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Ojalá que, como directorio, logremos
incorporar la problemática del juego
peligroso a la conciencia colectiva
de nuestra sociedad.
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Nombre: Carmen Frei Ruiz-Tagle
Profesión: Educadora de Párvulos,
Universidad de Chile.
Fue senadora durante dos períodos
(1990-1998 y 1998-2006) y desde
el 6 de mayo de 2014, es Presidenta
del directorio de Polla Chilena de
Beneficencia.

EDITORIAL

80 Años

de Polla Chilena de Beneficencia:
Tradición, responsabilidad e innovación

El año 2014 fue especial para Polla Chilena. Se cumplieron 80 años desde su nacimiento,
cuando el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma promulgó la Ley N° 5.443 que
autorizó su funcionamiento.
Los propósitos que tuvo el legislador hace ocho décadas son los mismos que inspiran al
directorio que presido desde mayo de 2014. Estamos absolutamente conscientes que somos
una empresa del Estado que cumple un rol social muy destacado, aportando del orden de
60 millones de dólares al Fisco, cada año, y beneficiando –además- a doce instituciones,
cinco de ellas dedicadas a los niños.
En cuanto a nuestros resultados financieros, nuestras expectativas de ventas eran superiores
a lo obtenido, sin embargo este año 2014 no estuvo mal, dados los $125 mil millones
obtenidos. Lo que sí es destacable es el resultado del ejercicio de $2.444 millones, gracias
a las mayores eficiencias alcanzadas por unidad vendida, y la mayor productividad de los
trabajadores de la empresa, lo cual contituye un motivo de alegría y orgullo para todo
quienes trabajamos en Polla Chilena de Beneficencia.
Estas ventas totales se lograron gracias a un muy buen resultado de los pronósticos
deportivos y del Loto. En los raspes defendimos los niveles de venta, pero nuestras
esperanzas eran superiores a lo logrado. Sin embargo, vista la competencia desleal que
estos productos enfrentan por parte del juego ilegal, creemos que no ha sido un mal
resultado. Con todo, ha sido un buen año para la empresa, para los beneficiarios de nuestras
actividades, y también para nuestro accionista, el Estado de Chile.
El desarrollo de la tecnología y el progreso de los pueblos hacen que los problemas a los
cuales se enfrentan los países sean diferentes con el correr de los años. Durante nuestra
gestión, además de impulsar las ventas y promover nuevos y atractivos productos que
lleguen al usuario por canales más modernos, una de nuestras preocupaciones es proteger
la salud pública de personas vulnerables, cuyos entornos han sido invadidos por el juego
ilegal. Por esta razón, hemos sido impulsores de la creación de la Corporación del Juego
Responsable, entidad que reúne a varios actores de la industria del juego y apoyaremos
todas las acciones e iniciativas que busquen estos propósitos.
Por otra parte, como una de las empresas que integran el SEP (Sistema de Empresas Públicas),
ha sido muy grato constatar que Polla Chilena está muy bien conceptuada al cumplir con todas
las exigencias y plazos que son requeridos por el conjunto de las instituciones a las cuales
reporta la empresa. Aun cuando es una empresa pequeña, destacan en ella valores como
la transparencia, la confianza de sus usuarios, y el alto nivel profesional de sus empleados y
ejecutivos, quienes muestran una permanente entrega y responsabilidad en su trabajo cotidiano.

Entre los logros institucionales de nuestra administración me interesa destacar el que
tiene que ver con la aprobación del Decreto Supremo que permite que ahora Polla Chilena
pueda vender Raspes online; reiterar nuestra complacencia frente a la existencia de la
Corporación del Juego Responsable y comprobar, con satisfacción, el prestigio que Polla
Chilena tiene a nivel internacional.
Recientemente asistimos a la asamblea de la WLA (World Lottery Association) en la ciudad
de Roma. En la ocasión, nuestro gerente general fue elegido para integrar la comisión del
Global Lottery Monitoring System (GLMS), responsable de verificar el juego justo a nivel
internacional. Como una confirmación del prestigio del que les hablo, cabe destacar que
frente a nuestro llamado para la licitación del sistema que operará a la Polla por los próximos
7 años a contar del año 2016, se presentaron 18 instituciones interesadas, lo que es un
verdadero record para nuestra empresa.
En lo que se refiere al trabajo del directorio que encabezo, puedo decir con satisfacción
que nos hemos compenetrado de las complejidades de este negocio en un tiempo record.
Gracias a la disponibilidad de tiempos adicionales, los señores directores han colaborado
incesantemente y en forma coordinada con la administración, a través de los comités de
auditoría y gestión, consiguiendo tener un mayor y mejor control sobre la estrategia que
está desarrollando la empresa, la que evaluamos permanentemente.
Por otra parte, es necesario señalar que el propósito de este directorio es conseguir que
se amplíe el marco legal que tiene Polla Chilena para enfrentar estos nuevos tiempos y
la competencia que tiene en el mercado. La experiencia internacional nos dice que otros
países que han modificado el porcentaje, que por ley se puede destinar a pago de premios
(payout) ha permitido que las ventas de sus juegos crezcan considerablemente.
Por último, debo decir que sería un avance muy importante si durante estos cuatro años
de mi gestión logramos incorporar la problemática del juego peligroso (que conduce a
comportamientos de ludopatía), a la conciencia colectiva de nuestra sociedad, y difundir
sus efectos negativos, especialmente en mujeres y jóvenes vulnerables de este país.

Carmen Frei Ruiz-Tagle
Presidenta del Directorio
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La mirada
del gerente general

Los logros de la compañía desde la perspec tiva de Edmundo Dupré al cierre de
l a g e s t i ó n 2 0 14 .
L as p roye c c ion es d e l eje c u t ivo son qu e e l m e r c a do d e los ju e gos d e azar gozar á
de muy buena salud.

Lo más relevante de los resultados financieros de Polla Chilena en el 2014, según el alto

Así las cosas, las proyecciones del ejecutivo, en este aspecto, son que el mercado de los

ejecutivo, es el incremento del EBITDA, lo que adjudica a la eficiencia que ha ido adquiriendo

juegos de azar gozará de muy buena salud. Para lograrlo, cree imprescindible que PChB

la compañía y a los ajustes que, desde hace años, viene haciendo la organización. “Hemos

consiga una modernización de la normativa legal y reglamentaria que le afecta para así

mejorado los procesos de trabajo, haciéndolos más eficientes y tenemos un mejor control de

poder competir en igualdad de condiciones. Y, en cuanto al comercio ilegal, piensa que éste

los ritmos y la conveniencia de la ejecución de los distintos proyectos de la empresa”, señala.

seguirá expandiéndose, de no mediar acciones que lo limiten. Los casinos, por su parte,
ampliarían su oferta de productos y espacios, los que han tenido una muy buena recepción.

