojan que el mercado del juego
ilegal asciende a 2.500 millones de dólares anuales
perdiendo el Estado la oportunidad de canalizar dichos
recursos en beneficio de la comunidad y dando lugar
a una situación de competencia desleal que perjudica,
más allá de las empresas legalmente instaladas, a los
ciudadanos.

EL JUEGO ILEGAL
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algunas conclusiones
de nuestros estudios son:

La gente gastaba en las máquinas tragamonedas $ 4.800 en 2006 y hoy en día gasta
$ 6.300 mensualmente. Lo que representa un crecimiento de un 31% del gasto.

2012

2006

ANTES jugaban los jóvenes y las dueñas de
casa, mientras que AHORA el que trabaja
va a jugar a la salida de su trabajo.

LOS TRAGAMONEDAS EN LA SOCIEDAD CHILENA DE TODA LA POBLACIÓN DE SANTIAGO

En los últimos 6 años aumentó la población que juega a las máquinas

tragamonedas.

15,4%

2006

18,0%

2012

Aumentó la cantidad de locales de juego de máquinas tragamonedas.
2006
2012

Aumento de jugadores exclusivos de máquinas tragamonedas.

9,9%

13,5%
2006

2012

/9

PollaChilena / Memoria 2012

89,1% de los jugadores de tragamonedas

son mujeres

2006

mujeres

hombres

2012

21,4%

10,9%

78,6%

89,1%

Jugadores de tragamonedas por sector socio económico
25,5%

C2

26,8%

2006
2012

28,2%

C3

33,8%

30,5%

D

40,7%

38.000
mil.
El gasto total anual de las personas en las máquinas
tragamonedas en Santiago aumenta considerablemente
en los últimos años. Esto permite suponer que en todo
el país asciende a 2.500 millones de dólares.
Lo anterior implica que en total el mercado ilegal hoy en
día equivale practicamente a 10 Pollas completas.

68.000
mil.

El número de jugadores de máquina ha aumentado,
así como también el número de apuestas ha
aumentado al doble, lo que implica que la gente se
está poniendo más adicta.

10/
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juego
legal
v/s
juego
ilegal
Polla Chilena de Beneficencia, además de realizar un
seguimiento exhaustivo de este fenómeno creciente, intenta
concientizar y sensibilizar no solo a la población, sino también
a las autoridades.
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n ese sentido, durante 2012 invitamos al
Presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Nicolás Mockenberg quien se mostró
interesado en conocer de primera mano
los impactos del juego ilegal en la
sociedad chilena.
Nuestro Presidente, Sr. Roberto Ossandón y nuestro
Gerente General, Sr. Edmundo Dupré, mantuvieron una
amena conversación en la que se compartieron cifras y
conceptos sobre este crucial tema. En la oportunidad,
se le informó la magnitud que ha alcanzado el flagelo
social del juego ilegal en Chile a través de las máquinas
tragamonedas y el impacto desfavorable de los casinos
online que operan a través de internet. Se le solicitó
al diputado Monckeberg su apoyo en el proyecto de
Modificación y Modernización de la tipificación de
delitos que sancionan los juegos de azar e incremento

de sanciones en el Código Penal, que actualmente se
encuentra en la comisión de Constitución, Legislación y
Justicia del Senado.
El diputado Nicolás Monckberg quedó gratamente
sorprendido por el rol social y contribución que hace
Polla Chilena a diferentes programas y beneficiarios,
que en términos de ventas durante el 2011 ascendió
a los $ 127 mi millones de pesos. Los aportes al Fisco
y a los beneficiarios fueron de un monto de $ 52 mil
millones de pesos.
Sobre el avance del juego ilegal en Chile, el parlamentario
se mostró interesado en regularlo, como también en poder
establecer mediante peritajes si existe fraude en las máquinas
tragamonedas, ya que estarían potencialmente engañando
a los sectores más vulnerables de la población respecto a la
entrega de premios.

EL JUEGO ILEGAL
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LOS
QUE
SABEN
DICEN...
Entrevista al Dr. Daniel Martinez y
a Ps. Claudia Ilabaca, PADEU UC y
Mesa de Trabajo del Juego Responsable
¿La proliferación del juego ilegal puede
producir problemas de salud pública?
Cuáles?
El juego ilegal puede producir problemas de salud pública
mayores, ya que al no estar normado, puede asociarse a
grupos y conductas de riesgo. Al ser ilegal el juego, y no tener
los controles establecidos por ley, puede ser realizado por
menores de edad, quienes tienen mayores riesgos de generar
relaciones problemáticas y/o adictivas con el juego. A su
vez, el juego ilegal puede asociarse más fácilmente con otras
conductas de riesgo como el abuso de alcohol y otras drogas,
o la presencia de acciones delictivas. Además al ser ilegal, es
menos probable que puedan existir campañas y estrategias
preventivas o de juego responsable.

¿Es efectivo que los juegos de azar, tipo
Loto o los raspes, son menos adictivos
que otros como pueden ser los
tragamonedas?
Hay 2 razones que describe la literatura que dan cuenta del
menor poder adictivo de los juego tipo polla y loto. En primer
lugar aquellos juegos donde la entrega del premio o ganancia
(reforzamiento positivo) no es inmediato, donde el usuario
debe esperar horas o días, son juegos menos adictivos que
aquellos donde se recibe instántemente el premio, y por lo
tanto, donde se puede jugar nuevamente en forma ilimitada,
generando un circuito permanente de activación y excitación.
En segundo lugar, aquellos juegos que tienen un límite de
apuesta son menos adictivos que aquellos donde se puede
jugar ilimitadamente, donde es más fácil que se produzcan
descontroles en aquellas personas que están desarrollando
un juego riesgoso y/o problemático.

¿Cuál es la relación entre juegos de azar y
entretención?
Los juegos son parte de la historia de las formas de entretención
de los seres humanos. Algo particular de muchos juegos de
azar, es la sensación de los jugadores de ser gestores de su
triunfo, es decir, pensar que ganaron debido a sus destrezas y
no producto del azar, como ocurre en muchos de estos juegos.
Estas distorsiones cognitivas que implican una ilusión de control y
una sobrestimación de las posibilidades de ganar por habilidades
propias, generan una sensación de falso control y de poder, que
facilita la generación de relaciones adictivas.

¿Cómo está Chile en relación a otros
países del mundo en materia de patologías
relacionadas con el juego?
Aunque no existen estudios nacionales validados sobre las
prevalencias de juegos riesgosos y problemáticos y las patologías
asociadas, ha habido un incremento exponencial de consultas
en los últimos 5 años de la mano del aumento de la oferta de
juegos de azar. Habitualmente llegan pacientes traídos por sus
familias con juego problemático o ludopatía, cursando cuadros
depresivos secundarios a la vida adictiva y con grandes niveles de
endeudamiento.
En el mundo, la mayoría de los estudios obtienen cifras de
prevalencia que oscilan entre el 0,5 y el 2,5% de jugadores
problemáticos de los adultos estudiados, y hasta un 9% de
jugadores riesgosos. De acuerdo a estudios internacionales, en
pacientes psiquiátricos, los jugadores problemáticos aumentan
su prevalencia hasta un 10 a 20% y en personas con consumo
abusivo de alcohol y otras drogas puede ascender hasta un 30
a 40%.
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Juego
ilegal
en el mundo
Existen experiencias previas dignas de analizarse, como el
caso Canadá, que durante la década del 80 vivió un
crecimiento explosivo del juego ilegal llegando a proporciones
tales, que según fuentes confiables, en la provincia de New
Brunswick llegaron a existir entre 7 y 10 máquinas de juego
ilegal por cada 10.000 habitantes.
Esto se motivaba por :

Cambios en la percepción de la población
respecto de los juegos de apuestas
Nuevas tecnologías de alto atractivo gráfico
Introducción de juegos de alta velocidad y baja
exigencia de habilidades
Altos payouts

Con ello asumieron que era imposible o muy dificultoso
controlar el juego ilegal, por lo que se propusieron legalizarlo,
para lo cual generaron un modelo en un inicio mixto, en el
cual se entregaba la operación de las máquinas de juego
tanto a las Loterías locales como a privados que optaran a
ello. Sin embargo, con el paso del tiempo el sistema quedó
mayoritariamente en mano de las loterías estatales, bajo un
modelo que contemplaba:

Inversión, comercialización y operación de
responsabilidad de las loterías
Foco en el control de la expansión de máquinas
tragamonedas
Ingresos compartidos entre locatarios y loterías
(típicamente 30/70%)
Mayores ingresos para el sector público

Estudios realizados por Canada West Foundation identificaban
3 factores que limitaban la fiscalización y el control, muy
similares a los existentes en Chile:

1
2
3

La operación de juegos ilegales era considerado un delito
menor y no existían estadísticas oficiales que ligaran el juego
ilegal con delitos de mayor relevancia.
La opinión publica no miraba con preocupación el fenómeno
y no existía, pese a sus consecuencias, una condena social
al juego ilegal.
Debido a la demanda creciente y a la no existencia de
impuestos, se producía una captura de rentas por parte
de los operadores y se generaba un mercado amplio y
con una importante demanda latente.

Lo que generó un aumento en el ingreso neto anual de las
loterías con los consiguientes beneficios para el estado y
los gobiernos locales así como una serie de beneficios.
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decálogo
del
juego
SALUDABLE

El juego debe ser abordado
como un tema complejo, en el
que intervienen factores personales
y sociales.

P

olla Chilena de Beneficencia cumple
un rol fundamental en la regulación del
juego. Sus objetivos son variados, pero
destaca la necesidad de concientizar
acerca de los peligros que sobrepasar
ciertos límites puede acarrear en las personas y
sus entornos cercanos.
El juego debe ser abordado como un tema
complejo, en el que intervienen factores
personales y sociales. Lo lúdico debe ser
enmarcado en un ambiente de control para
evitar patologías como la ludopatía con efectos
altamente dañinos para las personas.
Nuestra compañía suscribe el Decálogo del
Juego Saludable ideado por la Mesa de Trabajo
Juego Saludable y Ludopatía de UC Saludable
de la Universidad Católica y apoyado por varias
entidades y empresas preocupadas por el tema.
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A continuación te recomendamos algunos consejos que permitirán que tu forma
de jugar sea entretenida y saludable, evitando que pongas en riesgo tu bienestar o
el de tu familia.

1

Recuerda que aunque la gran mayoría
de las personas juegan y se entretienen
saludablemente, existe un porcentaje
de personas a las que les cuesta controlar su
forma de jugar, lo que las expone a riesgos y/o
desarrollar una dependencia al juego.

2

Cuando vayas a jugar, elige hacerlo
principalmente para entretenerte. No
juegues sólo para ganar, no puedes
asegurar que los resultados que deseas se
cumplan.

3
4
5

Resuelve tus problemas antes de jugar. si
juegas para evadirlos, quizás los olvides por
un rato, pero los problemas seguirán ahí.

Planifica la cantidad de tiempo que
invertirás en divertirte. No permitas que
el juego te limite en otras actividades
importantes de tu vida.

Si vas a jugar dinero, define con anticipación
la cantidad que jugarás. No arriesgues el
dinero que necesitas para tus actividades
del día a día o para tus proyectos de vida.

6
7
8
9

Evita que el juego interfiera en el
cumplimiento de tus roles y tus
responsabilidades familiares, educacionales
y/o laborales.

Combina el juego con otras actividades
individuales, familiares y sociales que te
hagan sentir bien. Hay muchas formas de
entretenerse.
Comparte tus experiencias de entretención
con quienes te rodean. Cuando el juego es
entretenido y saludable no tienes para
qué ocultarlo.
Aumenta tus precauciones si has tenido
o tienes problemas para controlar otras
conductas -como el beber o el fumar-, si
has tenido o tienes problemas de salud mental o
si en tu familia existen personas que han tenido
problemas de control con los juegos de azar.

10

Infórmate de los beneficios y
los riesgos de tus opciones de
entretención y toma las
precauciones para prevenir que se salgan de
control. El jugar puede ser una conducta
entretenida y saludable para todos, si lo hacemos
con responsabilidad.

Este documento ha sido creado por la mesa de trabajo Juego Saludable y Ludopatía y cuenta con el apoyo de :
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Valores
para construir
confianza

Durante este año, y en los que vienen, además de los valores
y principios que declaramos en nuestras definiciones
estratégicas – que se pueden encontrar en el sitio web –,
hemos procurado promover:

Optimismo
Integridad y
Transparencia
Equidad
Proximidad
Solidaridad
Innovación
La empresa los promueve como un conjunto de valores indisociables entre sí y de esta forma resumen
la concepción que Polla Chilena de Beneficencia tiene del juego y del valioso rol que la empresa debe
desempeñar en la sociedad.
Este rol se basa en la confianza que la gestión permite construir para el accionista, los clientes y la
sociedad en su conjunto. El accionista nos confía la ejecución de las políticas públicas y la obtención del
mayor rendimiento del capital de la empresa. Los clientes confían en el acceso a juegos entretenidos,
atractivos y transparentes a la vez. La sociedad, por su parte, confía en que nuestros productos son
concebidos desde la ética y el cuidado de los sectores vulnerables.
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“Queremos ser efectivos trabajando
juntos, ser participativos y receptivos
con nuestros compañeros”
Como empresa estamos presentes a lo largo de todo Chile y
accesibles en todos los rincones del país. También queremos ser
efectivos trabajando juntos, ser participativos y receptivos con
nuestros compañeros, a fin de lograr los objetivos organizacionales,
pero principalmente buscando cumplir el compromiso con nuestros
clientes – agentes y jugadores –, asegurándoles productos y servicios
confiables que satisfagan plenamente sus expectativas.

pROXIMIDAD
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NUESTRA ORGANIZACIÓN Y VALORES

“Nuestros juegos aportan
entretención y sueños a millones
de chilenos”
Una visión optimista de la vida impregna a la empresa y a su
actividad. Cada semana, nuestros juegos aportan entretención
y sueños a millones de chilenos. La esperanza de ganar los
hace felices.

OPTIMISMO

PollaChilena / Memoria 2012

“Con la lealtad de compromiso”
Actuamos siempre con honestidad y probidad, evidenciándolo
al interior de la empresa y ante nuestros clientes, agentes,
proveedores y comunidad. Con la lealtad de compromiso no
sólo con nuestro trabajo, sino con el desarrollo futuro de la
empresa.

INTEGRIDAD y
TRANSPARENCIA
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“Somos justos en el reclutamiento
y compensación de nuestros
agentes distribuidores”
Somos equitativos porque somos justos. Lo somos al contratar
personal; al entregar oportunidades a nuestros antiguos
empleados y también al fijar remuneraciones y beneficios,
manteniendo equilibrios internos pero sobre todo con el
mercado.
Somos justos en el reclutamiento y compensación de nuestros
agentes oficiales y distribuidores de productos de Polla Chilena
de Beneficencia. Y también con nuestros proveedores y sus
competidores.
Somos justos en el uso de los recursos de una empresa
pública, no solo en las adquisiciones, sino particularmente en
los gastos.
Por último, en Polla Chilena de Beneficencia somos justos con
todos aquellos que, en su calidad de trabajadores, proveedores,
agentes, clientes o simples interesados quieran denunciar
situaciones anómalas o reñidas con la ley, o solicitar reparación
por malos tratos o incumplimiento de las normativas internas.

equidad
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“Nuestro esfuerzo se traduce en
ayuda y colaboración”
Cada trabajador de Polla Chilena de Beneficencia sabe que
trabajamos para otros. Que nuestro esfuerzo se traduce en
ayuda y colaboración, no sólo con el presupuesto del país,
sino también con el deporte y con importantes organizaciones
con fines sociales y altruístas.
La empresa tiene un fuerte compromiso con la sustentabilidad
del medio ambiente, el respeto y protección hacia la comunidad
y con la aplicación de las “buenas prácticas laborales” en la
empresa.

solidaridad
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“Perseguimos la excelencia
profesional, con
aprendizaje permanente”
Tenemos vocación por la innovación; investigando de manera
continua nuevas ofertas y soluciones para las necesidades
de nuestros clientes y los avances tecnológicos; cuidando
el desarrollo permanente y la competitividad de la empresa.
Por esto también perseguimos la excelencia profesional, con
aprendizaje permanente, a partir de la experiencia, buscando
nuevos conocimientos por medio de la investigación y
trabajando con una actitud pro-activa, creativa y oportuna.

innovación
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LA
ÉTICA
EN POLLA CHILENA
www.pollachilena.cl
y
www.polla.cl
Estos canales son totalmente abiertos por lo que
cualquier persona puede acceder y
presentar una denuncia.
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Polla Chilena de Beneficencia implementó un Canal de Denuncias e Integridad Ética que está operativo desde
enero de 2012.
Sergio Ghisolfo, Gerente de Control Corporativo de Polla Chilena de Beneficencia, informa que este canal “forma
parte integrante del modelo de prevención de delitos que hemos desarrollando para dar cumplimiento a la ley Nº
20.393 que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.”
Junto a los procedimientos internos establecidos, entre los cuales se encuentran la conformación de un Comité
de Ética, integrado por el Gerente de Control Corporativo, el Fiscal y la Subgerente de Recursos Humanos, el
Canal de Denuncias garantiza la confidencialidad y el anonimato de todo aquel que desee informar conductas
inapropiadas no éticas o ilegales, así como la absoluta diligencia, seriedad y transparencia durante las
investigaciones que se realicen.
Para poner en marcha este mecanismo de comunicación directa, nuestra empresa estableció una alianza con
“Ethics Point”, firma de clase mundial especialista en servicios de GRC (Gobierno, cumplimiento y riesgo). Este
sistema permite recibir denuncias vía Internet o llamando sin costo desde una línea telefónica fija al call center del
proveedor durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Por su parte, Denisse Arancibia, Auditora TI agrega que, a petición del Comité de Auditoría del Directorio de
nuestra empresa, durante los primeros meses del 2012 se llevó a cabo el programa de difusión interno, en el que
se informó a todos los trabajadores acerca del marco normativo y de cómo opera en la práctica este canal.
Asimismo, se ha considerado su difusión externa partiendo con nuestra red de agentes y principales proveedores.
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directorio

de la
empresa
El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
al 31 de diciembre de 2012, estaba integrado por las
siguientes personas:

presidente
Roberto Ossandón Irarrázabal
Abogado,
Universidad de Chile
RUT 7.022.012-1

vicepresidente

Fernán Ibáñez Alvarellos
Ingeniero Civil,
Universidad de Chile
M:S en Ingienería /Economía MIT
RUT 7.165.323–4
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director

directora

director

Carlos Ignacio Astete Álvarez
Egresado Facultad de Agronomía
Universidad de Chile
RUT 11.472.556-0

María Victoria Reyes Hertz
Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT 6.372.682-6

Matko Koljatic Maroevic
Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Postgrado en Marketing
Universidad de Stanford
RUT 5.165.005-0

director

director

Gonzalo Díaz del Río Riesco
Empresario
RUT 11.472.556-0

Andrés Tagle Domínguez
Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT 5.895.255-9
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VALORES

Administración

de la
empresa
Al 31 de diciembre de 2012, la plana gerencial
de Polla Chilena de Beneficencia estaba
constituída por:

GERENTE GENERAL

GERENTE DE FINANZAS,
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

GERENTE DE CONTROL
CORPORATIVO

Edmundo Dupré Echeverría

Hernán Carvajal Castro

Sergio Ghisolfo Lobos

Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile
RUT 7.165.323–4

Contador Público y Auditor,
Universidad de Santiago de Chile
RUT 6.086.376–8

Contador Auditor,
Universidad de Chile
RUT 8.003.166-1
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GERENTE COMERCIAL

FISCAL

GERENTA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Patricio González Aguilera

Francisco Zelaya Fehrman

María Teresa Rosende Gaete

Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile
RUT 7.643.054-3

Abogado,
Universidad de Chile
RUT 6.373.750–K

Ingeniera Comercial,
Universidad de Concepción
RUT 5.379.818–7
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historia
polla chilena de
beneficencia

Una historia de solidaridad

E

l origen de Polla Chilena de Beneficencia se
remonta al año 1934, con la promulgación de
la ley Nº5.443, en el gobierno del Presidente de
la República, don Arturo Alessandri Palma, que
autorizaba a la Junta Central de Beneficencia
para la realización de cuatro sorteos de boletos al año,
en combinación con carreras clásicas realizadas en
hipódromos autorizados por ley. De acuerdo a dicha
normativa, de las utilidades que obtuviera la Junta Central
de Beneficencia, hoy “Polla Chilena”, se destinaba un 50
por ciento a la instalación y mantenimiento de las Casas
de Socorro y el resto al mejoramiento de los servicios
hospitalarios del país.
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Diversas disposiciones legales dictadas posteriormente
fueron fijando la estructura definitiva de Polla Chilena de
Beneficencia, pero manteniendo desde su fundación su
sello de juegos útiles y solidarios con la sociedad.
Actualmente, la empresa es una sociedad anónima
cuyos accionistas son: la Corporación de Fomento de la
Producción, Corfo, con el 99% y el Fisco de Chile, con
el 1%. Esta empresa del Estado se relaciona con el
Gobierno a través del Ministerio de Hacienda; está dotada
de personalidad jurídica y patrimonio propio para el efecto
de realizar y administrar un sistema de sorteos y organizar,
administrar, operar y controlar un sistema de pronósticos
y apuestas relacionado con competencias deportivas.
A lo largo de los años Polla Chilena de Beneficencia se
consolidó como una importante empresa en el mercado
de los juegos de azar, a través de sus diferentes productos.
A su tradicional Polla Boleto se sumó, en 1975, su primer
juego de pronósticos deportivos, la inolvidable Polla Gol,
que hizo soñar a muchos chilenos por casi tres décadas.
Este ícono de la industria implicó un cambio tecnológico
de envergadura, actualización que volvió a repetirse en
2008 cuando se reanudaron sus apuestas luego de tres
años fuera del mercado.

