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Nuestra empresa está comprometida con los 
chilenos desde su nacimiento en 1934

La sofisticación del consumidor y el avance 
tecnológico aplicado a los juegos hacen de su 
gestión un desafío permanente.

Nuestros resultados muestran que hemos hecho 
muchas cosas y que también tenemos cosas por hacer.
La consolidación y la mantención de la compañía 
han sido posibles concentrando la gestión sobre 
tres ejes:

POLLA ChiLenA 
de benefiCenCiA

2013

Juego responsable

Aumento de productividad y seguridad de los procesos de negocios

Modernización y políticas públicas
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grandes retos
Roberto Ossandón Irarrázabal

Presidente de Polla Chilena de Beneficencia 

Durante 2013, tuvimos la satisfacción de completar las transformaciones 

que veníamos desarrollando desde hace ya algunos años. 

Es así como son destacables, en particular, las mejoras a nivel 

de procesos de apoyo a la gestión comercial, tales como la 

implementación de los nuevos procesos contables y de administración 

de cuentas corrientes; las mejoras y precisiones al proceso de 

tesorería; las mejoras en los procesos de inversión y mantención 

logística; la gestión de calidad continua en el proceso de adquisiciones, 

que ya había sido implementado el año previo; las mejoras en la 

organización de las gerencias; las precisiones a las descripciones 

de cargos, su evaluación y compensaciones, según productividad 

y competencias, con rentas ajustadas a niveles de mercado; y, la 

reducción de las vulnerabilidades en los sistemas TI de la empresa, 

explicada tanto por los nuevos estándares de aplicaciones hoy 

utilizadas e implementadas en el sistema de PChB, como por 

la solidez de la cooperación entre proveedores TI externos con 

nuestros propios funcionarios TI, que han permitido configurar 

un equipo de alto nivel profesional que entrega garantías en esta 

materia, con las que no contábamos hasta hace algún tiempo.

Estos cambios, certificados y monitoreados, permanentemente, 

por agencias internacionales expertas (ISO 9001:2008), nos han 

permitido mejorar los sistemas de auditoría, control y transparencia, 

redundando en rebajas significativas en los niveles de riesgo con que 

operaba la empresa. Esto, a su vez, nos ha facilitado ser más rápidos 

y agresivos en responder a un mercado del juego muy cambiante y 

que presenta grandes desafíos comerciales a una empresa estatal 

como PChB. Asimismo, esta mayor agilidad, es un logro comercial 

relevante, teniendo particularmente en consideración el anquilosado 

marco regulatorio que restringe y limita a la empresa y que, en lo 

fundamental, no ha sido modificado en los últimos 25 años en el 

caso de algunos productos y en más de 70 años tratándose de las 

leyes que regulan el juego y afectan a PChB.

En efecto, la celeridad y flexibilidad requeridas por la realidad actual 

de la exigente industria del juego en Chile, no podría ser satisfecha 

por PChB de no mediar las modernizaciones mencionadas. Los 

riesgos que esta flexibilidad conlleva, en términos de exposición 

a errores; fraudes; incumplimientos normativos y otros, no serían 

posibles de detectar anticipadamente o corregir a tiempo, de no 

mediar los citados cambios. Agilidad y oportunidad tiene hoy 

como contrapartida un mejor y más exigente control de gestión y 

de gobierno corporativo. 

Como es sabido, el resultado de la gestión de ventas de PChB tiene 

un componente azaroso y otro que es explicado enteramente por 

factores de gestión.  

Este año 2013, el primero nos fue desfavorable en $7 mil millones, 

en relación a nuestras expectativas, pero frente a ello, solo nos 

queda esperar que cambie la suerte, que sabemos, por razones 

probabilísticas, así lo hará. 

En cuanto al segundo componente, el resultado final superó en 

Agilidad y oportunidad tiene hoy 
como contrapartida un mejor y 
más exigente control de gestión 

y de gobierno corporativo <<
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Estos cambios, certificados y monitoreados, permanentemente, por agencias 
internacionales expertas (ISO 9001:2008), nos han permitido mejorar los sistemas de 
auditoría, control y transparencia, redundando en rebajas significativas en los niveles 

de riesgo con que operaba la empresa

La notable mejora en productividad 
lograda en estos años, será difícil de 
mantener de no mediar cambios en 
el marco regulatorio vigente en la 
industria del juego legal y que afecta en 
particular a la PChB, a grupos sociales 

específicos y al país en general

El desafío futuro de POLLA -más allá del 
cambio modernizador estructural- deberá 
estar centrado en obtener los respaldos 
políticos que se requieren, con el fin de 
modificar las normas que regulan el 
sistema de concesiones de juego retail 
e internet, pago de premios e impuestos

$2 mil millones nuestras expectativas en el caso del Loto, y estuvo 

por debajo $1 mil millones en el caso de Racha. Pronósticos 

Deportivos, en este caso en $200 millones, también superó nuestras 

expectativas. Instantáneas es un caso especial, pues se enfrenta a la 

competencia directa de los tragamonedas ilegales y se vio afectada 

en $2 mil millones por debajo de los presupuestado para este año 

como consecuencia de la falta de mejora de su marco  regulatorio, 

el que le habría permitido competir en igualdad de condiciones.

Teniendo aquello en consideración, ha sido todo un logro que se 

haya podido defender, en el mercado de Instantáneas, el nivel de 

ventas que teníamos el año pasado de este producto, perdiendo 

en esta ocasión, solo nuestra ambición de crecer en este segmento 

de mercado, respecto de 2012. 

Con todo, y a pesar de tener mayores expectativas, PChB logró 

crecer $16,1 mil millones en ventas este 2013 respecto del año 

previo y mejorar en $300 millones su resultado del ejercicio en 

relación al mismo año. Debo destacar que este esfuerzo se realizó 

con 83 personas a diferencia de las 131 que teníamos antes que 

comenzáramos a modernizar la organización y procesos de la 

empresa, lo que habla a su vez del significativo incremento en la 

productividad de nuestros empleados y que justifica hoy, plenamente, 

las compensaciones y beneficios por ellos recibidos. 

Sin embargo, la notable mejora en productividad lograda en estos 

años, será difícil de mantener de no mediar cambios en el marco 

regulatorio vigente en la industria del juego legal y que afecta en 

particular a la PChB, a grupos sociales específicos y al país en general. 

El gran reto futuro tiene directa relación con la naturaleza de la 

empresa y su rol en las políticas públicas, concernientes al juego, 

que son las que le dan sentido a su existencia en el largo plazo. De 

ahí la importancia de procurar reparar los males asociados al juego 

clandestino incontrolado que nos invade, mediante la modernización 

de la legislación y reglamentación actual que le permita a nuestra 

empresa cumplir su misión. Claramente la legalidad, ya sea por decidia 

o directamente conflictos de interés, se ha ido quedando atrás, sin 

responder adecuadamente a la realidad actual.

El desafío futuro de POLLA -más allá del cambio modernizador 

estructural- deberá estar centrado en obtener los respaldos políticos que 

se requieren, con el fin de modificar las normas que regulan el sistema 

de concesiones de juego retail e internet, pago de premios e impuestos 

según el caso 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.

Cumplir con este reto le permitará a POLLA continuar cumpliendo la 

misión para la cual fue creada, a la vez que se controla la ilegalidad 

que impera en las calles y barrios mas pobres del país, como también 

a través del canal de  internet.

< <
< <

< <
grandes retos

Roberto Ossandón Irarrázabal
Presidente de Polla Chilena de Beneficencia 
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valores
para construir confianza

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

Estos valores se agregan a los formalmente 
promovidos para complementarlos de manera 
indisoluble. Resumen la concepción que Polla 
Chilena de Beneficencia tiene del juego y del 
valioso rol que la empresa debe desempeñar en 
la sociedad.

Optimismo
Integridad & 
transparencia
Equidad
Proximidad
Solidaridad
Innovación



POLLA 2013,
lo esencial

Polla Chilena de Beneficencia tiene 
una oferta de juegos que, gestionada 
de tal manera obtiene rentabilidad 
innovando, mejorando la seguridad 
de los procesos comerciales y 
administrativos y bregando por un 
marco jurídico acorde a los tiempos que 
corren, busca compensar los efectos 
potencialmente negativos del juego.
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mirada
sobre la empresa

Los desafíos de Polla Chilena de Beneficencia no se agotan, aún cuando año tras año se cumplan las metas y, en algunas áreas, se 

sigan batiendo récords en materia de resultados.

El año 2013 fue la culminación de un período de gestión particularmente intenso, que abarca ya un lustro. La conducción de la 

compañía ha adoptado una postura estratégica definida por varias líneas de acción:

“Polla Chilena es una empresa del Estado que 

opera en una industria donde el avance tecnológico 

y los cambios culturales impactan de manera 

significativa y muy rápida. Eso nos obliga a una 

permanente innovación en la oferta de productos y 

en los procesos comerciales”.

Patricio González, Gerente Comercial

El mejoramiento de la capacidad operativa y la modernización 
de la gestión y de la oferta han sido un foco clave en el accionar 

de la compañía. Desde el inicio de la labor de este Directorio se han 

revisado desde la utilización de los espacios físicos hasta la forma en que 

se administra el gobierno corporativo.

Los extremos no son caprichosos; muestran que la organización fue 

tomada integralmente, lo que resultó en mejoras a la estructura 
orgánica y el aumento de las competencias 

del personal, para instalar una cultura de mejora 

permanente de la calidad.



En Polla Chilena somos conscientes que todos los 

esfuerzos deben orientarse a la obtención de resultados 

porque de ellos, en definitiva, depende que su misión y su 

visión puedan ser concretadas. Ello, en un contexto industrial 

altamente competitivo y cambiante, se vuelve más complejo y 

desafiante. Así, la modernización de la oferta de productos en 

línea con los cambios en los gustos y hábitos de nuestros clientes, 

la adaptación a los cambios tecnológicos y la reformulación 

de los procesos comerciales junto con las  mejoras en las 
seguridad redundaron en un incremento significativo de la 

productividad de la empresa. Por un lado se consiguió que los 

ingresos evolucionaran a tasas positivas durante todo el periodo 

de gestión de este Directorio y por otro, se controlaron 
y redujeron los costos – por ejemplo reduciendo 

el costo de estructura en un 45% – lo que permitió 

resultados positivos y sostenidamente 

crecientes.
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En una compañía como Polla Chilena, abrir las puertas en 

todos los sentidos es una actitud ineludible y que forma parte 

del quehacer diario. Así lo entendimos y nos propusimos 
construir relaciones de largo plazo tanto con 

nuestros stakeholders como con nuestros shareholders.

Varios elementos se mezclan en esta mirada. Por un lado la 

transparencia de los procederes, que hemos asumido 

rindiendo cuentas de la manera más simple posible, poniendo a 

disposición de los interesados lo realizado y sus resultados, pero 

también abriendo canales de denuncia de ilícitos en relación al 

juego. Por otro lado, el  accountability por las decisiones 

de negocio y administrativas, facilitando el seguimiento del 

proceso de tomas de decisiones. Y, finalmente, la asunción 

del  rol social de una empresa del Estado, en la que hemos 

decidido involucrarnos activamente en la problemática del juego 

responsable y en el combate al juego ilegal.



El juego ha estado presente en 

la vida social siempre y desde muy antiguo.Los 

Estados han ido interviniendo en la industria de distintas 

formas, pero siempre buscando capturar las rentas y cautelar que 

la actividad que se realizara con garantías para la fe y la sanidad públicas

La proliferación de verdaderos casinos ilegales 

online, la multiplicación exponencial de locales 

con máquinas tragamonedas ilegales bajo falsas 

patentes comerciales a lo largo de todo el territorio 

implican riesgos para los sectores menos protegidos 

y sustraen al Estado chileno de significativas sumas de dinero, 

que se restan de la posibilidad de mejorar las  políticas. 

Estos problemas aún no han sido abordados con convicción a pesar 

de nuestra labor de investigación e información y creemos que es 

el desafío estratégico mas importante que nos espera en el 

mediano plazo. Hacia alla debemos avanzar.

4
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“Polla Chilena de Beneficencia es un 

ejercicio permanente de mejora. Encontrar 

oportunidades de mejorar el perfil financiero 

y económico de la empresa no significa, 

simplemente, mayor ganancia. Implica 

aportar algo más a dotar de recursos al 

Estado de manera de ejecutar políticas 

públicas en beneficio directo de los sectores 

más vulnerables de Chile”.

Edmundo Dupré, 

Gerente General
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punto de vista
sobre la empresa

- En términos de la gestión comercial, ¿cuáles han sido 
los puntos más destacados en estos últimos cuatro años?

La búsqueda de la mejora de la productividad más alta 
posible, le diría. Aumentar el volumen de ventas, mejorando 
la estructura de costos a largo plazo, fundados en el 
fortalecimiento y expansión de la cadena de retail; abarcando 
todos los segmentos sociodemográficos, con productos 
transversales o perfilados para cada uno de ellos y donde 
estos diferentes usuarios, a través de esta cadena, obtengan 
una experiencia de compra que los entretenga y quieran volver 
a ella, como un espacio de entretención sano, transparente 
y equitativo. Esto era el primer paso para hacer realidad la 
misión y la visión de la empresa y que no quedaran en un 
cuadro en las paredes de las oficinas.

- ¿Pero cómo se ha logrado el aumento de la productividad?  

A fin de plasmar esta visión de la empresa hacia el futuro, fue 
necesario modernizar la gestión y los sistemas comerciales 
vigentes en PChB, revisando desde los espacios físicos de 
trabajo en la empresa, pasando por el plan de cuentas y 
los procesos logísticos, contables, de adquisiciones y otros 
varios, hasta la forma en que se administraba el gobierno 
corporativo al más alto nivel. Todo ello resultó en mejoras 
a la estructura orgánica vigente, reclutando el personal con 
las competencias adecuadas para la nueva definición de 
cargos o capacitando al personal permanente en sus nuevas 
funciones. Asimismo, se ajustó el control de gestión a los 
nuevos estándares tecnológicos introducidos, asegurando 

el cumplimiento de los procesos establecidos y certificados, 
mejorando la productividad, la transparencia y la rendición 
pública de cuentas. Se continuó trabajando en crear una cultura 
de la calidad permanente y mediante cambios importantes 
en las políticas de recursos humanos, particularmente en los 
sistemas de compensaciones y beneficios, a objeto de hacerlos 
coherentes con esa cultura, satisfacer los requerimientos 
de la ciudadanía de nuevos estándares de transparencia y 
rendición pública de cuentas, especialmente en empresas 
estatales. Este ambiente permite un espacio de creatividad, 
independencia y celeridad en la gestión comercial y de 
productos, acorde a los desafíos que impone un mercado de 
la entretención muy competitivo y cambiante, que nos exige 
flexibilidad y rapidez en las respuestas, pero sin perder el 
control sobre los riesgos que esta creatividad y flexibilidad 
impone a una empresa del estado regulada y fuertemente 
monitoreada por el público.

Sin embargo mejorar la oferta de Polla Chilena podría 
ser criticada por el aumento de riesgos para población 
vulnerable.

Es cierto y no nos pasó desapercibido. La expansión de 
la cadena y productos retail por una parte, nos obligaba 
moralmente a perfeccionar la acción gerencial orientada 
a promover el juego responsable por otra. Nuestra 
participación y nuestro aporte, en asociación con otros 
actores importantes de la industria del juego en Chile, ha 
permitido avanzar en la concientización de autoridades y 
del público en general respecto de los riesgos que entraña 

Edmundo Dupré
nos recibe en su oficina, detrás de un escritorio 

ordenado pero cubierto de proyectos que esperan su 

análisis y su aprobación. Conduce Polla Chilena desde 

junio de 2008 y parece que recién se hubiera hecho 

cargo de la Gerencia General, a juzgar por su valoración 

de lo hecho pero, fundamentalmente, por su mirada 

hacia delante y todo lo que queda por hacer.
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el juego, especialmente en los sectores más vulnerables 
de nuestra sociedad. No obstante creemos que nuestras 
acciones, en esta línea, están siendo opacadas por los malos 
ejemplos y el lobby desarrollado por la organización de 
industriales y comerciantes del juego ilegal en Chile. Los 
malos ejemplos provenientes de esta experiencia de juego, 
inundan con mayor frecuencia los medios de comunicación, 
antes que las acciones para contribuir al control sobre el juego 
responsable. Deberemos tener una mirada comunicacional 
mejorada sobre esta actividad.

- ¿Cree que el marco legal actual es suficiente para que Polla 
Chilena sea un eficiente instrumento de políticas públicas?

No tendrán éxito la estrategia de impulso a las ventas y la calidad 
permanente en PChB, ni la campaña de impulsar el juego 
responsable de no ejecutar cambios de marcos normativos, 
adecuados para los desafíos que presenta la modernidad en la 
nueva industria del juego como entretención familiar en Chile. 
En particular, PChB ha propuesto dos proyectos de ley y un 
cambio de decreto supremo, tendientes a mejorar el control, 
por parte del estado, del juego ilegal mediante cadenas de 
retail (tragamonedas) por un lado y a través de internet por 
otro, así como facilitar a PChB competir adecuadamente 
y en términos similares con este juego no autorizado que 
ha invadido pueblos y plazas de nuestro país, dando así 

cumplimiento a su mandato legal. En esencia, somos una 
empresa  del estado que, desde hace 79 años, tiene un rol 
como instrumento de las políticas públicas en materia de 
juego. Por tal motivo, hemos articulado relaciones con las 
autoridades de control del juego, legisladores, líderes de 
opinión en general, para recordar y reeducar respecto de la 
misión permanente que el legislador le confió a PChB y que 
explica y da sentido a su existencia misma. Esta gestión está 
sustentada, no en la historia de PChB, sino en lo que ha sido 
la experiencia internacional reciente de otros estados, en 
relación a la invasión del juego ilegal, entendido hoy como 
un producto de entretención familiar, y que como resultado 
de sus propias experiencias han modernizado y fortalecido 
sus empresas estatales de loterías a fin de usarlas como un 
mecanismo óptimo de control operativo de esta compleja 
actividad comercial, teniendo siempre en vista la obligación 
permanente de resguardar los derechos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, sin olvidar que la renta que 
se obtiene de esta actividad, siempre y en todos lados se ha 
destinado compensar los costos del juego mismo, creando 
un bien a partir de ello y que, salvo excepciones, no ha 
tenido como destino engrosar los bolsillos de particulares 
inescrupulosos. De todas formas, creo que aún no hemos 
conseguido los resultados que esperamos en materia de 
sensibilización de las autoridades y este sí que es un desafío 
de largo plazo.



una historia 
de solidaridad

El 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.

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. 

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, Multiplicador,  Polla Xperto, Polla 4, Loto 3, Polla 

Gol 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, ostentando el año 2013  aproximadamente el 70% de este 

mercado, contribuyendo significativamente al erario nacional 

y a todas las organizaciones que por ley son beneficiarias.  

MEMORIA 2013, POLLA CHILENA
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El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia está presidido por el 

Sr. Roberto Ossandón Irarrázabal desde abril de 2010; acompañado 

desde ese momento en el gobierno corporativo de la compañía 

por un  grupo de profesionales que provienen del mundo de los 

negocios y la academia y que se sentían comprometidos con el 

programa del gobierno del presidente Piñera, en especial en lo 

que a modernización del estado y las empresas públicas se refería.  