En lo sustantivo, según explica, las ventas totales de la compañía no han mejorado. Así,
los gastos en personal, los gastos generales y los asociados a inversiones, han resultado

Lo que viene; Raspes online

mejor de lo que se anticipó cuando se hicieron las proyecciones para este ejercicio,
conforme a lo que eran resultados históricos. Sin embargo, la mala noticia es que ésta

Entre los hitos más relevantes de la gestión 2014, hay que destacar la aprobación del

es una ganancia por una sola vez. Si no hay un aumento continuo no se podrá seguir

Decreto Supremo que permite que Polla comercialice los Raspes online. Como sabemos,

mejorando el resultado por eficiencia.

los juegos impresos, como el antiguo Boleto de Polla están en retirada. Lo interactivo o

El mercado de los juegos de azar y la realidad de Polla

el juego de satisfacción inmediata es lo in. Con esta nueva autorización legal, se espera
que los raspes electrónicos, permitirán mejorar la calidad del producto Raspe y ponerlo al
día. “Sin embargo, para que esto sea efectivo, falta aún una parte que requiere un trámite

Desde el punto de vista de las ventas totales de la compañía, el gerente Dupré cree que

legislativo que todavía no se ha procesado: mejorar el porcentaje de las ventas destinado

éstas se verán incrementadas en alrededor de un 9 %, lo que para una empresa con

a premio. Con todo, naturalmente que es una adelanto respecto del cual tenemos altas

productos maduros, como es el caso de PChB, es un desafío importante. Este crecimiento

expectativas”, asegura Dupré.

está basado en aumentos en las ventas de Loto y Pronósticos Deportivos y en defender la
venta actual de Raspes, los que compiten con el comercio ilegal. Estas ventas se acentuarán

Por otra parte, y desde el punto de vista de la gestión administrativa de Polla, los cambios

defendiendo mejor el canal tradicional, vale decir las agencias de Polla, y motivando el uso

más destacables durante este periodo son los logros acumulados en eficiencia y mejora

intensivo de los canales electrónicos, tales como Internet y teléfonos celulares.

continua. La compañía está certificada en 13 procesos claves, tales como los procesos

E NTREVISTA

contables, remuneraciones, adquisiciones, administración de cuentas corrientes, etc.
y todo ello ha redundado en ahorros de tiempos y costos. En esta gestión anual, por
primera vez, el balance estuvo auditado al 31 de diciembre y a conformidad de los
auditores, antes que terminara el mes de enero de 2015. Efectivamente, son pocas las
empresas que pueden mostrar este ejemplo de coordinación y control.
Destaca también el gerente Dupré el trabajo comercial, particularmente el ingenio con
que se ha defendido a los productos de Polla de la competencia de otros juegos de
azar. Hay que relevar que Polla destina solo un 42% de las ventas a pagar premios,
y el saldo va al Fisco. En tanto que los casinos, por su lado, destinan el 90% de sus
ventas a premios y, de acuerdo al monitoreo que la empresa hace del juego ilegal, estos
últimos pagan en promedio un 62% de sus ventas en premios (claro que no pagan
ningún impuesto, a diferencia de los casinos concesionados y regulados legalmente).
“Así, esta gestión comercial cobra su dimensión heroica, que es que con productos
mucho menos atractivos para los usuarios de la entretención mediante juegos de azar,
se haya podido defender el nivel de ventas que mostramos”, dice el ejecutivo de Polla.

Jugadores saludables
Existen ciertos temas que han comenzado a preocupar a algunos especialistas de salud
pública, concretamente la adicción de personas vulnerables que juegan sin control en
las máquinas tragamonedas, instaladas en locales cercanos a sus hogares. Al respecto,
el gerente general de Polla también tiene su mirada: “La ampliación sin control de la
oferta de máquinas tragamonedas ilegales ha expandido los problemas con el juego
entre la ciudadanía. Está probado que la cantidad de casinos e hipódromos disponibles
y medidos por cada 100.000 habitantes, causa menos problemas que la misma provisión
por cada 100.000 habitantes de tragamonedas. Las tasas de población con problemas
de juego -en el primer caso- es menos de la mitad que la misma cuando se compara
con tasa de gente con problemas de juego en poblaciones expuestas a tragamonedas
del tipo llamados ´tragaperras´ o slot machines, de las cuales están inundadas nuestras
poblaciones en Chile. Nosotros pretendemos, este año tener los resultados de una
encuesta al respecto; esa será la hora de la verdad, al compararla con estándares
internacionales”.
Como es de conocimiento general, Polla Chilena de Beneficencia nace como una política
pública para proveer juego legal de entretención a la ciudadanía mediante juegos de
azar y, por esta vía, canalizar la demanda por este tipo de entretención, controlando
las adicciones y problemas con el juego. Ese es su origen y no la persecución del delito.
No obstante lo anterior, la expansión del juego ilegal y la inoperancia del sistema de
represión del mismo han sido de tal magnitud que ha obligado a la compañía a realizar
ciertas acciones persecutorias contra actividades ilegales, pero el gerente general se
adelanta a aclarar: “No es parte del objeto social de la compañía el reprimir el juego
ilegal por la vía policial y judicial. Eso le corresponde a otras autoridades responsables
de esa tarea que está pendiente”.
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Polla

Chilena de Beneficencia
80 Años en la historia de Chile y los chilenos.

“Al asumir Alessandri, el país atravesaba por una condición económica desastrosa, debido

Por otra parte, representantes de la agricultura, de la minería, de las industrias, del

al desorden que había surgido con la caída de Juan Esteban Montero en junio de 1932,

comercio mayorista y minorista, y de las empresas de transporte marítimo y terrestre, se

ya que este había recibido, a su vez, una situación crítica que no fue capaz de superar.”

unen para crear la Confederación de la Producción y del Comercio, (CPC) cuyos objetivos

Así se lee en uno de los relatos históricos que definen el ambiente político y social que

eran “agrupar las fuerzas productivas para obtener una participación a nivel de Gobierno

imperaba en nuestro país el año 1934.” Miles de compatriotas estaban sin trabajo y existía

en todas aquellas materias vinculadas a la actividad económica”.

gran inquietud social. Había que crear empleo y, para ello, el gobierno de Alessandri Palma
fundó la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (Covensa), lo que permitió un repunte
del crecimiento y el consumo. Pero este no es el único hito de 1934. Con dinero fresco,
se reinició el pago de la deuda externa y se ejecutó un amplio proyecto de obras públicas,
con la construcción del barrio cívico de Santiago, el Estadio Nacional, escuelas, caminos,
puentes y líneas ferroviarias. En casi tres años, la cesantía había desaparecido”.
Poco a poco, el ambiente social se fue pacificando, no así el ánimo de algunas combativas
mujeres que abogaban por obtener su derecho a voto. “Cuando la mujer intervenga en la
política de los pueblos, la paz reinará sobre el mundo”, preconizaba la Unión Femenina
de Chile, presidida por Isabel Morel, (seudónimo de Delia Ducoing de Arrate), institución
que había sido fundada en Valparaíso hacía cuatro años. Sus presiones llevaron a que el

En el arte y las letras varios chilenos hacen noticia. Jorge Délano, (el gran Coke) crea la
revista Topaze, recolecta plata para financiar su próximo film “Norte y Sur” e intenta que
Chile sea plataforma para el rodaje de películas hollywoodenses para el mercado hispano,
sin conseguir ningún avance al respecto. Gabriela Mistral lanza sus obra “Nubes blancas
y breve descripción de Chile”, y Pablo Neruda es nombrado cónsul agregado en Madrid.
Mientras todo esto sucedía, y en las radios chilenas se escuchaba, entre otras, la canción
Blue Moon, creada por al gran compositor Richard Rogers, en el mundo los teletipos
informan que Adolf Hitler, hasta ahora canciller, se convierte en líder único de Alemania
tras fallecer el presidente Paul von Hindenburg.

Nace POLLA Chilena de Beneficencia

Gobierno dictara la Ley 5357 que otorgó el derecho a voto de las mujeres para las elecciones
municipales de alcaldes y regidores. También, este mismo año, se fundó el Comité Olímpico

Ese era el Chile de 1934. Es entonces cuando el 6 de junio, por instrucciones del presidente

de Chile, que es reconocido por el Comité Olímpico Internacional.