En 1989, de la mano de un importante e innovador
desarrollo por parte de la empresa, nació un moderno
sistema de apuestas en línea, el que se transformó en el
producto estrella de la empresa y, hasta hoy, juego
favorito de los chilenos: el Loto.
Con una visión de negocios moderna; una gestión
vanguardista y absolutamente posicionada en el corazón
de los chilenos, Polla cuenta hoy con una serie de atractivos
productos que responden a los intereses de millones de
personas, entre los que se incluyen el tradicional Polla
Boleto, Loto, Revancha, Desquite, Polla Xperto, Polla 4,
Toto 3, Polla Gol, Gol 10, Racha, y sus diversos Raspes.
Siguiendo la tendencia mundial, todos los productos se
encuentran en permanente actualización con el objetivo de
mantener el destacado lugar logrado.
Polla Chilena es hoy la empresa líder nacional de los juegos
de azar, contribuyendo significativamente al erario nacional
y a todas las organizaciones que por ley son beneficiarias.
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balance del gerente general:

“Estamos inundados
de juego ilegal...”
Edmundo
Dupré analiza
el rol público de
Polla Chilena de
Beneficencia.

- ¿Por qué para Polla Chilena era importante
modernizarse este año?
Porque para cumplir con su misión permanente Polla Chilena
requería realzar impostergablemente su principal activo en los
chilenos: la fé pública. Esto implica que, mirando al futuro,
tenemos que mejorar en transparencia y entregar garantías
de confianza en la empresa pública que se dedica a organizar
entretención y juegos de azar. Por ello, terminamos este año
con cinco procesos claves para Polla Chilena certificados
por una empresa externa que se llama Bureau Veritas, la que
señala que Polla Chilena utiliza buenas prácticas y lleva a
cabo una gestión de calidad en estas actividades
profesionales. Estos cinco procesos son: la forma que

reclutamos a los agentes y el tiempo en que lo hacemos; la
forma en que nosotros reclutamos a nuestros proveedores; la
forma cómo se determinan y se pagan las remuneraciones;
la manera en que se controla y se lleva el activo fijo de
la empresa y la manera en que se determina el gasto de
publicidad y cómo se controla la eficiencia del mismo. A
comienzos del año 2013 terminaremos la certificación de los
procesos contables de la empresa, los que cambian muy
significativamente con la incorporación de Polla Chilena
al reporte en formato IFRS y la incorporación del sistema
informático SAP.
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polla
está
en
“
condiciones de
pegarse un salto
al futuro ”
- ¿Por qué es importante que Polla Chilena se
mantenga al día?
Porque Polla Chilena es una empresa pública que cumple
un rol social que, a juicio del Directorio y de la administración,
sigue hoy más vigente que nunca. Me explico: Polla surge
como una reivindicación del Estado y la sociedad en Chile en
que se asigna para sí misma quien determina si socialmente
es deseable o no el juego o cómo se deben compensar los
impactos sociales de este. Es el Estado, el pueblo de Chile
quien determina como, los eventuales daños que los juegos
pueden traer deben ser compensados.
Para tales efectos, se creó una empresa del Estado con la
intención de regular a través de ella todos los impactos de los
juegos de azar. Sin embargo, hoy estamos con una suerte de
invasión del juego ilegal, sin regulación alguna, ni siquiera del
Estado. De allí que Polla Chilena deba estar preparada para
asumir su rol histórico, en estas nuevas circunstancias.
No hago referencia aquí a los casinos, porque ellos a través
de la Superintendencia de Casinos de Juegos están siendo
regulados como una actividad privada que contribuye a
compensar el eventual daño social que esta actividad pueda
provocar. Si me refiero a la inundación de actividades de juego
ilegal tipo tragamonedas en lo principal, las que se estiman
entre los 240 mil a 300 mil máquinas a lo largo de todo Chile,
y además a los juegos tipo casino online. Aquí cualquiera de
nuestros adolescentes ingresa a los sitios web a jugar póker
y a otros juegos más fáciles de ejecutar, lo cual provocará
y traerá consecuencias sociales no medidas, que hoy no
son controladas, pues constituyen actividades que no están
reguladas. Esto ya ha ocurrido y es tema en América del norte
y Europa. Por otra parte, como ya mencioné, en el centro de
las ciudades o en las plazas de las comunas de Chile, tenemos
verdaderos casinos con máquinas tragamonedas, que ya
no se perciben como juegos de azar, sino como lugares de
entretención para toda la familia, pero en efecto no lo son y
no es conveniente que lo sean.

- ¿Qué pasa con el juego ilegal?
Nosotros como Polla creemos que hemos cumplido con
nuestro rol de intentar regular el juego ilegal. Hemos hecho
propuestas a nuestras autoridades respecto de cómo
intervenir en materia de juegos ilegales en el caso de las
tragamonedas, con modificaciones a la regulación actual,
que hemos entregado al Ejecutivo a través de canales
regulares, para que las envíe al congreso. Entendemos
que éstas están en trámite, pero que, dadas las urgencias
legislativas del parlamento, no se ha avanzado mucho.
En el caso de los casinos online hicimos una propuesta, en la
cual planteamos que se le otorgue la concesión de casinos
online en Chile a Polla, emulando otros estados europeos y
de América, pues creemos que es esta empresa la llamada
a ejercer ese rol. Ahora, tampoco tenemos problemas
en que el Estado de Chile, realice una licitación y llame
a proveer el negocio de los casinos online a los Casinos
legalmente instalados en Chile, en los términos regulados
por la Superintendencia de Casinos de Juegos, pero lo que
sí sostenemos es que alguien regulado lo tiene que hacer.
Polla está cumpliendo su mandato al proponer alternativas
para que se regule este juego que hoy está en tierra de
nadie. Y este tipo de juego también afecta los resultados de
Polla, particularmente, en todo lo que son nuestros nuevos
productos, de allí nuestro involucramiento.
Estamos en una encrucijada, donde los dueños de Polla
tienen que decidir si la van a dejar como está, lo que
implica su declinación o le asignan el rol de siempre pero
empoderada, tal cual este directorio ha propuesto.
El directorio y la administración pensamos que Polla está
en condiciones de pegarse un salto al futuro con máquinas
de juego de entretención que permitan descomprimir esta
demanda hoy ilegal por juegos más rápidos e interactivos y
aquellos de tipo casino on line. Polla puede ser uno más de
estos actores regulados en este comercio de juegos de azar,
pero como dijo un diputado allá en el año 1934, “haciendo
tolerable el mismo, porque de aquello surge un bien social”.
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2012

Logros de
Polla Chilena
La particularidad de dicho canal
es que cualquiera puede efectuar
una denuncia anónima de cualquier
conducta inapropiada, no ética o
ilegal, relacionada con la empresa, sus
proveedores, agentes o trabajadores,
y se garantiza dicho anonimato
porque es operado por ETHICS POINT,
empresa estadounidense, que tiene
sus servidores en dicho país, al que se
puede acceder por los sitios
www.polla.cl y
www.pollachilena.cl

Implementación de un
canal de denuncias e
integridad ética en la
empresa.

Implementación del
Modelo de Prevención de
Delitos de la ley 19.363.

Para avanzar en la implementación
del antes citado modelo, este
2012 se nominó encargado de
prevención de delitos al gerente de
control corporativo, se informó de
la implementación de este manual
a los principales proveedores de
la empresa, como también a los
trabajadores, introduciéndose las
modificaciones pertinentes en sus
contratos de trabajo, se incorporó en
el RIOHS y se estructuró y formalizó el
Manual de Prevención de Delitos de la
empresa.

Este 2012 se certificaron por Bureau
Veritas los siguientes cinco procesos:
de remuneraciones, de compras,
de administración de agencias, de
administración de activo fijo y de
inversión publicitaria.
A comienzos del próximo año
se certificará además el proceso
contable, que es el único pendiente de
certificación.

Certificación de 5
procesos clave de la
empresa bajo el amparo de
ISO 9001:2008.

Lo anterior permitirá certificar a
comienzos de 2013, el proceso
contable en formato IFRS,
utilizando la herramienta SAP.

Optimización
organizativa de la
gerencia de finanzas
de Polla.

Con ello se incorporaron eficiencias
en la gestión de los puntos de venta
actuales y eficiencias en la elección
de los nuevos agentes de Polla
Chilena, al considerar información
relevante sobre planos de las
ciudades, tales como: Valor del
Punto, puntos de interés.

Se mejoró también los aspectos
de seguridad de información:
Confidencialidad, Disponibilidad
e Integridad, agregando también
la trazabilidad de los procesos.

Implementamos
el sistema de
georeferenciación de
los puntos de venta.
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Se implementaron los
siguientes nuevos juegos
en Polla:

Lo anterior a través de una alianza con GTD, que
permitirá la compra de nuestro principal producto con
el control remoto a través de la televisión interactiva.
Lo anterior entendiendo la comodidad que se le ofrece
a nuestro consumidor mas tecnológico y práctico.

Se desarrolló un modelo de venta
y revisión de resultados de Loto a
través de televisión interactiva,
que entrará en funcionamiento a
principios del 2013.

Lo anterior permite la compra en línea, reserva de números, etc, que
permite capturar público nuevo, más joven y disminuir costos en la
logística asociada a la impresión y distribución de boletos físicos.

Se modernizó el tradicional
juego impreso, Polla
Boleto, implementándose el
Pollaboleto electrónico.

Incluimos a los administrativos en el sistema
de gestión de desempeño, incorporándolos al
sistema de evaluación individual y evaluación
por KPI, como también se implementó en la
empresa la Política de retención para ejecutivos
y profesionales, que comenzará a regir en 2013.

En materia de recursos
humanos

RACHA, juego en línea que tiene la
particularidad de premiar con 0 aciertos.
Nuevos juegos en la Agencia Virtual de
Polla: Pesca Millonaria, Sueldo por un
año, Tesoro de Anubis y
Tesoro del Faraón.
GOL10, juego de pronósticos deportivos,
relacionado con partidos de fútbol.

Se implementó el sistema de
venta de juegos a través
de teléfonos inteligentes
(smartphones) con la empresa
3G-Motion.

Este servicio comenzará a estar
disponible al público durante el
próximo mes de enero de 2013.

IMPLEMENTACIÓN DE
APROBACIÓN DIGITAL DE
FACTURAS

Diseño e implementación de herramienta de aprobación digital
de facturas, nos permitió ordenar este flujo documental a través
de parámetros estandarizados y centralizar la tarea en Oficina de
Partes en donde se generan los registros y estadísticas atingentes
para las demás unidades usuarias
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análisis del gerente de finanzas de LOS

resultados
explicados

Hernán Carvajal explica que los resultados de Polla Chilena de
Beneficencia este año 2012, estuvieron bajo las expectativas y marcados
por la no acumulación del pozo del Loto, como esperábamos a comienzos
de año, y por una proyección de pozos promedios mensuales para el año,
mejores que los que en realidad se nos dieron. En relación al resto de los
productos, los resultados bajo lo proyectado de unos fueron compensados
por los mejores resultados, en relación a lo presupuestado, de otros. Así, el
resultado operacional del año, está fundamentalmente explicado por este
comportamiento del Loto.

¿Cuánta es la responsabilidad de la
administración en este resultado?
Sabemos que la acumulación del pozo del Loto tiene
un margen de error de un 28% dentro de un período de
doce meses y, por tanto, que una vez cada cuatro años
en promedio, el pozo del Loto no se acumulará dentro del
año: esto ocurrió el 2012 y es una variable completamente
aleatoria y no gestionable.
La venta total de Loto se puede dividir en venta “base”
o venta “habitual” durante períodos en los que no hay
acumulación y venta producto de la “acumulación”
cuando esta existe. El primer tipo de venta es mayormente
consecuencia de la gestión, en tanto que el segundo,
mayormente no lo es; y entre ambos tipos de venta, como
es de esperar, existen influencias mutuas.
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Durante el año pasado, en el mes de mayo existió un
proceso de acumulación incipiente pero frustrado por
los feriados del 1° y 21 de mayo, respecto del cual la
administración tiene alguna cuota de responsabilidad; sin
embargo, por otra parte, esta inexistencia de acumulaciones
durante el año 2012, va generando una experiencia
frustrante entre los jugadores, los cuales dejan de hacerlo
en forma habitual y postergan su entrada para cuando se
produzca el esperado evento.
Esto generó una caída en el valor de los pozos “habituales”
de Loto, en relación a las expectativas, y también en
hacer más débiles y lentos los inicios de los procesos de
acumulación, afectando por esta vía las ventas totales.
Así, tuvimos una menor venta, en relación a lo esperado, por
$ 25.061 millones, de los cuales $ 6.805 millones se explican
por menores ventas “habituales” respecto de lo programado
a inicios del año y $ 18.256 millones debido a la inexistencia
de una acumulación durante el período anual.
Teniendo presente el atractivo de los pozos que se dieron el
2012 sobre los jugadores habituales, el volumen de apuestas
estuvo en línea con ellos.
Finalmente, los $ 1.709 millones de ganancia operacional
obtenida, estuvieron balanceados con los $ 106.526 millones
de ventas logradas, no existiendo ningún otro factor que
afectara el resultado que no fuera las ventas de Loto. Los
resultados de los otros productos de la empresa y los costos
totales del año, están perfectamente en línea con lo esperado
y reafirman lo anterior: faltó el proceso de acumulación.
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En lo que dice relación con la actividad comercial del año,
más allá del Loto, este año debutó el “Racha”, nuevo
producto en línea para gente con buena suerte…y también
para aquellos con mala suerte. Lo hicieron así mismo
variados nuevos juegos del tipo Raspes, destacando entre
ellos los Raspe “2012 fin del mundo”, “la Era del Hielo 4”
y “Monopoly”. No obstante, el porcentaje de las ventas
destinado al pago de premios del mismo, a pesar de lo
interesante y entretenido de sus temáticas, conspira contra
el éxito de los mismos pues difícilmente pueden competir
con el juego ilegal, afectando su potencial de ventas y
crecimiento.
Para los juegos de pronósticos deportivos fue un muy buen
año, a pesar de tener una “parrilla” inferior en calidad a la
del año pasado (Copa América 2011, U. de Chile 2011), se
supo por parte de la administración equilibrar las desventajas
mediante mejor comunicación de los partidos extras tanto de
ligas deportivas nacionales como extranjeras.
A pesar de estas dificultades, el canal tradicional de
distribución mediante agencias de Polla, creció casi un
5% este año; se consolidaron los canales B2B y canales
complementarios, logrando estos últimos un total de 7.279
POS con ventas durante diciembre. Por último, las ventas
por Internet se expandieron con fortaleza durante el año
2012, alcanzando un crecimiento total del 7% en el año, a
pesar de haber sido un año sin acumulación, gracias a la
actualización de nuevos juegos de video y la mejora en la
comunicación del canal a los interesados, destacando el
logro de Xperto, cuyas ventas aumentaron en 28%.

Las cifras del 2012
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ebitda
2011-2012
Millones de
Pesos

AÑOS

2011

El EBITDA de Polla Chilena de
Beneficencia se mantiene en niveles que
permiten proyectar una estabilidad de
largo plazo en el negocio, asegurando la
sustentabilidad económica del mismo.

2012

2.842
2.109

VENTAS NOMINALES
2003-2012
(ANTES DE IMPUESTO A LOS
JUEGOS DE AZAR)

El año 2012
Millones
140.000
124.284

130.000
116.710

120.000

127.683

116.175

108.666

106.526

110.000
100.000

80.000

102.511

84.030

90.000

93.019
69.653

70.000
60.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Las ventas del ejercicio 2012 presentaron
una desaceleración producto de la
ausencia de acumulaciones significativas
en el juego Loto. Esta acumulación, que
venía presentándose con una frecuencia
que habilitaba su registro en cada ejercicio
fiscal, no ocurrió.
Precisamente se verificó en momentos
de redacción de este documento, lo que
permite avizorar un repunte de las ventas
para el próximo ejercicio fiscal.
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AGENCIA
VIRTUAL POLLA
www.polla.cl

1.0

92

2008

1.264

2009

El canal virtual de Polla Chilena
de Beneficencia muestra un
aumento constante, aumentando
su penetración y su participación
relativa en las ventas totales.

2010

millones

1.965

2011
2012

60

3.4

Acorde con los tiempos que
corren y con los hábitos de
nuestros jugadores, es el resultado
de la inversión en seguridad y
de la constante revisión de los
procesos de negocio.
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VENTAS TOTALES DE LA AVP
en millones de pesos

VENTAS DE LOS JUEGOS
EN LA Agencia Virtual de Polla (AVP)
en millones de pesos
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aportes
El carácter benéfico de
Polla Chilena nace con la
empresa en 1934.
El marco regulatorio le ha
impuesto la obligación de
efectuar aportes directos
a distintas instituciones,
haciéndolas beneficiarias
directas de su gestión en
materia de juegos
de azar.
El art. 13 del DFL 120 del Ministerio de Hacienda detalla las 11 entidades
que deben recibir un porcentaje (5%) de las ventas líquidas de los juegos
que comercializa Polla Chilena de Beneficencia. En el año 2012 los aportes
por estos conceptos han sido de $ 501 millones, desagregados como se
explica a continuación.