Esta gestión, desde su inicio, se preocupó por profesionalizar la 

administración de PChB, modernizar su accionar y mejorar sus 

capacidades de acción en la industria del juego. Consecuentes 

con ello, evaluaron a la plana mayor vigente de la administración, 

utilizando para ello empresas de headhunters inscritas en el registro 

del SEP y, también, lo hicieron con su estructura organizacional, 

mediante la contratación de una empresa auditora internacional. 

Como resultado de este análisis, se simplificó el organigrama de 

la empresa, eliminando cargos y funciones y como consecuencia 

de los informes de los headhunters se confirmaron la totalidad de 

los ejecutivos salvo uno que fue reemplazado por un subgerente 

proveniente de la misma PChB, sin perjuicio que se le propuso que 

concursase públicamente por el cargo quedando finalmente en una 

terna de la que salió seleccionado pues, como se indicó entonces: 

“en igualdad de méritos, se privilegia a quien trabaja en la empresa”. 

Así, desde un principio solo los méritos y la eficiencia profesional 

serían los factores a considerar para la selección de personal y las 

promociones en los cargos ejecutivos de esta empresa del estado.

Asimismo, existe satisfacción en el directorio pues, los resultados 

de los últimos años muestran una organización más ágil que al 

inicio de su gestión, como consecuencia de las mejoras en procesos 

e incorporación de mejores prácticas internacionales de trabajo, 

aprobadas y certificadas por firmas especializadas y también 

producto de la introducción de nuevas tecnologías y aplicaciones 

TI. Después de sucesivos ajustes de personal, durante este tiempo, 

se ha constituido un equipo que, aunado tras grandes objetivos, ha 

conseguido batir récords de venta y utilidades durante estos años, 

explicando los importantes incrementos en la productividad de los 

empleados y, por tanto, hoy justifica plenamente las remuneraciones 

y beneficios que reciben. Es por ello que ha sido posible cerrar de 

común acuerdo y en armonía, el Convenio Colectivo 2014 - 2018 

en forma adelantada a su vencimiento el próximo 5 de junio de 

2014 hasta el 5 de Junio de 2018. 

También es motivo de orgullo la expansión y la operación de 

la red de agencias, con diversos sistemas de comunicaciones y 

distintas tecnologías de hardware y aplicaciones, como ya hemos 

dicho previamente, que han demandado significativas inversiones, 

posicionando a la empresa a la cabeza de la industria local e 

internacional. Así, hoy PChB realiza el 4% de sus ventas mediante 

el canal de Internet, colocándose a la vanguardia de América Latina 

Se propició la agilización del proceso 

de toma de decisiones en área comercial 

para responder a una industria con cambios 

competitivos intensos y, en muchos casos, en 

la más flagrante ilegalidad, como es el caso de 

casinos online y de los tragamonedas ilegales 

que se agolpan en locales de todo 

el país.

Se cambió la identidad 

gráfica de la compañía, integrando 

en los nuevos diseños los valores de la 

organización y reflejando el proceso de 

modernización puesto en marcha.

goBierno
corporativo

Los procesos de negocios 

se rediseñaron de manera 

tal de dotarlos de la mayor 

seguridad según el estado 

del arte.

$$$
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en el uso de este instrumento y a la par de países como Francia y 

los Estados Unidos. 

La compañía detenta con orgullo la certificación ISO 9001: 2008 

en nueve procesos clave de la empresa, así como la certificación 

del mecanismo de prevención de delitos (MPD) y mantiene un sitio 

corporativo que cumple con todas las normas de transparencia 

emitidas por el Consejo para la Transparencia. Esto garantiza 

un gobierno corporativo justo, porque da a cada cual lo que le 

corresponde según sus méritos, y ello está explícito en todas las 

políticas de la empresa, especialmente las de recursos humanos. 

También es un gobierno corporativo transparente, porque 

institucionalmente se aseguró que en PChB existan mecanismos 

obligatorios y auditables para procesar al más alto nivel ejecutivo 

de la misma, denuncias de cualquier origen y materia y, finalmente, 

porque este gobierno corporativo tiene una agenda permanente de 

rendición de cuentas a sus mandantes (“shareholders”) y a todos 

aquellos con “interés” en PChB (stakeholders), no solo a través 

de los informes obligatorios a la Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la Republica, 

sino mediante sus comunicaciones y páginas web públicas.

La modernización de la empresa no ha sido el foco único de 

este gobierno corporativo; también lo ha sido el sensibilizar a la 

opinión pública y sus líderes, parlamentarios y miembros del poder 

ejecutivo sobre los peligros del juego ilegal de barrio en la salud 

de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables 

como jóvenes, mujeres y niños en situación de emergencia social.

PChB se originó hace 79 años como respuesta del estado al flagelo 

del juego, capturando, por un lado, parte de la renta que genera y, 

por esta vía hacerlo menos rentable y más riesgoso para quienes 

buscan lucrar con este y por otra parte, regulando el tipo de juegos 

que se ofrecen, la disponibilidad geográfica y frecuencia en que 

estos se presentan, y de esa manera, hacer de esta antigua e 

inevitable actividad, un bien social. Que el juego sea una alternativa 

de entretención y no una nueva adicción es el objeto de PChB.

No obstante, para ser exitosos en este objetivo, se requieren 

modernizaciones o puestas al día urgentes, tanto de preceptos 

que regulan el juego en el código penal, como los mismos en la 

legislación que regulan el juego para PChB. De no ser así, esta 

empresa paulatinamente perderá su sentido de existir como 

empresa del estado y el problema del juego ilegal se convertirá 

en un problema de adicción significativo. Si PChB no cumple una 

función para el estado de Chile, más vale revisar su objeto como 

instrumento de políticas públicas. También esta materia ha sido 

reflexión del gobierno corporativo de estos años.

La profesionalización de la estructura de 

la organización fue encarada como un primer paso 

esencial para lograr los objetivos de modernización y 

mejora de procesos. Tanto en el Directorio mismo como 

en el resto de la estructura, las designaciones de los 

puestos se hicieron por méritos y antecedentes, 

incluso con búsquedas a través de 

headhunters reconocidos en el 

mercado local.

Se buscó la sensibilización de públicos estratégicos 

para lograr cambios necesarios en el marco 

regulatorio, como acción frente al ambiente competitivo 

intenso que facilitaron los cambios culturales y el avance 

tecnológico. La creación de un nuevo ambiente 

autorizante para Polla Chilena es una tarea que no 

puede cejar porque de ello depende que el Estado cuente 

con un instrumento de políticas públicas eficiente y 

sostenible.
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Roberto Ossandón Irarrázabal
Abogado,
Universidad de Chile
RUT  7.022.012-1
PRESiDENTE

Fernán Ibáñez Alvarellos
ingeniero Civil,
Universidad de Chile
M.S en ingienería /Economía MiT
RUT  2.637.681–5
ViCEPRESiDENTE

Andrés Tagle Domínguez
ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT  5.895.255-9
DiRECTOR

Carlos Ignacio Astete Álvarez
Egresado Facultad de Agronomía 
Universidad de Chile
RUT 5.894.672-9
DiRECTOR

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

Andrea Ojeda Miranda
ingeniero Comercial,
Universidad Gabriela Mistral
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, 
Universidad Adolfo ibáñez
RUT 14.439.613-8
DiRECTORA

María Victoria Reyes Hertz
ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT 6.372.682-6
DiRECTORA
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El directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A., al 31 
de diciembre de 2013 estaba integrado por las siguientes 
personas:
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El ingeniero Comercial Edmundo Dupré Echeverría desde la Gerencia General de Polla Chilena de Beneficencia, 

conduce desde junio de  2008 el equipo de profesionales que ha llevado a cabo estas modernizaciones y que 

conforma hoy una nómina de 81 personas, encargadas de ejecutar las políticas que determina el Directorio.

El organigrama de la página 59 muestra la distribución de cargos y las líneas de reporte y de responsabilidad de 

cada unidad de gestión.

Edmundo Dupré Echeverría
ingeniero Comercial 
Universidad de Chile
RUT  7.165.323-4
GERENTE GENERAL

Patricio González Aguilera
ingeniero Comercial 
Universidad de Chile
RUT  7.643.054-3
GERENTE COMERCiAL

Hernán Carvajal Castro
Contador Público y Auditor 
Universidad de Santiago
RUT  6.086.376-8
GERENTE DE FiNANZAS, 
ADMiNiSTRACiÓN Y LOGÌSTiCA

María Teresa Rosende Gaete
ingeniera Comercial 
Universidad de Concepción
RUT  5.379.818-7
GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA 
iNFORMACiÓN

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

Francisco Zelaya Fehrman
Abogado
Universidad de Chile
RUT 6.373.750-k
FiSCAL
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Ió
n Ser una empresa de  excelencia, líder en el mercado 

de los juegos de azar, reconocida internacionalmente 

y caracterizada por una cultura de innovación, 

entretención y responsabilidad social

planiFicación
Estratégica de Polla Chilena de Beneficiencia

O
b
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T
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O

S

i

COMERCiAL

· Crecer en un entorno adverso

RECURSOS HUMANOS

  · Optimización del uso de recursos 

  · Mejora y modernización de los procesos de recursos humanos 

  · Profesionalización del equipo humano

  · Cumplimiento de altos estándares de calidad

ADMiNiSTRACiÓN, FiNANZAS Y LOGÍSTiCA

· Velar por los procesos de registro de todas las operaciones mercantiles de 
Polla Chilena de Beneficencia y proporcionar a la administración informes de 
carácter financieroque faciliten el controly dirección de la compañia.

· Ejecutar y controlar los procesos de compra, almacenamiento, distribución y 
sorteos, así mismo la continuidad operacional de la compañía.

·Definir, gestionar y controlar los procesos de tesorería, control de gestión y 
planificación de la empresa, de acuerso a sus políticas contables-financieras.

TECNOLOGÍA DE LA iNFORMACiÓN (Ti)

 ·Formalizar el modelo de Governance de Ti

· Administrar eficientemente la demanda interna

· Garantizar la continuidad operacional de los procesos de negocios sustentados    
por Ti

· Gestionar eficientemente los contratos tecnológicos

· Administrar el sistema de gestión de calidad  y  mejora continua de los procesos

$
$$
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127.683

102.511

124.284
122.604

106.526

2010 20112009 2012 2013

VEnTAS nOMInALES 
2009-2013 

(AnTES DE IMPUESTO A LOS jUEGOS DE AZAR)

UTILIDAD 2010-2013

EbITDA
2012-2013

2.1092012
AÑO

Millones de Pesos

2013
AÑO 2.394

Millones de Pesos

$$

$ 2013
AÑO

2.006
Millones de Pesos

1.709
2012

AÑO

Millones de Pesos

ciFras
del año 2013
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Apuestas RealesApuestas estimadas

comentarios 
a las cifras del año 2013

LOTO
 CRECIMIEnTO y GESTIón EFICIEnTE

Los resultados anuales de la administración dependen, en gran 

medida, del desempeño de las ventas del juego Loto. Estas tienen 

dos componentes: uno cuyo resultado depende de la gestión 

comercial: “venta base”; y, otro que depende del azar: “venta por 

acumulación”. 

Este último factor, es esencial para cumplir las expectativas 

presupuestarias anuales, por ello, para medir, en su justa medida, 

la gestión comercial, se requieren dos miradas: la primera compara 

los resultados reales contra el presupuesto y, la segunda, compara 

los resultados reales contra un modelo de demanda, que es capaz 

de explicar los niveles de venta, en función del valor efectivo que 

toman las variables del negocio.

Durante el año 2013, se alcanzó el mayor desempeño de los 

últimos 6 años: 5,21% sobre el modelo. En los dos procesos de 

acumulación se alcanzaron ventas superiores a lo estimado. Por 

otro lado, con la campaña “Los Guatones de Loto”, se mantuvo el 

atractivo de los pozos menores. En septiembre, se lanzó al mercado 

el multiplicador de Loto, el cual contribuyo al cumplimiento de la 

venta base. 

Durante el año 2012, se obtuvo un -2,5% por debajo del modelo de 

demanda. El inicio del año estuvo marcado por un fuerte diferencial 

de pozos a favor de la competencia, este fue un hecho totalmente 

inusual que no estaba internalizado en el modelo de Loto, con lo 

cual se sobrestimaron las apuestas. 

Del grafico se concluye que en el periodo 2008-2013, la gestión 

comercial ha logrado mantener una tendencia en ventas por sobre 

el modelo de demanda, en promedio, un 1% de mayor eficiencia.  

Si bien en el grafico de la página siguiente se observa una brecha 

entre la venta base presupuestada y la venta base real, desde el 

punto de vista del modelo de demanda esta brecha está explicada 

en un 95%.

Dado que 91,5% de costos están indexados a las ventas, en el corto 

plazo, el resultado operacional fluctuará conforme a estas últimas.

VEnTAS AnUALES LOTO 
MM$

COMPARACIón COnTRA EL MODELO DE DEMAnDA

20102008

25.000.000

5.000.000

15.000.000

20112009 2012 2013

2,91%Desviación promedio 0,76%-1,70%1,06% -2,54% 5,21%
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Utilidad

Ppto Base Loto

Vta Base Loto

EVOLUCIón RASPES

Desde el año 2008, en adelante, las ventas de raspes ha fluctuado 

entre los MM$8.000 y MM$9.000. Las ventas se han visto afectadas 

por las máquinas tragamonedas y, a partir de a mediados del 2012, 

por los casinos ilegales que en la actualidad cuentan con el apoyo 

de algunos municipios. Este juego ilegal registraba el año 2006 

ventas por MM$ 52.600 y, en el año 2012 se estima alcanzaron 

ventas por MM$ 166.000 (fuente: Estudios Kronos).

Polla Chilena se concentró en defender el volumen de raspes con 

un agresivo desarrollo de productos en todos los nichos de mercado 

y canales; con una oferta diferenciada y entretenida (apoyada con 

algunos cobranding de raspes de películas) y, pagando el máximo 

de premios dentro del marco de la ley para no perder el volumen 

de ventas de estos productos frente al entorno ilegal. 

EVOLUCIón XPERTO

Desde 2011 en adelante, la estrategia del juego se enfocó en 

desarrollar nuevas y entretenidas apuestas a objeto de incrementar 

el valor jugado por apostador. Como consecuencia de ello, la 

inversión publicitaria se concentró en internet, radios y, en particular, 

en programas deportivos de nicho, que llegaran con certeza al 

público objetivo.

Esto trajo consigo un aumento de ventas del juego, el cual 

incrementó sus ventas en MM$2.000 desde el año 2010, destacando 

el crecimiento del canal internet, el cual pasó de recibir 302.300 

apuestas el año 2010 a 686.926 para el año 2013, un 127% de 

crecimiento.

6.142

5.367

6.624
7.900

20102008 20112009 2012 2013

8.912 8.569 8.810 8.982
9.033

7.983

20102008 20112009 2012 2013

62.05059.65261.946
69.810

63.25061.43460.900
56.008

61.70963.432
56.008

60.110

20102008

9851.094

3.167 2.722
1.709

2.006

20112009 2012 2013

VEnTAS XPERTO
 (2008-2013)

8.504 8.590

VEnTAS RASPES 
(2008-2013)
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UNA OFERTA
entretenida & responsable

En Polla Chilena de Beneficencia 
nos hemos preocupado por innovar 
en productos, adaptando la oferta 
de juegos a los hábitos y gustos de 
nuestros consumidores, pero también 
cuidando que los procesos comerciales 
equilibraran agilidad y seguridad.
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mirada
sobre la oferta de juego

La oferta de juegos de Polla Chilena de Beneficencia 

combina una variedad de elementos muy apreciados por 

nuestros jugadores. En la práctica, atiende las demandas 

de distintos perfiles de consumidores que se encuentran 

a lo largo de todo el país.

El Loto, nuestro juego estrella por ser   más conocido  y  

por los importantes niveles de venta que alcanza, es el que 

hace millonarios por excelencia, 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 

expectación  que provoca el juego semana tras semana, 

ofreciendo a los clientes la oportunidad de  un cambio de 

vida, sin  problemas económicos y  dándose esos gustos 

que han soñado toda su vida incluso en familia. 

Juegos como Racha que permite ganar  incluso a aquellos 

apostadores con cero aciertos, es decir a los que sienten 

que nunca ganan ningún premio por que nunca aciertan.  



MEMORIA 2013, POLLA CHILENA

25

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 menores respecto al Loto  y ofrecen la 

satisfacción inmediata del premio, solucionando problemas 

específicos como, viajes, educación, vivienda y sueldos por 

veinte años  entre otros. 

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. Nuestros jugadores 

de Xperto son los aficionados a los  deportes, hinchas de sus 

clubes, apasionados, se sienten   verdaderos  entrenadores 

del fútbol,  todos “saben” sobre el deporte de “la redonda”, 

durante el 2013 se desarrollo la modalidad de apuestas en 

Vivo por internet, empezando desde ya  a prepararse para el 

mundial de fútbol 2014   

Por otra parte, se dispone de una oferta de juegos diarios, tales 

como Racha que permite ganar  incluso a aquellos apostadores 

con cero aciertos, es decir a los que sienten que nunca ganan 

ningún premio porque nunca aciertan, además están  Polla4  

y  Loto3 , todos estos son juegos de mayor frecuencia de 

premiación, premios menores y bajo costo de la apuesta, 

cuyo objetivo es satisfacer a jugadores que buscan resolver 

situaciones cotidianas en su vida diaria.

Verónica Riquelme, vendedora de la agencia de 
la Región de Los Ríos muestra, con orgullo, el 

monto que se atribuyó el ganador de los más de 
600 millones de pesos en la hermosa

 ciudad de Valdivia.
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punto de vista
sobre oferta de Juegos

Patricio González
Gerente Comercial de Polla 

Chilena de Beneficencia.

La evolución de Polla en los últimos años se ha 
dado en un ambiente adverso, debido al desarrollo 
de los casinos de juego, los casinos on line y las 

máquinas tragamonedas ilegales. <<
EVOLUCIón y TEnDEnCIAS

La evolución de Polla en los últimos años se ha dado en un ambiente 

adverso, debido al desarrollo de los casinos de juego, los casinos 

on line y las máquinas tragamonedas ilegales. Estas últimas, han 

experimentado una importante expansión de mercado, sobre 

todo en mujeres dueñas de casa que, según estudios realizados, 

mientras en el 2006 gastaban $692, en promedio, cada vez que 

estaban frente a estas máquinas, el año 2012 gastaban $1.997, es 

decir, en 5 años casi triplicaron el monto gastado. 

El entorno adverso que hoy vivimos en Chile, también se ha dado 

en otros países, por lo que ya ha sido abordado hace muchos años 

por otras loterías que han marcado pauta para revertir esta situación. 

La tendencia mundial ha sido regular las máquinas tragamonedas 

ilegales, mediante la entrega de la concesión de estas a las loterías 

estatales, con juegos de pay outs crecientes, innovando en productos 

y desarrollando la venta por canales electrónicos. Es decir, pasar 

de los juegos tradicionales a juegos que incorporan fuertemente 

el componente de entretención en máquinas de videojuegos, con 

lo cual se cambia la experiencia de juego tradicional. 