Arturo Alessandri, se dicta la Ley 5.443 que crea un sistema de sorteos combinados con

I N N OVAC I Ó N

las carreras de caballos que la ley autorizaba. Con un premio de $500.000 pesos y un

En 1989, nació el que, hasta hoy, es el juego más popular de todos: el Loto, que con

boleto impreso en la Casa de Moneda, se realizó el primer sorteo de Polla Boleto el 30

acumulaciones periódicas ha llegado a entregar premios desde un monto de $ 60 millones

de octubre, haciéndolo coincidir con la famosa carrera El Ensayo del Club Hípico. La

hasta $7.000 millones de pesos.

Junta Central de Beneficencia, hoy Polla Chilena de Beneficencia, quedó autorizada para
realizar cuatro de estos sorteos anuales, de los cuales un 50 por ciento de las ganancias

En permanente modernización y procurando mantener los más altos estándares de gestión,

obtenidas serían destinadas a las Casas de Socorro y el resto al mejoramiento de los

Polla Chilena de Beneficencia es hoy una de las cuatro empresas del Estado que más

servicios hospitalarios del país.

recursos entrega al Fisco y es líder en los juegos de azar.

Actualmente, y cuando se cumplieron 80 años desde su creación, Polla Chilena es una

En mayo del 2014 asumió el actual directorio, que preside la ex senadora Carmen Frei

empresa del Estado que cumple un rol social muy destacado aportando un total de

Ruiz-Tagle, que, entre otros objetivos, se ha puesto como tarea procurar que el Gobierno

$33.339 millones de pesos al Fisco, en el 2014, y al Instituto Nacional del Deporte junto

le entregue las herramientas legales a Polla Chilena para mejorar las condiciones

a las 11 instituciones de beneficencia un total de $15.547 millones de pesos adicionales.

de competitividad en el mercado del juego, destacar su rol de garante de la salud
pública de los chilenos al visibilizar los problemas que generan el juego ilegal, que

Diversas disposiciones legales fueron fortaleciendo la estructura organizacional de Polla

afecta a las personas más vulnerables de nuestro país. Como un aporte a este objetivo

Chilena de Beneficencia, siempre manteniendo su espíritu de solidaridad y colaboración

nacional, el directorio de Polla Chilena apoyó las actividades que la Administración

con el desarrollo de nuestro país e innovando en su gestión. En 1975, al conocido Polla

venía desarrollando en materia de responsabilidad social, como fue la creación de la

Boleto se sumó un juego de pronósticos deportivos, la inolvidable Polla Gol. Para lograrlo, se

Corporación del Juego Responsable.

implementó un nuevo sistema tecnológico que implicó la adquisición de modernos equipos,
los que volvieron a actualizarse el año 2008 cuando se reanudaron estas apuestas que

Fiel a su misión, Polla Chilena sigue entregando entretención, sueños y esperanza a los

habían estado suspendidas por tres años.

chilenos, a través de la implementación de juegos no adictivos e innovadores.
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Los juegos
del futuro hoy

E n Po l l a C h i l e n a lo s a b e mos y e s t a mos p r e p a r a d os

Entre los factores de éxito que se observan en las loterías del mundo hay dos tendencias
que son claves y que permiten que los juegos de azar se acerquen a la entretención; el
disponer de payout crecientes y el desarrollo de los canales electrónicos.
En el caso de Polla Chilena de Beneficencia, no disponemos de los payouts adecuados.
Sin embargo, las ventas logradas el año 2014 en el canal Internet, alcanzó la cifra de
$6.500 millones, lo que representa un crecimiento de 29,9% respecto del año 2013.
Con este logro, las ventas de este canal pasaron de un 4,1% a un 5,2% del total de
las ventas de Polla. Por otra parte, las ventas por telefonía celular llegaron a un 5%
del total de las que se realizan por Internet, lo cual nos deja en ambos canales en el
ranking a nivel internacional.
La promulgación del decreto ley, aprobado durante el año 2014, permitió a Polla entrar
a desarrollar raspes electrónicos durante este año 2015, lo que guiará la innovación en
productos y canales de la empresa durante el período que viene, con más entretención,
mejores productos y con riesgos controlados para la salud de los chilenos.

Celular: gran vehículo para la entretención
El desarrollo de productos con un alto componente de entretención, cercanía e
interacción, se pueden dar ahora dentro del canal de la telefonía móvil, lo que ayudará
a consolidar ese canal de venta. Es un hecho reconocido que, actualmente, el teléfono
móvil es la herramienta de información y entretención por excelencia que utilizan las
personas de todas las edades y sexo. Con payout crecientes, este canal podría lograr
su más alto potencial, dado que, como empresa, operamos en una industria donde
el avance tecnológico y los cambios culturales impactan de manera significativa y
nos obliga a una permanente innovación en la oferta de productos, en los procesos
comerciales, y en los distintos canales a través de los cuales llegamos a todos los
segmentos de apostadores.
Como en las grandes loterías del mundo, el desarrollo de los juegos tienen muy
arraigado el compromiso social con las actividades privadas que complementan el
esfuerzo del estado. En el caso Chileno, la cooperación con instituciones tales como
Bomberos, Cruz Roja y otros, es expresión de este compromiso que, no se agota
aquí. PChB ha decidido ir más allá, y a través de un programa de Responsabilidad
Social Empresarial, se ha comprometido a mejorar su huella en el impacto que con
nuestra actividad causamos en el medioambiente y en la salud de todos los chilenos.

6.500

MILLONES
Juegos por Internet crecieron en casi un 30 por ciento, llegando
las apuestas a $6.500 millones de pesos.

Raspes online
son lo nuevo para el 2015
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La nueva era
TI en PChB:

Una licitación para superar los actuales estándares de gestión y seguridad.

Funcionarios de la gerencia TI monitorean el sistema en línea.

El 22 de diciembre de 2014, se lanzó la licitación pública internacional de Polla Chilena para
contratar los servicios de gestión de sus juegos de azar, hecho que concitó gran interés
en el mercado de proveedores de este tipo de servicios, a nivel nacional e internacional.
Este interés está cimentado en una ardua labor previa de investigación tanto de la
tecnología actual y potencial, como de la industria y el mercado de juegos de azar, que
permitió finalmente definir una nueva arquitectura tecnológica, moderna, segura, flexible
y modular, la que dio origen a un renovado modelo de negocios que permite mayor
flexibilidad y seguridad para Polla y aumenta la competitividad de los proveedores para
brindar mayores y mejores prestaciones a nuestros clientes.
En efecto, durante el año en cuestión, se definió la nueva arquitectura tecnológica,
la cual mediante un proceso público de Solicitud de Información (RFI; Request for

Information), fue sometida a consideración de los proveedores potenciales de este
tipo de soluciones.
Producto del análisis de las opiniones obtenidas, Polla efectuó los ajustes necesarios en la
arquitectura tecnológica y generó el nuevo modelo de negocios, que definió el alcance para
el desarrollo de las Bases de Licitación “Servicios Tecnológicos de Administración de Juegos
de Azar de Polla Chilena de Beneficencia S.A.” en curso durante este año que comienza.
Está planificado que este proceso de licitación culmine a fines del mes de junio de
2015 con la firma de 4 (cuatro) contratos, 3 (tres) de los cuales operarán durante 7
(siete) años a contar del 01 de septiembre de 2016. Nos enorgullece que un número
importante de empresas hayan postulado a nuestra licitación, es una clara señal del
prestigio internacional de Polla Chilena.
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Quienes
somos

y como lo hacemos

Polla Chilena de Beneficencia S.A. tiene como nombre de fantasía Polla Chilena o
Polla y se constituyó por escritura pública el 15 de febrero de 1990, otorgada ante el
notario público de Santiago don Osvaldo Pereira González, en conformidad a la Ley
18.851 publicada en el Diario Oficial de 22 de noviembre de 1989.