Paralelamente, la ley 18.768 establece que el 15% de las ventas netas de los juegos
Loto, Revancha, Desquite, Polla 4, Toto 3 y Racha – descontando los impuestos – se
aporte directamente al Instituto Nacional de Deportes.
El mismo destino definió el DL 1.298 modificado por la Ley 19.909 para el 12% de la
venta bruta de los juegos Xperto y Polla Gol. En 2012 los aportes al Instituto Nacional de
Deportes ascendieron a $ 12.311 millones.
Polla Chilena de Beneficencia es una empresa que paga impuestos al Fisco de Chile. El
año 2012 los aportes al fisco alcanzaron los $ 27.858 millones.
Son obligaciones impuestas por ley, pero para nosotros es el sentido de nuestra
empresa, en tanto herramienta de políticas públicas que tiene como objeto atender de
manera directa las necesidades de la población.
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aportes al fisco
2010-2012
(millones)

33.991

33.208

27.858

La forma más directa de trasladar a la sociedad el valor que genera
la gestión de Polla Chilena de Beneficencia es a través de los
aportes que la compañía hace al Fisco.
Esos aportes están en relación directa con el resultado financiero
de cada ejercicio fiscal y, si bien en 2012 se verificó un leve
descenso debido a la falta de una acumulación significativa del
Loto, seguimos siendo el principal aportante a las arcas del Estado
de Chile.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN Y VALORES
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ALGUNOS DE
NUESTROS
BENEFICIARIOS

IND Dakar.

IND Jóvenes en movimiento.
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Aportes al Instituto
Nacional del Deporte

C

uando un chileno compite, todos
competimos con él. Todos hacemos
fuerza con él. Pero la alta competencia
es un camino largo y difícil. Demanda
dedicación a tiempo completo. 		
Tiempo, cuerpo y alma.

Para que el Estado pueda ayudar a nuestros
deportistas es que el legislador ha establecido un
régimen de aportes directos de Polla Chilena de
Beneficencia al Instituto Nacional del Deporte (IND),
que, año a año, se destina al financiamiento de la
formación de deportistas de elite y de infraestructura
que facilite su desarrollo, pero también al desarrollo
de actividades deportivas por parte de la población
en general.

Gabriel Ruiz Tagle es el Subsecretario de Deportes, área de la que depende el IND. Conversamos con él sobre los éxitos de
los programas llevados adelante durante 2012. Si bien ha sido un año de importantes logros, destaca que “…el buen éxito
alcanzado por el Tour IND merece una mención. Es una práctica al aire libre, de bajo costo, que incentiva a continuar
desarrollando el trote o el ciclismo en familia. Ha contribuido a quebrar el nivel de sedentarismo, que nos aqueja por décadas.
Pero debo destacar la implementación del Sistema Nacional de competencias que cubre el quehacer deportivo desde los
11 a los 18 años, mejorando incluso la cobertura geográfica en todo el país”.
A ello se suman el programa Chilestadios con la construcción de 13 estadios para la práctica profesional del fútbol, a lo
largo de todo el país y el programa Chilentrena que construye 30 polideportivos superando necesidades poblacionales.
Junto con espectáculos deportivos de primer nivel mundial, Chile se está beneficiando “con la mayor repercusión social
que está alcanzando el deporte como actividad que mejora la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ahora se ve
permanentemente gente de todas las edades corriendo en la calle todos los días. Los resultados no son perceptibles en
este momento, pero en un tiempo más los podremos evaluar”.
Polla Chilena de Beneficencia tiene mucho que ver en estos programas y actividades que organiza y lleva a delante el IND. A
decir del Sr. Ruiz Tagle, “toda colaboración a nuestro deporte es significativa. De los recursos que entrega la Polla Chilena
de Beneficencia, por ley, tenemos que destinar parte a los proyectos del COCH, clubes de fútbol y federaciones para su
importante gestión. El resto de los recursos son utilizados en diversos programas deportivos del IND”.
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Aportes a la
Cruz Roja de Chile

L

Así lo valora Fernando Larraín, Director
Nacional Cruz Roja Chile. “Nosotros
existimos para mitigar el sufrimiento
humano”. Desde hace 109 años, la
institución no solo actúa en momento de
catástrofes. “De hecho, los proyectos que
surgieron a raíz del terremoto continúan
y estamos ayudando, por ejemplo, a
pescadores y agricultores que lo perdieron
todo en las zonas más afectadas”, asegura
Larraín.
La actividad de la Cruz Roja requiere de
una ingeniería sin la cual, no podría cumplir
su cometido por las restricciones para
financiar sus proyectos y campañas. Larraín
cuenta que se trata de buscar “nuestra
autosustentabilidad que está pensada en
forjar alianzas con empresas y contar con
nuevos socios”.

“Uno de estos socios históricos es Polla Chilena de Beneficencia, que
gracias a sus juegos hemos ha podido financiar – en parte importante
– sus múltiples actividades. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de
esta permanente contribución”.

Julián Montini

La Cruz Roja de Chile desempeñó un papel
importante tanto para superar la crisis
como para recuperar la vida productiva. El
aporte de nuestra compañía ha sido y es
fundamental en estas campañas.

Julián Montini

a gestión de Polla Chilena de
Beneficencia remite a muchas
imágenes de geografías muy
queridas por los chilenos.
El terremoto de 2010 fue un
momento de solidaridad en que el temple
de todo el país se puso a prueba. Ante la
catástrofe supimos imponer el esfuerzo
para salir de la situación crítica de pérdida
de bienes y biografías primero, y para
recomenzar y reconstruir después.
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Aportes a
Bomberos de Chile

M

iguel Reyes Núñez, Presidente de
Bomberos de Chile, nos cuenta que
“para nosotros el hecho, de contar
desde hace muchas décadas, con
el aporte de Polla nos parece muy
importante. Hoy Bomberos recibe sus aportes a través
del juego Polla Boleto”.
Bomberos de Chile nació en 1851 en Valparaíso.
En aquel entonces Valparíso era una ciudad donde
se concentraba gran parte de las más importantes
empresas de nuestro país y por eso era lógico que
los privados fueran los principales aportantes a esta
institución puesto que los incendios eran episodios
relativamente frecuentes.
A decir de Miguel Reyes, “somos una asociación
formada por hombres y mujeres que estamos cercanos
a los 40 mil bomberos, de los cuales ya son más de 4
mil las mujeres, que en forma totalmente voluntaria y
sin recompensa económica alguna, se ofrecen con gran
espíritu de altruismo para servir a la sociedad frente a la
ocurrencia de cualquier tipo de emergencia.

Tenemos una tradición de más de 160 años y nuestra
colaboración está muy arraigada dentro de la comunidad
nacional. Por ejemplo, según las encuestas, Bomberos de Chile
es una de las instituciones más respetadas y confiables antes y
después del terremoto”.
Apunta que “Bomberos solo existe para servir. Esta debe
ser la única institución donde se paga para servir, ya que
cualquiera de sus integrantes debe cancelar una cuota
mensual para su propia compañía. Vale decir, cada bombero
tiene un compromiso social con esta institución y la comunidad”.
El legislador ha recogido esta sensibilidad y ha asignado a
Polla Chilena de Beneficencia la responsabilidad de apoyar
ese esfuerzo admirable de hombres y mujeres que arriesgan
sus vidas para salvar otras.

está
donde están
los chilenos

á

AGENTES A LO
LARGO DE CHILE

Las comunas más
premiadas por
EL LOTO
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agentes
a lo
largo
de

chile

N

uestro país es extenso y su geografía
caprichosa. Polla Chilena de Beneficencia
no podría cumplir su cometido si no
llegara hasta los puntos más distantes
del territorio con su carga de ilusiones y
anhelos por cumplir.
Pero tampoco acometería su misión según lo imaginado
por el legislador si la ayuda que representan los aportes
directos al Fisco y las instituciones de bien público
que financia se concentraran en un espacio territorial
determinado. Polla es de todos los chilenos y debe ser
disfrutada por todos los chilenos.
Por ello, la red de agentes ha sido – y sigue siendo – el
principal canal de distribución de la oferta de productos
de Polla Chilena de Beneficencia pero, más importante
aún, la puerta a la ayuda solidaria de toda una sociedad.
Los agentes de Polla tienen una relación de familiares
con la compañía. Nos conocemos desde hace muchos
años y, en algunos casos, el vínculo ha traspasado
tres generaciones en una misma familia. Es el caso de
Esteban Kruze en Puerto Aysén, que comenzó actuando
como subagente de una tía de Punta Arenas. Desde
aquel inicio son cerca de 60 años vinculado a Polla.
El caso más emblemático en términos de la cantidad
de años de relación lo exhibe el agente Sr. Oscar

Cartes Medina, que opera con Polla Chilena de Beneficencia
desde el 8 de agosto de 1976. Son 35 años ininterrumpidos
acercando la suerte a los temuquenses. Si contáramos
los años que llevaba como subagente de su padre nos
acercaríamos a la fundación de la empresa.
La red de distribución cumple roles que, a veces, son difíciles
de imaginar desde la gran ciudad. El propio Esteban Kruze
nos cuenta que su local es un punto de reunión de los
vecinos.
Los agentes de Polla conocen a sus clientes. No es que
desarrollen sesudos estudios de mercado, sino que son
vecinos desde hace vidas. Las relaciones no son de agente
a cliente, sino de vecino a vecino. Tanta es la confianza que
tiene María Barria Aguilar que, según nos cuenta, algunos
de sus clientes le “cantan” las apuestas por teléfono y
luego, cuando pueden, se acercan al local a cancelar. Es
la confianza natural que permite que las relaciones sean
duraderas. Como la de Polla con sus agentes a lo largo de
todo el país.
Todo el país. El Océano Pacífico no es un límite para nuestra
red de agentes, muy bien lo sabe la agencia en Isla de Pascua
o Mauricio Gallo, que desde Estación Baquedano en la
comuna de Sierra Gorda, alimenta los sueños de alrededor
de 400 personas. Allí los camineros, viajeros incesantes, son
los clientes más fieles. La agencia es una de las ofertas de
servicio que tienen.
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DISTINTOS
JUEGOS,

LA MISMA ILUSIÓN
Aydé Barria, agente de Quilpué
“Con la Polla Gol, cuando habían partidos importantes,
habían colas, filas, pero el Loto especialmente cuando se
acumula, es locura”.

EL LOTO

QUE NO FUE
Aydé Barria, agente de Quilpué
“Tengo el caso un amigo que jugaba desde que se inició
el Loto y en invierno, cuando él no lo jugaba, venía
la señora; pero como vivimos relativamente cerca de
la agencia, a 2 cuadras, entonces, él me llamaba por
teléfono y me decía “por favor juégame el Loto, lo paso
a buscar mañana”. Y muchas veces se lo jugué por
teléfono y un día que estaba lloviendo, llegó a la casa,
porque él trabaja en Con-Con. Llegó a la casa y venía con
frío, venía cansado y le dice a la Sra., “acuérdame Negrita
que tengo que llamar a la Agencia para dictarle el Loto”.
Se acuesta y se queda dormido y de repente despierta
y dice “Negrita, no jugamos el Loto!”. Y escucha por la
radio y la señora se sienta en el living y se pone triste.
Se pone a llorar y dice “por culpa mía no le recordé y
no lo jugamos”. Y él viene para acá y me cuenta que
“no aposté el Loto. Es que no era para mí entonces”.
Mira… estaban sus números escritos en mi pizarra de
ganadores. ¡¡¡¡Quería morirse!!!!”.

AGENCIAS

UN JUEGO FAMILIAR
Esteban Kreze, Puerto Natales
“En esa época teníamos que picar, teníamos perforadoras
y teníamos que perforar los partidos que venían marcados
en los tarjetones. En la Polla Gol se trabajaba con mucho
personal y ahora se trabaja con menos personal, ahora
puede ser más familiar”.
Aydé Barria, agente de Quilpué
“Mi familia está vinculada con Polla desde hace muchos
años; mi tía tiene una agencia en Punta Arenas que la
heredó de su padre, que más de 60 años estuvo con Polla”.

LA SUERTE

EN LA AGENCIA
Esteban Kreze, Puerto Natales
“Nosotros vendimos un premio del LOTO de $ 5.522
millones, y era un cliente esporádico, porque cuando
se acumula el Loto, es tanta la gente que viene a jugar.
Incluso de Santiago viene gente a jugar. Me dicen que
por cábala. “Señora, usted tiene buena suerte,
usted tiene números buenos…”. Se han sacado
autos cuando se tiraban autos con el número al cartón,
todo eso, entonces realmente mi agencia tiene suerte.

Pero de este señor no supe más;
desgraciadamente no nos vino a dejar ni un
súper ocho, ni una rosa.

Esteban Kreze, Puerto Natales
“Mucha gente que viene de otros lugares, incluso gente
de Punta Arenas, que dicen que vienen a probar suerte a
Natales, porque dicen que aquí tenemos suerte, ese es
un comentario que hacen ellos cuando llegan.”
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AGENTE Y CLIENTE
COMPARTEN LA ALEGRÍA
DEL PREMIO
Esteban Kreze, Puerto Natales
“Lo que más le gusta a uno, es cuando caen los premios.
La satisfacción de que un cliente se ponga contento cuando
recibe un premio. Ayer, sin ir más lejos, cayó un premio de
$ 200 mil de los dos Lotos que se juegan. Fue una alegría
enorme tanto para el cliente como para nosotros”.

LA RELACIÓN DE LA
AGENCIA

LA FIDELIDAD
EN EL CAMINO
Mauricio Gallo, Sierra Gorda
“Tengo clientes de cuando nosotros empezamos en 2002.
Este es un negocio de tradición, de la abuela de mi señora.
Esto viene más menos del año ochenta y tantos. Hay
camioneros que desde ese entonces siguen pasando.
Antiguamente jugaban Polla Gol”.

con los clientes
Esteban Kruze, Puerto Natales

“Acá esto es como una familia, todos nos conocemos.
Nosotros tenemos la atención personalizada; nosotros
mismos atendemos. El contacto es directo con el cliente.
Por eso es importante que la Polla esté en contacto con
nosotros, porque así sabemos las necesidades y las cosas
que necesita la clientela”.

LA AGENCIA

punto de encuentro
Esteban Kruze, Puerto Natales
“Acá hay clientes que se ponen a conversar, cuando vienen
a jugar, como si fuera un café con piernas, pero son los
mismos jugadores de siempre, que se encuentran.
Nos han tocado anécdotas de matrimonios separados
que se han encontrado acá jugando individualmente. Son
anécdotas que suceden; son separados y no se hablan y
bueno, chocan acá. Este es un punto de encuentro”.

POLLA MOTOR
de negocios
Mauricio Gallo, Sierra Gorda
“Con la agencia a mi me han incrementado mucho más
las ventas. También es un gancho para las personas. No
solamente vienen a jugar, sino que también les ofrezco otro
tipo de variedad. Entonces la clientela que yo tengo ya se
ha acostumbrado. Ahora que se ha acumulado el Loto, la
gente que va a Calama o Antofagasta aprovecha de jugar.
Le doy un plus distinto”.
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Comunas más
premiadas por

el LOTO
Nuestro juego LOTO es el más importante en términos de
penetración de mercado, pero también lo es en materia de
distribución de sus premios a lo largo de todo el país.
De Arica a Punta Arenas, LOTO ha repartido premios por
$ 25.136 millones en 62 comunas. La mayor proporción de esos
premios se han entregado en la comuna de Santiago, siguiendo
la lógica que indica la estadística: cuanto más apuestas se
hacen, mayores son las probabilidades de obtener el premio. Así,
nuestros jugadores de la comuna de la capital del país se alzaron
con $ 8.375 millones, seguida de los jugadores de la comuna de
Las Condes, con $ 3.636 millones.

COMUNAS MÁS
PREMIADAS

SANTIAGO
LAS CONDES
TEMUCO
PEDRO A. CERDA
CONCHALÍ
CALBUCO
OTRAS

TABLA DE PREMIOS LOTO EN $ MILLONES

SANTIAGO

33%

8,375

LAS CONDES

14%

3,636

TEMUCO

8%

2,037

PEDRO A. CERDA

7%

1,804

CONCHALI

5%

1,145

CALBUCO

4%

964

OTRAS

29%

7,176

los
juga
dore
los juegos y

a
es

nuestros jugadores

TESTIMONIO De
un GANADOR

a cada uno su
forma de jugar

oferta en
constante
EVOLUCIÓN
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LOS JUEGOS Y LOS JUGADORES

nuestros
jugadores
Los
productos
que propone
Polla Chilena
de Beneficencia
a sus clientes
están en
perfecta sintonía
con ellos,
porque son
como ellos.

N

uestros jugadores provienen de todos los segmentos
socioeconómicos, pero principalmente de sectores
medios y populares. A lo largo de todo el país se
reconocen optimistas y esforzados.

Los alienta a jugar el aspecto puramente lúdico de las apuestas. Les
resultan entretenidos los distintos productos, lo pasan bien jugando
y muchas veces lo hacen en familia.
Y por supuesto que la entretención del juego está acompañada por
la ilusión de ganar. No tanto por “salvarse”, como nos dicen algunos
de nuestros clientes, sino para darse “gustitos” sin sentir que el
bolsillo sufre.
Viven en todo Chile y respetan sus ritos y tradiciones. Jugar siempre
los mismos números, comprar siempre en la misma agencia, pesar
sesudamente las posibilidades de ganar del equipo favorito son
ejemplos de la preparación que les demanda la selección del juego
y la cantidad de su apuesta.
Mientras que los que sienten atracción por el deporte se enamoran
de Xperto, los que vibran con la excitación que produce la
acumulación del pozo apuestan por sus números al Loto y los que
buscan satisfacción instantánea optan por el raspe.
Nuestros jugadores son Chile. Son una muestra de las
preocupaciones, las alegrías, los sueños y los anhelos de una
sociedad que juega los juegos de Polla Chilena de Beneficencia y,
al jugar, ayuda generando recursos para financiar las actividades
solidarias que los benefician a ellos y a muchos otros.
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Nuestros jugadores están llenos de sueños. Desde
alcanzar el auto que tanto les gusta
hasta brindarles a sus hijos
la educación que merecen.
Como es una entretención sana,
muchos juegan en familia.
PERFILES JUGADORES FRECUENTES DE LOTO
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testimonio
de un ganador
“

Cuando salí de la agencia, dije
unas palabras como “por el
poder del universo y la ayuda
de Dios” y después fui a la
feria con mi señora, me
empezó a picar la mano
izquierda, me voy a rascar con
la otra, dije, como voy a tener
tanta suerte!!!.... Ese dia
martes almorcé con mi
familia y les dije me voy a
ganar el Loto y vamos hacer
esto y esto otro.....

”
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El último ganador del LOTO del 2012, del
sorteo Nº 3330 del martes 25 de diciembre,
que obtuvo un premio de $ 1.803.670.900
nos entregó su testimonio, guardando reserva
de su identidad:
¿Tu jugabas habitualmente al Loto o fue
una casualidad?
Bueno este último año yo jugaba todos los juegos, martes,
jueves y domingo, pero antes del 2011, eran juegos esporádicos,
una vez al mes, pero nunca fui tan habitual como el 2012

¿Tenías alguna habitualidad, seguías
algunos números determinados, tenías
algún sistema o jugabas al azar?
Siempre jugaba los mismos juegos hasta el día de la suerte,
ese día que justo los cambié... El año 2012, estuve con algo, le
decía a mi señora y a mis compañeros, todos los días, “yo me
voy a ganar el Loto”, era un presentimiento que el año 2012,
sentía que se iba a venir, siempre le decía a mi jefe y a mis
colegas, me voy a ganar un premio pronto, no en 2 años más,
incluso les dije me voy a ganar un premio, era un presentimiento
muy pegado, incluso ese año jugué mucho raspe, todo lo que
fuera juegos de azar y ese día del premio, pasé a una Polla que
yo no jugaba habitualmente ahí y le dije a mi señora, yo no sabía
cuánta plata había, le dije a mi señora elije 3 números y yo elijo
tres y ahí salieron los números ganadores, jugué la cartilla con
revancha y desquite la de $ 1.000.