A modo de ejemplo, está el caso de Canadá, en donde a partir 

de 1993 se introdujeron al mercado las maquinas reguladas de 

videojuegos, las que experimentaron un fuerte crecimiento, en 

tanto los juegos de lotería tradicional se mantuvieron estables.
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perFil de los
jugadores en tragamonedas

EVOLUCIón GASTO PROMEDIO 
POR VISITA A TRAGAMOnEDAS ILEGALES

Fuente: Estudio de Mercado Consultora Kronos

Año 2006 Año 2012
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1.381

810
873
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 D  1.352

 D  1.047
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26 a 35 años

36 a 45 años

36 a 45 años

46 y más años

46 y más años

TOTAL C2 - C3 - D
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548

1.997

965



28  

InGRESO nETO AnUAL LOTERIA y VLT 

(MILES DE MILLOnES DE CAD 1)

Los nuevos VLT 
alcanzaron un fuerte 
crecimiento y se 
convirtieron en un 
componente fundamental 
de los ingresos de            
las loterías

Fuente: Statistics Canadá, National Accounts (!) CAD = 1.0102 USD
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VLT

“LA TENDENCIA EN 

LATINOAMéRICA ES PASAR DE 

LAS LOTERíAS TRADICIONALES A LAS 

ELECTRóNICAS” 

(Luke Weil, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
Internacionales de Scientific Games)

POR OTRA PARTE, DADO EL ALTO nIVEL DE PEnETRACIón 

DE InTERnET En LA PObLACIón, ACOMPAñADO DEL 

USO CRECIEnTE DE LOS TELéFOnOS 
CELULARES DEL TIPO SMARTPHOnES, ES 

qUE EL DESARROLLO DE jUEGOS POR InTERnET HA SIDO MUy 

IMPORTAnTE, TAL COMO SE APRECIA En nUESTRO CASO:
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El desafío futuro de POLLA, deberá estar centrado en obtener 

los respaldos políticos y legislativos que se requieren, con el fin de modificar 

las normas que regulan el sistema de concesiones de juego retail e internet, el 

pago de premios e impuestos, según el caso, 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.

Cumplir con este reto le permitirá a POLLA continuar cumpliendo la misión para 

la cual fue creada, a la vez que se controla la ilegalidad que impera en las calles 

y barrios más pobres del país, como también en internet.

VEnTAS POR InTERnET MM$  
GRÁFICA DE EVOLUCIón

2010

55%

2008

Crecimiento anual

2011

76%

2009

16%

2012

7%

2013

36%

1.092

3.460

1.266

3.685

1.965

5.026
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hechos claves
para un juego seguro y transparente

C O n T I n U I D A D  D E L  n E G O C I O 
Con el fin de permitir 

asegurar la reanudación de las 

funciones de negocio soportados por servicios 

TI en un tiempo aceptable para el negocio, frente a 

imprevistos que impidan el uso del Data Center interno 

de la empresa, se trabajó en la definición de planes y 

documentación de la información necesaria para guiar el 

proceso de recuperación de los servicios TI a través de una 

réplica de los servicios TI críticos para el negocio en un sitio 

alternativo, en los tiempos requeridos. Producto de esta 

labor se elaboró el Plan de Recuperación de Desastres 

de la empresa. Las próximas actividades implican la 

Implementación de un Sitio de Contingencia.

2

A U D I T O R í A  S I T I O S  w E b  D E  P OLLA
R

EVIS

Ió
n DE LA SEGURIDAD DE LA PLATAFORM

A SAP

3

El objetivo de este trabajo 

fue fortalecer la  seguridad de la 

plataforma SAP, para lo cual se elaboró un 

Diagnóstico de la Estructura de Seguridad actual 

en Roles y Usuarios; se identificaron y evaluaron las 

Estructuras de Control de Seguridad (ECS); se efectuó 

la identificación y análisis de la Matriz de Riesgo Estándar 

y se definieron y ejecutaron  medidas de remediación y/o 

mitigación de usuarios. Además se automatizó y certificó 

bajo la norma ISO 9001:2008 el proceso de mesa de 

ayuda, lo cual permite gestionar con trazabilidad 

el proceso de solicitud de Roles y Perfiles de 

la  plataforma SAP.

Se licitó y contrató un servicio para la 

evaluación periódica del estado de seguridad 

de todas las aplicaciones web de Polla y de los 

activos que la componen: sitios de venta de juegos, sitio 

institucional, extranet de Agentes, intranet, mailing y otros. 

El servicio tiene como objetivo testear los puntos sensibles 

del sitio web, revisar las configuraciones, verificar si cumplen 

con las normas y mejores prácticas de la industria, y además 

medir la superficie de ataque de los distintos elementos 

usando como referencia la metodología OSSTMM, con la 

finalidad de mitigar las vulnerabilidades encontradas 

y minimizar/eliminar el riesgo TI. La periodicidad 

de estas revisiones es semestral.



4 5 CAMbIO DE MARCA DE 

TOTO 3 A LOTO 3

Se dió el primer paso a crear 

una familia de productos bajo 

el paragua de la marca Loto, de 
modo que la haga más cercana 
a nuestros apostadores 
entregando desde los  premios 

multimillonarios como fue el caso 

del ganador único de Santiago- 

Centro en el sorteo del 15 de mayo  

que cobró por intermedio del 

Banco Estado $ 3.081 millones,  

a  premios más pequeños y que 

se ganan diariamente.   
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MODERnIZACIón E InnOVACIónES En LA 
OFERTA DE jUEGOS

CAMbIO DESPUéS DE 70 

AñOS En EL TRADICIOnAL 

“POLLA bOLETOS”

 La principal innovación es que ya 

no se imprimen los  boletos físicos 

para cada sorteo eliminándose estos, 

que tenían costos de impresión y de 

transporte a todo Chile. Para tal efecto,  

se desarrolló la venta en forma 
electrónica en los Terminales de juego, 

lo que permitió la modernización del 

producto ya que ahora cualquier persona 

puede jugar cualquier combinación 

de números en cualquier agencia de 

Chile. Cabe hacer presente, que  se 

mantuvo por los Agentes los números 

reservados ya que en cada Agencia 

puede imprimir por el Terminal un 

boleto electrónico con los números 

reservados correspondientes. 

A U D I T O R í A  S I T I O S  w E b  D E  P OLLA



6

$5.000 MILLOnES

CIFRA HISTóRICA DE VEnTAS 

En EL CAnAL InTERnET 

DE POLLA

Esto representa un 36% de crecimiento respecto 

del año anterior, logrando que un 4.1 % de 
las apuestas totales se hicieran por este 
canal, esta  tasa de apuestas es similar a la 

de países desarrollados como  Francia, Suiza, 

Bélgica y Portugal. Influyeron en este resultado la 

acumulación de Loto y del juego  Xperto, en este 

último  se logró que el 23.8% de las apuestas se 

hicieran  por internet,  por otra parte se introdujo 

por primera vez la posibilidad de hacer apuestas en 

vivo como  preámbulo al mundial de futbol 2014. 

7 $$
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8 3 nUEVOS TIPOS DE 

jUGADAS En XPERTO

MÁS EnTRETEnCIón

* Los partidos Dupla * Xperto Campeón 

*Las apuestas en Vivo de los partidos 

más importantes y relevantes para el 

público del juego.

Esta estrategia ha mejorado la 

performance de los otros tipos de 

jugadas de Xperto, ya que en el año 

2011 este tipo de jugadas aportaba 

mensualmente en promedio MM$ 

28,4 en ventas. Para el año 2013, con 

la incorporación paulatina de nuevas 

modalidades de apuesta, este ítem 

vende mensualmente MM$ 134,2.

MULTIPLICADOR:

nUEVA MODALIDAD DE LOTO

Consiste en sortear un número entre 2 y 7, 

el número sorteado multiplica los premios 

obtenidos en las categorías de premiación del 

juego Loto,  excluidas  las categorías de los 6 

aciertos y la súper quina en Loto, se accede a 

jugar esta alternativa pagando $500 adicionales 

habiendo jugado previamente Loto con Revancha 

y con Desquite.
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9 jUGAR LOTO En LOS 

SMARTPHOnES

Gran innovación esta última ya que 

desde el primer semestre del 2013 se 

puede jugar Loto y Loto 3 directamente 

en el teléfono celular. 

10
COn InTELIGEnCIA COMERCIAL, 

Un MEjOR COnTROL DE LAS 

VEnTAS

En esta materia, de suyo compleja, mediante una 

metodología de estimación de los potenciales de 

venta por zona censal, mediante la construcción 

de un índice que toma como base las ventas,  las 

actividades realizadas durante el año 2012 y el 

grado de cooperación que demuestran los Agentes 

a realizar actividades de trade marketing en sus 

locales,  se logra determinar las zonas donde hay 

que enfocar las mejoras  ya sea en nueva cobertura 

de puntos de venta,  mejoras en  productividad 

de algunos o bien  mantención de aquellos que 

son importantes dentro de una  zona. 
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destacado
Premios entregados a nuestros jugadores

e l  a ñ o 
2 0 1 3 

h e m o s 
e n t r e g a d o 

incremento 
respecto 

del año 2012

por un total de
MM$ 52.026

40.377 MM$
LOTO

1.371 MM$
LOTO 3

2.149 MM$
XPERTO

13 MM$
RASPES

906 MM$
POLLA 4

540 MM$
RACHA

133 MM$
POLLA GOL

1.750 MM$
RASPES

427 MM$
BOLETOS

APORTES DE CADA PRODUCTO A LOS 
bEnEFICIARIOS DE POLLA

P R E M I O S

15%<
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exactamente $ 3.081.974.810, recibió el feliz ganador del 
premio Loto más grande del año, fue en el sorteo N° 3388 del 
jueves 9 de Mayo y cobrado por intermedio del Banco Estado, 
fue  jugado en la agencia de la Sra. iVONNE CANTO  ubicada 
en Huérfanos 635 LOCAL 6 B de  Santiago Centro y entregado 

el 15 de Mayo de 2013

APORTES 

 incremento del 

 respecto del año 2012

APORTES DE CADA PRODUCTO A 
LOS bEnEFICIARIOS DE POLLA

MM$ 47.666
MÁS DE $ 3.000 MILLONES, 

MAyOR PREMIO InDIVIDUAL 
DEL LOTO

Polla Chilena de Beneficencia hace realidad los sueños de sus jugadores   
cambiándoles  la vida a miles de familias  año a año y también ayudando a   los 

grupos que resultan beneficiados directa o indirectamente por su gestión.

POLLA 4LOTO LOTO 3 RACHA XPERTO POLLA 
GOL

GOL 10 RASPES bOLETOS

PREMIOS TOTALES 
MM$

38.496
1.339 4.552

867
540

3.793
880

17%

MM$
259

25
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1.694,5 

2.527,7 

  647,8  
 665,9 

 910,5 
 111,0 

17.788,5  806,0 
2.241,2 

   1.501,7 

1.726,2 

Nota: La Regiones no mencionadas en el 
mapa, no contaron con ganadores del Loto 
el año 2013

DISTRIbUCIón DE PREMIOS LOTO POR REGIón
(MM$) 

ii Región

iii Región

iV Región

V Región

Vi Región

x 3
Viii Región

iX Región

Xi Región

Xii Región

R.M

XiV Región



LOS JUGADORES
& las agencias

La red de agentes de Polla Chilena 
de Beneficencia se extiende por todo 
el territorio del país y constituye no 
solo puntos de venta sino tradición 
en el negocio y espacios de contacto 
para los vecinos.
Nuestros jugadores son fieles 
seguidores de nuestras marcas y  
nuestra gestión ha estado dirigida a 
proteger a los más vulnerables frente 
a los riesgos potenciales del juego 
problemático.
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mirada
sobre los jugadores y las agencias

En Polla Chilena de Beneficencia diseñamos la oferta de 

productos según lo que mueve a nuestros consumidores 

a creer en nuestras promesas. Toda la oferta de productos 

se desarrolla usando los estudios que sean pertinentes. 

Y eso mismo nos genera un compromiso que asumimos 

con profesionalidad y alegría. Nuestros productos están 

en  sintonía con nuestros clientes porque son como ellos.

El Loto, los raspes o Xperto no son solo juegos de azar; a veces 

parecen verdaderos laboratorios detrás de los cuales están el 

entretenimiento y los sueños de muchos chilenos.

Así, pareciera que nuestros clientes son dueños de algunos 

números. Como si tuvieran algún título de propiedad 

sobre ellos por venir jugándolos desde hace tantos años. 

O quizás porque los “heredaron” de sus abuelos cuando 

iban juntos a la agencia a jugar, pero también a escuchar 

conversaciones interminables durante tardes asoleadas 

en algún rincón de nuestra geografía.

En otros casos, como en Xperto, la apuesta resulta de la 

revisión de la campaña que vienen haciendo los equipos y 

el presente de aquel delantero que está volviendo de una 

lesión y de cuya performance depende el resultado del partido 

que nos cambiará la vida. Y se convierten en entrenadores 

anónimos detrás de una papeleta de colores.

Nuestros jugadores provienen de todos los segmentos 

socioeconómicos, pero principalmente de sectores medios y 

populares. 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.

Nuestros jugadores están llenos de sueños. Desde alcanzar 

el auto que tanto les gusta hasta brindarles a sus hijos la 

educación que sienten que merecen y que muchos de ellos 

no han podido tener. Y no son pocos los que se entusiasman 

con llegar a hacer realidad las fantasías del yate en Miami, 

las joyas rimbombantes y los hoteles de súper lujo.

Viven en todo Chile y respetan sus ritos y tradiciones, como 

recorrer el mismo camino antes de comprar el juego.

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

PERFILES jUGADORES FRECUEnTES On-LInE

PERFILES jU GADORES FRECUEnTES XPERTO

PERFILES jUGADORES FRECUEnTES RASPES

 C1  9,2%

 C2  28,3%

 C3  29,9%

 D  32,6%

GSE
GRUPO SOCIAL ECONOMIO

 C1  5,8%

 C2  17,8%

 C3 34,5%

 D  40,9%

GSE 

GSE 

22,8% 27,4%

26,7%23,1%

edad 

25,4%

22,4%

25,4%

26,6%

edad 

28,8%

35,7%

23,5%

11,9%

edad 

42,5%

21,2%

31,5%

4,6%

edad 

22,3%

41,1%

34,4%

 C3 45,4%

 D  25,1%

 C1  1,4%

GSE 

 C3 21,8%

 D  22,5%

 C1  17,3%

 C2  38,4%

 C2 2,8%

  18-29                        30-39                      40-49                 50 y MÁS

  18-29                        30-39                      40-49                 50 y MÁS

  18-29                        30-39                      40-49                 50 y MÁS

  18-29                        30-39                      40-49                 50 y MÁS

77,7%

58,9%

65,6%

100%
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Al ver a nuestros jugadores sonreír y emocionarse con sus premios 

se nos vuelve tangible el sentido de existir de Polla Chilena. Al 

escuchar sus planes, para con lo que han ganado, sentimos el 

aporte de nuestro trabajo al alivio directo de las cargas económicas 

que llevan asumiendo, a veces, por muchos años.

Es el mismo sentido de tarea cumplida que surge, en cada uno de 

los integrantes de nuestra empresa, cada vez que un deportista 

chileno se destaca en las competencias nacionales o internacionales 

a las que puede llegar gracias al apoyo de Polla Chilena a través 

de los aportes al Instituto Nacional del Deporte. Y, lo mismo 

sucede con Bomberos y todas aquellas instituciones entre las 

que se distribuye el valor que agrega la compañía.

Nuestra red de agentes también recibe parte de ese valor. Cuando 

se vende un premio en una agencia, la comisión que recibe el 

empresario tiene el mismo sentido que el propio premio. Se trata 

de una ayuda a una familia, que está detrás de un negocio – a 

veces – por varias generaciones.

Es el caso de Eduardo Troncoso, Agente de Polla en Valdivia, 

en el sur de nuestro país. Eduardo vendió el Loto ganador en su 

ciudad el día domingo 1 de septiembre de 2013

En sus propias palabras, 

“...En el presente caso, el ganador es un trabajador humilde, 

fiel cliente y seguidor del Loto, que el mismo día viernes que 

compró su boleto, había quedado sin pega: cesante. Una puerta 

se cerró y Polla le abrió otra”.

En el caso de nuestro Agente, estaba muy endeudado y nos contó: 

“no había podido levantarme, desde aquel fatídico 28.09.2012, 

cuando un gran incendio de Valdivia, arrasó con mi local y ustedes 

me vinieron a ver y pudieron constatar en terreno la desolación 

existente y me enviaron un generoso apoyo”.

punto de vista
en jugadores y agencias

Alexander Sanhueza
Sub Gerente de Ventas

Polla Chilena de Beneficencia.

La red de agentes de Polla Chilena se ha ido construyendo desde 

el mismo origen de la compañía y, en algunos casos, conservan 

esta labor en una misma familia, generación tras generación.

Por eso, jugadores y agentes conforman un conjunto indivisible 

porque la relación entre ellos supera el mero vínculo de clientes 

y proveedores. Es mucho más que una relación comercial…

Más bien muchas agencias, a lo largo del territorio de nuestro 

país, se convierten en puntos de encuentro donde fluyen historias 

cotidianas de las familias, del barrio o de la localidad en la tradición 

de la vida diaria.

Cuando en Polla Chilena entregamos premios, nos sentimos 

premiados nosotros mismos en toda la organización. Es difícil 

describir la alegría que sienten los premiados, pero podemos dar 

pistas de lo que sentimos nosotros.

...EN EL PRESENTE CASO, EL 
GANADOR ES UN TRABAJADOR 

HUMiLDE, FiEL CLiENTE Y 
SEGUiDOR DEL LOTO, QUE EL 

MiSMO DÍA ViERNES QUE COMPRÓ 
SU BOLETO, HABÍA QUEDADO SiN 
PEGA: CESANTE. UNA PUERTA SE 
CERRÓ Y POLLA LE ABRiÓ OTRA

< <
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hechos claves
para construir confianza

Decálogo del juego responsable
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

3

7
5

9

2

4

8
6

10

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.

Resuelve tus problemas antes de jugar. Si juegas 

para evadirlos, quizás los olvides por un rato, pero los 

problemas seguirán ahí.

Combina el juego con otras actividades individuales, 
familiares y sociales que te hagan sentir bien. Hay 
muchas formas de entretenerse.

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.

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.

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

Planifica la cantidad de tiempo que invertirás en 

divertirte. No permitas que el juego te limite en 

otras actividades importantes de tu vida.

Comparte tus experiencias de entretención 
con quienes te rodean.  Cuando el juego es 
entretenido y saludable no tienes para qué 
ocultarlo.

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

informate 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 :

Desde el 14 de marzo de 2013, Polla Chilena integra una Mesa de Trabajo junto con la Superintendencia de Casinos de Juego, Al Sur de Nosotros, 

la asociación de pacientes Ajuter y los casinos Dreams, Enjoy y Monticello que agrupados por la Universidad Católica y coordinada por el Dr. Daniel 

Martínez han lanzado el Decálogo del Juego Responsable.

Se trata de una iniciativa conjunta de todos los miembros que integran la Mesa y que pretende ser una instancia educativa y preventiva, para orientar a 

las personas que juegan y sus familias sobre las claves para poder disfrutar de los juegos de azar y disminuir sus riesgos.