Públicas (SEP) que es el órgano encargado de establecer las políticas y el control de
gestión de las empresas públicas y sociedades del Estado.

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.

Marco jurídico

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. 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. Finalmente, debe informar al Sistema de Empresas

1.1 Marco jurídico y propiedad de la entidad

Polla Chilena de Beneficencia S.A. es una sociedad anónima formada por accionistas
estatales, constituida por mandato legal en conformidad a la Ley 18.851 publicada
en el Diario Oficial de 22 de noviembre de 1989, 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).

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

Nombre

Casilla

Polla Chilena de Beneficencia S.A.

51589 Correo Central

RUT

Teléfono

61.604.000 – 6

56 – 2 – 679 3700

Inscrita con el Nº 1 en el Registro de Entidades Informantes de la Superintendencia
de Valores y Seguros.

Fax

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 de la SVS, trasladándose su inscripción
al Registro de Entidades Informantes que lleva la misma Superintendencia.

Correo Electrónico

Domicilio

Polla Chilena es propietaria de los Pisos 2°, 3°, 4°, 5°, 8° y 14° del Edificio Parlamento,
ubicado en Compañía N° 1085, comuna de Santiago.

Compañía 1085, Pisos 8°, Santiago Centro, Santiago

56 – 2 – 679 3852

comunica@pollachilena.cl

Instalaciones:
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Cena de gala aniversario 80 años: de izq. a der. Fernando Villagrán, Carmen Frei, Edmundo Dupré, Patricio Escobar y Santiago González.

El objeto o giro social se encuentra establecido expresamente en la Ley Nº 18.851,
que transformó a la empresa pública en sociedad anónima del estado, 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.

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.
En virtud de la Ley Nº 5.443 que establece la Polla Chilena, se han dictado otros
cuerpos legales que modifican su estatuto jurídico, 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 propio.
• 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 autoriza el juego más antiguo denominado
“Polla Boletos” o “Boletos”.

Durante los 80 años de existencia de Polla Chilena se han dictado varias disposiciones
legales que fijaron su estructura definitiva y las actividades que ésta se encuentra
facultada para realizar.

• Decreto ley Nº 1.298, del 26 de diciembre de 1975, que estableció el Sistema de
Pronósticos Deportivos conocido como “Polla Gol”.

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

• Ley Nº 18.768, del 29 de diciembre de 1988, cuyo artículo 90 facultó a Polla
Chilena – previa autorización por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda- para
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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.
• Ley Nº 19.909, del 15 de octubre de 2003, que modificó el Decreto Ley N° 1298,
que creó el sistema de pronósticos deportivos con apuestas fijas, que faculta a
Polla Chilena para administrar el Concurso de Pronósticos Deportivos conocido
comercialmente como “Xperto”.
• Ley Nº 20.098, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 120, de Hacienda,
cambiando la distribución del fondo de beneficiarios del juego “Polla Boleto”
eliminando algunas instituciones, ajustándolas a 11 e incorporando a la Fundación
Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez, y aumentando la participación en
dicho fondo del Cuerpo de Bomberos de Chile, Cruz Roja de Chile, Coanil y el Consejo
Nacional de Protección a la Ancianidad.
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:

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) “ 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.
2) 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 modificado por el decreto supremo N° 1244, de 7
de agosto de 2014 del mismo Ministerio.
3) Concurso de Pronósticos Deportivos denominado “Xperto” que se encuentra regulado en
el decreto con fuerza de ley N° 1.298, modificado por 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.

4) Concurso de Pronósticos Deportivos denominado “Polla Gol” que se encuentra
regulado en el decreto con fuerza de ley N° 1.298, modificado 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.
5) Sorteo de números conocido comercialmente como “Loto” y sus sorteos
accesorios con los nombres de fantasía de “Revancha” y “Desquite” y la modalidad
denominada “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.
6) 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 1.299 de
2003 y 2009, respectivamente, del mismo Ministerio, reglamento del sorteo de
números denominado comercialmente como “Loto 3”.
7) Sorteo de números conocido comercialmente como “Loto 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 1.300 de
2003, 2005 y 2009, respectivamente, del mismo Ministerio.
8) 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 1.300 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,
que son comerciantes independientes, que tienen instalados 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, los que se canalizan a
través de la agencia virtual de Polla (AVP) hacia el mismo centro de cómputos, para
lo cual el jugador debe ingresar al sitio web polla.cl.

Principales marcas propiedad de Polla Chilena:
LOTO, LOTO3, LOTO4, REVANCHA, DESQUITE, POLLA RASPES, SUELDO POR 20 AÑOS, XPERTO,
POLLA GOL, POLLA BOLETO.
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Modificaciones legales y reglamentarias.
En julio del 2014 Polla Chilena presentó a la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda un anteproyecto de ley para modificar el payout de los juegos conocidos
comercialmente como “Raspes” y “Xperto”, el que actualmente se encuentra en estudio
en dicho organismo.
La modificación del payout para estos juegos es necesaria para dar dinamismo al
mercado, mejorar la estructura de premios de estos juegos y generar una mayor
frecuencia de ganadores.
Nuestros estudios y la experiencia internacional nos indican que la oferta de un mayor
payout (porcentaje destinado a premios) es esencial para el éxito de estos productos.
Sobre la materia, en el presente año se dictó el decreto supremo N° 1.244 del Ministerio
de Hacienda, de 7 de agosto de 2014, que modificó el decreto supremo N° 1.470, del 15
de diciembre de 1995, del Ministerio de Hacienda, que regula los raspes, en virtud del
que Polla Chilena está facultada para ofrecer raspes virtuales o electrónicos.

Propiedad de la entidad
Polla Chilena de Beneficencia S.A. pertenece, en las proporciones que se indican, a
los siguientes accionistas:

4.- Samuel Donoso Boassi
5.- Patricio Escobar Sanhueza
6.- Luis Felipe Oliva Díaz
7.- Fernando Villagrán Carmona
Al respecto, se informó como hecho esencial a la Superintendencia de Valores y
Seguros mediante oficio de fecha 6 de mayo de 2014, que en sesión extraordinaria
de directorio N° 550, de fecha 6 de mayo de 2014, el directorio, por la unanimidad
de sus miembros y con la sola abstención del elegido, designó como presidenta del
directorio a doña Carmen Frei Ruiz-Tagle.
Asimismo, en la misma sesión señalada precedentemente, el directorio por unanimidad
y con la sola abstención del elegido, nombró como vicepresidente a don Santiago
González Larraín.
Por último, 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 Samuel Donoso Boassi, quien lo preside, y por los directores Sra.
Carmen Frei Ruiz-Tagle y Sr. Santiago González Larraín. b) El comité de gestión quedó
integrado por don Luis Felipe Oliva Díaz, quien lo preside y por los directores señores
Fernando Villagrán Carmona, Patricio Escobar Sanhueza y Alberto Cuevas Ozimica.