No quise revisar mis números con él, inclusive cuando pasé
en la tarde por la agencia como que quise entrar a revisar
los números y algo me dijo que no lo hiciera y el día jueves
como a eso de las 2:30 hrs. de la tarde, reviso mi cartilla
en el computador... y me dije esto es una broma, me puse
pálido, entré como 4 veces a la página, revisé los números, el
número de cartón y todo, le digo a un compañero de trabajo
que venga, ¿me puede revisar este cartón? y mi compañero
de trabajo me dice: “C…….., te ganaste el Loto”, gritando a
toda boca en la oficina,… este tal por cual se ganó el Loto, y
todos me abrazaban llorando y me decían a la única persona
que le podría haber tocado eres tú y ahí le dije a mi amigo:
“ese C…….. soy yo “, así fue como supe .

¿Oye y como te enteraste, cuando te
enteraste, porque no eran los números que
tu te sabias?

Desde que gané el premio seguí con mi vida normal, hasta
ahora, en que me retiré de mi trabajo, pero no he hecho
nada que salga de mi vida normal, voy a dejar mis hijos al
colegio, eso sí me cambié de barrio, por los problemas que
tuve..., pero he seguido con mi vida normal, viajes no hemos
planificado con mi señora, yo siempre dije que si me ganaba
algún premio iba a hacer el sueño frustrado que era estudiar,
siempre dije que me gustaría estudiar ingeniería, pero hacer
una carrera larga de contabilidad, auditoría y después
convalidar para hacer ingeniería comercial.

No si los teníamos, porque eran fechas de cosas que nos
ocurrían a los dos y de los números que habitualmente jugaba,
cambiamos solamente 2, mira ese día que jugué el Loto, el día
martes, cuando salí de la agencia, dije unas palabras como “por
el poder del universo y la ayuda de Dios” y después fui a la feria
con mi señora, me empezó a picar la mano izquierda, me voy a
rascar con la otra, dije, como voy a tener tanta suerte!!!
Ese día martes almorcé con mi familia y les dije me voy a ganar
el Loto y vamos a hacer esto y esto otro…
El miércoles estaba en el Banco en que trabajaba …, mi amigo
me dice : “un puro C…..se ganó el Loto”, yo le dije ojalá que
esa persona que se lo ganó, sea alguien que lo necesite y sepa
invertir la plata y no haga cosas a la loca.
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LOS JUEGOS Y LOS JUGADORES

a cada uno
su forma de jugar
Lo que nos cuentan nuestros clientes es que, cualquiera
que sea el juego que elijan, la acción de jugar convoca
a la familia y sus sueños y cumple el cometido de
ayudar a quienes más lo necesitan.
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Nuestros raspes son como esos cafés que tomamos
a la rápida con un amigo que nos encontramos en la
calle, permiten jugar al paso, mientras nos desplazamos por la
ciudad, implican apuestas de montos muy pequeños y ofrecen la
satisfacción inmediata del premio al instante.

La oferta de juegos de Polla Chilena de Beneficencia
combina una variedad de elementos muy apreciados
por nuestros clientes. En la práctica, atiende las
demandas de distintos perfiles de jugadores que se
encuentran a lo largo de todo el país.
El Loto, nuestro juego estrella por ser el más conocido
y por los importantes niveles de venta que alcanza, es
quizás un verdadero sinónimo de nuestra compañía.
Con él se identifica a Polla Chilena de Beneficencia en
cada rincón de nuestro país. Nuestras agencias son
testigos de primera mano de la excitación que provoca
el juego semana tras semana, ofreciendo a los clientes
la oportunidad de soñar con olvidarse de los apuros
económicos o cumplir anhelos que toda la familia
comparte.
Nuestros raspes son como esos cafés que tomamos a
la rápida con un amigo que nos encontramos en la calle.
Permiten jugar al paso, mientras nos desplazamos por

la ciudad, implican apuestas de montos muy pequeños
y ofrecen la satisfacción inmediata del premio al mismo
momento que la apuesta.
Juegos como Xperto requieren de conocimientos más
o menos acabados acerca del fútbol en general y de las
ligas sobre las que se apuesta en particular. Realmente
Xperto no es para cualquiera. Nuestros jugadores de
Xperto son tanto entrenadores como preparadores
físicos o simpatizantes del fútbol. Pero todos “saben”
sobre el deporte de “la redonda”.
Pero lo que nos cuentan nuestros clientes es que,
cualquiera sea el juego que elijan, la acción de jugar
convoca a la familia y sus sueños y cumple el cometido
de ayudar a quienes más lo necesitan.

LOS JUEGOS Y LOS JUGADORES
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oferta
en constante
evolución
Polla Chilena de Beneficencia está lanzando juegos que
podrán ser adquiridos a través de los teléfonos inteligentes.

1934
Nació Polla Chilena de Beneficencia
y su evolución ha sido constante,
en el camino de interpretar los cambios
en los hábitos de consumo del
juego de la población. Los dramáticos
cambios tecnológicos de las
últimas décadas generan desafíos
permanentes a la imaginación de
nuestros desarrolladores de productos.
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A

l mismo tiempo, la aparición de
competidores de la mano de la revolución
tecnológica y la amenaza del juego ilegal
haciéndose presente prácticamente en
cada barrio de las ciudades de Chile,
presionan para seguir teniendo una oferta de productos
atractiva por entretenida y por los premios que otorga.

En esa línea, los habituales juegos de Loto, los juegos
de apuestas deportivas, los raspes y otros están
siendo redefinidos. No se trata solamente de gestionar
apuestas por Internet, sino de interpretar cabalmente
los nuevos canales de distribución de los juegos y las
nuevas formas de entretención que demandan nuestros
clientes.
Polla Chilena de Beneficencia está lanzando juegos
que podrán ser adquiridos a través de los teléfonos
inteligentes. No solamente es una idea genial de
nuestros técnicos, sino el aprovechamiento de
una tecnología que impulsa nuevos hábitos y la
interpretación de procesos de negocio que permiten
que la compañía siga siendo una herramienta de
políticas públicas del Estado de Chile.
De la misma forma, el desarrollo de una línea de
juegos online, ya disponible en nuestro website, lleva
los juegos donde están los clientes, brindándoles
comodidad y
asegurándoles transparencia en la apuesta y el premio.
En la actualidad el juego online representa el 3,5% de
las ventas totales de Polla Chilena de Beneficencia,
estimándose que en los próximos años crecerá hasta
alcanzar un 5%, como sucede en los principales
países del mundo.

No se trata solamente de gestionar apuestas por
Internet, sino de interpretar cabalmente los nuevos
canales de distribución de los juegos y las nuevas
formas de entretención que demandan
nuestros clientes.

la

com

quienes somos
y como lo hacemos

o r ga n ig r ama
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Quienes somos
y como lo
hacemos
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, otorgada 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, inscribiéndose a fojas 6.241
Nº 3.241 en el Registro de Comercio del mismo Conservador de Bienes Raíces,
el año 1990.
Polla Chilena es una empresa controlada por la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), lo que implica que sus resultados y antecedentes sobre la operación son públicos
y se entregan periódicamente a la SVS, así como a otras entidades fiscalizadoras.

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

Nombre
Polla Chilena de Beneficencia S.A.
RUT Nº 61.604.000 – 6
Inscrita con el Nº 1 en el Registro de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros
Con la entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló su inscripción Nº 395 en el
Registro de Valores, trasladándose su inscripción al Registro de Entidades Informantes que lleva la misma
superintendencia.
Domicilio
Compañía 1085, Santiago Centro, Santiago
Casilla
51589 Correo Central
Teléfono
56 – 2 – 2679 3700
Fax
56 – 2 – 2679 3852
Correo Electrónico
comunica@pollachilena.cl
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1.1 Marco jurídico y propiedad de la entidad Marco Jurídico
Polla Chilena de Beneficencia S.A. es una sociedad anónima
formada por accionistas estatales, constituida por mandato
legal, sometida a la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República,
en los aspectos que las legislaciones respectivas establecen.
La Empresa es filial de la Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO, cuya participación es del 99% de su
capital social, lo cual determina que su administración debe
regirse por las políticas y directrices que emanan del Sistema
de Empresas Públicas (SEP).
El objeto o giro social se encuentra establecido expresamente
en la Ley Nº 18.851, que transformó a la empresa en
Sociedad Anónima y autoriza la realización de actividades
empresariales en materia de sorteos de loterías, apuestas y
otros relacionados con competencias deportivas y sorteos
de números autorizados por ley. Todo ello, en conformidad
con la normativa constitucional, obliga a que los negocios
sociales, como la administración y realización de los juegos
mencionados, estén ajustados a las normas legales y
reglamentarias que rigen la materia.
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 se encuadra estrictamente
dentro del contexto de la programación financiera del Sector
Público en conformidad con las formulaciones de política
económica impartida por el Gobierno.
Durante los 77 años de existencia de Polla Chilena se han
dictado una serie de disposiciones legales que fijaron su
estructura definitiva y las actividades que ésta se encuentra
facultada para 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 y 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, reglamentando
el juego más antiguo, denominado “Polla Boleto” o
“Boleto”.

•

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 encuentran singularizados en el
sitio corporativo de Polla, www.pollachilena.cl
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Modificaciones legales y reglamentarias en
trámite
El año 2011 Polla presentó al Ministerio de Hacienda el
Proyecto de Ley para modificar el payout de los juegos
raspes. Actualmente este proyecto se encuentra con la
aprobación del Ministerio de Hacienda, desde donde ha sido
enviado al Ministerio de Economía para su consideración.
La modificación del payout es necesaria para dar dinamismo
al mercado, mejorar la estructura de premios de estos juegos y
generar una mayor frecuencia de ganadores.
Nuestros estudios y la experiencia internacional nos indican
que la oferta de un mayor payout (porcentaje destinado a
premios) es esencial para el éxito de estos productos.
Por otro lado, se ha avanzado en la tramitación de la
modificación al Decreto Supremo que regula los raspes,
a través del cual queremos ofrecer raspes virtuales o
electrónicos. La modificación fue presentada al Ministerio
de Hacienda.

Propiedad de la entidad
Polla Chilena de Beneficencia S.A. pertenece, en las
proporciones que se indican, a los siguientes accionistas
Corporación de Fomento de la Producción CORFO 99%
(2.475 acciones)
Fisco de Chile 1% (25 acciones)
Acciones Suscritas y pagadas 2.500 acciones
Las acciones de la sociedad sólo pueden enajenarse por
ley. Desde su constitución como Sociedad Anónima no se
registran transacciones de este tipo.

Filiales y coligadas
La empresa no tiene empresas filiales o coligadas.

Utilidad Distribuible
De acuerdo a lo establecido en el ARTICULO CUADRAGÉSIMO
PRIMERO de los Estatutos de la Sociedad, “Se distribuirá
anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a
prorrata de sus acciones, el treinta por ciento, a lo menos,
de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo
diferente adoptado en la Junta respectiva, por la unanimidad
de las acciones emitidas”, lo cual este 2012 ascendió a
$ 1.709.361.074.

Hechos Esenciales
A lo largo de la gestión 2012 sólo se informó como hecho
relevante, con fecha 19 de abril, el acuerdo de distribución
de dividendos de $ 1.116.604 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2011. Estos dividendos fueron
pagados con fecha de 22 de mayo del 2012.
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1.2 Organigrama Polla 2012

DIRECTORIO
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Subgerencia Finanzas y
Control de Gestión

Subgerencia Procesos y
Proyectos

Subgerencia Ventas

Subgerencia
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Subgerencia
Logística

Subgerencia Inteligencia
Comercial y Estudios

Subgerencia Recursos
Humanos

LA COMPAÑIA

70/

1.3 Nuestro directorio
DIRECTORIO DE POLLA CHILENA
El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A., al 31 de diciembre de 2012, estaba integrado por las
siguientes personas:

PRESIDENTE
Roberto Ossandón Irarrázabal
Abogado, Universidad de Chile
RUT 7.022.012 – 1

VICEPRESIDENTE
Fernán Ibáñez Alvarellos
Ingeniero Civil, Universidad de Chile y M.S. en Ingeniería/Economía MIT
RUT 2.637.681 - 5

DIRECTORES
María Victoria Reyes Hertz
Ingeniera Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT 6.372.682-6
Andrés Tagle Domínguez
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT 5.895.255-9
Gonzalo Díaz del Río Riesco
Empresario
RUT 11.472.556-0
Carlos Ignacio Astete Álvarez
Egresado Facultad de Agronomía, Universidad de Chile
RUT 5.894.672-9
Matko Koljatic Maroevic
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile
Postgrado en Marketing, Universidad de Stanford
RUT 5.165.005-0
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1.4 Remuneración Anual del Directorio al 31 de Diciembre del 2012
Nombre Directores

Remuneración
Fija

CARLOS ANDRES MELCHOR TAGLE DOMINGUEZ

Dieta Sesiones

Dieta comités

4.041.589

Total 2012

3.328.367

4.754.810

12.124.767

CARLOS IGNACIO ASTETE ALVAREZ

3.328.367

4.754.810

4.041.589

12.124.767

FERNAN IBAÑEZ ALVARELLOS

4.992.552

7.132.217

4.041.590

16.166.359

JOSE GONZALO DIAZ DEL RIO RIESCO

3.328.367

4.754.810

4.041.589

12.124.767

MARIA VICTORIA REYES HERTZ

3.328.367

4.754.810

4.041.589

12.124.767

MATKO KOLJATIC MAROEVIC

3.328.367

4.754.810

4.041.589

12.124.767

ROBERTO GALO OSSANDON IRARRAZABAL

6.656.734

9.509.620

4.041.589

20.207.943

$ 28.291.123

$ 40.415.890

$ 28.291.123

$ 96.998.136

TOTAL AÑO 2012

“Adicionalmente durante el 2012 otros gastos asociados al directorio suman $ 15.020.438 y corresponden a membrecías
anuales y participación en foro del CIBELAE y WORLD LOTTERY ASSOCIATION “

1.5 Comités de Directores 2012

ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE DIRECTORES EN 2012
Comité de Gestión
Este Comité es presidido por el director Fernán Ibáñez
Alvarellos, integrándose también por Roberto Ossandón
Irarrázabal en su calidad de Presidente del Directorio y
por los directores Carlos Ignacio Astete Álvarez y Matko
Koljatic Maroevic.
Entre otras materias, el Comité profundiza en las líneas
estratégicas y de gestión del desarrollo del negocio.

Actividades
El Comité estuvo dedicado principalmente a profundizar
en el área comercial y sus líneas estratégicas. Dentro de
ello analizó el mercado de cada uno de los productos, las
gestiones a realizar para potenciar las ventas de cada uno
de ellos, como también de la marca Polla.
Se analizó también las ventas e inversión publicitaria de
la empresa durante el periodo 2012.
En el citado comité se analizó y aprobó también el presupuesto de la empresa para el periodo 2013.

Se analizó también la implementación del sistema de
control de gestión con enfoque en finanzas corporativas,
a través del que se pretende estimar la rentabilidad de
las inversiones en publicidad y proyectos, como también
en las ventas y en el riesgo financiero asociado a que los
agentes no cumplan sus obligaciones, como también los
flujos de caja y los índices financieros.
Se analizó en detalle el mercado del juego en Chile; la
magnitud que ha alcanzado el negocio de los casinos
físicos y de los casinos online, como también las estrategias planteadas por el área comercial para hacer frente
a este nuevo orden.
También se analizó el mercado del juego ilegal y el
resultado de la segunda encuesta sobre dicho mercado,
elaborado por la empresa Kronos, comparando la situación
del mismo en 2006 respecto del 2012; concluyéndose que
a la fecha constituye el 3 juego de azar más jugado en
Santiago, por sobre los raspes de polla y Lotería, lo que
obviamente ha afectado el desarrollo de dicho mercado.
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En otro orden de ideas, se abocó al estudio del convenio de
desempeño para profesionales y ejecutivos de la empresa,
aprobando los indicadores de gestión para el período 2012.
Se analizó la implantación en 2012 del sistema de evaluación
de desempeño al personal administrativo de la empresa, como
también se aprobó la implementación para el próximo año, de
una política de retención para profesionales y ejecutivos, todo
en la senda de la aplicación en lo posible de remuneraciones
variables, dependientes de la productividad de la empresa,
como lo prescribe el SEP. Finalmente, el comité se abocó
también al conocimiento de la reestructuración que se llevó
a cabo durante el 2012 en la GFAL.
Se dedicaron también los miembros del comité al análisis del
funcionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas,
como también analizaron el funcionamiento y evaluación que
debieran efectuar de si mismos los directorios, acordando la
línea del directorio de la empresa en esa materia.
Se analizaron también todas las innovaciones tecnológicas que
se han producido en la empresa en la gerencia de tecnologías
de la información, que constituyen cambios que se han realizado
en los procesos y sistemas de la empresa en los últimos años,
los que en definitiva se traducen en una mayor seguridad de la
información.

Comité de Auditoría
Este Comité está integrado por los directores Andrés Tagle
Domínguez, quien lo preside, María Victoria Reyes Hertz,
Gonzalo Díaz del Río Riesco y Roberto Ossandón Irarrázabal,
en su calidad de Presidente del Directorio.
Vela permanentemente por el cumplimiento del Código
SEP y conoce el tratamiento y los cambios en los criterios
contables adoptados por la empresa; es el encargado de
supervisar la labor de auditoría externa, favoreciendo una
buena comunicación entre la alta gerencia y el auditor externo,
fomentando la independencia y el flujo de información, como
también le corresponde pronunciarse sobre la auditoría externa
de los estados financieros, el informe a la administración y su
seguimiento.
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Conoce y aprueba además el plan anual de trabajo de los
auditores externos y de auditoría interna, como también de su
desarrollo durante el año; apoya sus actividades y aquellas de
las autoridades de supervisión financiera y control de gestión
y de otros organismos fiscalizadores.
Promueve el fortalecimiento del sistema de control interno y la
implementación de planes para mitigar los riesgos críticos de
la Empresa.
Bajo la dependencia directa del Directorio y de este Comité
se ubica el área de Control Corporativo, responsable de la
función de auditoría interna.
Durante el año 2012, el Comité de Auditoría desarrolló un plan
de trabajo que, entre otros aspectos, consideró la revisión de
los resultados del seguimiento de las auditorías efectuadas
por la Contraloría General de la República; la revisión de los
resultados de la auditoría externa presentados en el Informe
a la Administración y de los planes de acción y plazos de
implementación establecidos por la administración; y la
revisión de los resultados de las consultorías contratadas
en materias de mejoramiento y certificación de procesos;
como también, la revisión de los resultados de las revisiones
realizadas por auditoría interna en cumplimiento del plan anual
de trabajo, y de las diversas materias abordadas por el área
de Control Corporativo.
La Gerencia de Control Corporativo focalizó su plan de trabajo
sobre los procesos de la Empresa que representaban un alto
impacto de acuerdo al Mapa de Riesgos Estratégicos de Polla
Chilena, el cual fue actualizado durante el año 2012; se diseño
e implementó el Modelo de Prevención de Delitos, conforme a
la ley 20.393, el que estará en condiciones de ser certificado
durante el año 2013; también, se mejoraron los procesos
para atender las denuncias recibidas a través del canal de
denuncias, su investigación y estructuración de las respuestas
a los denunciantes por parte del Comité de Ética; finalmente
estuvo también a cargo de la definición de procedimientos
para evitar los conflictos de intereses y asegurar la probidad y
transparencia en la ejecución de los cargos.
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1.6 Administración
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

La plana Gerencial de Polla Chilena de Beneficencia, al 31 de diciembre de 2012 estaba constituida por:

GERENTE GENERAL
Edmundo Dupré Echeverría
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
RUT 7.165.323 – 4

GERENTE COMERCIAL
Patricio González Aguilera
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
RUT 7.643.054 - 3

GERENTE DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Hernán Carvajal Castro
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile
RUT 6.086.376 – 8

GERENTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
María Teresa Rosende Gaete
Ingeniera Comercial, Universidad de Concepción
RUT 5.379.818 – 7

GERENTE DE CONTROL CORPORATIVO
Sergio Ghisolfo Lobos
Contador Auditor, Universidad de Chile
RUT 8.003.166-1

FISCAL
Francisco Zelaya Fehrman
Abogado, Universidad de Chile
RUT 6.373.750 – K
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1.7 Remuneración anual según estamentos de trabajadores al 31 de Diciembre
En el año 2012 las remuneraciones pagadas a los 16 ejecutivos de la empresa -incluyendo gerente
general, gerentes de área, contralor, fiscal y todos los subgerentes de área- ascendieron a un total de
$ 842.015.592 en valor bruto.
AÑO 2012
Segmento
EJECUTIVO
JEFATURA PROFESIONAL
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Total de haberes

Total Liquido

965.618.666

738.269.328

290.711.416

240.746.395

234.395.152

188.894.915

PROFESIONAL

331.699.956

272.495.090

ADMINISTRATIVA

758.601.482

608.733.431

$ 2.581.026.672

$ 2.049.139.159

Total año 2012

A su vez, Polla Chilena de Beneficencia S.A. pagó por concepto de
indemnización por años de servicio la suma de $ 5.832.812.- a una
ejecutiva que se alejó de la empresa.