La Mesa de Trabajo es un avance importante para la promoción en el país del juego responsable, donde participan instituciones de distintos ámbitos y 

miradas, que se convocan para desarrollar estrategias para prevenir y enfrentar el juego riesgoso. Es nuestro firme compromiso seguir trabajando en 

esta línea con el aporte y la mirada multidisciplinar que nos caracteriza.
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AUSPICIOS 2013 DE POLLA CHILEnA A 

SEMInARIOS SObRE jUEGO RESPOnSAbLE

Se realizaron dos seminarios que contaron con el auspicio de 

Polla, ya que estas actividades buscaban invitar a participar a 

los diferentes actores involucrados en el juego,  a reflexionar 

sobre el juego responsable y las evidencias científicas de 

la prevención y el enfrentamiento del juego problemático.

1. El martes  23 de Julio del 2013 se desarrolló  el Primer 

Seminario internacional sobre “Juego Responsable 

y Estrategias de intervención del Juego Problemático, en 

el Aula Magna del Centro de Extensión de la Pontificia U. 

Católica de Chile.  El encuentro fue  organizado por Al Sur 

de Nosotros y contó  con el Patrocinio del CEDA (Centro 

de Estudios de las Adicciones) de la Universidad Católica, 

Universidad de Santiago, Sociedad de Neurología, Psiquiatría 

y Neurocirugía, AJUTER (Asociación de Jugadores en 

Tratamiento) y la Superintendencia de Casinos de Juegos. 

Este Seminario contó  con el auspicio del instituto del 

Bienestar, Dreams Hotel Casino y Spa, Enjoy Casino y Resort, 

Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención y Polla 

Chilena de Beneficencia. 

 

2.El jueves 24 de octubre se desarrolló el seminario 

Juego responsable causas y efectos en el Hotel 

Fundador de Santiago Centro, este seminario fue organizado 

por el Colegio de Periodistas de Chile y fue patrocinado por 

el Capítulo Chileno de la AiPF, Asociación interamericana de 

Periodistas de Economía y Finanzas, con el objeto de, dar a 

conocer información relevante sobre el  juego responsable 

en Chile, sus causas y efectos.

Los Expositores del seminario fueron:

• Doctor Daniel Martínez, director de Al Sur de Nosotros.

• Testimonio de una ludópata.

• Comisario Esteban Maldonado, subjefe de la Brigada del 

Cibercrimen de la Policía de investigaciones.

Y fue auspiciado por Polla Chilena de Beneficencia.
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donde 
estan los chilenos... está Polla

Para cumplir con su misión, Polla Chilena de Beneficencia 

está presente hasta en los puntos más distantes del territorio 

nacional. Polla es de todos los chilenos y debe llevar la ilusión 

del cambio de vida a cada chileno.

Es así que el 2013 alcanzamos el número de 2.322 agencias 

distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.

A esta red de agencias hay que agregar las cajas de los 

Supermercados Unimarc y de la cadena de tiendas de 

conveniencia Ok Market y los POS de almacenes que venden 

recarga telefónica, los cuales se han integrado tecnológicamente 

para que también puedan vender Loto. Estos POS instalados, 

que a diciembre alcanzaron 11.485 unidades, los que durante 

ese mismo mes transaron 6.227 millones de pesos. 

Con esto podemos decir que los chilenos disponen de más de 

13.000 lugares donde jugar un Loto de Polla.

En Polla Chilena hemos ido incluso más lejos este año y, a partir 

de mayo, se implementó la modalidad de poder Jugar Loto en 

los teléfonos celulares del tipo smartphone, implementando 

una aplicación creada especialmente para ello, logrando en su 

lanzamiento que del total de apuestas de Loto que se hacen 

por internet el 5.4% de estas apuestas se hicieran desde un 

teléfono celular.

Considerando que en Chile,  hay una cifra del orden de  24 

millones de celulares de los cuales se estima que el 41% son 

del tipo Smartphone, podemos afirmar que las posibilidades 

de los chilenos de poder jugar en Polla desde cualquier lugar 

donde se encuentren no tiene limitaciones físicas.

Polla está cada vez más cerca de los millones de chilenos 

que esperan cambiar su vida con lo millonarios premios que 

semana a semana estrega Polla.  

Sin embargo, teniendo todas las posibilidades descritas el 

juego en las agencias tradicionales de Polla sigue siendo 

más del 90% del total jugado, 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 que, a través de la compañía, tiene la tranquilidad 

de poder jugar sin riesgos.

La red de distribución cumple roles que, a veces, son difíciles 

de imaginar desde la gran ciudad. En muchos rincones del 

país, los locales de los agentes son casi invariablemente, un 

punto de reunión de los vecinos.

Los agentes de Polla Chilena de Beneficencia conocen a sus 

clientes. Sin la necesidad de estudios de mercado, simplemente 

porque son vecinos de toda la vida. Las relaciones no son de 

agente a cliente, sino de vecino a vecino. Se construyen relaciones 

de confianza a un punto de tal cercanía que los clientes les 

“cantan” las apuestas por teléfono y luego, cuando pueden, se 

acercan al local a cancelar el precio del juego. 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.

Por otra parte y preparándonos para el Mundial de Fútbol,  se 

identificó una agencia con el producto Xperto dada su ubicación 

en un  barrio universitario, donde hay muchos apostadores 

de ese  juego. 
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DISTRIbUCIón DE LAS 2.322 AGEnCIAS A LO LARGO DE CHILE
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Las agencias en cada comuna de  Chile están georeferenciadas, esto significa que están identificadas 

en un mapa cartográfico, a modo de ejemplo presentamos algunas de ellas en las zonas más extremas 

de nuestro país:

ARiCA

PUNTA ARENAS
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POLLA
una empresa 

comprometida

La razón de ser de Polla Chilena 
de Beneficencia está en su mismo 
nombre: ayudar a los chilenos más 
necesitados. Nuestro compromiso 
con ellos se manifiesta en varias 
dimensiones, tales como la gestión 
responsable y transparente siguiendo 
sanas prácticas, la protección de los 
sectores más vulnerables a los riesgos 
del juego problemático y la ayuda 
directa a instituciones definidas por 
el legislador.
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El compromiso de Polla Chilena de Beneficencia con los 

chilenos es una responsabilidad ineludible que tiene la 

compañía mucho antes que se pensara en la moderna 

responsabilidad social empresarial.

De hecho, ya en 1934, el legislador previó un esquema de 

aportes a distintas entidades que resultaron beneficiarias 

directas de la gestión de la empresa y de su agregación 

de valor.

Por supuesto que desde los años treinta la sociedad chilena 

ha ido cambiando, las necesidades han ido cambiando y 

también han cambiado los modelos de gestión de los negocios 

y, de hecho, el esquema de aportes que realiza la compañía.

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 productos que comercializa Polla 

Chilena de Beneficencia. En el año 2013 los aportes por estos 

conceptos han sido de $434 millones, 

desagregados según el gráfico de la página 51.

Paralelamente, la ley 18,768 establece que el 15% de las 

ventas netas de los juegos Loto, Revancha, Polla 4 y Toto3 

– descontando los impuestos – se aporte directamente al 

instituto Nacional de Deportes. El mismo destino definió 

el DL 1298 modificado por la Ley 19.909 para el 12% de la 

venta bruta de los juegos Xperto y Polla Gol. En 2013 los 

aportes al instituto Nacional de Deportes ascendieron a 

$14.620 millones.

mirada
sobre nuestro compromiso social

Polla Chilena de Beneficencia es una empresa que paga impuestos al Fisco de Chile. 

El año 2013 los aportes al fisco alcanzaron los $32.613 millones.

Sin embargo, a pesar de los cambios en la sociedad, en los negocios y en la industria, el espíritu 
sigue siendo el mismo. La responsabilidad social de Polla Chilena de Beneficencia nació como 
una obligación establecida en la ley pero ha moldeado la cultura de la organización a lo largo de 

los años.

Cada ejecutivo de Polla, cada colaborador, saben que las tareas que llevan adelante encuentran 
su sentido en las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y por eso 

están aquí.
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52 M
52 M

43 M

35 M

30 M

26 M

22 M
13 M9 M

87 M

65 M

$52Millones 

Fundación Ayuda al niño Limitado 

$13Millones 

Fundación Nacional Salud

$52Millones 

Consejo de Defensa del niño

$30 Millones 

Voto Nacional O`Higgins

$35 Millones 

Cruz Roja de Chile

$43Millones 

Sociedad Pro-Ayuda al niño lisiado

$26 Millones 

Consejo de Defensa del niño

$22 Millones 

Sociedad Asistencia y Capacitación

$87 Millones 

Cuerpo de bomberos del país

$65 Millones 

Fundación Aldea de niños Cardenal Raúl Silva Henriquez

$9 Millones 

Fundación Instrucción Agrícola Adolfo Mathei

TOTAL DE 

$434
MILLOnES

Polla Chilena de Beneficencia transfiere 

fondos de manera directa, ayudando 

al financiamiento de actividades que 

son esenciales para la comunidad y 

para el fomento del deporte en todos 

sus niveles.

APORTES AñO 2013, ART. 13 DFL 120
MM$
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APORTES AL FISCO y 
bEnEFECIARIOS MM$

APORTES AL FISCO MM$

APORTES AL InD y 
bEnEFICIARIOS MM$

48.353 49.559

40.169

47.668

33.208 33.991

27.858

32.613

15.145 15.568

12.311

15.055

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2013

2013

2013

2012

2012

2012

APORTES AL FISCO 2011-2012 (MILLOnES)

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, 

seguimos siendo el principal 
aportante a las arcas del Estado de Chile.

EL AñO 2013 LOS APORTES AL 
FiSCO ALCANZARON LOS 

$32.613 
millones

$$ $
$



POLLA
la compañía

Una organización es mucha cosas. 
Su gente, sus negocios, sus clientes, 
los puntos de contacto con ellos, las 
relaciones que se configuran entre 
stakeholders y shareholders, sus 
espacios físicos. Pero se refleja en 
sus números y en el grados en que se 
da cumplimientos al marco legal. En 
definitiva, la medición de la gestión 
y los resultados de sus proyectos.
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LOS ANTECEDENTES DE 
IDENTIFICACIóN Y DIRECCIóN DE 

LA COMPAñíA SON LOS SIGUIENTES:

Nombre

Polla Chilena de Beneficencia S.A.

RUT

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.

Quiénes 
somos & como lo hacemos

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

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 Público 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  fiscalizada  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. Asimismo en su calidad de sociedad del estado es fiscalizada por la Contraloría 

General de la República en los aspectos que la legislación respectiva faculta. 



MARCO jURíDICO y PROPIEDAD DE 
LA EnTIDAD

Marco Jurídico
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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 79 años de existencia de Polla Chilena se ha registrado 

una serie de disposiciones legales que fijaron su estructura definitiva 

y las actividades que ésta se encuentra facultada para realizar.

Polla Chilena nace el año 1934, con la promulgación de la Ley Nº 

5.433, en el gobierno del Presidente de la República, don Arturo 

Alessandri Palma, la que empezó a regir el 13 de julio de ese año. 

Esta autorizaba a la Junta Central de Beneficencia a realizar cuatro 

sorteos de boletos al año, en combinación con carreras clásicas 

realizadas en hipódromos autorizados por ley.

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 y reglamenta 

el juego más antiguo denominado “Polla Boletos” o “Boletos”.

• Decreto Ley Nº 1.298, del 26 de diciembre de 1975, que estableció 

el Sistema de Pronósticos Deportivos conocido como “Polla Gol”.

• Ley Nº 18.768, del 29 de diciembre de 1988, cuyo artículo 90 

facultó a Polla –previa autorización por Decreto Supremo del 

Ministerio de Hacienda- para la realización de sorteos de números, 

juegos de azar de resolución inmediata y combinaciones de ambos.

• Ley Nº 18.851, del 22 de noviembre de 1989, que transformó a la 

empresa del Estado, Polla Chilena de Beneficencia, en Sociedad 

Anónima.

A su vez, mediante la dictación de diversos Decretos Supremos 

del Ministerio de Hacienda, se han ido reglamentando los 

distintos juegos que administra la empresa, los que se encuentran 

singularizados en el sitio corporativo de Polla, www.pollachilena.

cl, que son los siguientes:  
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Actividades y Negocios de la sociedad

Las actividades y negocios de la sociedad  consisten en la administración, operación, comercialización y control de sorteos de 

Lotería, modalidades de premiación instantánea, concursos de pronósticos deportivos y sorteos de números.   

En virtud de dicha Ley, Polla Chilena administra, opera y comercializa los siguientes juegos   de azar : 

1
2
3
4

5

6

“ Lotería Tradicional”  o  “Polla Boletos”   

que consiste  en acertar  cinco números 

extraídos  de una tómbola  en que los 

números comprenden desde el  00001 

al 99999,  que se encuentra regulado 

en el Decreto con Fuerza de ley N° 120, 

de 1960, de Hacienda,  y en el  Decreto 

Supremo  N° 1411 del mismo Ministerio,  

de fecha 3 de noviembre de 2008. 

Modalidad de premiación instantánea 

o conocidos comercialmente como 

“Raspes” que se encuentra regulado 

en el  decreto supremo N° 1. 470 del 15 

de diciembre de 1995 del Ministerio de 

Hacienda. 

Concurso de Pronósticos Deportivos  

denominado “Xperto” que se encuentra 

regulado en la Ley N° 19.909 y en el 

Decreto  Supremo N° 164, del Ministerio 

de Hacienda de 4 de febrero de 2004 que 

contiene el Reglamento con modalidad 

de apuestas fijas o con premios 

predeterminados.  

Concurso de Pronósticos Deportivos  

denominado “Polla Gol ” que se 

encuentra regulado en la Ley N° 19.909 

y en el Decreto Supremo N° 412, del 

Ministerio de Hacienda,  de 19  de  marzo  

de 2008, que contiene el Reglamento 

con modalidad de apuestas  con premios 

de pozo variable. 

Sorteo  de números conocido 

comercialmente como “ Loto” y sus 

sorteos accesorios  con los nombres de 

fantasía  de “Revancha”,   “Desquite”  

y “Multiplicador”  que consisten en 

acertar 6 números extraídos de una  

tómbola  de un total de 41 numerados 

correlativamente del  1 al 41 que se han 

introducido previamente, regulado en 

el artículo 90 de la Ley 18.768 y en el 

Reglamento  que consta en el Decreto 

Supremo N° 542  de 26 de abril de  2011, 

del Ministerio de Hacienda. 

Sorteo de números conocido 

comercialmente como “ Loto 3” que 

consiste en que cada sorteo se efectuará 

mediante la selección aleatoria del  

Sistema Randómico  de Polla Chilena 

de una combinación de tres números 

entre los números 000 y 999. El sorteo 

se encuentra regulado en el Decreto 

Supremo N°  47 de 1997 del Ministerio de 

Hacienda, modificado por los Decretos 

Supremos N°  809 y 1299  de 2003 y 

2009, respectivamente, del mismo 

Ministerio, Reglamento del Sorteo de 

números denominado comercialmente 

como “Loto 3”. 
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7 8Sorteo de números conocido 

comercialmente como Polla 4 que 

consiste en acertar 4 números de un total 

de 23, mediante la selección aleatoria del 

Sistema Randómico  de Polla Chilena,  

regulado en el artículo 90 de la ley 18.768 

y  en su Reglamento que consta en  el 

Decreto Supremo Nº 767 de 2002, del 

Ministerio de Hacienda,  modificado por  

los  Decretos Supremos Números    717, 

937, y 1300  de  2003,  2005 y 2009, 

respectivamente, del mismo Ministerio.

Sorteo de números conocido 

comercialmente como “Racha” que 

consiste  en la selección aleatoria 

efectuada por el Sistema Randómico de 

Polla Chilena  de 10 números de un total 

de 20,  regulado en el artículo 90 de la ley 

18.768,  y  en su Reglamento que consta 

en  el Decreto Supremo Nº 767 de 2002, 

del Ministerio de Hacienda,  modificado 

por  los  Decretos Supremos Números 

717, 937, y 1300 de  2003,  2005 y 2009, 

respectivamente, del mismo Ministerio.

La venta de los distintos juegos se realiza a través de una red de agentes comisionistas, comerciantes independientes 

que tienen instaladas en sus negocios terminales provistos por el proveedor tecnológico de Polla,  GTech Corporation, 

o bien POS de propiedad del comerciante conectados en línea al centro de cómputos que procesa las apuestas, como 

también a través de telefonía móvil e internet, la que se canalizan vía la Agencia Virtual de Polla (AVP) hacia el mismo 

centro de cómputos.

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 de la Dirección de 

Presupuestos sin embargo, el Ministerio de Hacienda aun no lo ha 

promocionado para ser enviado al congreso nacional.

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),  en 

conjunto con el control adecuado de las máquinas tragamonedas 

ilegales,  es esencial para el éxito de estos productos.

Por otro lado, se ha presentado para  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 sin que hasta la fecha se 

hayan logrado avances para su dictación. 

Propiedad de la entidad

Polla Chilena de Beneficencia S.A. pertenece, en las proporciones 

que se indican, a los siguientes accionistas 

Las acciones de la sociedad sólo pueden enajenarse por ley. 

Desde su constitución como Sociedad Anónima no se registran 

transacciones de este tipo.

Filiales y coligadas

La empresa no tiene empresas filiales o coligadas.

CORPORACIóN DE FOMENTO

 DE LA PRODUCCIóN CORFO   99% 2.475  acciones

Fisco de Chile                                       1%       25  acciones

Acciones Suscritas y pagadas 2.500 acciones
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Hechos esenciales

Mediante Oficio de fecha 25 de abril se comunicó 

a la Superintendencia  de Valores y Seguros que 

con fecha 15 de abril de 2013  a esa entidad fiscalizadora, 

que en la  Vigésima Tercera  Junta Ordinaria de Accionistas 

efectuada  el día 12  de abril de 2013 a las 12:00 hrs., en las 

oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085 piso 8º, 

se procedió a la elección del Directorio de la empresa, siendo 

elegidos por un período de tres años  las siguientes personas: 

1.- Roberto G. Ossandón irarrázabal

2.-Fernán ibáñez Alvarellos

3.-Matko Koljatic Mareovic

4.-Andrés Tagle Domínguez

5.- María Victoria Reyes Hertz

6.-Carlos ignacio Astete Álvarez

7.- Gonzalo Díaz del Río Riesco 

Al respecto, se informó  que en sesión 537 de fecha  25 de abril  

de 2013,  el  Directorio, por la unanimidad de sus miembros y 

con la sola abstención del elegido, designó como Presidente 

del Directorio a don Roberto Ossandón irarrázabal. 

Asimismo, en la misma sesión señalada precedentemente, el 

Directorio por unanimidad y con la sola abstención del elegido, 

nombró como Vicepresidente a don Fernán ibáñez  Alvarellos. 

Mediante Oficio de 26 de septiembre de 2013 se 

informó a la Superintendencia de Valores y Seguros 

que en sesión de Directorio N° 542 de la sociedad de fecha 26 

de septiembre de 2013, se acordó designar directora a doña 

Andrea Ojeda Miranda RUT N° 14.439.613 -8.    

Utilidad Distribuible

De acuerdo a lo establecido en el ARTíCULO 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.  

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de 

abril de 2013 se acordó el reparto de un dividendo definitivo de  $ 

1.709.361.074.-correspondiente al 100% de las Utilidades Líquidas 

del ejercicio 2012. 