Utilidad distribuible

Corporación de Fomento de la Producción- CORFO- 99% (2.475 acciones).
Fisco de Chile 1% (25 acciones).
Acciones suscritas y pagadas: 2.500 acciones.
Las acciones de la sociedad solo pueden enajenarse por autorización de una 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.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo Cuadragésimo Primero de los estatutos
de la sociedad que señala: “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.”
Al respecto, en la Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25
de abril de 2014, se acordó por unanimidad, destinar las utilidades del ejercicio
ascendentes a $2.006.191.032.- al pago de un dividendo de $ 802.476,4128 por acción,
correspondiente al 100% de las utilidades líquidas del ejercicio 2013.

Hecho esencial sobre destino de utilidades

Hechos esenciales:
1) Mediante oficio de fecha 29 de abril de 2014 se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros que con fecha 25 de abril de 2014, se efectuó la Vigésima Cuarta
Junta Ordinaria de Accionistas a las 12:00 hrs., en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Compañía 1085, piso 8º, y se procedió a la elección del directorio de
la empresa, siendo elegidos por un período de tres años, las siguientes personas:
1.- Carmen Frei Ruiz-Tagle
2.- Santiago González Larraín
3.- Alberto Cuevas Ozimica.

Mediante oficio de fecha 29 de abril de 2014 se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros que con fecha 25 de abril de 2014, en la Vigésima Cuarta Junta
Ordinaria de Accionistas efectuada el día 25 de abril de 2014, se acordó destinar
las utilidades del ejercicio ascendentes a $ 2.006.191.032 al pago de un dividendo
de $802.476,4128 por acción, que se pagará a contar del día 7 de mayo de 2014.

Política de Dividendos
La empresa ha adoptado como política de dividendos el reparto del 100% de las
utilidades líquidas.
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Reforma de Estatutos
En sesión de directorio N° 548 del 27 de marzo de 2014, el directorio, acordó convocar
a la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2014, a
las 11:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8º,
comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1°) Actualizar los estatutos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la
ley sobre sociedades anónimas.
2°) Mejorar el régimen de operaciones entre partes relacionadas, añadiendo una
regulación estatutaria que obligue al directorio a reportar a los accionistas toda
operación entre partes relacionadas, sin distinción alguna.
3°) Fijar el texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos.
Mediante oficio de fecha 11 de abril de 2014 se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros la convocatoria de la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas

para el día 25 de abril de 2014 a las 11:00 hrs., en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Compañía 1085 piso 8º, comuna de Santiago, a fin de conocer y
pronunciarse sobre las materias antes individualizadas.
Con fecha 25 de abril de 2014 se llevó a efecto la Octava Junta Extraordinaria de
Accionistas a las 11:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía
1085, piso 8º, comuna de Santiago, en que se aprobaron las reformas a los estatutos
de la empresa en las materias antes individualizadas.
Mediante oficio de fecha 12 de mayo de 2014, se acompañó a la Superintendencia de
Valores y Seguros el texto de la reforma de estatutos efectuada en la Octava Junta
Extraordinaria de Accionistas, cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha 29
de abril de 2014 ante el notario público de Santiago don Osvaldo Pereira González.
Asimismo, mediante oficio de fecha 14 de mayo de 2014 dirigido a la
Superintendencia de Valores y Seguros, se adjuntaron los estatutos actualizados
al 12 de mayo de 2014, suscritos por el gerente general en los términos del artículo
7° de la Ley 18.046.
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Directorio
El Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A., al 31 de diciembre de 2014,
estaba integrado por las siguientes personas, nombradas el 25 de abril de 2014, por
un periodo de 3 años:

1
2
3
4
5
6
7

1

PRESIDENTE
Carmen Frei Ruiz-Tagle
Profesión: Educadora de Párvulos, Universidad de Chile
RUT: 4.107.128-1
VICEPRESIDENTE
Santiago González Larraín
Profesión: Ing. Civil en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile
RUT: 6.499.284-8
DIRECTORES
Alberto Cuevas Ozimica
Profesión: Abogado, Universidad de Valparaíso
RUT: 12.488.829-8
Samuel Donoso Boassi
Profesión: Abogado, Universidad de Chile
RUT: 9.797.014-9
Patricio Escobar Sanhueza
Profesión: Sociólogo, Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS
RUT: 8.956.444-1
Luis Felipe Oliva Díaz
Profesión: Ing. Civil Industrial, Universidad de Chile
RUT: 10.368.350-5
		
Fernando Villagrán Carmona
Profesión: Ing. Comercial, Universidad de Chile y Periodista, Universidad
de Santiago de Chile.
RUT: 5.816.633-2

2
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3

4

5

6

7
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Administración
de la empresa

1

2

3

4
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5

La plana gerencial de Polla Chilena de Beneficencia, al 31 de diciembre
de 2014 estaba constituida por:

6

7

1

GERENTE GENERAL
Edmundo Dupré Echeverría
RUT 7.165.323 – 4
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ingresó a la empresa el 1° de junio de 2008

2

GERENTE COMERCIAL
Patricio González Aguilera
RUT 7.643.054 - 3
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ingresó a la empresa el 7 de octubre de 2002

3

GERENTE DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Hernán Carvajal Castro
RUT 6.086.376 – 8
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile
Ingresó a la empresa el 1° de junio de 1996

4

GERENTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
María Teresa Rosende Gaete
RUT 5.379.818 – 7
Ingeniera Comercial, Universidad de Concepción
Ingresó a la empresa el 1° de octubre de 1990

5

GERENTE DE CONTROL CORPORATIVO
Sergio Ghisolfo Lobos
RUT 8.003.166-1
Contador Auditor, Universidad de Chile
Ingresó a la empresa el 1° de junio de 2011

6

FISCAL
Francisco Zelaya Fehrman
RUT 6.373.750 – K
Abogado, Universidad de Chile
Ingresó a la empresa el 1° de mayo de 1990

7

GERENTE DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Jessica Angélica Cuadros Ibáñez
Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago
RUT 8.534.959- 7
Ingresó a la empresa el 16 de junio de 2014
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Remuneraciones del directorio
Desde enero a abril 2014
Cargo

Nombre

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Directora
Director
Directora

Roberto Galo Ossandón Irarrázabal
Fernán Ibáñez Alvarellos
Carlos Andrés Melchor Tagle Domínguez
Carlos Ignacio Astete Álvarez
María Victoria Reyes Hertz
Matko Koljatic Maroevic
Andrea Ojeda Miranda

Subtotal año 2014

Remuneración Fija

Dieta Sesiones

Dieta Comités

Total (en pesos)

2.307.872
1.730.906
1.153.936
1.153.936
1.153.936
1.153.936
1.153.936

3.296.960
2.472.720
1.648.480
1.648.480
1.648.480
1.648.480
1.648.480

1.401.210
1.401.210
1.401.210
1.401.210
1.401.210
1.401.210
1.401.210

7.006.042
5.604.836
4.203.626
4.203.626
4.203.626
4.203.626
4.203.626

9.808.458

14.012.080

9.808.470

33.629.008

Desde mayo a diciembre de 2014
Cargo

Nombre

Presidenta
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director

Carmen Frei Ruíz-Tagle
Santiago González Larraín
Alberto Cuevas Ozimica
Fernando Villagrán Carmona
Luis Felipe Oliva Díaz
Patricio Escobar Sanhueza
Samuel Donoso Boassi

Remuneración Fija

Dieta Sesiones

Dieta Comité

Total (en pesos)

4.745.356
3.120.106
2.372.678
2.372.678
2.372.678
2.372.678
2.372.678

6.779.080
4.457.295
2.119.540
3.389.540
3.389.540
3.389.540
3.389.540

2.881.110
2.525.801
1.801.610
2.881.110
2.881.110
2.881.110
2.881.110

14.405.546
10.103.202
6.293.828
8.643.328
8.643.328
8.643.328
8.643.328

Subtotal año 2014

19.728.852

26.914.075

18.732.961

65.375.888

Total año 2014

29.537.310

40.926.155

28.541.431

99.004.896

Gastos del Directorio
Año 2014

(en pesos)

Suscripciones a WLA y asistencia a congreso internacional
Gastos menores y radiotaxis

8.245.567
806.156

Total

9.051.723

Año 2013

(en pesos)

Suscripciones a WLA y asistencia a congreso internacional
Difusión institucional en video
Gastos menores y radiotaxis

6.976.839
3.877.778
226.045

Total

11.080.662

Los gastos del directorio durante el año 2014 ascendieron a $9.051.723, mientras que
el año 2013 fueron de $11.080.662. Los ítems más relevantes son la suscripción a la
World Lottery Association y la participación en las asambleas bianuales de la misma.