PLANES DE INCENTIVO PARA EJECUTIVOS
El Directorio aprobó para el ejercicio precedente un sistema de incentivos como componente
variable de la remuneración de los ejecutivos, bajo la modalidad de “Convenio de Desempeño”.
El tope máximo de este incentivo asciende a dos remuneraciones brutas mensuales.

1.8 Nuestro personal
Segmento

Total 31 de Diciembre 2012

Ejecutivo

16

Jefatura

17

Profesional

17

Administrativo

51

TOTAL: 101 trabajadores componían la planta de Polla
al 31 de diciembre de 2012.
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1.9 Proveedores, Factores de Riesgo y Seguros
PROVEEDORES
Desde el 1 de septiembre de 2009, uno de nuestros
principales proveedores es la empresa norteamericana
GTECH Corporation, 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, es relevante mencionar a los canales de televisión
chilenos como soporte publicitario, así como a Eagle Press
(India), Scientific Games (USA) y AMF (Chile), todos ellos
proveedores de productos impresos para Polla, entre otros.
FACTORES DE RIESGO
Inherentes a las actividades realizadas por Polla
Chilena de Beneficencia, existen diversos factores de
riesgo asociados principalmente a riesgos de imagen,
tecnológicos y de administración de los activos financieros.
La materialización de cualquiera de estos riesgos, ya sea
en forma individual como conjunta, podría derivar en fallas
operacionales, de mal funcionamiento de la plataforma
tecnológica, en fraudes hacia el interior de la organización
como también externos, en errores en la prestación de
servicios, en el incumplimiento de la normativa vigente, en
una inadecuada gestión de proveedores o contratos, en
deficiencias en los canales de venta o en la distribución de
los productos, entre otros.
Razones por las cuales el Directorio y la Administración
de la Empresa, en el ámbito de sus responsabilidades,
promueven permanentemente el compromiso de mantener
y fortalecer los sistemas de control interno y el apego a
las mejores prácticas existentes en el mercado, con el

propósito de garantizar su plena integración con la gestión
de negocios y los nuevos desarrollos comerciales en que
invierte Polla Chilena durante el año.
De esta manera, es posible controlar y mitigar los impactos
que pudiesen afectar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la Empresa.
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.

1.10 Fiscalía
Polla Chilena, con el objeto de lograr mayores ventas y
por tanto maximizar la recaudación para el Estado y sus
beneficiarios, presentó el 2011 al Ministerio de Hacienda
el Proyecto de Ley para modificar el payout de los
juegos raspes. Lo anterior, porque para dar dinamismo al
mercado, mejorar la estructura de premios y generar una
mayor frecuencia de ganadores, nuestros estudios y la
experiencia internacional nos demuestran que la oferta de
un mayor payout es esencial para estimular la demanda de
este producto.
Por otro lado, hemos avanzado también en la tramitación
de la modificación al Decreto Supremo que regula los
raspes, a través del cual queremos ofrecer raspes virtuales
o electrónicos en Internet y a través de videoloterías.
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS
DE SITUACIÓN
financiera

Al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011
(En miles de pesos)

activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

Nota

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

4
9
5
7
8

10.946.109
289.020
3.170.006
226.696
1.171.904

11.727.197
839.488
3.311.483
273.131
627.207

15.803.735

16.778.506

2.907.766
548.921
-

2.673.128
253.328
132.416

3.456.687

3.058.872

19.260.422

19.837.378

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Activos Intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

10
11
12
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ESTADOS
DE SITUACIÓN
financiera

Al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011
(En miles de pesos)

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Nota

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

14
13
6
15

47.562
11.935.762
512.808
432.541

1.206.313
10.023.366
1.039.497
509.435

12.928.673

12.778.611

30.487

-

30.487

-

12.959.160

12.778.611

3.252.260
3.049.002

3.252.260
3.806.507

6.301.262

7.058.767

19.260.422

19.837.378

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

12

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

16
16
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ESTADOS
de Resultados
por Función

Por los períodos terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011
(En miles de pesos)

estados de resultado

Nota

Ganancias (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

17.1
17.2

ACUMULADO
01-01-2012
01-01-2011
31-12-2012
31-12-2011
M$
M$

92.615.840
(73.920.111)

111.028.645
(89.672.282)

18.695.729

21.356.363

31.573
(16.797.720)
(6.937)
423.629
(32.975)
7.769

185.200
(18.707.803)
(4.786)
599.970
19.125
17.446

2.321.068

3.465.515

(611.707)

(674.003)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones Continuadas

1.709.361

2.791.512

Ganancia (pérdida)

1.709.361

2.791.512

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Ingresos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

17.3
17.2
17.4
17,5
17.7
17.7

Ganancia (pérdida), antes de impuesto
Gastos por impuestos a las ganancias

12
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ESTADOS
de Resultados
Integrales

Por los períodos terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de resultado integral

ACUMULADO
01-01-2012
01-01-2011
31-12-2012
31-12-2011
M$
M$

Ganancia (pérdida)

1.709.361

2.791.512

Resultado integral total

1.709.361

2.791.512

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la Controladora

1.709.361

2.791.512

Resultado integral total

1.709.361

2.791.512
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ESTADOS

de Flujo de Efectivo
Directo

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo

Nota

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compra de propiedades, planta y equipo

01/01/2012
31/12/2012
M$

83.085.138

01/01/2011
31/12/2011
M$

118.745.108

(11.751.572) (11.633.946)
(2.625.015)
(2.728.567)
(66.579.049) (105.286.522)
423.630
599.970
(260.315)
310.344
2.292.816
6.387
230
(282.623)

104
(522.504)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(282.393)

(522.400)

Dividendos pagados

(2.791.512)

(3.166.992)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades

(2.791.512)

(3.166.992)

(781.088)

(3.683.005)

(781.088)

(3.683.005)

11.727.197

15.410.202

10.946.109

11.727.197

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente al efectivo, antes del
efecto de los Cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo

4
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ESTADOS

de Cambios en
el Patrimonio Neto

Por los períodos terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por cambios en la
participación de subsidiarias que no impliquen
pérdida de control

Capital
emitido
M$
3.252.260

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
propietarios de
no
la controladora controladoras
M$
M$

3.806.507
1.709.361
1.709.361
(2.791.512)

7.058.767
1.709.361
1.709.361
(2.791.512)

324.645

324.645

-

Patrimonio
total
M$
7.058.767
1.709.361
1.709.361
(2.791.511)
324.645

Total de cambios en patrimonio

-

(757.505)

(757.505)

-

(757.505)

Saldo Final Período al 31/12/2012

3.252.260

3.049.002

6.301.262

-

6.301.262

Capital
emitido
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31/12/2011

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
propietarios de
no
la controladora controladoras
M$
M$

Patrimonio
total
M$

3.252.260

4.284.409
2.791.512
2.791.511
(3.166.991)

7.536.669
2.791.512
2.791.511
(3.166.991)

-

7.536.669
2.791.512
2.791.511
(3.166.991)

-

(102.422)

(102.422)

-

(102.422)

-

(477.902 )

(477.902)

-

(477.902)

3.252.260

3.806.507

7.058.767

-

7.058.767
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notas

a los estados
financieros
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Nota 1 Entidad que Reporta
Polla Chilena de Beneficencia S.A. La Sociedad es una sociedad anónima cerrada formada por accionistas estatales, constituida por
mandato legal y que se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y 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, CORFO, ya que ésta tiene una participación del
99% de su capital social, lo cual determina que su administración debe regirse por las políticas y directrices que emanan del Sistema
de Empresas Públicas (SEP).
La Sociedad, con fecha 9 de mayo de 2010, se encuentra inscrita en el Registro de entidades informantes bajo el número 1. Con la
entrada en vigencia de la Ley N°20.382 de octubre 2009, se procedió a cancelar su inscripción N°395 en el Registro de Valores.
Datos de la Empresa

Tipo de Empresa:
RUT:		
Giro:
Casa Matriz:

Empresa del Estado
61.604.000-6
Administradora de Juegos de Azar
Compañía de Jesús 1085, Santiago, Chile

El objeto o giro social se encuentra establecido expresamente en la Ley N°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 otros relacionados con competencias
deportivas y sorteos de números autorizados por ley. Todo ello, en conformidad con la normativa constitucional, origina que los
negocios sociales, como la administración y realización de los juegos mencionados, se encuentren ajustados a las normas legales y
reglamentarias que rigen la materia.
Durante la existencia de Polla Chilena, se han registrado una serie de disposiciones legales que fijaron su estructura definitiva y las
actividades que ésta se encuentra facultada a realizar.
Además, de la Ley N°5.443 que promulgó su origen, se han sumado otras tales como; Decreto con Fuerza de Ley N°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 N°120, del 25 de febrero de 1960, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en
el Decreto Supremo N°152 de Hacienda, del 21 de febrero de 1980 y 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 reglamenta el
juego más antiguo denominado “Polla Boletos” o “Boletos”.
Decreto Ley N°1.298, del 26 de diciembre de 1975 que estableció el Sistema de Pronósticos Deportivos conocidos como “Polla Gol”.
Ley N°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.
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Ley N°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, que se encuentran singularizados en el sitio corporativo de Polla, www.pollachilena.cl

Nota 2 Bases de Preparación
2.1	Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera correspondientes al año calendario 2012, y aprobados por su Directorio en
sesión celebrada el 28 de febrero de 2013.
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 31 diciembre de 2012, y los resultados de
las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha.
Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2011, y de resultados integrales, de patrimonio neto y de flujos de efectivo
por el mismo período, que se incluyen en el presente a efectos comparativos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo
los principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados en 2012.
2.2 Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda la información es
presentada en miles de pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$).
2.3	Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas
en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas
contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes
notas:
•
•
•
•

·
·
·
·

Nota 5:
Nota 10:
Nota 12:
Nota 20:

Deterioro de Deudores Comerciales.
Propiedades, planta y equipos.
Impuestos a la renta e impuestos diferidos.
Compromisos y contingencias.

2.4 Nuevos pronunciamientos contables
Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el período se encuentran detalladas
a continuación. A la fecha de estos estados financieros estas normas aún no entran en vigencia y la Sociedad no ha aplicado ninguna
en forma anticipada:
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a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012 y siguientes:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

NIIF 1:
NIIF 9:
Enmienda a NIIF 7:
Enmienda a NIC 12:
NIIF 10:
NIIF 11:
NIIF 12:
NIIF 13:

Adopción por primera vez de las normas Internacionales de Información Financiera después
del 1 de enero de 2013.
Períodos anuales iniciados en o Instrumentos Financieros Clasificación y Medición después
del 1 de enero de 2015.
Períodos anuales iniciados en o Instrumentos Financieros: Información a revelar después
del 1 de enero de 2013.
Períodos anuales iniciados en o Impuestos a las ganancias después del 1 de enero de 2012.
Períodos anuales iniciados en o Estados financieros consolidados después del 1 de enero de
2013.
Períodos anuales iniciados en o Acuerdos Conjuntos después del 1 de enero de 2013.
Períodos anuales iniciados en o Revelaciones en participación en otras entidades después del
1 de enero de 2013.
Períodos anuales iniciados en o Medición del valor razonable después del 1 de enero de 2013.

La Sociedad está evaluando el impacto que tendrá la NIIF 9 en la fecha de su aplicación efectiva. La Administración estima que
el resto de Normas, Interpretaciones y Enmiendas pendientes de aplicación no tendrán un impacto significativo en los estados
financieros de Polla Chilena de Beneficencia S.A.
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2.5	Reclasificación de datos
Para efecto de una mejor comparación hemos procedido a reclasificar algunas partidas del estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2011, asimismo los ingresos de actividades ordinarias del estado de resultado se muestran netos del impuesto de juegos
de azar (15%).

Concepto reclasificado

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos Intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total cambios en Activos
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar
Pasivos por impuesto corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas , corrientes
Pasivos por impuesto diferidos
Total cambios en Pasivos

2011
reportado
M$

2011
reclasificado
M$

1.
2.
3.
4.
5.

M$

3.564.811
0
155.396
3.720.207

3.311.483
253.328
132.416
3.697.227

(253.328)
253.328
(22.980)
(22.980)

(1)
(1)
(2)

10.253.148
607.671
202.044
22.980
11.085.843

10.023.366
0
1.039.497
0
11.062.863

229.782
607.671
(837.453)
22.980
22.980

(3)
(3)
(4)
(2)

Total variación estado de situación financiera
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Total cambios en resultados

Reclasificación
neta

0
127.682.912
(106.326.549)

111.028.645
(89.672.282)

16.654.267
(16.654.267)
0

(5)
(5)

Desembolso por intangibles en desarrollo (anticipo a proveedores).
Neteo de cuentas de activo y pasivos por impuestos diferidos.
Impuestos No renta se reclasifica a cuentas por pagar.
Provisión de 30% dividendos por pagar se reclasifica desde cuentas por pagar a cuentas por pagar empresas relacionadas.
Ingresos por ventas se presentan netos del impuesto por juegos de azar.

Nota 3 Políticas Contables Significativas
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos
estados financieros individuales, y han sido aplicados consistentemente por la Sociedad.
3.1	Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la empresa en las fechas de las
transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a
la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas
monetarias, es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y
pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados.
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3.2	Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos
con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté
asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
3.3	Instrumentos financieros
Activos financieros no derivados

Los Activos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda, deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, préstamos y financiamientos y cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. Los
instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en el caso de instrumentos que no estén
al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial,
los instrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe a continuación:
Efectivo y equivalente de efectivo: saldos de efectivo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez y que son rápidamente realizables
en caja y que tiene un bajo riesgo de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y que
forman parte integral de la administración de efectivo de la sociedad, se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes al
efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: La Empresa tiene la intención y capacidad de mantener los títulos de deuda hasta el
vencimiento, éstas son clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son
reconocidas al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados: Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambios en
resultados si es mantenido para negociación o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los instrumentos financieros
son designados al valor razonable con cambios en resultados si la sociedad administra tales inversiones y toma decisiones
de compra y venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la administración de riesgo o la estrategia de inversión
documentadas por la sociedad. Al reconocimiento inicial, los costos de transacciones atribuibles son reconocidos en resultados
cuando se incurren. Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados son valorizados al valor razonable y
los cambios correspondientes son reconocidos en resultados.
Activos financieros disponibles para la venta: Las inversiones en valores de acciones y ciertos títulos de deuda son clasificados
como activos financieros disponibles para la venta. Posterior al reconocimiento inicial, son reconocidas al valor razonable y los
cambios, que no sean pérdidas por deterioro, ni ganancias y pérdidas por conversión de partidas monetarias disponibles para la
venta, son reconocidas directamente en el patrimonio. Cuando una inversión es dada de baja de los registros contables, la ganancia
o pérdida acumulada en el patrimonio es transferida a resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar: Son valorizados al costo amortizado. Corresponden a activos financieros no derivados con pagos
fijos y determinables, que no son cotizados en un mercado activo. Surgen de operaciones de préstamo de dinero, bienes o servicios
directamente a un deudor sin intención de negociar la cuenta a cobrar y, además, no están dentro de las siguientes categorías:
• Aquellas en las cuales se tiene la intención de vender inmediatamente en un futuro próximo y que son mantenidas para su
comercialización.
• Aquellas designadas en su reconocimiento inicial como disponibles para la venta.
• Aquellas mediante las cuales el tenedor no pretende parcialmente recuperar sustancialmente toda su inversión inicial por otras
razones distintas al deterioro del Crédito y, por lo tanto, deben ser clasificadas como disponibles para la venta.
Estos activos son incluidos como activos a valor corriente con excepción de aquellos cuyo vencimiento es superior a un año los que
son presentados como activos no corrientes.
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Pasivos financieros no derivados

Los pasivos financieros (incluidos los pasivos designados al valor razonable con cambios en resultados), son reconocidos inicialmente
en la fecha de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo
cuando, la Sociedad cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o
de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
La Sociedad tiene como pasivos financieros no derivados solo cuentas por pagar comerciales y no mantiene préstamos o créditos,
ni sobregiros bancarios.
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
Capital social

Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones
comunes y a opciones de acciones son reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.
Capital social preferencial
La Sociedad al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no posee acciones preferentes.
3.4 Propiedades, planta y equipo
Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizados al costo que incluye; su precio de compra y los impuestos de compra no
recuperables y cualquier costo atribuible directamente de llevar el activo a condición del uso que se espera , menos depreciación
acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. El costo de la propiedad, planta y equipo al 1 de enero de 2010, la fecha de transición
hacia NIIF, fue determinado principalmente considerando el costo corregido o revaluado bajo los principios contables generalmente
aceptados en Chile como costo atribuido a la fecha de transición, ya que es comparable con su costo o costo depreciado de acuerdo
con NIIF.
Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separados
dentro de propiedad, planta y equipo.
Los elementos del activo fijo incluidos en las propiedades, planta y equipo se reconocen por su costo menos su depreciación y
pérdidas por el deterioro acumuladas correspondientes.
Las propiedades, planta y equipos que posee la Sociedad corresponden a los activos tangibles que cumplen la siguiente definición:
• Son para el uso interno (administración y ventas).
• Son utilizados para suministrar servicios.
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo).
•
El costo inicial del activo fijo puede incluir:
• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros costos asociados a las Importaciones); y cualquier costo
directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al acondicionamiento necesario para que comience a operar.
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Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida
de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de “otras ganancias” en resultados.
Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible que los
beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluya a la Sociedad y su costo pueda ser medido de manera fiable. El
valor en libros de la parte remplazada se da de baja. Los costos de las reparaciones y del mantenimiento diario son reconocidos en
resultados cuando se incurren.
Depreciación

La depreciación es reconocida en resultados desde la fecha en que el bien está en condiciones de ser utilizado y se ha formalizado
su recepción, su cálculo se determina utilizando el método de depreciación lineal de la vida útil de cada partida de propiedad,
planta y equipo. El terreno no se deprecia.
Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:
Concepto
Terrenos
Edificios y construcciones
Maquinarias y vehículos de transporte de carga
Maquinas y equipos
Equipos computacional
Muebles y enseres
Instalaciones

Vida útil base asignada
(meses)
700-720
24-36
24-36
36-60
80-100
100-116

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada fecha de cierre y ajustados en caso que sea
necesario.
3.5	Deterioro
Activos financieros no derivados