Por último,  se informó que en la citada sesión se constituyeron  

los Comités de Auditoría y de Gestión, adoptando los siguientes 

acuerdos por unanimidad: a) El Comité de Auditoría quedó 

integrado por don Andrés Tagle, quien lo preside y por los 

directores Sr. Roberto Ossandón i., Sra. María Victoria Reyes 

H y el Sr. Gonzalo Díaz del Río R. que fue reemplazado por 

doña Andrea Ojeda Miranda y, b) El Comité de Gestión quedó 

integrado por don Fernán ibáñez A., quien lo preside y por los 

directores Srs. Roberto Ossandón i., Matko Koljatic M., y Carlos 

ignacio Astete A. 

Mediante Oficio de 12 de agosto de 2013 se informó a la 

Superintendencia de Valores y Seguros que el Director 

don Gonzalo Díaz  del Río,  RUT N° 11.472.556 presentó su 

renuncia al cargo de Director a partir del 12 de agosto de 2013  

por motivos personales.

1.

2.

3.

Hechos Relevantes 

A lo largo de la gestión 2013  se informó como hecho relevante, con 

fecha 19 de abril de 2013, el acuerdo de distribución de dividendos 

de $ 683.744, 4296 por acción, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2012. Estos dividendos fueron pagados con fecha  22 

de mayo del 2013. 

Política de Dividendos

La empresa ha adoptado  como política  de dividendos el reparto 

del 100% de las utilidades líquidas. 
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ORGAnIGRAMA POLLA 2013

Directorio
Roberto Ossandón, 

Presidente

Gerente General
Edmundo Dupré 

Gerencia Control Corporativo
Sergio Ghisolfo 

Fiscalía
Francisco Zelaya

Subgerencia 
Recursos Humanos

Patricia Cuevas

Gerencia TI
María Teresa Rosende

Subgerencia Procesos, 
Proyectos y Contrato

bernardo nuñez

Gerente de Finanzas 
Adm. y Logística
Hernán Carvajal

Subgerencia Finanzas y 
Control de gestión
yohana Sánchez

Gerencia Comercial
Patricio González

Subgerencia Productos 
Loto y Juegos Diarios

Patricio novoa

Subgerencia Ventas
Alexander Sanhueza

Subgerencia Productos Impresos  
y Pronósticos Deportivos
Rodrigo Valenzuela

Subgerencia Inteligencia 
Comercial y Estudios

Vladimir Salinas

Subgerencia Contbilidad
Ramón Hernández

Subgerencia Logística
Camilo Rivera
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nUESTRO DIRECTORIO

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

Andrea Ojeda Miranda 

ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral  

RUT 14.439.613-8

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

Directorio de Polla Chilena 

El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A., al 31 de diciembre de 2013, 
estaba integrado por las siguientes personas:

Con fecha  12 de agosto de 2013  presentó su renuncia al cargo de Director José Gonzalo Díaz del Río Riesco.  Con fecha 26 de septiembre de 2013 asumió como 

Directora doña Andrea Ojeda Miranda.
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NOMBRES DiRECTORES REMUNERACiON FiJA DiETA SESiONES DiETA COMiTES TOTAL 2013

ANDREA OJEDA MiRANDA  1.137.346  1.624.780  1.037.264  3.799.390 

CARLOS ASTETE ALVAREZ  3.383.857  4.834.082  4.108.969  12.326.908 

CARLOS TAGLE DOMiNGUEZ  3.384.361  4.834.802  4.109.581  12.328.744 

FERNAN iBAñEZ ALVARELLOS  5.076.542  7.252.204  4.109.582  16.438.328 

JOSE DiAZ DEL RiO RiESCO  1.964.733  2.806.761  2.385.747  7.157.241 

MARiA ViCTORiA REYES HERTZ  3.384.361  4.834.802  4.109.581  12.328.744 

MATKO KOLJATiC MAROEViC  3.384.361  4.834.802  4.109.581  12.328.744 

ROBERTO OSSANDON iRARRAZAVAL  6.768.722  9.669.602  4.109.581  20.547.905 

TOTAL AñO 2013  28.484.283  40.691.834 28.079.887  97.256.004
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Actividades de los Comités de Directores en 2013 

se introdujo, consistio en la eliminación de los  boletos físicos y por 

ende sus costos de impresión y de distribución en todo Chile. A tal 

efecto,  se desarrolló un sistema de venta en forma electrónica en 

los Terminales de juego. Cabe hacer presente, que  se mantuvo por 

los Agentes los números reservados ya que en cada Agencia puede 

imprimir por el Terminal un boleto electrónico con los números 

reservados correspondientes.

Se analizó también la venta de juegos  a  través de la Agencia 

Virtual de Polla o página web de Internet. El 2013 se logró una 

cifra histórica de ventas superando los 5.000 millones de pesos, lo 

que representa un 36% de crecimiento respecto del año anterior, 

logrando que un 4.1 % de las apuestas totales se hicieran por este 

canal. Esta  tasa de apuestas es similar a la de países avanzados 

en innovaciones tecnológicas aplicadas al juego como Francia, 

Suiza, Bélgica y Portugal.

El Comité también se abocó a analizar la acumulación de Loto y 

del concurso Xperto a través de este medio. En este producto  se 

logró que el 23.8% de las apuestas se hicieran por internet y se 

introdujo por primera vez la posibilidad de hacer apuestas en vivo 

como preámbulo al mundial de fútbol 2014. Al mismo tiempo 

el Comité exploró un nuevo sistema para jugar Loto a través de 

smartphones, introduciendo una gran innovación desde el primer 

semestre del 2013, que permitió jugar Loto y Loto 3 directamente 

desde el teléfono celular. 

En otro orden de ideas, el Comité examinó modificaciones en los 

procesos de la inteligencia  comercial para mejorar el control de la 

Este Comité es presidido por el director Fernán Ibáñez Alvarellos, 

y se integra, además, con 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 la 

gestión del área comercial y en la revisión y seguimiento de sus 

líneas estratégicas. Así, 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, particularmente en 

lo referente a su identidad gráfica e imagen. De la misma forma, 

analizó también las ventas e inversión publicitaria de la empresa 

durante el periodo 2013.

El Comité analizó la certificación de procesos de la empresa  y entre 

ellos el de Contabilidad. Sobre la materia, realizó un seguimiento 

de la implementación de SAP en Polla, que es acorde con los 

objetivos de la empresa, cual es su modernización y que al mes de 

enero de 2013 funcionaba correctamente, según los parámetros 

establecidos.

Se analizó también con la Gerencia Comercial un cambio trascendental 

en el juego más antiguo  de Polla Chilena - el  Tradicional  “Polla 

Boletos” - con 79 años en el mercado. La principal innovación que 

Comité de  Gestión y Desarrollo

Personal de Polla Chilena participa en un taller de “afectividad” dentro del 
marco de mejorar los procesos de modernización de nuestra empresa.
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fuerza de ventas de la compañía. En esta materia, de suyo compleja, 

mediante una metodología de estimación de los potenciales de venta 

por zona censal, se determina las zonas donde hay que enfocar las 

mejoras  ya sea en nueva cobertura de puntos de venta,  mejoras en  

productividad de algunos o bien  mantención de aquellos que son 

importantes dentro de una  zona,  tomando como base las ventas 

y  las actividades realizadas durante el año 2012.  

También el Comité analizó en forma exhaustiva el mercado de las 

instantáneas o Raspes. Para ello se realizó un estudio de mercado, 

en el que se entrevistaron a 900 jugadores de juegos de azar, 

mayores de 18 años, del segmento C2, C3, y D, entre el 24 de 

abril y el 14 de mayo de 2013 en la ciudad de Santiago. El estudio 

mostró cómo la categoría había sido afectada por la instalación de 

máquinas tragamonedas ilegales.

Por otra parte, el Comité examinó con la Gerencia de Administración, 

Finanzas y Logística las cifras de tesorería y cuentas corrientes de 

Polla Chilena para  mostrar  el flujo mensual de la empresa, y el 

efecto que tienen en la caja, aquellos ítems operacionales.  

Se dedicaron también los miembros del Comité a analizar 

exhaustivamente la inversión publicitaria durante el primer 

semestre de 2013. En particular se estudió el efecto que tuvo 

en el producto Loto la campaña de “Los Guatones”. También el 

Comité en materias de Tecnologías de la Información examinó 

el Sistema de Gestión de Indicadores que son el EBITDA, venta 

base  total de la compañía, evaluación de personal, cartas Gantt, 

venta por canales, venta por producto, crecimiento de la red, valor 

económico proyectos, informes.      

Otra materia que se analizó fue la de la seguridad de la información en 

la empresa para lo cual el Comité examinó el Plan de Recuperación 

de Desastres (Data Center  de Polla Chilena) que cubre los datos 

(hardware y software críticos) para que el negocio no pierda 

operatividad antes situaciones críticas, y para lo cual la empresa 

optó por el hosting de contingencia. 

El Comité analizó el presupuesto de marketing, para cada uno de 

sus productos  para el año 2014, que fue aprobado por unanimidad 

en la sesión N° 167 de 26 de septiembre 2013. 

También fue de conocimiento del Comité y se analizó el Plan de 

Mantenimiento de Polla  cuyos objetivos principales son la continuidad 

operacional de la empresa, la seguridad de los trabajadores y del 

Edificio y la gestión entre las gerencias  con el objeto de propender 

a la rentabilidad de los activos de Polla Chilena.   

Asimismo, se examinaron los lineamientos estratégicos en materia 

comercial, concentrándose en la rentabilización máxima de la gestión 

del área. A tal efecto se propiciaron innovación tecnológicas que 

permitieron  un conocimiento exhaustivo de los puntos de venta, 

con rankings de zonas censales que permiten confeccionar un mapa 

de las potencialidades de Santiago y en regiones. En este orden 

de ideas, también se examinó la gestión de la fuerza de ventas.   

Un curso sobre Contabilidad avanzada reciben funcionarios del Area de Administración y Finanzas de Polla 
Chilena de Beneficencia.
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Comité de Auditoría

Este Comité está integrado por los directores Andrés Tagle 

Domínguez, presidente del comité de auditoría, María Victoria Reyes 

Hertz, Andrea Ojeda Miranda y Roberto Ossandón Irarrázabal, en 

su calidad de Presidente del Directorio. Cabe hacer presente que 

la directora Andrea Ojeda Miranda reemplazó al Director Gonzalo 

Díaz del Río.  

Entre otros temas, el Comité de Auditoría monitorea y controla el 

cabal y permanente cumplimiento del Código SEP y, en general, 

del marco normativo que regula las distintas actividades de Polla 

Chilena. 

También, es la instancia encargada de supervisar la labor de 

auditoría externa, sirviendo de enlace y favoreciendo una oportuna 

e independiente comunicación entre el gobierno corporativo y el 

auditor externo, se pronuncia sobre la auditoría de los estados 

financieros y toma conocimiento de los distintos reportes y anexos 

que forman parte de los entregables por parte de la empresa 

auditora, específicamente del Informe a la Administración y de 

las medidas adoptadas por la administración para subsanar las 

observaciones y mitigar los riesgos levantados. 

En ese contexto, este Comité toma conocimiento del plan anual 

de trabajo tanto de los auditores externos como de las actividades 

planificadas por parte de la Gerencia de Control Corporativo, unidad 

esta última que reporta en forma mensual su grado de avance y 

de cualquier aspecto de interés para esta instancia, en especial 

de todas aquellas actividades vinculadas con el funcionamiento 

del Modelo de Prevención de Delitos y del Canal de Denuncias. 

Asimismo, toma conocimiento de otras actividades desarrolladas 

por cualquier otra autoridad de supervisión financiera y control 

de gestión o de otros organismos fiscalizadores, tales como la 

Contraloría General de la República, Superintendencia de Valores 

y Seguros, entre otros. 

Durante el año 2013, el Comité de Auditoría y la Gerencia de Control 

Corporativo desarrollaron un plan de trabajo que, entre otros temas, 

consideró la revisión de los principales procesos operativos que se 

desarrollan en el área comercial y su registro contable; la certificación 

del modelo de prevención de delitos diseñado e implementado en 

Polla Chilena y, en la parte final del año, convocar a las principales 

empresas de auditoría a participar en la licitación de los servicios 

de auditoría externa para los años 2014 a 2016.

Dicha Gerencia, sobre la base de su mapa de riesgos críticos, focalizó 

su trabajo en el área comercial, su agencia virtual de juegos (AVP), 

el pago de  premios y sus distintos procesos operativos y su relación 

con las respectivas cuentas contables. 

También, a mediados de año, luego de un detallado trabajo acerca 

de su funcionamiento, ICR Clasificadora de Riesgo, certificó en Polla 

Chilena el Modelo de Prevención de Delitos de la ley N° 20.393 

– Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, logrando que 

su modelo esté certificado hasta el año 2015.     

 La Subgerencia de Recursos Humanos creó el Primer Concurso de Cuentos para todos sus funcionarios. En la fotografía, el Gerente General de 
Polla Chilena, Edmundo Dupré; el ganador Fabián Jara; y la subgerente de Recursos Humanos, Patricia Cuevas.
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GERENTE GENERAL

Edmundo Dupré Echeverría

ingeniero Comercial, Universidad de Chile

RUT 7.165.323 – 4

Administración 

La plana Gerencial de Polla Chilena de Beneficencia, al 31 de 

diciembre de 2013 estaba constituida por:

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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Remuneración anual según estamentos de 
trabajadores al 31 de Diciembre de 2013 

En el año 2013 las remuneraciones pagadas a los 15 ejecutivos de la empresa -incluyendo 

gerente general, gerentes de área, contralor, fiscal y todos los subgerentes de área- ascendieron 

a un total de $ 940.220.942.-   en valor bruto. 

*Informe Por Segmento - Periodo : 2013-01 al 2013-12

$$

SEGMENTO TOTAL DE HABERES TOTAL LiQUiDO DOTACiÓN 

EJECUTiVO  940.220.942  710.102.795 15 

JEFATURA PROFESiONAL  353.258.413  287.409.932  10

JEFATURA ADMiNiSTRATiVA  171.033.833  136.244.856 3

PROFESiONAL  309.902.304  251.755.365 15

ADMiNiSTRATiVA  643.495.090  515.549.546 40

TOTAL AñO 2012  2.417.910.582 1.901.062.494 83

31.12.2013
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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.

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.

En el ámbito de la publicidad están los principales canales de 

televisión abierta –TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión, la agencia 

de medios OMD y la agencia publicitaria Grey.  Así como a Eagle 

Press (India), Scientific Games (USA) y la nacional Jordan, todos 

ellos proveedores de productos impresos para Polla. 

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.

POLíTICAS DE INVERSIóN Y FINANCIAMIENTO 

En su calidad de empresa del Estado, Polla Chilena está sujeta a 

la normativa presupuestaria y financiera que emana del Supremo 

Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda.

En los últimos años, la sociedad sólo ha invertido en el mejoramiento 

de la infraestructura de sus dependencias y en la modernización 

de sus sistemas y procesos, tanto de índole tecnológica como 

administrativa, lo cual ha permitido una mayor eficiencia de sus 

operaciones. También durante el año 2013 se comenzó a un 

reforzamiento de la seguridad de sus dependencias, proceso que 

se esperar intensificar para 2014.

El financiamiento de las inversiones se lleva a efecto con fondos 

propios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Las vacaciones de invierno de los hijos e hijas de  nuestros funcionarios cuentan con un día de visita al trabajo de los papás y mamás dentro de las 
vacaciones escolares. 
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Señores Accionistas y Directores de
Polla Chilena de Beneficencia S.A:

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de  Polla Chilena de Beneficencia S.A, que comprenden  los estados 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros  a base de nuestras auditorías. Efectuamos 
nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos 
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de 
los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una 
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de Polla Chilena de Beneficencia S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Luis Inostroza C. KPMG Ltda.

Santiago, 27 de febrero de 2014

INFORME
de los Auditores Independientes



 Al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
(En miles de pesos)

ESTADO
de situación financiera

Activos Nota 31-12-2013 31-12-2012

Activos corriENtEs

Efectivo y equivalente al efectivo 4 9.986.668 10.946.109

Otros activos no financieros corrientes 9 399.709 289.020

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5 2.688.315 3.170.006

Inventarios 7 309.383 226.696

Activos por impuestos corrientes 8 175.927 1.171.904

Activos corriENtEs totAlEs 13.560.002 15.803.735

Activos no corrientes

Propiedades, plantas y equipos 10 2.833.311 2.907.766

Activos Intangibles 11 460.871 548.921

Activos por impuestos diferidos - -

totAl DE Activos No corriENtEs 3.294.182 3.456.687

totAl DE Activos 16.854.184 19.260.422
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 Al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
(En miles de pesos)

ESTADO
de situación financiera

PAtrimoNio y PAsivos Nota 31-12-2013 31-12-2012

PAsivos

PAsivos corriENtEs

Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar 13 9.109.013 11.983.324

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 6 601.861 512.808

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 609.275 432.541

PAsivos corriENtEs totAlEs 10.320.149 12.928.673

Pasivos no corrientes

Pasivos por impuestos diferidos 12 24.992 30.487

totAl DE PAsivos No corriENtEs 24.992 30.487

totAl PAsivos 10.345.141 12.959.160

PAtrimoNio

Capital emitido 15 3.252.260 3.252.260

Ganancias (pérdidas) acumuladas 15 3.256.783 3.049.002

PAtrimoNio totAl 6.509.043 6.301.262

totAl DE PAtrimoNio y PAsivos 16.854.184 19.260.422

MEMORIA 2013, POLLA CHILENA

71



Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

ESTADOS
de Resultados por Función 

EstADo DE rEsultADos Nota

Acumulado

01-01-2013
31-12-2013

01-01-2012
31-12-2012

GANANciAs (PérDiDA)

Ingresos de actividades ordinarias 16.1 106.603.269 92.615.840

Costo de ventas 16.2 (86.097.462) (73.920.111)

GANANciA brutA 20.505.807 18.695.729

Otros ingresos, por función 16.3 110.610 31.573

Gastos de administración 16.2 (18.714.732) (16.797.720)

Otros gastos, por función 16.4 (21.829) (6.937)

Ingresos financieros 16.5 620.774 423.629

Diferencias de cambio 16.7 19.012 (32.975)

Resultados por unidades de reajuste 16.7 29.360 7.769

GANANciA (PérDiDA), ANtEs DE imPuEsto 2.549.002 2.321.068

Gastos por impuestos a las ganancias 12 (542.810) (611.707)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 2.006.192 1.709.361

GANANciA (PérDiDA) 2.006.192 1.709.361
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Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

ESTADOS
de Resultados Integrales 

EstADo DE rEsultADo iNtEGrAl

Acumulado

01-01-2013
31-12-2013

01-01-2012
31-12-2012

Ganancia (pérdida) 2.006.192 1.709.361

Otros resultados integrales - -

Resultado integral total 2.006.192 1.709.361

rEsultADo iNtEGrAl 

Resultado integral atribuible a los propietarios de la Controladora 2.006.192 1.709.361

rEsultADo iNtEGrAl totAl 2.006.192 1.709.361
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Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

ESTADO
de Flujo de Efectivo Directo

EstADo DE flujos DE EfEctivo Nota
01-01-2013
31-12-2013

01-01-2012
31-12-2012

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 98.889.813 83.085.138

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (11.475.277) (11.751.572)

Pagos a y por cuenta de los empleados (2.590.686) (2.625.015)

Otros pagos por actividades de operación (85.632.976) (66.579.049)

Intereses recibidos 620.774 423.630

Otras entradas (salidas) de efectivo 937.716 (260.316)

flujos DE EfEctivo NEtos ProcEDENtEs DE (utilizADos EN) ActiviDADEs DE oPErAcióN 749.364 2.292.816

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) actividades de inversión

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 101.364 230

Compra de propiedades, planta y equipo (100.807) (282.623)

flujos DE EfEctivo NEtos ProcEDENtEs DE (utilizADos EN) ActiviDADEs DE 
iNvErsióN 557 (282.393)

flujos DE EfEctivo NEtos ProcEDENtEs DE (utilizADos EN) ActiviDADEs DE 
fiNANciAmiENto (1.709.361) (2.791.511)

Dividendos pagados (1.709.361) (2.791.511)

flujos DE EfEctivo NEtos ProcEDENtEs DE (utilizADos EN) ActiviDADEs DE 
fiNANciAmiENto (959.440) (781.088)

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 (959.440) (781.088)

EfEctivo y EquivAlENtE Al EfEctivo Al PriNciPio DEl PErioDo 4 10.946.109 11.727.197

 EfECtIvO y EquIvALENtE AL EfECtIvO AL fINAL dEL PErIOdO  9.986.669 10.946.109
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Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

ESTADOS
Cambios en el Patrimonio Neto

capital 
emitido

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2013  3.252.260  3.049.002  6.301.262  -  6.301.262 

Ganancia (pérdida)  2.006.191  2.006.191  -  2.006.191 

Resultado integral  2.006.191  2.006.191  -  2.006.191 

Dividendos -1.798.410 -1.798.410 -1.798.410 

Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios

 -  -  -  -  - 

Total de cambios en patrimonio  -  207.781  207.781  -  207.781 

sAlDo fiNAl PEríoDo ANtErior 31/12/2013  3.252.260  3.256.783  6.509.043  -  6.509.043 

capital 
emitido

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012  3.252.260  3.806.507  7.058.767  -  7.058.767 

Ganancia (pérdida)  1.709.361  1.709.361  -  1.709.361 

Resultado integral  1.709.361  1.709.361  -  1.709.361 

Dividendos -2.466.866 -2.466.866 -2.466.866 

Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios

 -  -  -  -  - 

Total de cambios en patrimonio  - -757.505 -757.505  - -757.505 

sAlDo fiNAl PEríoDo ANtErior 31/12/2012  3.252.260  3.049.002  6.301.262  -  6.301.262 
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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: Empresa del Estado
RUT:   61.604.000-6
Giro:   Administradora de Juegos de Azar
Casa Matriz: 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.