Actividades de los comités de directores en 2014

1.2 Comités de Directores 2014

Este comité estuvo integrado desde enero a abril de 2014 por los directores don
Andrés Tagle Domínguez, quien lo presidió, doña María Victoria Reyes Hertz,
doña Andrea Ojeda Miranda y don Roberto Ossandón Irarrázabal en su calidad de
presidente del directorio.

En primer lugar, es preciso destacar que en Polla Chilena los comités de auditoría y
gestión se han constituido voluntariamente, dado que no es aplicable a la empresa
el artículo 50 bis de la Ley 18.046.

Comité de auditoría

GOB IE RNO CORPORATIVO

Posteriormente, este comité fue integrado desde mayo de 2014 por los directores
Samuel Donoso Boassi, quien lo presidió, don Santiago González Larraín, Vicepresidente
del Directorio y doña Carmen Frei Ruiz-Tagle, Presidenta del Directorio.
Entre otros temas, el comité de auditoría periódicamente monitorea y controla el nivel
de cumplimiento del código SEP y sus guías de gobierno corporativo, reportando a
través de un panel de control (scorecard), el grado de desempeño logrado, el cual
durante el año 2014 alcanzó el nivel de “completamente cubierto” respecto de las
catorce guías de gobierno corporativo dictadas por el SEP, hito que cuenta con el
respaldo y la certificación externa de la empresa consultora Deloitte. Asimismo, este
comité revisa permanentemente el cumplimiento del marco normativo que regula las
distintas actividades que desarrolla Polla Chilena.
En este contexto, el comité de auditoría también revisó el cumplimiento de la ley
N° 20.393, de responsabilidad penal de las personas jurídicas y las actividades que
efectúa el encargado de prevención de delitos respecto al funcionamiento del modelo
de prevención de delitos de Polla Chilena, el cual hacia fines del año 2014 fue re
certificado hasta el año 2017 por parte de ICR Clasificadora de Riesgo.
Por otra parte, este comité es informado periódicamente de cualquier actividad
relacionada con Polla Chilena y desarrollada por otras autoridades de supervisión
financiera y de control de gestión u otros organismos fiscalizadores, tales como la
Contraloría General de la República, la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otros.
Asimismo, esta instancia es la encargada de supervisar la labor de la empresa de
auditoría externa, sirviendo de enlace con la administración y favoreciendo una
oportuna e independiente comunicación entre el gobierno corporativo y el auditor
externo. Se pronuncia además sobre la auditoría de los estados financieros de Polla
Chilena y toma conocimiento de los distintos reportes trimestrales, sus notas y anexos
que forman parte de los entregables de la empresa auditora externa. También especial
y específicamente del Informe a la Administración, y de las medidas o planes de acción
adoptados por la administración para remediar las observaciones de control interno y
mitigar los riesgos levantados. Durante el ejercicio 2014, el informe a la administración,
emitido por la empresa auditora KPMG, solamente consideró una oportunidad de
mejora, lo cual, entre otros aspectos, es el resultado de una permanente tarea de
mejora y certificación de los procesos administrativo contables que Polla Chilena ha
llevado a efecto en los últimos años.
En este sentido, el comité de auditoría tomó conocimiento del plan anual de trabajo
de la empresa de auditoría externa y también de las actividades planificadas para
el año por parte de la gerencia de control corporativo, unidad que reporta en forma
mensual el grado de avance de su plan de trabajo, de los distintos trabajos realizados,
sus conclusiones y planes de acción para su mitigación y de cualquier aspecto de
interés para esta instancia. En especial, de todas aquellas actividades referidas al
compliance normativo, novedades relacionadas al modelo de prevención de delitos
y la gestión realizada por el comité de ética en cuanto a las denuncias recibidas a
través del canal de denuncias.

Durante el año 2014, el comité de auditoría y la gerencia de control corporativo
desarrollaron un plan de trabajo que, entre otros temas, priorizó la revisión de los
principales procesos rankeados por el levantamiento de los riesgos asociados.

Comité de gestión y desarrollo
Este comité fue presidido entre enero y abril de 2014 por el director don Fernán Ibáñez
Alvarellos, integrándose también por don Roberto Ossandón Irarrázabal en su calidad
de Presidente del Directorio, y por los directores don Carlos Ignacio Astete Álvarez y
don Matko Koljatic Maroevic.
Posteriormente, desde el mes de mayo de 2014 el comité estuvo integrado por don
Luis Felipe Oliva Díaz, quien lo presidió, y por los directores señores Fernando Villagrán
Carmona, Patricio Escobar Sanhueza y Alberto Cuevas Ozimica.
Entre otras materias, el comité profundiza en las líneas estratégicas y de gestión
del desarrollo del negocio.