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo
financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de
efectivo futuros del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre
el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en
función de la antigüedad del saldo vencido.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de deterioro. Los activos financieros
restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Cualquier pérdida acumulada en relación con un activo financiero
disponible para la venta reconocido anteriormente en el patrimonio es transferida a resultados.
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La reversión de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido después
de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado y los disponibles para la venta que son
títulos de venta, la reversión es reconocida en resultados.
Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Empresa, excluyendo inventarios e impuestos diferidos, es revisado en cada fecha
de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable
del activo.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable,
menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor
presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor
temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son
agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que
son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Se reconoce una pérdida por deterioro, si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe
recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las
unidades generadoras de efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada en las
unidades y para luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier
indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en
libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido
reconocida ninguna pérdida por deterioro.
3.6 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Sociedad posee una obligación legal o implícita que puede ser
estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación.
Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. Los cambios en el valor
de la provisión por el efecto del paso del tiempo en el descuento se reconocen como costos financieros.
3.7 Provisiones corrientes por beneficio a los empleados
Obligación por vacaciones

La sociedad reconoce el gasto por concepto de vacaciones del personal mediante el método de devengo. Este beneficio corresponde a
todo el personal y es registrado a su valor nominal. Las obligaciones por vacaciones al personal se presentan en provisiones corrientes
por beneficio a los empleados.
Obligación incentivos al personal

Las obligaciones por incentivos al personal se registran en el período sobre base devengada. La sociedad no mantiene contratos con
sus trabajadores de indemnización a todo evento y/u otros beneficios de largo plazo. La sociedad registra los beneficios de corto
plazo, tales como bonos, vacaciones y otros sobre base devengada y contempla aquellos beneficios emanados como obligación
del convenio colectivo como práctica habitual de la sociedad, según lo establecido en NIC 19. La sociedad no presenta políticas de
beneficio definidos u obligaciones de largo plazo contractuales con personal.
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3.8	Ingresos y costos
Como la empresa administra juegos, los ingresos son reconocidos en resultados, una vez realizado el sorteo respectivo de las apuestas
en línea e impresos desde la terminal computacional instalada en la agencia general al computador central ubicado en las oficinas
de Polla.
Como ingresos la sociedad considera las ventas de juegos de azar, tales como:
• Ventas de Loto, Revancha y Desquite.
• Ventas de Boletos Polla.
• Ventas de instantáneas (más conocidos como “raspes”).
• Ventas de pronósticos deportivos (Polla Gol y Xperto).
• Ventas de Toto 3
• Ventas de Polla 4
• Ventas Racha
• Ventas Gol 10
Dado que son apuestas de juegos futuros, Polla registra en su contabilidad las ventas como “Venta Anticipada” que es una cuenta
de pasivo y se mantienen en este status hasta el cierre de los juegos respectivos.
Como costo la Sociedad considera:
Premios: que se devengan por cada sorteo de cada juego.
Beneficiarios Fisco: de acuerdo a lo que indica la Ley.
Beneficiarios Boletos e instantáneas: de acuerdo a lo que indica la Ley
Aportes al Instituto Nacional de Deportes: de acuerdo a lo que indica la Ley.
Servicio Computacional: Costo del proveedor tecnológico.
Materiales e insumos: Costos de papel e insumos para Polla Boleto y Raspes.
Transporte de Juegos: Costo de despacho de Raspes y Polla Boleto.
La normativa legal que ampara el funcionamiento de la sociedad ha definido porcentajes de impuestos y aportes sobre la venta
neta para ciertos beneficiarios específicos entre ellos el propio fisco y el Instituto Nacional de Deportes (siendo este último el mayor
beneficiario dentro de una lista de 12 instituciones que están establecidas por ley).
3.9	Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por los intereses generados en los fondos invertidos.
Los gastos financieros están compuestos por gastos administración de convenio bancos, no existiendo intereses financieros por
préstamos bancarios o de otro tipo.
3.10	Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. El gasto por impuesto a
las ganancias es reconocido en resultados excepto en el caso que esté relacionado con partidas reconocidas directamente en el
patrimonio, en cuyo caso se reconoce en patrimonio.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a
punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos usando el método del balance general, estipulando las diferencias temporales entre el valor
en libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos usados con propósitos impositivos. Los
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activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por
impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la
misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes
en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las ganancias y pérdidas imponibles futuras
estén disponibles en el momento en que la diferencia temporal pueda ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados
en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los beneficios por impuestos relacionados sean
realizados.
Los impuestos a las ganancias adicionales que surjan de la distribución de dividendos son reconocidos al mismo tiempo que se
reconocen los pasivos destinados a pagar el dividendo relacionado.
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para ejercicios anteriores, son medidos al monto que se estima recuperar o
pagar a las autoridades tributarias. Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes, son las
que están vigentes para los ejercicios en que se estiman se reversara la diferencia temporal, es decir, año 2011 20%, 2012 20% y 2013
en adelante 20%.
3.11	Dividendo mínimo
El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva,
por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en
dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo
menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes
de ejercicios anteriores. Considerando que Polla Chilena tiene solo 2 accionistas se logra un rápido acuerdo para la distribución de
dividendos del capital social de 2500 acciones 2.475 equivalen a un 99% para CORFO y 25 equivalen al 1% FISCO, al cierre de cada
período se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en
el curso del año, y se registra contablemente en el rubro “Otros pasivos corrientes” rebajando la cuenta de utilidad”. Los dividendos
provisorios y definitivos, se registran como menor Patrimonio Neto en el momento de su aprobación por el órgano competente,
que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta
General de Accionistas.
3.12	Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos representa las entradas y salidas o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo
inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor, se utiliza el método directo. En estos estados de flujos
de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de Polla y sus costos
asociados, así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo. Todos los gastos por intereses financieros
son clasificados dentro de la actividad de operación.
Actividades de inversión: las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos
de carácter financiero.
La Sociedad considera Efectivo y Efectivo Equivalente los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas corrientes bancarias,
los depósitos a plazo y otras operaciones financieras que se estipula liquidar a menos de 90 días desde su fecha de vencimiento.
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3.13	Inventarios
Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El método de costeo utilizado corresponde al costo
promedio ponderado.
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar
la venta.
El costo de las existencias comprenderá todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros incurridos para darle las
existencias su ubicación y condición actual.
3.14	Activos intangibles
Los activos intangibles que son adquiridos por la Sociedad y tienen una vida útil, son valorizados al costo menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Desembolsos posteriores Activos intangibles
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo
específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Amortización Activos intangibles
La amortización se basa en el costo de un activo menos su valor residual. Los activos intangibles se amortizan en resultado con base
en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentren
disponibles para su uso.
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

Nota 4 Efectivo y Equivalente al Efectivo
a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo en caja
Saldos en bancos
Depósitos a plazos
Bonos
Pactos $
Pactos US$
Fondos fijos
Control Fondo
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

4.764
167.418
3.051.108
5.054.211
2.531.083
137.525
10.946.109

2.269
36.166
2.588.305
7.687.691
1.233.477
171.463
7.807
19
11.727.197
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b)

El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalentes al efectivo, es el siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Total

Moneda
$
US$
Euro
Libras

Saldo al
31.12.2012
M$
10.808.350
137.759
10.946.109

31.12.2011
M$
11.553.467
171.687
1.448
595
11.727.197

c)

Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de
mercado para este tipo de inversiones de corto plazo.

d)

No existen restricciones a la disposición de efectivo.

Nota 5 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
a)	Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar neto
Los saldos de deudores por venta y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011, son los siguientes:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(NETO)

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Deudores por ventas
Total deudores comerciales
Cuentas por cobrar
Cuentas corrientes del personal
Anticipo a proveedores
Fondos a rendir
Total otras cuentas por cobrar

3.069.983
3.069.983
60.813
37.290
1.920
100.023

3.177.277
3.177.277
37.952
84.310
11.376
568
134.206

Totales Neto

3.170.006

3.311.483
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b)	Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar bruto
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(BRUTO)
Deudores por ventas
Total deudores comerciales
Cuentas por cobrar
Cuentas corrientes del personal
Anticipo a proveedores
Fondos a rendir
Total otras cuentas por cobrar
Totales Bruto

31.12.2012
M$
3.151.717

31.12.2011
M$
3.258.367

3.151.717

3.258.367

60.813
37.290
1.920

37.952
84.310
11.376
568

100.023

134.206

3.251.740

3.392.573

Los Deudores por venta y otras cuentas por cobrar no devengan intereses y generalmente las condiciones de pago son hasta 7 días,
ya que esta cuenta por cobrar representa la recaudación semanal en cada agencia por las apuestas que realiza el público general.
No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación con las ventas o cuentas a cobrar totales
de la Sociedad.
La composición de los deudores por venta y otras cuentas por cobrar, cumplen las siguientes condiciones:
Deudores por ventas

Corresponde a la red de agentes oficiales a lo largo del país quienes a cambio de una comisión por las ventas, captan apuestas
en línea e impresos. El saldo al 31 de Diciembre representa la recaudación que realiza cada agencia de la última semana de apuestas
que debe ser depositado a más tardar el martes de la semana posterior a la de la apuesta.
Cuentas corrientes del personal

Corresponde a anticipos de sueldos, créditos habitacionales, de emergencias y especiales cuyos plazos de vencimiento fluctúan
entre los 1 y 12 meses
c)	Deterioro de Deudores
Los movimientos en la provisión de deterioro son las siguientes:
Deudores por ventas vencidas y no pagadas con deterioro

Saldo inicial al 1 de enero de 2011
Montos castigados
Saldo al 31 de Diciembre de 2011
Aumentos (disminuciones) del ejercicio
Montos Castigados
Saldo al 31 de diciembre de 2012

Corriente
M$
91.330
(10.240)
81.090
644
81.734
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Calidad crediticia de activos financieros

Deudores por venta, el análisis crediticio de los deudores comerciales es realizado caso a caso por la administración.
La Compañía considera evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, tanto para un activo individual como a nivel colectivo. Todas
las cuentas por cobrar individualmente significativas han sido evaluadas por deterioro específico. Prácticamente todas las cuentas
por cobrar individuales han sido evaluadas como no deterioradas.

Nota 6 Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas
La sociedad controladora de Polla Chilena de Beneficencia S.A. es el Fisco de Chile con un 100% de las acciones de la compañía.
Asimismo, Polla efectúa transacciones Directa e Indirecta con Televisión Nacional de Chile (T.V.N.) y Casa de Moneda
6.1	Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Los saldos de cuentas por pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas son los siguientes, a la fecha no se registran cuentas
por cobrar con entidades relacionadas.
a)	Cuentas por pagar a entidades relacionadas:
RUT

Empresa

Relación

Descripción
Transacción

31.12.2012
M$

81.689.800-5
60.806.000-6
60.706.000-2
60.805.000-0
Total

T.V. N.
Casa de Moneda
CORFO
Fisco de Chile

Matriz común
Matriz común
Accionista
Accionista

Publicidad
Calidad
Dividendo
Dividendo

507.680
5.128
512.808

31.12.2011
M$
202.044
829.078
8.375
1.039.497

Dentro de este rubro se considera provisión 30% dividendo
No existen deudas que se encuentren garantizadas.
b)	Transacciones más significativas y sus efectos en resultados:

RUT

81.689.800-5
60.806.000-6

Empresa

T.V. N.
Casa de Moneda

Relación

Matriz común
Matriz común

Descripción
Transacción

Publicidad
Control Calidad

M$

31.12.2012
Efecto en Rª
M$

420.000
767

420.000
767

Monto

31.12.2011
M$
675.443
1.505

6.2	Directores y personal clave de la gerencia
a)	Directorio

La Empresa es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, los cuales permanecen por un período definido en sus
respectivos nombramientos y pudiendo ser reelegidos.
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Los Directores designados por la CORFO y el Estado de Chile podrán ser removidos antes de la expiración de sus mandatos por las
Instituciones que hayan propuesto su designación.
A continuación se presentan la compensación total percibida por los Directores de la Compañía durante los períodos:
Gastos Remuneraciones Directorio

Gastos por remuneraciones al Directorio
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

96.998
96.998

92.233
92.233

b) Personal clave

La Empresa ha determinado como personal clave a sus Gerentes y Subgerentes. Los cuales son 16 personas.
A continuación se presentan la compensación total percibida por el personal clave de la Empresa durante los períodos:
Gastos Remuneraciones Personal Clave

Gastos por remuneraciones
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

961.508
961.508

833.739
833.739

La Empresa otorga a los ejecutivos un bono anual de carácter variable que se provisiona durante el período, que se asigna sobre
la base del grado de cumplimiento de metas corporativas, consignadas en el convenio de desempeño y en atención a los resultados
del ejercicio.
Estas remuneraciones incluyen el sueldo anual y el bono descrito.

Nota 7 Inventarios
Los saldos de inventarios se componen de la siguiente forma:
Inventario

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Material publicitario y promocional
Raspes y Polla Boleto
Total

422
226.274
226.696

1.311
271.820
273.131

Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El método de costeo utilizado corresponde al costo
promedio ponderado.
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar
la venta. Polla Chilena de Beneficencia, no ha castigado ningún monto sobre el rubro de Inventarios por los períodos terminados al
31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Empresa no tiene prendas sobre sus inventarios para garantizar obligaciones financieras.
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Nota 8 Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes
Los saldos de activos y pasivos por impuestos corrientes por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre
de 2011 se componen de la siguiente forma:
Activos por impuestos corrientes

Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
Por recuperar
Crédito Sence
Impuesto Renta Por Pagar
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

1.614.907

1.307.324

5.800
(448.803)
1.171.904

(680.117)
627.207

Nota 9 Otros Activos no Financieros Corrientes
El saldo de pagos realizados por adelantado se compone de la siguiente forma:
Otros activos no financieros corrientes

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Seguros vigentes
Pólizas premios raspes
Publicidad Anticipada
Otros
Total

17.701
252.901
18.418
289.020

18.139
576.141
160.664
84.544
839.488

El ítem de pólizas premios raspes corresponde a pólizas a mediano plazo para cubrir los premios máximos por instantáneas, difiere
de las pólizas de seguros generales adquiridos por la Sociedad y que se indican en ítem seguros vigentes.
La generación al término de un año comercial de un saldo insoluto está relacionado con la probabilidad de que el premio de ese
raspe sea validado o no durante el mismo período en que se tomó la póliza. De todas las pólizas generadas el 2011 algunas no fueron
cobradas ese año o se tomaron durante el último mes de ese período.
El saldo de la publicidad anticipada se refiere a pagos que se hicieron a medios de televisión para asegurar las campañas publicitarias
del nuevo producto RACHA. El respectivo gasto ha sido reconocido durante el primer trimestre del año 2012.
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Nota 10 Propiedad, Planta y Equipos
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:
Propiedades, Planta y Equipos, Neto

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Terrenos
Edificios
Obras en Curso
Muebles y Enseres
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de motor
Otros
Total

83.149
2.107.628
209.543
151.201
97.403
244.313
6.386
8.143
2.907.766

83.149
2.151.503
190.946
105.975
39.939
85.211
8.262
8.143
2.673.128

Propiedades, Planta y Equipos, Bruto

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Terrenos
Edificios
Remodelación
Muebles y Enseres
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de motor
Otros
Total

83.149
3.282.090
209.543
238.352
160.261
345.780
23.372
8.143
4.350.690

83.149
3.281.836
190.946
121.477
98.069
140.984
23.372
8.143
3.947.976

Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Edificios
Muebles y Enseres
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de motor
Total

1.174.462
87.151
62.858
101.467
16.986
1.442.924

1.130.334
15.502
58.130
55.772
15.110
1.274.848

•
•
•
•

Los gastos por depreciación se incluyen bajo el ítem Gastos de Administración.
No existen elementos de Propiedades, Plantas y Equipos entregados en garantías.
La empresa no ha financiado con créditos u similar sus obras y mejoras de Activo.
Actualmente la empresa está en un proyecto de remodelación del Piso 4, la cual es presentada como obra en curso hasta su
entrega oficial.
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10.1 Deterioro
Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias del negocio indique que el valor libros de los activos puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por
deterioro cuando el valor libros es mayor que su valor recuperable.
La Empresa, en base al resultado de las pruebas de deterioro, considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
10.2	Valorización posterior
La Sociedad valoriza en forma posterior sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo con el método del costo.
A continuación se presenta el detalle de Propiedades, Plantas y Equipos durante el período 2012 y ejercicio 2011:
Equipamiento
Otras
de Tecnologías Instalaciones
Mejoras
Propiedades, Propiedades,
Planta y
de la
Fijas y
Vehículos
de Bienes
Planta y
Planta y
Construcción
Edificios, Equipos , Información, Accesorios, de Motor, Arrendandos, Equipo,
Equipo,
en curso
Terrenos Neto
neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto

Cambios

Saldo Inicial 01/01/2012
Adiciones
Desapropiaciones
Gasto de Depreciación
Otros Incrementos
(Decrementos)
Cambios, Total
Saldo Final 31/12/2012

190.946
209.543

83.149

2.151.503

105.975
116.875
(46.613)
(43.875) (25.036)

39.939
76.735
(19.271)

85.211
204.502
(30.827)
(14.573)

8.262

-

8.143

(1.876)

(190.946)
18.597
209.543

2.673.128
607.655
(77.440)
(104.631)
(190.946)

83.149

(43.875)
2.107.628

45.226
151.201

57.464
97.403

159.102
244.313

(1.876)
6.386

-

8.143

234.638
2.907.766

Equipamiento
Otras
de Tecnologías Instalaciones
Mejoras
Propiedades, Propiedades,
Planta y
de la
Fijas y
Vehículos
de Bienes
Planta y
Planta y
Construcción
Edificios, Equipos , Información, Accesorios, de Motor, Arrendandos, Equipo,
Equipo,
en curso
Terrenos Neto
neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Saldo Inicial 01/01/2011

190.946

83.149

2.226.637

75.370

33.259

86.542

43.102

13.398

8.025

(75.134) (12.497)

(6.718)

(9.356)

(2.118)

(75.134)

30.605

6.680

(1.331)

(2.118)

-

840

(40.458)

2.151.503 105.975

39.939

85.211

8.262

-

8.143

2.673.128

Cambios

Adiciones
Gasto de Depreciación
Cambios, Total

Saldo Final 31/12/2011

190.946

83.149

10.380

7.303

2.713.586

840

65.365
(105.823)
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Nota 11 Intangibles
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:
Intangible, Neto

Proyecto SAP y Sistema Randomicos
Total
Intangible, Bruto

Proyecto SAP y Sistema Randomicos
Total
Amortización Intangible

Proyecto SAP y Sistema Randomicos
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

548.921
548.921

253.328
253.328

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

621.823
621.823

253.328
253.328

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

72.902
72.902

-

En este rubro se han imputado los derechos de uso que tiene la sociedad sobre el Sistema de Juegos Randómicos desarrollados por
el proveedor tecnológico .Se amortizaran por el resto de la vida útil del contrato vigente suscrito entre la Sociedad y Gtech (55 meses
hasta Agosto del 2015) y Sistema SAP
Amortización y cargo por deterioro
La amortización de activos intangibles se incluye en los gastos de administración. La pérdida se reconoce en el costo de explotación
en el estado de resultados integrales.
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Nota 12 Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
12.1	Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido
Los principales componentes del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos con efecto en el estado de resultado, por
los períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 el siguiente:
Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido

Gastos por impuestos corrientes
Gastos por impuestos corrientes, neto, total
Gastos diferidos por relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias
Aumentos (reducciones) de valor de activos por impuestos durante la evaluación de
su utilidad
Gastos por impuestos diferidos, neto, total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

(448.803)
(448.803)
(162.904)

(680.117)
(680.117)
20.331
(14.217)

(162.904)

6.114

(611.707)

(674.003)

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Utilidad del período
Total gastos por impuesto a las ganancias
Utilidad excluido el impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la Sociedad
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Total gastos por impuestos a las ganancias
Tasa impositiva legal
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente

1.709.361
611.707
2.321.068
(464.214)
(147.493)
(611.707)
20%
6.35%

2.791.511
674.003
3.465.514
(693.103)
19.100
(674.003)
20%
(0.55%)

26.35%

19.45%

2012
Tasa efectiva del 20%
M$

2011
Tasa efectiva del 20%
M$

2.321.068
(611.707)