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

Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de pesos)

NOTAS
a los estados financieros
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NOTA 2 Bases de Preparación

2.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Polla Chilena de Beneficencia S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera y aprobados por su Directorio en sesión celebrada el 27 de febrero de 2014.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 31 diciembre de 2013, 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 financieros que se incluyen para efectos comparativos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los 
principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados en 2013.

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: Deterioro de Deudores Comerciales.
•	 Nota 10: Vida útil y valores residuales de Propiedades, planta y equipos.
•	 Nota 12: Recuperabilidad de Impuestos diferidos.
•	 Nota 19: Determinación de Compromisos y contingencias.
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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:

Nuevas Niif fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Pendiente de definir

Enmiendas a Niifs fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – contribuciones de empleados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014. Se 
permite adopción anticipada.

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras 
Entidades. Todas estas modificaciones aplicables a Entidades de 
Inversión, estableciendo una excepción de tratamiento contable y 
eliminando el requerimiento de consolidación.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014. Se 
permite adopción anticipada.

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclara requisitos de 
compensación de activos financieros y pasivos financieros.

Períodos anuales que comienzan en o después del 01 de enero de 
2015. Se permite adopción anticipada.

NIC 36, Deterioro de Valor de Activos – Revelación de Valor 
Recuperable para Activos No Financieros

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de enero de 2014. 
Se permite adopción anticipada.

NIC 39, Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición – 
Novación de Derivados y Continuación de Contabilidad de Cobertura

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de enero de 2014. 
Se permite adopción anticipada.

Nuevas interpretaciones fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 21,  Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2014. Se 
permite adopción anticipada.

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto 
significativo en los estados financieros

2.5 Reclasificación de datos 

Para efecto de una mejor comparación hemos realizado una reclasificación de Otros pasivos no financieros corrientes a Cuentas 
comerciales por pagar y otras cuentas corrientes por pagar. 

EN milEs DE PEsos
reportado 

2012
reclasificado

2012
reclasificación

Neta

coNcEPto rEclAsificADo  

Otros pasivos no financieros corrientes 47.562 - (47.562)

Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar 11.935.762 11.983.324 47.562

totAl cAmbios EN rEsultADos -

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos 
estados financieros individuales, y han sido aplicados por la Sociedad.
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NOTA 3 Políticas Contables Significativas

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.

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 equivalentes al efectivo, préstamos y financiamientos, 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, corresponden a 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.

3.3 Instrumentos financieros

Activos financieros no derivados
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:
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•	 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.

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 2013 y 2012, 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

vida útil base 
asignada
(meses)

Terrenos -

Edificios y construcciones 700-720

Maquinarias y vehículos de transporte de carga 24-36

Maquinas y equipos 24-36

Equipos computacional 36-60

Muebles y enseres 80-100

Instalaciones 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.

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.

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.
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Activos no financieros
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 por utilidades y por ventas, 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.

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 Chilena de Beneficencia.

Como ingresos la Sociedad considera las ventas de juegos de azar, tales como:

•	 Ventas de Loto, Revancha, Desquite y Multiplicador.
•	 Ventas de Boletos Polla.
•	 Ventas de instantáneas (más conocidos como “raspes”).
•	 Ventas de pronósticos deportivos (Polla Gol, Xperto y Gol 10).
•	 Ventas de Loto 3.
•	 Ventas de Polla 4.
•	 Ventas Racha.
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Dado que son apuestas de juegos futuros, Polla Chilena de Beneficencia 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
Impuestos: 15% según Ley N°18.110.
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.

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 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.

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 
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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 de Beneficencia S.A. 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% para el 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 Chilena de 
Beneficencia S.A. 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.

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.
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NOTA 4 Efectivo y Equivalente al Efectivo

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

EfEctivo y EquivAlENtEs Al EfEctivo
31-12-2013

m$
31-12-2012

m$

Efectivo en caja 6.192 4.764

Saldos en bancos 505.884 167.418

Depósitos a plazos 1.230.293 3.051.108

Bonos 7.111.699 5.054.211

Fondos Mutuos 894.151 2.531.083

Pactos US$ 238.449 137.525

totAl 9.986.668 10.946.109

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

EfEctivo y EquivAlENtEs Al EfEctivo

saldo al

moneda
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Efectivo y equivalente al efectivo $ 9.980.476 10.808.350

Efectivo y equivalente al efectivo US$ 6.192 137.759

totAl 9.986.668 10.946.109

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.

e) Los ítems Fondos mutuos, bonos y pactos corresponden a instrumentos financieros administrados por Larraín Vial Corredores 
de Bolsa, son valorizados al valor razonable y liquidados en menos de  noventa días en función de los premios a pagar por la 
Sociedad.

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 2013 y 31 de diciembre de 2012, son los siguientes:

DEuDorEs comErciAlEs y otrAs cuENtAs Por cobrAr 
(NEto)

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

Deudores por ventas 2.578.374 3.069.983

totAl DEuDorEs comErciAlEs 2.578.374 3.069.983

Cuentas corrientes del personal 95.990 60.813

Anticipo a proveedores 13.951 37.290

Fondos a rendir - 1.920

totAl otrAs cuENtAs Por cobrAr 109.941 100.023

totAlEs NEto 2.688.315 3.170.006
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b) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar bruto

DEuDorEs comErciAlEs y otrAs cuENtAs Por cobrAr
(bruto)

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

Deudores por ventas 2.607.938 3.151.717

totAl DEuDorEs comErciAlEs 2.607.938 3.151.717

Cuentas corrientes del personal 95.990 60.813

Anticipo a proveedores 13.952 37.290

Fondos a rendir - 1.920

totAl otrAs cuENtAs Por cobrAr 109.942 100.023

totAlEs bruto 2.717.880 3.251.740

Los Deudores comerciales 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:

Los Deudores por ventas corresponden 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, neta de comisiones,  que 
realiza cada agencia de la última semana de apuestas que debe ser depositado a más tardar la semana posterior a la de la apuesta.

Las 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
corriente

m$

Saldo inicial al 1 de enero de 2012 81.090

Saldo al 31 de diciembre de 2012 81.734

cAstiGos Al 31 DE DiciEmbrE2013 (52.170)

sAlDo Al 31 DE DiciEmbrE DE 2013 29.564

calidad crediticia de activos financieros
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 y se mantienen seguros vigentes para resguardar el no pago.
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NOTA 6 Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas

El controlador de Polla Chilena de Beneficencia S.A. es el Fisco de Chile con un 100% de dominio. La Sociedad efectúa transacciones 
Directa e Indirecta con Televisión Nacional de Chile (T.V.N.), Casa de Moneda y Correos de Chile.

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

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

60.706.000-2 CORFO Accionista Dividendo 595.838 507.680

60.805.000-0 Fisco de Chile Accionista Dividendo 6.019 5.128

60.806.000-6 Casa de Moneda Matriz común Control Calidad 4 -

totAl 601.861 512.808

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 Empresa relación
Descripción
transacción

monto
m$

31.12.2013
Efecto en rª

m$
31.12.2012

m$

81.689.800-5 T.V. N. Matriz común Publicidad 420.000 464.407 420.000

60.806.000-6 Casa de Moneda Matriz común Control Calidad 531 531 767

60.503.000-9 Correos de Chile Matriz común Servicio Correos 532 532 -

60.706.000-2 CORFO Accionista Dividendo 1.692.267 - -

60.805.000-0 Fisco de Chile Accionista Dividendo 17.094 - -

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.

Los Directores designados por la CORFO y Fisco 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:

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

Gastos por remuneraciones al Directorio 97.256 96.998

totAl 97.256 96.998
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b) Personal clave
La Empresa ha determinado como personal clave a sus Gerentes y Subgerentes. Los cuales son 15 personas.

A la fecha de estos estados financieros no existen saldos pendientes con personal clave.

A continuación se presentan la compensación total percibida por el personal clave de la Empresa durante los períodos:

GAstos rEmuNErAcioNEs PErsoNAl clAvE
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Gastos por remuneraciones 927.254 965.619

totAl 927.254 965.619

b) Personal clave, continuación
La Empresa otorga a los ejecutivos un bono anual de carácter variable 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
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Material publicitario y promocional 13.795 422

Raspes 295.588 226.274

totAl 309.383 226.696

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 2013 y 2012, respectivamente.

A contar del año comercial 2013 el Producto Polla Boleto solo se comercializa en su formato electrónico, no manteniendo stock físico 
en la bodega de Polla Chilena  de Beneficencia. El saldo de inventario al 31 de diciembre no incluye este Producto.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 diciembre 2012 la Empresa no tiene prendas sobre sus inventarios para garantizar obligaciones 
financieras.
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NOTA 8 Activos por Impuestos Corrientes

Los saldos de activos por impuestos corrientes por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 se 
componen de la siguiente forma:

Activos Por imPuEstos corriENtEs
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
Por recuperar

721.147 1.614.907

Crédito SENCE 3.084 5.800

Impuesto Renta Por Pagar (548.304) (448.803)

totAl 175.927 1.171.904

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
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Seguros vigentes 20.458 17.701

Pólizas premios raspes 356.962 252.901

Otros 22.289 18.418

totAl 399.709 289.020

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 2012 algunas no fueron cobradas ese año o se tomaron 
durante el último mes de ese período.
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NOTA 10 Propiedad, Planta y Equipos

La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

ProPiEDADEs, PlANtA y EquiPos, NEto
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Terrenos 83.149 83.149

Edificios 2.064.541 2.107.627

Obras en Curso 59.145 209.543

Muebles y Enseres 124.942 151.201

Equipamiento de Tecnologías de la Información 81.275 97.437

Instalaciones Fijas y Accesorios 407.198 244.280

Vehículos de motor 4.918 6.386

Otros 8.143 8.143

totAl 2.833.311 2.907.766

ProPiEDADEs, PlANtA y EquiPos, bruto
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Terrenos 83.149 83.149

Edificios 3.282.090 3.282.089

Remodelación 59.145 209.543

Muebles y Enseres 209.215 238.352

Equipamiento de Tecnologías de la Información 134.822 160.556

Instalaciones Fijas y Accesorios 542.906 345.487

Vehículos de motor 23.372 23.372

Otros 8.143 8.143

totAl 4.342.842 4.350.691

DEPrEciAcióN AcumulADA DE ProPiEDADEs, 
PlANtA y EquiPo

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

Edificios 1.217.549 1.174.462

Muebles y Enseres 84.273 87.151

Equipamiento de Tecnologías de la Información 53.547 63.119

Instalaciones Fijas y Accesorios 135.708 101.207

Vehículos de motor 18.454 16.986

totAl 1.509.531 1.442.925

•	 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	o	similar	sus	obras	y	mejoras	de	Activo.	



MEMORIA 2013, POLLA CHILENA

91

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 libro de los activos puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 
deterioro cuando el valor libro 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 sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo con el método del costo.

a) A continuación se presenta el detalle de Propiedades, Plantas y Equipos durante el período 2013 y ejercicio 2012:

construcción 
en curso terrenos

Edificios, 
Neto

Planta y 
Equipos , 

neto

Equipamiento 
de tecnologías 

de la 
información, 

Neto

instalaciones 
fijas y 

Accesorios, 
Neto

vehículos 
de motor, 

Neto

otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

Saldo Inicial 
01/01/2013

209.543  83.149  2.107.628  151.201  97.403  244.313  6.386  8.143  2.907.766 

C
am

b
io

s

Adiciones  25.614  16.049  202.250  243.913 

Desapropiaciones (54.751) (41.781) (4.832) (101.364)

Gasto de 
Depreciación

(43.086) (25.924) (26.421) (37.311) (1.469) (134.211)

Otros 
Incrementos 
(Decrementos)

(150.398) 28.802  35.993  2.810 (82.793)

Cambios, Total (150.398)  - (43.086) -26.259 -16.160  162.917 (1.469)  - -74.455 

sAlDo fiNAl 
31/12/2013  59.145  83.149  

2.064.542  124.942  81.243  407.230  4.917  8.143  2.833.311 

b) A continuación se presenta el detalle de Propiedades, Plantas y Equipos durante el período 2013 y ejercicio 2012, continuación:

construcción 
en curso terrenos

Edificios, 
Neto

Planta y 
Equipos , 

neto

Equipamiento 
de tecnologías 

de la 
información, 

Neto

instalaciones 
fijas y 

Accesorios, 
Neto

vehículos 
de motor, 

Neto

otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

Saldo Inicial 
01/01/2012

190.946 83.149 2.151.503 105.975 39.939 85.211 8.262 8.143  2.673.128 

C
am

b
io

s

Adiciones 209.543 116.875 76.735 204.502  607.655 

Desapropiaciones (46.613) (30.827) (77.440)

Gasto de 
Depreciación

(43.875) (25.036) (19.271) (14.573) (1.876) (104.631)

Otros 
Incrementos 
(Decrementos)

(190.946) (190.946)

Cambios, Total 18.597  - (43.875)  45.226  57.464  159.102 (1.876)  -  234.638 

sAlDo fiNAl 
31/12/2012  209.543  83.149  2.107.628  151.201  97.403  244.313  6.386  8.143  2.907.766 
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NOTA 11 Intangibles

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

iNtANGiblE, NEto
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Proyecto SAP y Sistema Randomicos 460.871 548.921

totAl 460.871 548.921

iNtANGiblE, bruto
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Proyecto SAP y Sistema Randomicos 621.823 621.823

totAl 621.823 621.823

AmortizAcióN iNtANGiblE
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$h

Proyecto SAP y Sistema Randomicos 160.952 72.902

totAl 160.952 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, Gtech  y Sistema SAP.

Amortización y cargo por deterioro.

La amortización de activos intangibles se incluye en los costos de ventas. La pérdida se reconoce en el costo de explotación en el 
estado de resultados integrales. 

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 2013 y al 31 de diciembre de 2012 el siguiente:

EfEctos EN rEsultADos Por imPuEstos A lA rENtA E imPuEsto DifEriDo
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Gastos por impuestos corrientes (548.304) (448.803)

GAstos Por imPuEstos corriENtEs, NEto, totAl (548.304) (448.803)

Gastos diferidos por relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 5.494 (162.904)

totAl (542.810) (611.707)
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12.2 Impuesto a la Renta

EfEctos EN rEsultADos Por imPuEstos A lA rENtA E
imPuEsto DifEriDo

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

Utilidad del período 2.006.191 1.709.361

Total gastos por impuesto a las ganancias 542.810 611.707

utiliDAD ExcluiDo El imPuEsto A lAs GANANciAs 2.549.001 2.321.068

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa a impositiva local de la Sociedad 509.800 464.214

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 33.010 147.493

Total gastos por impuestos a la ganancias 542.810 611.707

Tasa impositiva legal 20% 20%

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 1,30% 6,35%

totAl 21,30% 26,35%

El total de impuestos devengados por rentas son los siguientes:

EfEctos EN rEsultADos Por imPuEstos A lA rENtA E
imPuEsto DifEriDo

2013
tasa efectiva del 

20%
m$

2012
tasa efectiva del 

20%
m$

Utilidad antes de impuestos 2.549.001 2.321.068

Impuesto a la renta (542.810) (611.707)

12.3 Activos por impuestos diferidos

Activos Por imPuEstos DifEriDos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Provisiones incobrables 5.913 16.675

Provisión Vacaciones 54.217 29.427

Ventas Anticipadas 44.480 17.656

Activos por impuestos diferido relativos a  Activo Fijo 74.749 34.330

totAl 179.359 98.088

12.4 Pasivos por impuestos diferidos

PAsivos Por imPuEstos DifEriDos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Pasivos por impto. diferido relativos a Activo Fijo (204.351) (128.575)

totAl (204.351) (128.575)

12.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos netos

PAsivos Por imPuEstos DifEriDos NEtos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Pasivos por impuestos diferidos netos (24.992) (30.487)

totAl (24.992) (30.487)
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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
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Obligaciones por compras de servicios e insumos 1.440.315 1.703.326

Beneficiarios 2.758.031 3.717.068

Premios por pagar 3.182.822 4.623.225

Ingresos percibidos por adelantado 222.400 442.217

Retención Impuesto Único 16.034 22.574

10%Retencion Impuesto Segunda Categoría 3.004 3.338

P.P.M. por pagar 35.179 85.747

Impuesto Ley 18.110 1.451.228 1.385.829

totAl cuENtAs comErciAlEs Por PAGAr 9.109.013 11.983.324

Las Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y normalmente son liquidadas en un período de 30 días.