Actividades
El comité estuvo dedicado a analizar el mercado de cada uno de los juegos de azar que
la empresa comercializa, como también a efectuar recomendaciones a las gestiones a
realizar para potenciar las ventas de cada uno de ellos, como también de la marca “Polla”.
Se analizaron las ventas de instantáneas o raspes durante el año 2013, tomando
conocimiento que esta se vio fuertemente afectada por los casinos ilegales localizados
principalmente en el centro de las ciudades. Las razones apuntan a que estos casinos
ofrecen muy atractivos payout, sortean autos, dan alimentación gratis, etc., lo que produjo
que las ventas a nivel nacional se vieran muy afectadas. Asimismo, pudieron concluir que
el segmento que más juega en esos casinos es el C3D y el C2. Al respecto, se analizó
también la propuesta de la gerencia comercial de presupuesto 2015 para las instantáneas,
en la que la estrategia de la empresa apunta a lograr un aumento de la masa crítica
de jugadores desarrollando productos en función de sus preferencias y necesidades.
El comité recomendó que para los raspes era necesario potenciar el mercado de las
instantáneas, el que está básicamente orientado a la diferenciación de lotería, a la
mejora de la experiencia de compra respecto de las personas que no ganan, y a buscar
acercarnos lo más posible a la entretención.
Respecto a los juegos de azar que administra la empresa, el comité analizó los
estudios y las exposiciones de los ejecutivos sobre el juego de pronósticos deportivos
con premio predeterminado conocido comercialmente como Xperto, el que también
tiene un bajo payout que es necesario aumentar, dado que Polla tiene un 53% de las
ventas brutas destinado a premios versus las casas de apuestas internacionales que
operan a través de Internet, que tienen payout ascendentes al 85%.
Por consiguiente, el comité, en mérito de lo expuesto, concedió su aprobación para que
la presidenta y la gerencia general analizaran y recomendaran las iniciativas legales
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tendientes a aumentar el payout en los juegos Raspes y Xperto, en las instancias
que correspondieran.
Por otra parte, el comité tomó conocimiento y aprobó proyectos imprescindibles para
la seguridad y bienestar de los trabajadores de la empresa en las oficinas de Polla
Chilena, ubicadas en el Edificio Parlamento, aprobando la renovación de ascensores;
renovación de alcantarillado; licitación del servicio de aseo de las oficinas de Polla
Chilena; y la adquisición de una manga de seguridad que en el momento de utilizarse
se despliega para evacuar a las personas del edificio en caso de siniestros.
Asimismo, el comité luego de un estudio prolongado, basado en los análisis que se
realizaron por las subgerencias de Loto y juegos diarios e inteligencia comercial, como
también de los estudios del economista don Pablo Marshall, propuso al directorio
el cambio del precio del Loto a $1.500 con Revancha y Desquite, y a $2.000 con
multiplicador, a contar del mes de junio de 2014, el que fue aprobado por este último
por unanimidad.
El comité también estuvo abocado a analizar la arquitectura tecnológica de la
empresa, para lo que tomó conocimiento de las transacciones de apuestas que
viajan encriptadas lo que las hace más seguras; el manejo de nuestro proveedor
tecnológico Gtech de la agencia virtual de Polla, es decir, el juego a través de
Internet; y los sorteos randómicos o aleatorios en sistemas informáticos para los
juegos diarios de Loto3, Loto 4 y Racha, los que son certificados por el laboratorio
extranjero GLI. Además, tomaron conocimiento que la gerencia de TI realizó un
hackeo ético a la agencia virtual y al datacenter, para lo que se contrató a la
empresa Dreamlabs, el que arrojó la existencia de algunas vulnerabilidades que
se subsanaron, pues estos intentaron hacer todo lo que haría un hacker. Además,
conocieron los nueve procesos para certificar bajo la norma ISO 9001:2008, como
también los proyectos ejecutados durante el año 2014, siendo el más importante
la licitación de proveedor tecnológico y la preparación de transición de datos del
proveedor tecnológico. En consecuencia, el comité aprobó el plan informático y la
política de seguridad de la gerencia de TI sobre los recursos invertidos para hacer
más seguro el sistema tecnológico de Polla Chilena.
Sobre la materia, el comité estuvo principalmente dedicado durante el año 2014
a conocer y estudiar el proceso de renovación del proveedor tecnológico, toda vez

que el contrato con Gtech Corporation actualmente vigente vence el 31 de agosto
del año 2016; por lo que 2 años antes se debe comenzar el proceso, puesto que
el proceso de licitación demora un año, y otro año se demora el adjudicatario
en implementar el contrato para estar en condiciones de comenzar a operar.
Especial importancia en este proceso fue conocer en detalle el diseño de la nueva
arquitectura tecnológica, como la elaboración de las bases de licitación entre junio
y diciembre de 2014. El comité examinó el calendario de la licitación haciendo las
consultas y aportes pertinentes, dado que el 8 de junio de 2015 se presentará el
resultado del proceso de licitación al directorio para una pre adjudicación, razón
por la que el proceso total dura 6 meses. El comité estuvo de acuerdo en el nuevo
diseño tecnológico de la licitación que tiene como objetivo apalancar el negocio
en tecnología escalable y modular, y que la licitación marco tenga los siguientes
4 módulos: a) Juegos numéricos e impresos; b) Juegos virtuales y deportivos; c)
Videoloterías; y d) Integración de todos los módulos.
Finalmente, habiéndose estudiado por el directorio las bases de licitación, se efectuó
una última sesión del comité en que se aclararon las dudas de los directores
respecto a la evaluación técnica, y se modificaron las bases en las materias que el
comité estuvo de acuerdo para una mejor transparencia y claridad. Por consiguiente,
el comité tomó conocimiento de las bases para la contratación de los nuevos
proveedores tecnológicos de Polla Chilena y acordó proponer al directorio que
también tomara conocimiento de su contenido.
Por otra parte, el comité analizó los KPI o indicadores de gestión que se aplican a
los ejecutivos y profesionales de la empresa, para determinar sus remuneraciones
variables que se traducen en el pago de un bono anual de desempeño, los que
son aprobados a principios de año por el directorio. Este año se aplicaron 11 KPI
alcanzando el EBITDA, la venta total base de la empresa y la evaluación personal
de cada trabajador el 60% del porcentaje requerido, mientras el restante 40% se
obtuvo de indicadores individuales o grupales.
Finalmente, el comité analizó las ventas obtenidas durante el año 2014 y
especialmente el presupuesto general y el presupuesto de inversión publicitaria
proyectado para el año 2015, en el que se hizo un especial estudio a la propuesta
de la gerencia comercial para el juego Loto, en consideración que este representa

Remuneraciones año 2014

Segmento
Ejecutivo
Administrativo
Jefatura
Administrativo
Jefatura Profesional
Profesional
Suma:

16
39

Otros Haberes
864.701.919
666.160.398

Bonos de
Gestión
116.053.657
-

3

97.294.666

-

9
16
83

239.681.429
335.085.870
2.202.924.282

33.120.146
55.551.597
204.725.400

Renta Variable 2014
Premio Utilidad
Contable
Kpi Ventas
7.555.440
67.860.966

Gratificación
Legal
16.152.289
39.371.205

Total Haberes
996.907.865
780.948.009

566.658

3.028.554

100.889.878

81.033.117

566.658
566.658
9.255.414

9.085.663
16.152.289
83.790.000

282.453.896
407.356.414
2.568.556.062

229.045.899
331.246.553
2.011.039.838

67.860.966

Alcance Líquido
764.434.415
605.279.854

GOB IE RNO CORPORATIVO

un 83% de las ventas totales de la empresa. En este orden de ideas, se examinó la
forma de invertir la publicidad en comunicación de pozos y los montos para el 2015.
Se estudió además por el comité los medios en que se invertirá el presupuesto,
como televisión, Internet, y promociones.

1.3 Remuneración anual según estamentos de
trabajadores al 31 de diciembre de 2014
El año 2014 las remuneraciones pagadas a los 16 ejecutivos de la empresa -incluyendo
gerente general, gerentes de área, contralor, fiscal y todos los subgerentes de áreaascendieron a un total de $ 1.017.867.775 en valor bruto.

Planes de incentivo para ejecutivos
El Directorio aprobó para el ejercicio 2014 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.
xxx

1.4 Proveedores, factores de riesgo, y seguros
Proveedores

Desde el 1° de septiembre de 2009, uno de nuestros principales proveedores es la
empresa norteamericana GTECH Corporation, responsable de proveer el software de
administración de juegos, el centro de cómputos y los terminales para la captación
de juegos en línea y su procesamiento integral.
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.
Y en instantáneas se encuentran Eagle Press (India), Scientific Games (USA) y Jordan
(Chile), todos ellos proveedores de productos impresos para Polla.

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.
Por lo anterior, 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.

Factores de riesgo

En los últimos años, la sociedad solo 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 un reforzamiento de la seguridad
de sus dependencias, proceso que se intensificó durante 2014.