3.465.514
(674.003)

Total

12.2	Impuesto a la Renta

Total

El total de impuestos devengados por rentas son los siguientes:

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta
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12.3	Activos por impuestos diferidos
31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

16.675
29.427
17.656
34.330
98.088

26.417
46.619
27.971
54.389
155.396

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

128.575
128.575

22.980
22.980

Activos y pasivos por impuestos diferidos netos

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Total

(30.487)
(30.487)

132.416
132.416

Activos por impuestos diferidos

Provisiones incobrables
Provisión Vacaciones
Ventas Anticipadas
Activos por impuestos diferido relativos a Activo Fijo
Total

12.4 Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Activos por impto. diferido relativos a Activo Fijo
Total

12.5	Activos y pasivos por impuestos diferidos netos

Nota 13 Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Corrientes por Pagar
Los acreedores por ventas y otras cuentas por pagar al término de cada período, presenta la siguiente información:
Cuentas Comerciales por Pagar Corrientes

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Obligaciones por compras de servicios e insumos
Beneficiarios
Premios por pagar
Ingresos percibidos por adelantado
Retencion Impuesto Unico
IVA Debito Fiscal
10%Retencion Impuesto Segunda Categoria
P.P.M. por pagar
Impuesto Ley 18.110
Total Cuentas Comerciales por pagar

1.703.326
3.717.068
4.575.663
442.217
22.574
3.338
85.747
1.385.829
11.935.762

2.926.134
3.268.053
1.796.232
1.425.276
22.626
53
4.060
94.095
486.837
10.023.366

Las Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y normalmente son liquidadas en un período de 30 días.
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Nota 14 Otros Pasivos No Financieros Corrientes
Los otros pasivos no financieros corrientes corresponden a los fondos por premios prescritos y fondo Xperto, de acuerdo al siguiente
detalle:
Prescritos y Otros
Total Otros Pasivos No Financieros corrientes

47.562
47.562

1.206.313
1.206.313

Nota 15 Beneficios a los Empleados, Corrientes
La dotación del personal a diciembre de 2012 es de:
DICIEMBRE 2012
SEGMENTO

Nº TRABAJADORES

Administrativo
Ejecutivo
Jefatura Administrativa
Jefatura Profesional
Profesional
Total general

51
16
10
9
15
101

El total de beneficios al personal corrientes registrados en el estado de situación financiera al término de cada período, es el siguiente:
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Bono de Asignación Fin de Año
Vacaciones del personal
Gratificación
Bono por Utilidad Contable
Total

209.635
123.699
90.070
9.137
432.541

198.764
204.261
95.960
10.450
509.435

La Empresa mantiene contrato colectivo con sus trabajadores, en el cual se establecen retribuciones y beneficios de corto plazo, cuyas
principales características se describen a continuación:
15.1 Bonos y gratificaciones
Corresponden a beneficios asignados al personal, de acuerdo a contrato colectivo e individual.
15.2	Vacaciones del personal
Las vacaciones del personal al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se registran devengadas a la fecha de su obligación y son liquidados en
un plazo menor a 12 meses.
15.3 Beneficios del personal por años de servicios
La Sociedad no registra cargos por este concepto.
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Nota 16 Capital y Reservas
16.1	Capital suscrito, pagado y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 el capital de la empresa asciende a M$3.252.260 está representado por 2500
acciones sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas. Estas pertenecen, a la Corporación de Fomento de la Producción
CORFO en un 99% (2.475 acciones) y el Fisco de Chile 1% (25 acciones).
Capital suscrito, pagado y número de acciones
Capital Emitido
Acciones Corfo (99%)
Acciones Fisco (1%)
Valor por Acción
Conciliación del Patrimonio Financiero

Capital Emitido
Utilidades Acumuladas
Diferencia Implementación NIIF
Total

31.12.2012
M$
3.252.260
2.475
25
1.300,90

31.12.2011
M$
3.252.260
2.475
25
1.300,90

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

3.252.260
1.196.553
1.852.449
6.301.262

3.252.260
1.954.058
1.852.449
7.058.767

16.2	Dividendos
La política de dividendos se considerará como un pasivo constructivo el cual estará devengado al cierre de cada período.
La utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2012 (M$ 1.709.361) se muestra neta del 30% de Provisión de Dividendos (M$ 512.808).
La utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2011 (M$ 2.791.511) se muestra neta del 30% de Provisión de Dividendos (M$ 837.453).
La diferencia implementación NIIF corresponde al neto del ajuste por primera adopción (M$2.060.219) y la . aplicación de M$ 207.770
correspondiente a diferencia NIIF que generó la distribución de dividendos año 2010 bajo PCGA., a partir del ejercicio 2011.
Las utilidades y disminuciones de capital son realizadas de acuerdo a su porcentaje de participación.
Dividendo 2011
M$ 2.791.511
CORFO
Fisco de Chile
Total

31.12.2012
%
99
1
100

Dividendo
M$
2.763.596
27.916
2.791.512

Acciones

2.475
25
2.500

La distribución de dividendos fue realizada el martes 22 de mayo de 2012. El valor del dividendo por acción corresponde a $1.116.604,433.
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16.3	Utilidad por acción
Las utilidades por acción son realizadas de acuerdo a su porcentaje de participación.
99% CORFO y 1% FISCO DE CHILE
16.4 Gestión de capital
El objetivo de la Empresa en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, que les permita el acceso
a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y
manteniendo una sólida posición financiera.

Nota 17 Ingresos y Costos
17.1	Ingresos netos
La composición de los ingresos por los períodos terminados al 31 de d i c i e m b r e de 2012 y 2011 menos los costos directos por
impuestos ley 18.110, son los siguientes:

Ingresos netos

Ingresos Brutos
Boleto
Loto
Instantáneas
Toto 3
Xperto
Polla 4
Polla Gol
Racha
Gol 10
Impuesto Ley 18.110
Total Ingresos Netos

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

2.409.081
78.114.121
9.032.809
3.005.027
8.490.119
2.162.613
571.747
2.653.380
86.319

2.476.470
102.235.388
8.981.604
2.864.653
7.900.018
2.494.371
730.408
-

(13.909.376)

(16.654.267)

92.615.840

111.028.645

17.2	Costos y otros gastos por función
• Corresponde a los premios asignados a cada concurso o sorteo, los impuestos y aportes que se devengan por cada 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, las que se procesan
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, es que existe un contrato, a contar del 1 de septiembre de 2009, con la empresa
GTECH que provee el servicio y el equipamiento necesario a cambio de un porcentaje de las ventas mensuales de la sociedad. Los
desembolsos por este concepto se presentan en el rubro costos de la explotación.
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La composición de los costos y otros gastos por función por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
Costos y otros gastos por función

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Premios
Beneficiario Fisco
Fondo Nacional de Salud
Consejo de Defensa del Niño
Consejo Nacional Protección Ancianidad
Fundación Ayuda Niño Limitado
Cruz Roja de Chile
Cuerpo de Bomberos del País
Fundación. Ins. Agrícola Adolfo Matthei
Sociedad Asistencia y Capacitación
Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado
Voto Nacional O’Higgins
Aldea de niños Cardenal Raúl Silva H.
Instituto Nacional del Deporte
Servicio Computacional
Materiales e Insumos
Transporte Juegos

43.738.165
13.948.572
15.034
30.070
60.138
60.138
33.607
106.717
10.023
25.057
50.116
35.081
75.175
12.311.268
2.699.490
533.961
187.499

53.021.543
17.298.199
14.945
29.891
59.781
59.781
33.407
106.083
9.963
24.908
49.818
34.873
74.727
15.110.546
3.078.995
494.628
170.194

Total Costo Explotación

(73.920.111)

(89.672.282)

16.797.720

18.707.803

Total Costo Administración

(16.797.720)

(18.707.803)

Total

(90.717.831)

(108.380.085)

Gastos de Administración y Ventas

17.3	Otros ingresos
La composición de otros ingresos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
Otros ingresos

Venta de Activos
Otros Ingresos (Multas , ventas de bases)
Total

31.12.2012
M$
31.573
31.573

Dentro concepto de Otros Ingreso se encuentran las multas cursadas por Polla a sus Proveedores según contratos.

31.12.2011
M$
185.200
185.200
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17.4	Otros gastos, por función
La composición de otros gastos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 corresponde al concepto otros gastos generales de la operación.
Otros gastos

Otros gastos generales
Total

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

(6.937)
(6.937)

(4.786)
(4.786)

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

423.629
423.629

599.970
599.970

17.5	Ingresos financieros
La composición de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
Ingresos financieros

Intereses Banca Privada
Total

17.6	Costos financieros
La sociedad no presenta gastos por este ítems
17.7	Diferencias de tipo de cambio y Resultados por unidades de reajuste
La composición de las diferencias de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
Dif. Tipo Cambio y Unid de Reajuste

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Diferencia tipo de cambio
Resultado por moneda de reajuste
Total

(32.975)
7.769
(25.206)

19.125
17.446
36.571

Depreciación

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Depreciación
Total

104.631
104.631

105.823
105.823

17.8	Depreciación
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados es el siguiente:

La depreciación está completamente incluida en el rubro gastos de administración.
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Nota 18 Exposición a Riesgos Financieros
La Sociedad está expuesta a diversos riesgos relacionados con nuestras cuentas de balance. Estos riesgos son los siguientes:
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de mercado
La presente nota presenta información respecto a la exposición de la Sociedad a cada uno de los riesgos mencionados, así como los
objetivos, las políticas y procedimientos de la Sociedad para medir y administrar el riesgo financiero.
La posición de activos y pasivos financieros a la fecha de reporte es como sigue:

Efectivo y equivalente de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Total

Préstamos y
cuentas por
cobrar
M$

Al valor
razonable
M$

3.170.006
3.170.006

10.946.109
10.946.109

Otros pasivos
financieros

Total valor
libro

Total valor
razonable

M$

M$

M$

10.801.082
10.801.082

10.946.109
3.170.006
10.801.082
24.917.197

10.946.109
3.170.006
10.801.082
24.917.197

Marco de Administración de riesgo
El Directorio de la Sociedad es responsable por establecer y supervisar la estructura de Administración de riesgo de la Sociedad. Entre
las actividades principales esta el desarrollo y monitoreo de políticas de administración de riesgos.
Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objetivo de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la
Sociedad, fijar límites y controles de riesgos adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan
regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgos a fin de que se reflejen los cambios en las condiciones de
mercado. La Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
a)	Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o una contraparte no cumple con sus
obligaciones contractuales y se origina principalmente de las cuentas por cobrar y los instrumentos de inversión de la Sociedad.
Deudores Comerciales
En lo que respecta al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas por cobrar podemos establecer que es un riesgo que
históricamente ha mostrado ser muy limitado dada la naturaleza del negocio y del propio proceso de cobranza y surge principalmente
de la eventual insolvencia de algunos de los agentes recaudadores, lo que afectaría la recaudación de una semana de ventas, que es
el plazo que tienen para depositar los fondos recaudados en cuenta corriente bancaria de la sociedad.
La Compañía administra estas exposiciones a través de una adecuada gestión de sus cuentas por cobrar y procesos de cobranza.
Además la Compañía tiene vigente un seguro de crédito que cubre las cuentas por cobrar de los agentes, de modo que el riesgo
implícito que tiene este activo está traspasado, en un alto porcentaje, al mercado asegurador.
La política de la Sociedad respecto de la recaudación de las apuestas que realizan los agentes, es que éstas deben ser liquidadas
y depositadas en cuenta corriente de la sociedad la semana posterior a la de la venta realizada en la agencia respectiva, si este
depósito no es efectuado, la Sociedad bloquea el sistema inmediatamente para que el agente no pueda vender juegos de azar a sus
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clientes. Puesto que en su gran mayoría los juegos de azar representan un porcentaje importante de los ingresos de los agentes,
generalmente el cumplimiento al requerimiento de depósito es cumplido en tiempo y forma.
En síntesis, con una cartera por cobrar al 31 de Diciembre de MM$3.170 el promedio de morosidad de agentes y por lo tanto de
exposición antes del seguro es de MM$ 35, Por lo anterior, podemos decir que nuestra exposición al riego de crédito proveniente de
los deudores comerciales es casi nula.
Desde el punto de vista de la antigüedad de la cartera por cobrar, el análisis de los deudores comerciales y otras cuentas es el
siguiente:
Antigüedad de la cartera
Días

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

0-7
8-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210
Más de 211
Total

2.836.749
49.382
202.141
81.734
3.170.006

2.444.794
46.968
714.344
24.287
81.090
3.311.483

Los movimientos de deterioro son como siguen:
M$
Saldo inicial al 1 de enero de 2011
Montos castigados
Saldo al 31 de Diciembre de 2011
Aumentos (disminuciones) del ejercicio
Montos Castigados
Saldo al 31 de diciembre de 2012

91.330
(10.240)
81.090
644
81.734

Exposición geográfica del riesgo de crédito:
Deudores por ventas (neto)

31.12.2012
M$

31.12.2011
M$

Agentes zona norte
Agentes zona central
Agentes zona sur
Total País

582.015
1.742.374
845.617
3.170.006

533.783
2.339.236
438.464
3.311.483

Otros Activos Financieros
La política de la Sociedad es invertir los excedentes en instrumentos financieros de renta fija con bajo riesgo de crédito. Lo anterior
se debe a las condiciones estipuladas en el oficio ordinario N° 1507 de fecha 23 de Diciembre de 2010 del Ministerio de Hacienda,
modificado por el oficio ordinario Nª 43 de 14 de Enero de 2011, del mismo Ministerio. Dicho instructivo establece la calidad de los
instrumentos que deben mantener las empresas estatales al realizar inversiones de excedentes de caja.
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Para realizar esta función la Sociedad ha contratado un agente administrador de excedentes (Larraín Vial Corredores de Bolsa), el
cual debe operar con estricto apego a las normas previamente mencionadas y periódicamente informar el estatus y conformación
del portafolio de inversiones.
Dado lo anterior la Sociedad limita el riesgo de su cartera en instrumentos financieros, invirtiendo exclusivamente en instrumentos
de elevada liquidez y calificación crediticia. La calificación de riesgo de la cartera al 31 de Diciembre es la siguiente:
42,00%
36,00%
30,00%

Gob

AAA

24,00%

AA+

18,00%

AA-

12,00%

N1+

6,00%
0,00%

Gob

AAA

AA+

AA-

43,16%

11,91%

4,17%

3,35%

37,41%

N1+

Efectivo y equivalentes al efectivo
La Sociedad mantiene efectivo y equivalentes de efectivo por M$10.946.109 al 31 de diciembre de 2012, lo cual representa su máxima
exposición al riesgo en los bancos Santander y BancoEstado, los cuales están clasificados como AAA.
b)	Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas a sus
pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Sociedad para
administrar este riesgo es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con
sus obligaciones cuando venzan, tanto en condiciones normales como de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la
reputación de la empresa.
El endeudamiento de Polla Chilena se limita a proveedores y otros propios de la operación, asimismo también a una cobertura por
Seguros Contratados que permite estar cubierto ante la eventualidad de que la recaudación en agencias sea enterada en arcas de
Polla Chilena. Los costos variables de Polla son un 85% del costo total de la Sociedad y su pasivo más relevante corresponde a un
canon variable en relación a la venta de juegos, el cual es pagado al proveedor del servicio.
Considerando lo anterior el riesgo de liquidez de la Sociedad es muy bajo a cada fecha de reporte. La posición a la fecha de reporte
es solo representativa de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar que se deben liquidar (pagar) en los próximos 30 días.
c)	Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en los tipos de cambio, tasas de interés
u otros, afecten los ingresos de la Sociedad o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración
de riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo
optimizar la rentabilidad.
Esta Sociedad no tiene impactos relevantes respecto a este riesgo, puesto que la Sociedad es la que fija los precios de los juegos
de azar en el mercado, sus costos son un porcentaje fijo de sus ingresos (salvo las remuneraciones), por lo que no está expuesta a
cambios en las variables relevantes de mercado, ya sean estos cambios de precio.
c)	Riesgo de Mercado

Respecto al riesgo de tasa de interés, podemos decir que la Sociedad no posee financiamiento o exposiciones relevantes a este riesgo.
Los únicos instrumentos financieros expuestos al riesgo de mercado (riesgo de tasa y de tipo de cambio) son sus inversiones en
instrumentos financieros, siendo un porcentaje importante invertido en instrumentos indexados a unidades de fomento. No
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obstante lo anterior, tanto la tasa de interés y el tipo de cambio se adaptan rápidamente a las condiciones de mercado y se modifica
la composición de la cartera de inversiones de ser necesario.

Nota 19 Riesgos en Monedas
A continuación se presenta cuadro que muestra la composición de activos que se transan en moneda distintas al peso chileno.
Saldo al
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Moneda

31.12.2012
M$

Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo
Total

$
US$
Euro
Libras

10.808.350
137.759
10.946.109

31.12.2011
M$
11.553.467
171.687
1.448
595
11.727.197

En la Sociedad no existen otros saldos de otros rubros en moneda extranjera.

Nota 20	Compromisos y Contingencias
I. JUICIOS EN QUE POLLA ACTÚA COMO DEMANDADA:
1.	Aros, Alexander con Polla Chilena de Beneficencia S.A.

Materia:
Tribunal:
RIT:
RUC:
Cuantía ($; UF; US$):

Despido carente de causa legal y cobro de prestaciones.
Primer Juzgado de Letras del Trabajo Santiago.
O - 4037 – 2012
12 – 4 – 0040130-4
$ 8.452.818.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Con fecha 30 de agosto de 2012 el trabajador en carta dirigida al Gerente General solicitó de acuerdo al artículo séptimo inciso 2° del
Contrato Colectivo vigente acogerse al retiro voluntario convenido aduciendo una serie de problemas personales.
Con fecha 4 de septiembre de 2012 se le da respuesta informándole que se decidió por la Gerencia General no acceder al beneficio
solicitado. Posteriormente, el ex trabajador presentó licencia médica el 1° de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2012.
Cabe hacer presente que este ex trabajador devolvió su tarjeta de ingreso al Centro de Cómputos donde prestaba sus servicios el 3
de septiembre de 2012, bloqueándose su acceso.
Con fecha 26 de septiembre de 2012 se envía a Polla Chilena Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo,
señalándose que el señor Aros había fundado su reclamo por haber sido despedido verbalmente el 14 de septiembre a las 16:00
horas por la señora Patricia Cuevas Subgerente de Recursos Humanos.
Cabe hacer presente que el día 14 de septiembre se llevó a efecto en el segundo piso del Edificio de Polla Chilena la celebración por el
aniversario de fiestas patrias, y la señora Patricia Cuevas no lo vio ese día por lo que el fundamento de su reclamo es una burda mentira.
Con fecha 22 de octubre de 2012 se llevó a efecto comparendo de conciliación en la Inspección del Trabajo en que no se llegó a acuerdo.
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1.	Aros, Alexander con Polla Chilena de Beneficencia S.A.