NOTA 14 Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes

La dotación del personal a diciembre de 2013 es de:

sEGmENto
31-12-2013

Nº trabajadores
31-12-2012

Nº trabajadores

Administrativo 38 56

Ejecutivo 5 15

Jefatura Administrativa 9 10

Jefatura Profesional 17 9

Profesional 14 15

totAl GENErAl 83 105

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
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Bono de Asignación Fin de Año 234.240 209.635

Vacaciones del personal 271.087 123.699

Gratificación 81.961 90.070

Bono por Utilidad Contable 7.139 9.137

Bono por Ventas 14.848 -

totAl 609.275 432.541

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:
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14.1 Bonos y gratificaciones

Corresponden a beneficios asignados al personal, de acuerdo a contrato colectivo e individual.

14.2 Vacaciones del personal

Las vacaciones del personal al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se registran devengadas a la fecha de su obligación y son liquidados 
en un plazo menor a 12 meses.

14.3 Beneficios del personal por años de servicios

La Sociedad no registra cargos por este concepto.

NOTA 15 Capital y Reservas

15.1 Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 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
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Capital Emitido 3.252.260 3.252.260

Acciones CORFO (99%) 2.475 2.475

Acciones Fisco (1%) 25 25

Valor por Acción 1.300,90 1.300,90

coNciliAcióN DEl PAtrimoNio fiNANciEro
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Capital Emitido 3.252.260 3.252.260

Utilidades Acumuladas 1.404.334 1.196.553

Diferencia Implementación NIIF 1.852.449 1.852.449

totAl 6.509.043 6.301.262
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15.2 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) y al 31 de diciembre de 2013 (M$2.006.191) se muestra neta del 30% 
de Provisión de Dividendos (M$512.808 y M$601.857), respectivamente.

Las utilidades y disminuciones de capital son realizadas de acuerdo a su porcentaje de participación.

31.12.2013
%

Dividendo
m$ Acciones

CORFO 99 1.692.267 2.475

Fisco de Chile 1 17.094 25

totAl 100 1.709.361 2.500

La distribución de dividendos fue realizada el miércoles 15 de mayo de 2013. El valor del dividendo por acción corresponde a 
$683.744,43.

15.3 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 16 Ingresos y Costos

16.1 Ingresos netos

La composición de los ingresos por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 menos los costos directos por 
impuestos Ley N°18.110, son los siguientes:

iNGrEsos NEtos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

iNGrEsos brutos

Boleto 1.966.454 2.409.081

Loto 96.737.249 78.114.121

Instantáneas 7.983.115 9.032.809

Toto 3 3.285.577 3.005.027

Xperto 8.585.304 8.490.119

Polla 4 2.170.943 2.162.613

Polla Gol 529.275 571.747

Racha 1.294.877 2.653.380

Gol 10 51.087 86.319

Impuesto Ley N°18.110 (16.000.612) (13.909.376)

totAl iNGrEsos NEtos 106.603.269 92.615.840
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16.2 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.

La composición de los costos y otros gastos por función por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

costos y otros GAstos Por fuNcióN
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Premios 50.751.179 43.738.165

Beneficiario Fisco 16.612.073 13.948.572

Fondo Nacional de Salud 13.047 15.034

Consejo de Defensa del Niño 26.097 30.070

Consejo Nacional Protección Ancianidad 52.192 60.138

Fundación Ayuda Niño Limitado 52.192 60.138

Cruz Roja de Chile 29.166 33.607

Cuerpo de Bomberos del País 92.616 106.717

Fundación. Ins. Agrícola Adolfo Matthei 8.699 10.023

Sociedad Asistencia y Capacitación 21.746 25.057

Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado 43.494 50.116

Voto Nacional O’Higgins 30.446 35.081

Aldea de niños Cardenal Raúl Silva H. 65.242 75.175

Instituto Nacional del Deporte 14.620.079 12.311.268

Servicio Computacional 2.521.650 2.699.490

Materiales e Insumos 1.010.430 533.961

Transporte Juegos 147.114 187.499

totAl costo ExPlotAcióN 86.097.462 73.920.111

Gastos de Administración y Ventas 18.714.732 16.797.720

totAl GAstos  ADmiNistrAcioN y vENtAs 18.714.732 16.797.720

totAl 104.812.194 90.717.831

16.3 Otros ingresos 

La composición de otros ingresos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

otros iNGrEsos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Otros Ingresos (Multas, ventas de bases) 110.610 31.573

totAl 110.610 31.573

Dentro concepto de Otros Ingreso se encuentran las multas cursadas por Polla Chilena de Beneficencia S.A. a sus Proveedores según 
contratos.
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16.4 Otros gastos, por función

La composición de otros gastos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde al concepto otros gastos generales de la operación.

otros GAstos
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Otros gastos generales (21.829) (6.937)

totAl (21.829) (6.937)

16.5 Ingresos financieros

La composición de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

iNGrEsos fiNANciEros
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Intereses Banca Privada 620.774 423.629

totAl 620.774 423.629

16.6 Costos financieros

La sociedad no presenta gastos por este ítem.

16.7 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 2013 y 2012, es el siguiente:

Dif. tiPo cAmbio y uNiD DE rEAjustE
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Diferencia tipo de cambio 19.012 (32.975)

Resultado por moneda de reajuste 29.360 7.769

totAl 48.372 (25.206)

16.8 depreciación

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

DEPrEciAcióN
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Depreciación 134.211 104.631

totAl 134.211 104.631

La depreciación está completamente incluida en el rubro gastos de administración.
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NOTA 17 Gestión de Riegos Financieros

En el curso normal de sus actividades, la Compañía está expuesta a diversos riesgos financieros que pueden afectar de manera 
significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. A continuación se presenta una definición 
de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización y cuantificación de éstos, así como una descripción de las medidas de 
mitigación actualmente en uso por parte de la Sociedad:

a) Riesgo de mercado

Debido a la naturaleza de sus operaciones, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercados, tales como:

a.1 riesgo de tipo de cambio
La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo de variación del dólar estadounidense debido a que mantiene inversiones en esta moneda 
con el propósito de pagar contratos con proveedores extranjeros. La política de la Compañía es de mantener las inversiones en dólares 
suficientes para cancelar el saldo no consumido de los contratos vigentes, de esta manera se minimiza el efecto del riesgo de tipo de 
cambio. La Compañía no contempla en sus políticas el uso de instrumentos derivados.

Al 31 de diciembre las inversiones en dólares son de M$6.192.-

a.2 riesgo de tasa de interés
La Compañía no mantiene deudas con el sistema financiero y sus inversiones las mantiene al valor razonable.

b) 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.

b.1 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 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$2.688, el promedio de morosidad de agentes y por lo tanto de 
exposición antes del seguro es de MM$48. Por lo anterior, podemos decir que nuestra exposición al riego de crédito proveniente 
de los deudores comerciales es muy baja. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía tiene un litigio vigente con nuestro proveedor 
Transbank relacionados con pagos electrónicos no abonados en nuestra cuenta corriente bancaria.

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: 
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ANtiGüEDAD DE lA cArtErA
DíAs vENciDos 

31.12.2013
m$

31.12.2012
m$

0-7 2.318.284 2.836.749

8-30 260.838 49.382

31-60 3.992 202.141

61-90 1.443 -

91-120 64.748 -

121-150 2.439 -

151-180 6.600 -

181-210 61 -

Más de 211 29.910 81.734

totAl 2.688.315 3.170.006

Los movimientos de deterioro son como siguen:

 m$

sAlDo iNiciAl Al 1 DE ENEro DE 2012 81.090

Aumentos del ejercicio 644

sAlDo Al 31 DE DiciEmbrE DE 2012 81.734

Aumentos (disminuciones) del ejercicio -

Montos Castigados (52.170)

sAlDo Al 31 DE DiciEmbrE DE 2013 29.564

Exposición geográfica del riesgo de crédito: 

 DEuDorEs Por vENtAs (NEto)
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Agentes Zona Norte 480.405 582.015

Agentes Zona Centro 1.574.986 1.742.374

Agentes Zona Sur 632.924 845.617

totAl PAís 2.688.315 3.170.006

b.2 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 N°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.

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 la siguiente:
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Gob
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%

20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

AAA AA+ AA AA- N1+

coNcEPto Descripción

AAA Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses

AA+ Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses

AA Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses

AA- Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses

N1+ Instrumentos de C/P con una buena capacidad de pago de capital e intereses

b.3 Efectivo y equivalentes al efectivo
La Sociedad mantiene efectivo y equivalentes de efectivo por M$9.986.668 al 31 de diciembre de 2013, lo cual representa su máxima 
exposición a este riesgo.

c) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Compañía no posea fondos para pagar sus obligaciones.

Las proyecciones de caja de Polla Chilena de Beneficencia S.A., considerando las Inversiones y Pagos de Dividendos, se realizan en 
forma anticipada, de tal manera que se anticipen eventuales desfases de caja y se tomen las medidas para cubrir dichos desfases.

NOTA 18 Riesgos en Monedas

A continuación se presenta cuadro que muestra la composición de activos que se transan en moneda distintas al peso chileno.

EfEctivo y EquivAlENtEs Al EfEctivo

saldo al

moneda
31.12.2013

m$
31.12.2012

m$

Efectivo y equivalente al efectivo $ 9.980.476 10.808.350

Efectivo y equivalente al efectivo US$ 6.192 137.759

totAl 9.986.668 10.946.109

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

Emisor %

Gob. 50.73

AAA 16.70

AA+ 5,56

AA 2.87

AA- 9.39

N1+ 14.75
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NOTA 19 Compromisos y Contingencias

I. JUICIOS EN QUE POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. ACTÚA COMO DEMANDADA:

1. Polla chilena de beneficencia s.A. contra lotería de concepción 
Materia: Infracción de la Ley N°20.169 de Competencia Desleal.
Tribunal: 25 Juzgado Civil de Santiago. 
Rol: 1103 – 2013.
Cuantía: Indeterminada. En caso de obtener sentencia favorable se solicitaría  indemnización de perjuicios.

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Lotería de Concepción lanzó al mercado boletos de Raspe  similares a los de Polla con lo que origina confusión al apostador.

Estado del juicio: 
El 18 de abril de 2013 abogado Santiago Ortúzar nos informa que las búsquedas resultaron positivas del demandado. Se espera de 
resolución que ordene notificar por cédula.

Con fecha 22 de mayo de 2013 abogado Santiago Ortúzar nos informa que comparendo de conciliación y contestación fue efectuado 
con fecha 6 de mayo de 2013. Demandado contesta la demanda por escrito y no se llega a conciliación entre las partes. Se espera la 
dictación del auto de prueba.

Con fecha 19 de junio de 2013 abogado Santiago Ortúzar nos informa que se está a la espera de que el Tribunal dicte la resolución que 
recibe la causa a prueba.

Con fecha 23 de julio de 2013 abogado Fernando Urra informa lo siguiente: 

Auto de prueba notificado con fecha 20 de junio de 2013. Reposición interpuesta por ambas partes y traslados respectivos evacuados. 
Estamos a la espera de la resolución a las reposiciones contra el auto de prueba, momento en el cual se inicia el término probatorio sin 
perjuicio de las apelaciones subsidiarias.

Con fecha 13 de agosto de 2013 abogado Fernando Urra informa lo siguiente: 

Con fecha 12 de agosto de 2013 ambas partes presentan material probatorio. Por nuestra parte solicitamos además absolución de 
posiciones, oficio, peritaje y exhibición de documentos.

Estamos a la espera de la resolución del Tribunal sobre los documentos acompañados y las medidas probatorias solicitadas.

Mediante resolución de fecha 5 de septiembre de 2013 el Tribunal tiene por acompañados los documentos probatorios de ambas 
partes y accede a las diligencias probatorias solicitadas, a lo cual la contraria repone. 

La absolución de posiciones solicitada por ambas partes tuvo lugar el 16 de septiembre. 

Con fecha 17 de septiembre se realizó una audiencia de exhibición de documentos electrónicos.

La audiencia de designación de perito contable tuvo lugar el día 11 de diciembre de 2013 en las dependencias del Tribunal. Al no haber 
acuerdo entre las partes, el Tribunal queda en autos para resolver la designación.

La solicitud de exhibición de documentos que se encuentra en poder de la demandada fue rechazada por el Tribunal, razón por la 
cual se presentó dentro de plazo legal un recurso de reposición con apelación subsidiaria con el fin de intentar revertirla. El recurso 
de reposición fue rechazado por el Tribunal, siendo aceptada a tramitación la apelación subsidiaria. Se consignan dentro de plazo las 
compulsas de dicha apelación y actualmente estamos a la espera de su confección para sean elevadas a la Corte de Apelaciones de 
Santiago.

Opinión someramente fundada acerca de las posibilidades de ganar o perder el juicio y recuperar alguna cuantía en el juicio:
Las posibilidades son sólo regulares si se toma como antecedente el pronunciamiento negativo del CONAR, el cual probablemente 
será invocado como defensa por parte de Lotería de Concepción. Este antecedente es relevante desde el momento en que el CONAR 
constituye un ente de reconocido prestigio, y cuyos dictámenes son respetados por los diversos agentes mercantiles.
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Abogado Externo: Santiago Ortúzar Decombe – Estudio Propiedad Industrial Beuchat, Barros & Pfeniger.

2. Polla chilena de beneficencia s.A. contra lotería de concepción 
Materia: Infracción de la Ley N°19.039 que establece normas aplicables a privilegios industriales.
Tribunal: 25° Juzgado Civil de Santiago.
Rol: 1102 - 2012.
Cuantía: Indeterminada. En caso de obtener sentencia favorable se solicita indemnización  de perjuicios.

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Lotería de Concepción lanzó al mercado boletos de Raspe con marcas similares a los de Polla Chilena de Beneficencia S.A. con lo que 
origina confusión al apostador.

Estado actual:
Se ingresó demanda el 22 de enero de 2013. Pendiente su notificación hasta resolución de reclamo de Polla Chilena de Beneficencia 
S.A. ante el CONAR.

El 18 de abril de 2013 abogado Santiago Ortúzar nos informa que las búsquedas resultaron positivas del demandado. Se espera de 
resolución que ordene notificar por cédula.

Con fecha 22 de mayo de 2013 abogado Santiago Ortuzar nos informa que comparendo de conciliación y contestación fue  efectuado 
con fecha 6 de mayo de 2013. Demandada contesta la demanda por escrito y no se llega a conciliación entre las partes. Se espera la 
dictación del auto de prueba.

Con fecha 19 de junio de 2013 abogado Santiago Ortúzar nos informa que se está a la espera de que el Tribunal dicte la resolución que 
recibe la causa a prueba. 

Auto de prueba notificado con fecha 25 de julio. Ambas partes reponen con apelación subsidiaria. 

Con fecha 9 de agosto se evacúan los traslados respectivos. Tribunal rechaza reposiciones y se concede el Recurso de Apelación 
presentado por cada parte.

Con fecha 6 de noviembre de 2013 ambas partes presentan material probatorio. Entre otras pruebas, la contraria solicita la absolución 
de posiciones del Gerente General de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Por nuestra parte solicitamos absolución de posiciones, 
oficio, peritaje y exhibición de documentos.

Mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2013 el Tribunal tiene por acompañados nuestros documentos probatorios y 
ordenada a la contraria hacer coincidir la suma con el cuerpo del escrito.

Con fecha 12 de noviembre la contraria cumple lo ordenado y objeta nuestros medios probatorios.

Con fecha 18 de noviembre de 2013 se objeta la prueba de la contraria y el Tribunal nos otorga traslado para hacernos cargo de las 
objeciones formuladas a nuestra prueba.

Dentro de plazo legal se evacúan los traslados a las objeciones planteadas por la contraria a nuestra prueba, y se objeta la prueba 
solicitada por la contraria. El Tribunal resuelve conceder todos los medios de prueba solicitados por nuestra parte.

La demandada interpone recursos de reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución que concede como medio de 
prueba la exhibición de documentos y la designación de perito contable. El Tribunal concede traslado a nuestra parte respecto de 
dichos recursos.

Dentro de plazo legal se evacúan los traslados, solicitando el rechazo de los recursos de reposición interpuestos, y de las apelaciones 
subsidiarias por ser improcedentes. Actualmente estamos a la espera de la resolución de estos traslados. 

Opinión someramente fundada acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
Las posibilidades son mejores que en el caso anterior y las podríamos calcular entre un 55% a un 60%. Existe una sólida base 
conformada por los registros marcarios de Polla Chilena de Beneficencia S.A., los cuales son prácticamente idénticos a los utilizados 
por Lotería de Concepción. Sin perjuicio de lo anterior, es importante esperar algunas decisiones del Tribunal que serán relevantes 
para otorgar una opinión más certera. (vg. Auto de prueba)
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Abogado Externo: Santiago Ortúzar D. – Estudio Propiedad Industrial Beuchat, Barros & Pfeniger.

3. Polla chilena de beneficencia s.A. con Alegría Díaz, Nathalie
Materia: Resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
Tribunal: Tercer Juzgado Civil de Santiago.
Rol: C- 6251-2013.
Cuantía: $825.000.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Por incumplimiento de realizar Manuales de Comunicaciones y Crisis, de acuerdo a contrato de honorarios de fecha 24.09.2012.

Trámites: 
Demanda ingresada al Tribunal a la espera de primera resolución.

Con fecha 21 de junio 2013 abogado externo José Ignacio Arteaga informa que no ha sido proveía  hasta la fecha la demanda.

Con fecha 1 de julio del 2013 se encarga exhorto para ser tramitado en tribunales de San Miguel, para efectos de notificar la demanda.

A la espera de que se entregue exhorto para efectos de notificar la demanda.

Con fecha 14 de agosto abogado José Ignacio Arteaga Informo que: Con fecha 12 de agosto del 2013, se confecciona exhorto por el 
tribunal. Para ser retirado y presentado en San Miguel ya que la demandada tiene domicilio en dicha jurisdicción.

Con fecha 13 de septiembre de 2013 el abogado José Ignacio Arteaga informa que: 

Con fecha 19 de agosto del 2013, se retira exhorto para ser ingresado en tribunal de turno de San Miguel.

Con fecha 12 de agosto Abogado José Ignacio Arteaga Informa que: Ingresado exhorto en San Miguel a la espera de resolución y 
encargar notificación.

Estampadas búsquedas positivas en domicilio de San Miguel.

El 27 de noviembre de 2013 se solicitó notificación por Artículo N°44 del Código de Procedimiento Civil, de la demanda a la demandada.

A la espera de resolución del tribunal, para encargar diligencia a Receptor Judicial.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
Dependerá de posibilidad de notificar la demanda al demandado y de la existencia de bienes.

Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu.- Estudio Abdala y Compañía.  

4. Polla chilena de beneficencia s.A. con Gómez Garate, víctor
Materia: Juicio ordinario de menor cuantía.
Tribunal: Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago
Rol: C- 17.772-2013
Cuantía: $670.710.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros.

Trámites: 
Demanda de citación a confesar deuda  ingresada en el tribunal con fecha 20 de mayo del 2013.

Con fecha 21 de junio de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informa que el Tribunal proveyó que atendida la naturaleza de la acción 
deducida, y que los documentos en que consta la obligación se encuentran prescritos, no dio lugar a la demanda.

Abogado agrega que presentará recurso de reposición y en caso que sea denegado interpondrá un juicio ordinario de cobro de pesos 
en procedimiento de menor cuantía. 
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Con fecha 18 de julio de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informa lo siguiente: 

Con fecha 25 de junio del 2013, se interpone recurso de reposición en contra de resolución que no hace lugar a tramitación de gestión 
preparatoria.

Con fecha 4 de julio del 2013, tribunal rechaza reposición.

Se solicita devolución de documentos para efectos de interponer demanda ordinaria de cobro de pesos en procedimiento de menor 
cuantía.

Con fecha 14 de agosto de 2013 abogado José Ignacio Arteaga Informó lo siguiente: Retirados documentos para confeccionar demanda 
ordinaria de cobro de pesos.

Con fecha 12 de septiembre de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informó lo siguiente: Confeccionada demanda ordinaria de cobro 
de pesos. Con fecha 13.09.2013, se remitirá para la firma del Gerente General. Al 30 de septiembre de 2013 no ha llegado demanda 
para firma del Gerente General. 

Se distribuyó la demanda con fecha 18 de noviembre de 2013.

Demanda ingresada en el tribunal con fecha 18 de noviembre del 2013.

Con fecha 19 de noviembre del 2013, tribunal apercibe a fin de constituir mandato dentro de octavo día.

Con fecha 20 de noviembre de 2013  se cumple lo ordenado.

Con fecha 27 de noviembre de 2013 el tribunal provee la demanda.

Con fecha 17 de diciembre de 2013 se estampó la notificación frustrada en el domicilio señalado.

Se solicitó notificación por avisos, según informa el abogado José Ignacio Arteaga.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio: 
Dependerá de posibilidad de notificar la demanda al demandado y de la existencia de bienes.

Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu. Estudio Abdala y Compañía. 

5. Polla chilena de beneficencia s.A. con tabaquerías jerez y de la torre limitada
Materia:  Citación a confesar deuda
Tribunal: Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago
Rol: C- 6232-2013
Cuantía:  $3.496.812.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros. 

Trámites: 
Demanda ingresada en el tribunal con fecha 20.05.2013.

Por resolución de fecha 05.06.2013, el tribunal no da curso a la gestión preparatoria por existir contrato entre las partes.

Con fecha 11 de junio del 2013 se interpone recurso de reposición en contra de la referida resolución.

Con fecha 21 de junio abogado José Ignacio Arteaga informa que se está a la espera que se resuelva recurso de reposición interpuesto.

Con fecha 18 de julio abogado José Ignacio Arteaga informa que:  

Con fecha 21 de junio del 2013, tribunal deja sin efecto resolución y ordena dar curso a demanda.
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Por resolución de fecha 24 de junio del 2013, tribunal ordena que se complemente demanda con indicación de naturaleza del poder 
de quien comparece en juicio por la demandante.

Por presentación de fecha 3 de julio del 2013, se cumple lo ordenado.

Por resolución de fecha 5 de julio del 2013, tribunal tiene por cumplido lo ordenado y provee demanda, citando a audiencia de 
confesión de deuda, al quinto día contado desde la notificación.

Causa en poder receptor judicial, para proceder a la notificación de la demanda.

Con fecha 14 de agosto de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informó lo siguiente: Con fecha 26 de julio se estampan búsquedas 
frustradas en domicilio del demandado. Encargada búsqueda de nuevos domicilios.

Con fecha 12 de septiembre de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informa lo siguiente: Solicitada notificación por avisos, para los 
efectos de despachar oficio a reparticiones públicas a fin de obtener domicilios de la demandada.

Con fecha 23 de octubre de 2013 tribunal, previo a decretar notificación por avisos, ordena despachar oficios Carabineros de Chile, a 
Registro Electoral y a Policía Internacional.

A la fecha no se ha dado respuesta a oficios diligenciados.

Se solicitó pedir cuenta de los oficios despachados, a la espera de resolución para tramitar oficios respectivos.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio: 
Dependerá de posibilidad de notificar la demanda al demandado y de la existencia de bienes.

Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu. Estudio Abdala y Compañía. 

6. carátula Expediente: Polla chilena de beneficencia s.A. con  comercial roble verde s.A.
Materia: Citación a confesar deuda.
Tribunal: Trigésimo Juzgado Civil de Santiago. 
Rol: C- 6256-2013. 
Cuantía: $4.895.704.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros. 

Trámites: 
Por resolución de fecha 11 de junio del 2013 tribunal provee la demanda y cita a la demandada a audiencia de quinto día.

Con fecha 14 de junio del 2013 se encarga a Receptor Judicial la notificación.

Con fecha 18 de julio de 2013 abogado Jose Ignacio Arteaga informa lo siguiente: 

Con fecha 24 de junio se estampan por el receptor judicial  búsquedas negativas en el domicilio de la demandada.

Encargada ubicación de domicilio en diversas bases de datos.

Con fecha 14 de agosto de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informó lo siguiente: A la espera de información de nuevos domicilio 
de la demandada.

Con fecha 13 de septiembre abogado José Ignacio Arteaga informa lo siguiente: Solicitada notificación por avisos, para los efectos de 
despachar oficio a reparticiones públicas a fin de obtener domicilios de la demandada.

Con fecha 5 de noviembre del 2013, tribunal previo a decretar la notificación por avisos, ordenada despachar oficios a Servicio de 
Impuestos Internos y Tesorería General de la República.
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Al 31 de diciembre de 2013 sin respuesta a oficios diligenciados.

Se solicitó pedir cuenta de oficios despachados, y estamos a la espera de resolución para tramitar oficios respectivos.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio: 
Dependerá de posibilidad de notificar la demanda al demandado y de la existencia de bienes.

Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu. Estudio Abdala y Compañía.

7. carátula Expediente: Polla chilena de beneficencia s.A. contra transbank s.A.
Materia: Ordinario cumplimiento de contrato. 
Tribunal: 29° Juzgado Civil de Santiago.
Rol:  C-10294 - 2013
Cuantía: $ 74.752.789.- 

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Incumplimiento al contrato de Afiliación de Tarjetas de Crédito al no cargar a los clientes de Polla Chilena de Beneficencia S.A. los 
montos, no obstante haber informados esas operaciones como aprobadas. A partir del mes de septiembre de 2009 comenzaron a 
presentarse los primeros incumplimientos, ya que a partir de esa fecha Polla Chilena detectó que se habían realizado transacciones 
mediante Webpay, que figuraban como abonadas a la cuenta de determinados clientes  en su cuenta para acceder y jugar en la Agencia 
Virtual de Polla Chilena de Beneficencia S.A., pero,  que Transbank a su vez no las había cargado en la tarjeta de esos clientes, y por lo 
mismo no remitía los fondos a Polla.

Esto significa que la sociedad incorporó todas estas operaciones aprobadas por Transbank a la cuenta de sus clientes en la AVP, 
quienes procedieron luego a efectuar sus apuestas con el dinero agregado a ellas, bajo el supuesto de que dichas operaciones estaban 
debidamente aprobadas por Transbank.

En otras palabras, se trataba de montos en dinero que la propia demandada informó como aceptado para que fuese incorporado en la 
cuente del cliente, cosa que obviamente la empresa reflejó en la cuenta del cliente, quien procedió a jugar contra ese saldo, pero no tuvo 
como contrapartida el abono que por contrato debía hacerse de dicho dinero a la cuenta de Polla Chilena de Beneficencia S.A. por parte de 
Transbank.

La situación descrita anteriormente se ha seguido repitiendo durante casi 4 años, según se acreditará en el proceso respectivo, en que 
se acreditará mes a mes el monto devengado por este concepto. 

En efecto, desde septiembre hasta diciembre del año 2009, Polla dejó de recibir la suma de $6.460.669; durante el año 2010, la 
cantidad de $23.694.984; durante el año 2011, el monto de $28.085.046; durante el año 2012, la cantidad de $4.602.018; y desde 
enero a mayo de 2013, la cantidad de $11.910.072, lo que da un total acumulado de $74.752.789, que Polla Chilena de Beneficencia 
S.A. no ha recibido a la fecha, pese a tratarse de operaciones informadas como autorizadas y/o aprobadas por parte de Transbank.

Estado del juicio: 
Con fecha  12 de septiembre de 2013  abogado   Carlos Figueroa Informa lo siguiente: 
Se contestó la demanda por Transbank argumentando que las sumas no fueron abonadas porque Polla Chilena de Beneficencia 
S.A.no habría cumplido con todos los pasos de la secuencia de información.

Con fecha 11 de septiembre de 2013 se evacuó el trámite de la réplica por Polla Chilena de Beneficencia S.A.

Con fecha 27 de septiembre de 2013 abogado Carlos Figueroa informa que Transbank evacuó con fecha 23 de septiembre de 2012  
trámite de la dúplica.  

Se solicitó recibir la causa a prueba el 22 de noviembre de  2013, lo que fue proveído el 25 del mismo mes con “Autos.” Se ingresó a 
despacho en esa fecha y aun no se dicta el auto de prueba.

Al 31 de diciembre de 2013 no se ha dictado la resolución que recibe la causa a prueba.  

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
En nuestra opinión existen fundamentos suficientes para que Polla Chilena de Beneficencia S.A. pueda recuperar los montos 
demandados.
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Abogado Externo: Carlos Figueroa Guzmán. Estudio Figueroa Valenzuela & Cía. Abogados. 

8.  carátula Expediente: Polla con Aros rottelly, Alexander
Materia: Juicio ejecutivo cobro de pagarés.
Tribunal: Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago
Rol:  C- 17.775 - 2013
Cuantía:  UF 74,01.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio: 
Corresponde a saldo de préstamos otorgados a ex trabajador de la empresa que no canceló cuando se retiró de la Empresa, el cual no 
se pudo descontar ya que no recibió indemnización. 

Estado del juicio:
Con fecha 21 de noviembre de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informa lo siguiente: La demanda fue  distribuida el 18.11.2013. Para 
ingresar documentos en el tribunal y autorizar poder.

Con fecha 12 de diciembre de 2013 abogado José Ignacio Arteaga informa lo siguiente: Con fecha 29 de noviembre de 2013, tribunal 
provee la demanda y ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo. A la espera de la confección del mandamiento por 
parte del tribunal, para efectos de encargar notificación a Receptor Judicial.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio: 
Dependerá de posibilidad de notificar la demanda al demandado y de la existencia de bienes.

Abogado Externo: José Ignacio Arteaga Manieu. Estudio Abdala y Compañía. 

9. carátula Expediente Partes: “Polla chilena de beneficencia contra johan Garrido y otro, y quienes resulten responsables.”
Materia: Querella criminal por los Delitos Informáticos de los Artículos Nos.1 y 2 de la Ley N°19.223 y Estafa en el Juego del Artículo 

N°470 N°7 del Código Penal. 
Fiscalía:  Centro Norte.
Fiscal:  Patricio Millán.
RUC N°:  1310034261-2.
Tribunal:  7° Juzgado de Garantía.
RIT N°:  20293-2013.
Cuantía:  $1.905.000.-
 
Hechos que motivan la querella: 
El sistema informático de Polla Chilena de Beneficencia S.A. detectó con fecha 16 de agosto de 2013 discrepancias en los montos 
cargados a las cuentas de internet de los apostadores Johan Garrido y Hans Garrido, que daban cuenta de mayores abonos de los 
efectivamente realizados. Se descubre esta situación al contrastar lo supuestamente abonado en estas cuentas con lo informado 
por Transbank. Luego de la investigación interna se determinó que se había “hackeado” el sistema informático de Polla Chilena 
de Beneficencia S.A. haciendo aparecer como reales mayores sumas de dineros en las cuentas de los apostadores de los que 
efectivamente se realizaron.

Estado: 
Querella presentada con fecha 5 de noviembre de 2013 y proveída. Causa remitida a Fiscalía Centro Norte con fiscal asignado. Sin 
diligencias decretadas. Se solicitó reunión con el fiscal para conversar de la causa y aportarle todos los antecedentes. 

Con fecha 18 de diciembre de 2013 se tiene reunión con fiscal de la causa, quien muestra su buena disposición para nuestras peticiones, 
decretando orden de investigar para Departamento de Cibercrimen de Policía de Investigaciones de Chile. Se encuentra pendiente 
diligenciamiento de la orden de investigar. 
  
Abogados Externos: René Garcia y Ignacio Pinto: Estudio Jurídico Etcheberry; García, Bragado y Cía.
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NOTA 20 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 21  Sanciones

La sociedad, sus directores y administradores no han sido afectados por sanciones de ninguna naturaleza por parte de la 
Superintendencia de Valores y Seguros o de otras autoridades administrativas.

NOTA 22  Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores que revelar.
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HECHOS
relevantes

2 de Abril 2013

Se acuerda distribución de dividendo de $ 683.744 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. Estos dividendos fueron 
cancelados con fecha de 15 de Mayo del 2013.

                  

ramón hernandez saez

subGErENtE DE coNtAbiliDAD

Edmundo Dupre Echeverría

 GErENtE GENErAl

hernan carvajal castro

GErENtE DE fiNANzAs, 

ADmiNistrAcióN y loGísticA
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ANálISIS
razonado

Análisis comparativo razonado

liquiDEz Diciembre 2013 Diciembre  2012

 Liquidez corriente 1,31 1,22 

El índice baja en 2013 producto de un mayor pasivo relacionados con premios y aportes que se genera por la mayor venta de juegos

Razón ácida 1,28 1,20 

El índice baja en 2013 producto de un mayor pasivo relacionados con premios y aportes que se genera por la mayor venta de juegos, 
ya que el impacto por inventarios en este indicador no es material.

ENDEuDAmiENto

Razón de endeudamiento 1,59 2,06 

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 0,998

La empresa ha minimizado sus pasivos de largo plazo

b)  Largo plazo 0,01 0,002

Igual explicación señalada en el corto plazo.
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Actividad

El total de Activos al 31 de Diciembre de 2013  que asciende a M$ 16.854.184 presenta una variación negativa de un 12,5%  respecto  
del 31 de Diciembre del 2012 y que asciende a M$ 19.260.422.  En ese lapso se mantuvo en stock un menor valor de inversiones 
financieras y se espera una baja sustancial en los impuestos por recuperar.

Rotación y Permanencia de Inventario:  Dado su giro comercial,  Administración de Juegos de Azar, no presenta información para este 
rubro.

rEsultADos 2013 2012

A)   volumEN DE vENtAs brutA (m$)                                           122.603.881 106.525.216

BOLETOS 1.966.454 2.409.081

LOTO 96.737.248 78.114.121

INSTANTÁNEA (RASPE) 7.982.836 9.032.809

TOTO3 3.285.577 3.005.027

XPERTO 8.585.585 8.490.119

POLLA 4 2.170.943 2.162.613

POLLA GOL 529.275 571.747

RACHA 1.294.877 2.653.380

GOL10 51.087 86.319

b) vENtAs uNiDADEs físicAs

2013 2012

BOLETOS (ENTEROS) 47.300 57.935

LOTO                                         (RECIBOS) (MILES) 94.437 76.982

INSTANTÁNEA RASPE            (MILES) 57.020 64.640

TOTO 3                                     (MILES) 8.717 9.931

XPERTO (APUESTAS) (MILES) 85.876 84.901

POLLA 4 (RECIBOS) (MILES) 7.288 8.650

POLLA GOL (APUESTAS) (MILES) 2.117 2.287

RACHA (RECIBOS) (MILES) 4.306 10.583

GOL 10 (APUESTAS) (MILES) 102 173

Las ventas del período enero-Diciembre 2013, respecto del mismo período del año 2012, registraron un aumento  real del 15%.

2013
m$

2012
m$

Resultado Operacional 1.868.304 1.956.534

Gastos Financieros 77.230 58.526 

Resultado no operacional 651.336 356.765

R.A.I.I.D.A..I.E. 49.716.839 42.528.544

Utilidades después de impuesto 2.006.191 1.709.361
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rENtAbiliDAD 2013 2012

Rentabilidad del patrimonio 31,32% 25,59%

2013 2012

Rentabilidad del activo 11,11% 8,74%

2013 2012

Rendimiento activos operacionales 13,66% 10,49%

2013 2012

Utilidad por acción 802 684

La variación se explica por el mayor resultado del año 2013 v/s 2012

Retorno de dividendos:  
Durante 2013 la Sociedad acordo distribuir y pago dividendos por un total de $ 1.709.361.074 que fueron pagados en mayo del mismo año.

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 2013, presenta una  participación de mercado (68,0%) respecto de su única competencia, Lotería de 
Concepción (32,0%).

- En el mismo período de 2012 la participación de mercado era de 59,3% y 40,7%, 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 aumento de 19% respecto igual período 
del anterior.   Por otra parte, se refleja un aumento en los pagos operacionales,  consistente en pago de Premios al Público, 
Impuestos y Aportes.

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 y una mayor enajenacion de ellos.

Análisis de riesgo
En el curso normal de sus actividades , la compañía esta expuesta a diversos riesgos financieros que podría afectar de manera significativa el 
valor económico de sus flujos y activos y , en consecuencia, sus resultados.

a)  riesgo de mercado
Debido a la naturaleza de sus operaciones, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercados, tales como:

a.1 Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo de variación del dólar estadounidense debido a que mantiene  inversiones en esta 
moneda con el propósito de pagar contratos con proveedores extranjeros.

La política de la Compañía es de mantener las inversiones en dólares suficientes para cancelar el saldo no consumido de los contratos 
vigentes , de esta manera se minimiza el efecto del riesgo de tipo de cambio

La Compañía no contempla en sus políticas el uso de instrumentos derivados.
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Al 31 de Diciembre inversiones en dólares son de US$ 454.526.-

a.2 Riesgo de tasa de interés
La Compañía no mantiene deudas con el sistema financiero

b) riesgo de crédito
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.

c) riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Compañía no posea fondos para pagar sus obligaciones.

Las proyecciones de caja de Polla, considerando las Inversiones y Pagos de Dividendos, se realizan de manera anticipada, de modo 
que se anticipen eventuales desfases de caja y se tomen las medidas para cubrir tales desfases

Principales componentes de los flujos netos

ActiviDADEs oPErAcioNAlEs 2013 2012

RECAUDACIÓN POR VENTAS 98.889.813 83.085.138

PAGOS 99.698.939 80.955.636

ActiviDADEs DE fiNANciAmiENto

ACCIONES DE PAGO

ActiviDADEs DE iNvErsióN

INCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO 100.807 282.623
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DEClARACIóN
jurada de responsabilidades

Los  Directores y Gerente General respectivamente de Polla Chilena de Beneficencia S.A., todos con domicilio en Compañía Nº1085 

comuna de Santiago,  se hacen responsables bajo juramento de toda la información incorporada en la Memoria Anual 2013 de 

Polla S.A. La firma de esta declaración es efectuada en cumplimiento a la Norma de Carácter  General N° 30 y sus modificaciones 

emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

roberto ossandón irarrázabal

PrEsiDENtE

RUT 7.022.012-1

fernán ibáñez Alvarellos
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maría victoria reyes hertz

DirEctorA
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Andrés tagle Domínguez

DirEctor

RUT 5.895.255-9

Andrea ojeda miranda 

DirEctorA

RUT 14.439.613-8

carlos ignacio Astete Alvarez

DIRECTOR

RUT 5.894.672-9

Edmundo Dupré Echeverría

GERENTE GENERAL

RUT 7.165.323-4

matko Koljatic maroevic

DirEctor

RUT 5.165.005-0
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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).