Con fecha 20 de noviembre de 2012 fuimos notificados que el Sr. Aros interpuso demanda por despido injustificado, verbal realizado
el día 14.09.2012. Al respecto, solicita se declare injustificado el despido y se condene a Polla al pago de las siguientes prestaciones:
a)

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $ 611.837.-

b)

Indemnización por años de servicios por $ 4.894.696.-

c)

Incremento del 50% de la indemnización anterior por $ 2.447.348.-

d)

Feriado legal por $ 203.950

e)

Feriado proporcional por $ 294.987.-

Reajustes intereses y costas.
El tribunal citó a las partes a una audiencia preparatoria en procedimiento de aplicación general el 28 de diciembre de 2012 a las
8:30 horas.
Con fecha 21 de diciembre de 2012 se provee por el Tribunal que se tenga por interpuesta demanda reconvencional de Polla ya que
el demandante Aros adeuda a Polla Chilena la cantidad de $ 1.828.709.- más reajustes por conceptos de deudas de un préstamo que
se otorgaba por contrato colectivo y otro préstamo habitacional y otras que se especifican teniéndose por interpuesta excepción de
compensación. Asimismo el Tribunal tuvo por contestada la demanda y por interpuesta excepción.
Con fecha 28 de diciembre de 2012 se llevó a efecto la audiencia preparatoria, y el Tribunal fijó la Audiencia de juicio el 31 de enero de
2013.a las 10:50 horas.
Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
En relación a la demanda, y la forma de plantear e interponer la acción por despido verbal e injustificado del demandante, y de
acuerdo a los antecedentes proporcionados a la fecha, se estima que la acción por despido injustificado no debería prosperar, ya que
se basa en un hecho falso, cual es que doña Patricia Cuevas, verbalmente lo habría despedido el día 14 de septiembre del 2012.
Sin perjuicio de lo anterior, queda la contingencia que rechazada que sea la acción por despido injustificado el tribunal estime que al
no haber despido sigue vigente la relación laboral.
Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu.
2.	Díaz Donoso, Roberto Reinaldo con Polla Chilena de Beneficencia S.A,

Materia:
Tribunal:
ROL:
Cuantía ($; UF; US$):

Denuncia Infraccional Ley 19.496 Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.
Primer Juzgado de Policía Local de Santiago.
23.827 – 12 – GA.
$13.230.- por cobro boleto ganador Xperto
$2,000.000.- por daño moral.
$2.013.230.- Total

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El apostador jugó el 9 de septiembre de 2012 en una Agencia de calle Merced 838, al llegar a San Antonio y apostó $ 500 en el
concurso Xperto por tres diferentes resultados futbolísticos con un monto máximo a ganar. Posteriormente, según el apostador
habría obtenido un premio de $ 13.230.- y le habrían señalado en la Agencia que había fallado en el resultado del partido de fútbol
entre Atlético Goainensa y Portuguesa correspondiente la Liga Brasileña de Fútbol.
Según el demandante apostó por un empate a un gol. En el primer tiempo ganaría Atlético Goainensa y en el segundo empataría
el resultado Portuguesa. Posteriormente, se da cuenta que la información difundida por los terminales estaba errada por parte de
Gtech que se encarga de establecer de acuerdo a información oficial los resultados de los partidos.
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Concurrió nuevamente según el denunciante a la Agencia y no le pagaron el premio, porque en el Sistema de Polla seguía figurando
un resultado equivocado.
Efectuadas las averiguaciones con Gtech, y confirmadas por escrito, efectivamente la apuesta de don Roberto Reinaldo Díaz Donoso era
ganadora.de un premio $ 13.230, ya que los resultados que figuran en el Sistema Informático respecto al partido señalado era erróneo.
Revisando el boleto jugado el denunciante jugó el día 9 de septiembre de 2012 para el Programa 0596 de Xperto, e interpuso
demanda ante el Tercer Juzgado de Policía Local el 8 de octubre de 2012 ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, que se
declaró incompetente pasando los autos al Primer Juzgado de Policía Local.
Lo extraño del caso es que el apostador no vino a Polla Chilena a cobrar el premio o efectuar una denuncia al Sernac sino que efectuó
la denuncia ante el Juzgado de Polícía Local con patrocinio y poder otorgado a abogado demandando el cobro del premio más
$2.000.000.- por daño moral y sicológico.
Polla fue notificada el 4 de diciembre de 2012 de la denuncia infraccional y demanda civil con fecha 4 de diciembre, fijándose
comparendo de conciliación, contestación y prueba el 3 de enero de 2013 a las 9:30 horas.
Con fecha 3 de enero de 2013 se compareció al comparendo de de conciliación, contestación y prueba. No se produjo avenimiento.
Se tuvo por contestada la querella infraccional, y la demanda civil. Cabe hacer presente que el demandante no quiso retirar cheque
que se acompañaba correspondiente al premio de Xperto por $13.230.Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de ganar o perder el juicio:
Respecto a la denuncia infraccional que se interpone en contra de Polla, lo más probable es que sea acogida ya que hubo información
errónea, y que Polla sea condenada por infracción al artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor y la multa va de 1 hasta 50
Unidades Tributarias Mensuales.
Por otra parte, en este caso lo que corresponde es allanarse a la demanda en cuanto al que el apostador es ganador del premio de
$13.230.-, pagándoselo, y rechazar la demanda en cuanto al cobro del daño moral por $ 2.000.000.Se estima que la denuncia infraccional podría acogerse ya que existió información errónea sobre los resultados de los partidos y
debiera ser rechazada la demanda por daño moral.
Abogado Interno: Francisco Javier Zelaya Fehrman.
II. JUICIOS EN QUE POLLA CHILENA ACTUA COMO DEMANDANTE
1. Polla con González Luarte, Nelson.

Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Indemnización de perjuicios.
2° Juzgado de Civil de Concepción.
4657 - 2005.
$44.188.224.

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El Agente Oficial de Polla señor Nelson González fue defraudado por una dependiente Mercedes Alba García Roa y su pareja,
quienes cobraron premios de Boletos que no habían sido vendidos, por lo que eran de propiedad de Polla.
Estado actual:
29.05.2010 Se dictó sentencia que acoge la demanda interpuesta por Polla Chilena, que condena al demandado González Luarte
a pagar la suma de $44.549.200 a título de daño material emergente más reajustes e intereses para operaciones
reajustables calculadas a contar de la notificación de la demanda.
05.10.2010

Se liquida el crédito a la fecha, en la suma de $66.155.562.

21.10.2010

Se traba embargo en el Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano sobre un inmueble de propiedad del demandado.
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Con fecha 05/05/2011 Perito Eduardo Colvin Trucco evacúa informe, tasando la propiedad en UF1.500, equivalente a $32.541.420.
Con fecha 08/09/ 2011 abogada Ninoska Maureira Santis informa que el Tribunal fijó la subasta para el 5 de diciembre de 2011, pero
a las 10:30 horas y que se publiquen avisos en extracto en el diario “El Sur” de Concepción.
Con fecha 12/10/2011 abogada Ninoska Maureira Santis nos informa que solicitaron notificar por exhorto al representante legal del
Banco del Estado de Chile, en Santiago, a fin de que en su calidad de acreedores hipotecarios puedan hacer valer sus derechos antes
de la subasta.
Con fecha 02/12/2011, se presenta escrito del Abogado R. Cerliani en representación del Banco Estado que señala: “En lo principal,
Tercería de Prelación. En subsidio, ejerce derecho que indica. En subsidio, Tercería de pago. 1° Otrosí, acompaña documentos con
citación. 2° Otrosí, Suspensión del Pago. 3° Otrosí, suspensión del procedimiento. 4° Otrosí, modificación de bases. 5° Otrosí, se tenga
presente”.
Con fecha 05/12/2011, se resuelve por el Tribunal la tercería proveyendo lo siguiente: A
lo principal y a la segunda petición subsidiaria: por interpuestas demandas, traslado.
Con fecha 05/12/2011, se “Certificó: que anunciado el remate decretado para el día de hoy a la hora señalada en autos no se presentaron
postores”.
Con fecha 11/01/2012, proveyendo nuestra solicitud el tribunal redujo sólo en un 10% del monto anterior, ordenando modificar las
bases del remate en ese sentido y fijando nuevo día y hora para el 30 de marzo de 2012, a las 10:30 horas. En este remate no se
presentaron postores.
Al 30 de junio de 2012 se fijó tercer remate para el 18 de julio de 2012 por un mínimo de $17.231.440.
Con fecha 13/08/ 2012 la abogada Ninoska Maureira nos informó que se fijó fecha para el tercer remate el 5 de septiembre de 2012.
Con fecha 06/09/2012 nos informó que con fecha 5 de septiembre de 2012 se realizó el tercer remate en el cual se presentó un solo
postor, quien se adjudicó el inmueble en la suma de $ 17.250.000.Con fecha 19/10/2012, la abogada Ninoska Maureira informa que el 4 de Octubre de 2012 que el abogado del Banco Estado solicitó
que se fallara la tercería de prelación.
Respecto al remate, con fecha 4 de Octubre de 2012 el adjudicatario acompañó copia del comprobante de depósito del saldo de
precio.
Con fecha 22/11/2012, la abogada Ninoska Maureira informa que a la fecha no se ha fallado tercería de prelación que permitiría a
Polla dar por finalizado el juicio.
Con fecha 10/12/2012, la abogada Ninoska Maureira informa que a la fecha no se ha fallado tercería de prelación que permitiría a
Polla dar por finalizado el juicio.
Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de ganar o perder el juicio:
No será posible recuperar nada del monto demandado, toda vez que se subastó en un tercer remate por el valor del avalúo fiscal
por la suma de $ 17.231.440.- ya que de acuerdo a los antecedentes dicha suma corresponde al valor de lo adeudado al acreedor
hipotecario Banco Estado. Una vez que el Banco Estado haga efectiva su tercería de prelación y se pague, daremos por terminado el
juicio, y se solicitará el castigo contable de la suma impaga a Polla.
Abogado Externo: Carlos Alvarez y Ninoska Maureira de Concepción.
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2. Polla Chilena de Beneficencia S.A. con Guede Lorena

Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Juicio Ordinario de Cobro de pesos.
Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.
7584 - 2006.
$38.773.512.

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:

Polla inició acción civil de cobro de pesos contra ex Agente, ya que empleados o personas extrañas de la Agencia realizaron apuestas
del juego Xperto por $38.773.512 la diferencia que se cobra es por otros conceptos.
Estado actual:
26.06.2007 Se dictó sentencia acogiendo la demanda de Polla en todas sus partes. La contraria presentó recurso de apelación.
25.01.2008 Se solicitó el cumplimiento incidental ante el 19° Juzgado Civil de Santiago.
26.01.2009 Se liquidó el crédito en la suma de $41.905.328 y se tasaron las costas procesales en $167.777. Asimismo, se regularon las
costas personales en la suma de $500.000.
08.05.2009Se embargaron fondos de su cuenta corriente del Banco Santander por la suma de $852.511, los que ya fueron cobrados.
Además se embargaron dos vehículos:
a)
b)

Daewoo año 1995, Placa patente NL 6803 - 2.
Hyundai, año 2008, Placa Patente BSVY 82 - 0.

10.09.2010 Se interpuso tercería de prelación por Factorline, respecto de uno de los vehículos; y el tribunal con fecha 28.09.2010 la
acogió ordenando la suspensión del procedimiento, por lo que solicitó al incautador devolviera el expediente.
30.09.2011 Todavía no han podido incautar los autos.
Al 18.11.2011 se encargó la búsqueda e incautación del automóvil a un nuevo receptor, don Jorge Reyes.
Con fecha 23 de enero de 2011 receptor Jorge Reyes que concurrió al domicilio de la demandada a retirar el automóvil Hyundai Accent
patente BSVY82-0 en varias oportunidades los días 16 y 17 de diciembre de 2011, diligencia que no pudo efectuar, por no encontrarse
el vehículo en el domicilio.
Al 30 de junio de 2012 se encargó la ampliación de embargo al receptor Jorge Reyes Bessone.
A principios de julio de 2012, el receptor Jorge Reyes Bessone retiró el expediente para efectuar el embargo de bienes suficientes para
pagar nuestro crédito, y hasta la fecha ha concurrido en dos oportunidades al domicilio de la demandada registrado en el expediente
sin haber encontrado a nadie; por lo que irá nuevamente para que pueda constatar oposición y así podamos solicitar fuerza pública,
para seguir adelante con este proceso.
Abogada Mariana del Campo informa al 22 de octubre de 2012 que hasta la fecha no se han encontrado nuevos bienes, ni un nuevo
domicilio para la demandada.
Por lo anterior, se solicitó la ampliación de embargo nuevamente, sobre el nuevo domicilio, y hasta la fecha el receptor no ha podido
efectuar la diligencia por no haber nadie en el domicilio de la demandada.
12.11.2012 Se constató la oposición al embargo por parte del receptor, don Jorge Reyes.
13.11.2012 Se solicitó oficio de fuerza pública, lo que fue proveído por el tribunal con fecha 16.11.2012, “ofíciese”.
21.11.2012 Se encargó el oficio al funcionario del tribunal encargado de confeccionarlo.
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30.11.2012 Se encargó al receptor Jorge Reyes Bessone el embargo con fuerza pública que se encontraba pendiente al 31 de diciembre
de 2012.
El receptor constató que la dirección de la demandada señalada en autos (Monseñor Diego de Humanzoro Nº 0320) no existía, por
lo que estampó una resolución señalándolo así.
Sin perjuicio de lo anterior, nos señaló que en la dirección Monseñor Diego de Humanzoro Nº 3200 no encontró a la demandada, y
habló con vecinos de la propiedad, quienes señalaron no conocer a la señora. Lorena Guede.
Pese a lo señalado, solicitamos nuevamente la ampliación del embargo respecto de los bienes que se encuentren en el domicilio de
la demandada, ubicado en calle Monseñor Diego de Humanzoro Nº 3200, a diferencia de lo señalado por el informe entregado por
Dicom, en que el número señalado era 0320.
Además, paralelamente encargamos al buscador de bienes Tito Clark, que nos informe si aparece algún bien registrado a nombre de
la demandada y si aparece registrado algún otro domicilio de la demandada, diferente al antes referido.
Con fecha 23 de agosto se solicitó la ampliación de embargo nuevamente, sobre el nuevo domicilio.
Abogada Mariana del Campo informa al 22 de octubre de 2012 que hasta la fecha no se han encontrado nuevos bienes, ni un nuevo
domicilio para la demandada.
Por lo anterior, se solicitó la ampliación de embargo nuevamente, sobre el nuevo domicilio, y hasta la fecha el receptor no ha podido
efectuar la diligencia por no haber nadie en el domicilio de la demandada.
12.11.2012 Se constató la oposición al embargo por parte del receptor, don Jorge Reyes.
13.11.2012 Se solicitó oficio de fuerza pública, lo que fue proveído por el tribunal con fecha 16.11.2012, “ofíciese”.
21.11.2012 Se encargó el oficio al funcionario del tribunal encargado de confeccionarlo.
30.11.2012 Se encargó al receptor Jorge Reyes Bessone el embargo con fuerza pública.
31.12.2012 Receptor a la fecha no ha efectuado el embargo con fuerza pública.
Opinión someramente fundada acerca de las posibilidades de ganar o perder el juicio:
La sentencia ejecutoriada es favorable a Polla, pero, de acuerdo a la investigación de bienes efectuada, aparte de los bienes
embargados, que son de cuantía menor, ya que el automóvil Hyundai año 2008 está garantizado con prenda a favor de FACTORLINE
S.A. hasta la fecha no se han encontrado otros bienes para hacer efectivo el crédito. Una vez agotados los medios de cobro se solicitará
el castigo contable de la deuda impaga.

Nota 21 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.

Nota 22 Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores que revelar.
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HECHOS
RELEVANTES

19 de Abril 2012
Se acuerda distribución de dividendo de $ 1.116.604 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2011. Estos dividendos fueron
cancelados con fecha de 22 de Mayo del 2012.

	Ramón Hernandez Saez
Edmundo Dupre Echeverría
Subgerente de Contabilidad
Gerente General
			

Hernan Carvajal Castro
Gerente de Finanzas,
Administración y Logística
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ANÁLISIS

COMPARATIVO
RAZONADO

Liquidez
Liquidez corriente

Diciembre 2012

Diciembre 2011

1,22

1,33

1,20

1,31

2,06

1,81

El índice se mantiene dentro de parámetros similares, sin mayor variación
Razón ácida

El índice se mantiene dentro de parámetros similares, sin mayor variación
Endeudamiento
Razón de endeudamiento

El endeudamiento se explica por compromisos a corto y largo plazo de beneficiarios, premios e impuestos a juegos por pagar
producto de las ventas de ambos períodos.
Proporción deuda a corto y largo plazo
a) Corto plazo

0,99

0,99

0,002

0,002

La empresa a minimizado sus pasivos de largo plazo
b) Largo plazo

Igual explicación señalada en el corto plazo.

Actividad
El total de Activos presenta una variación de un -2,9% respecto del ejercicio 2011. 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
a) Volumen de ventas (M$) (antes de impuesto por juegos de azar)
BOLETOS
LOTO
INSTANTÁNEA (RASPE)
TOTO3
XPERTO
POLLA 4
POLLA GOL
RACHA
GOL10
b) Ventas unidades físicas
BOLETOS
LOTO
INSTANTÁNEA RASPE
TOTO 3
XPERTO
POLLA 4
POLLA GOL
RACHA
GOL 10

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

106.525.216

127.682.912

2.409.081
78.114.121
9.032.809
3.005.027
8.490.119
2.162.613
571.747
2.653.380
86.319

2.476.470
102.235.388
8.981.604
2.864.653
7.900.018
2.494.371
730.408
0
0

2012

2011

57.935
76.982
64.640
9.931
84.901
8.650
2.287
10.583
173

61.764
108.737
53.384
9.301
79.000
9.977
2.921
0
0

Las ventas del período enero-diciembre 2012, respecto del mismo período del año 2011, registraron una disminución real del 17%.
c) Gastos en su proporción fija y variable

M$

M$

Costos variables

33.250.739

40.113.274

Costos fijos

16.797.720

18.707.803

40.669.372

49.559.008

1.709.361

2.791.512

Items extraordinarios
Utilidades después de impuesto
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Rentabilidad
2012

2011

27,10%

65,42%

2012

2011

8,90%

14,06%

2012

2011

39,90%

14,17%

2012

2011

342

1.117

Rentabilidad del patrimonio

Rentabilidad del activo

Rendimiento activos operacionales

Utilidad por acción

La variación se explica por el menor resultado del año 2012 v/s 2011
Retorno de dividendos:
Durante 2012 la Sociedad acordo distribuir y pago dividendos por un total de $2.791.511.083
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 período 2012, presenta una participación de mercado (59,6%) respecto de su única competencia, Lotería de Concepción (40,4%).
En el mismo período de 2011 la participación de mercado era de 67,09% y 32,91%, 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 una disminucion de 30% respecto igual período del anterior. Por
otra parte, se refleja una disminución en los pagos operacionales, consistente en pago de Premios al Público, Impuestos ,Aportes y Sueldos.
Flujo originado por actividades de inversión

En cuanto al flujo neto originado por las actividades de inversión presenta variaciones entre los períodos por una menor incorporación
de activos no realizables 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.
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Principales componentes de los flujos netos
ACTIVIDADES OPERACIONALES

2012

2011

RECAUDACIÓN POR VENTAS

83.085.138

118.745.108

PAGOS

80.955.636

119.649.035

282.623

522.504

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ACCIONES DE PAGO
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO
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DECLARACIÓN
DE
RESPONSABILIDAD
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Los suscritos en sus calidades de Directores y Gerente General respectivamente
de Polla Chilena de Beneficencia S.A., todos con domicilio en Compañía Nº 1085
de Santiago, declaran que la información contenida en los Estados Financieros
al 31-12-2012 y 2011, es veraz y cierta por lo que asumimos la responsabilidad
correspondiente.

Roberto Ossandón Irarrázabal
Presidente Directorio
RUT 7.022.012-1

María Victoria Reyes Hertz
Directora
RUT 6.372.682-6

Andrés Tagle Domínguez
Director
RUT 5.895.255-9

Gonzalo Díaz del Río Riesco
Director
RUT 11.472.556-0

Fernán Ibáñez Alvarellos
Vicepresidente Directorio
RUT 2.637.681-5

Matko Koljatic Maroevic
Director
RUT 5.165.005-0

Carlos Ignacio Astete Alvarez
Director
RUT 5.894.672-9

Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General
RUT 7.165.323-4
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nuestras
marcas

Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
es una empresa autónoma del Estado y forma parte del Sistema de Empresas SEP dependiendo,
directamente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