Inherentes a las actividades realizadas por Polla Chilena de Beneficencia, existen diversos
factores de riesgo asociados principalmente a riesgos de imagen, tecnológicos y de

El financiamiento de las inversiones se lleva a efecto con fondos propios, previa
autorización del Ministerio de Hacienda.
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Polla

Chilena en el mundo:
Au t o r i d a d e s d e Po l l a C h i l e n a asis t e n a l a As a m b l e a An u a l d e l a W L A

La WLA (World Lottery Association) es la asociación profesional universal de loterías
y organizaciones de juegos de azar que reúne a más de ochenta países en seis
continentes, entre ellas Polla Chilena de Beneficencia.
La misión de la WLA es ¨ser una organización impulsada por sus miembros para avanzar en los
intereses de las loterías de Estado¨. Así es reconocida por todos los gobiernos como la autoridad
global en la industria de la lotería para mantener los más altos principios éticos y apoyar a sus
miembros en la consecución de sus visiones para el beneficio de sus propias comunidades.
Una delegación encabezada por la presidenta de Polla Chilena, Carmen Frei, e integrada
además por el gerente general, Edmundo Dupré, y la gerente de tecnología, María
Teresa Rosende, representaron a nuestro país en la asamblea anual efectuada entre
el 2 y el 6 de noviembre recién pasado en la ciudad de Roma.
Es interesante constatar que, siendo Chile un país pequeño, con una lotería estatal como
Polla que es mucho menor que las gigantes de Europa y de Estados Unidos, esté tan bien
considerada a nivel latinoamericano y mundial. Diversos fueron los reconocimientos que
recibieron nuestros delegados y, entre ellos, destaca la nominación de nuestro gerente
general como miembro de una de los organismos permanentes de la WLA.

Gerente general de Polla es designado en alto cargo de
loterías mundiales
Edmundo Dupré es, desde el pasado 21 de enero del 2015, miembro de la asociación sin
fines de lucro, GLMS (Global Lottery Monitoring System), creada por la comunidad de
loterías mundiales para monitorear la actividad irregular de apuestas deportivas, en un
esfuerzo por combatir la corrupción en el deporte. El nombramiento se concretó en la sesión
inaugural de la última asamblea de la GLMS, efectuada en la ciudad de Bruselas, Bélgica.
El impulso necesario para establecer este sistema de monitoreo provino de un esfuerzo
conjunto de la WLA, la Asociación de las Loterías de Estado europeas, y de juegos
deportivos como Toto (EL), quienes formaron esta asociación en el 2012.
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Entrevista

Patricio González, gerente comercial de Polla
Chilena de Beneficencia :
“ Los juegos por Internet y disponer de un mayor payout son claves para nuest ro
c r e c i m i e n t o e n e l m e r c a d o”

¿Cómo visualiza que ha evolucionado el
mercado de Polla este año 2014?
- A pesar de lo desfavorable del entorno en el cual se
están desarrollando los juegos de azar, durante el 2014 la
evolución de los juegos de Polla fue favorable, tanto para
Loto como para Xperto. Mientras el primero logró crecer
un 8.3% en valor en la venta base; es decir, descontando el
efecto acumulación, el segundo, creció 11.5%. Esto es
consecuencia de las características propias de
cada juego. Loto sigue siendo el juego por
excelencia para aquellos apostadores que
sueñan con el gran premio de un pozo
millonario, en tanto los apostadores
de Xperto ponen a prueba sus
conocimientos deportivos, lo que
no pueden lograr jugando en las
máquinas tragamonedas.

¿En cuánto ha
afectado el juego
ilegal a los
vendedores de las
agencias y a los
consumidores de
juegos de Polla?
- Los estudios nos indican
que, mientras el juego ilegal

sigue en aumento, el 2006 el 28.8% de la población de Santiago había jugado en
máquinas tragamonedas; el 2012 ese porcentaje ya superaba el 35%, es decir,
uno de cada tres ha jugado en tragamonedas y tres de cada cinco jugadores
declararon aprovechar de jugar cuando salen a comprar. Esto, en un contexto en
que, los jugadores de juegos de azar están en disminución, puesto que frente a la
pregunta, si ha comprado algún juego de azar en los últimos 30 días, el 2012 un
11.2% respondía afirmativamente en tanto que el 2014, frente a igual pregunta,
ese porcentaje disminuyó a 6.8%. Se ha hecho evidente la competencia de otro
tipo de entretenciones que compiten con los juegos de azar de retail.

Entiendo que usted considera que estamos en un escenario
adverso para Polla sin embargo parece optimista, ¿por qué?
- Efectivamente, estamos en un escenario muy adverso a los juegos de azar. Sin
embargo, no perdemos el optimismo, porque -tal como lo indicaba anteriormentetenemos juegos como Loto y Xperto que pueden verse menos afectados frente a la
competencia de los juegos ilegales. Por otra parte, sabemos que esta problemática
ya ha sido abordada por las principales loterías del mundo, y existe conocimiento
real respecto de cómo se avanza. Hay factores de éxito que hemos detectado en
estos análisis, los cuales son la base de nuestra estrategia y esperamos que el
más clave de todos -que es disponer de payout crecientes- también nos llegue en
un futuro no lejano. Otro de los componentes de mi optimismo es el desarrollo de
juegos por los canales electrónicos, lo que ya estamos viviendo. El 2014 logramos
llegar a 6.500 millones de pesos de venta en este canal, creciendo casi un 30%
en relación al 2013; el 5% de estas ventas se hace por medio de los teléfonos
celulares del tipo smartphones. Adicionalmente, durante el 2014 fue promulgado
el decreto ley que nos autoriza a vender raspes electrónicos que, aunque no lo
podemos hacer con los payout que vemos en otros países con loterías desarrolladas,
es un avance en el camino correcto.
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Cifras
2 014

Las utilidades del año 2014 alcanzaron
los 2.442 millones de pesos, cifra
superior en un 21,7% respecto a 2013.

Utilidad (millones de pesos)

2014

2.442
2.006

2013

0
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Ventas por Internet (millones de pesos)

Las ventas por Internet del año 2014
alcanzaron los 6.527 millones de
pesos, un 29,9% respecto a 2013.
2014
2013
2012
2011
2010

6.527
5.026
3.685
3.460
1.965

Ventas nominales 2010-2014

(antes de impuestos a los juegos de azar) (MM$)
2014

125.288

2013

122.605
106.526

2012
2011

127.683

2010

124.284
0

NUESTROS JUEGOS

EBITDA

2014

El EBITDA de Polla Chilena de Beneficencia mantiene el
nivel que le permite proyectar una estabilidad de largo
plazo, la cifra alcanzada este año 2014, es
superior en un 8% a los 2.091 millones de pesos
registrados durante 2013.

2.260
2.091

2013

0

Ventas principales juegos
Las Vent as de
L o t o d e l a ñ o 2 014
alcanzaron los

L a s Ve n t a s d e X p e r t o
d e l a ñ o 2 014
alcanzaron los

Las Ven t as de
Raspes del año
2 014 a l c a n z a r o n l o s

100.066

9.568

7.516

millones de pesos, cifra superior en un
11,4% respecto a 2013.

millones de pesos, cifra inferior en un
5,9% respecto a 2013.

millones de pesos, cifra superior en un
3,4% respecto a 2013.

Loto + Rev + Des + Mult

Xperto

Loto + Rev + Des + Mult
2014
2013
2012
2011
2010

Xperto
100.066
96.737
78.114
102.235
100.170

0

Instantáneas
Instantáneas

2014
2013
2012
2011
2010

9.568
8.586
8.490
7.900
6.624
0

2014
2013
2012
2011
2010

7.516
7.984
9.033
8.981
8.810
0
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Historia
de Ganadores

Comprar ilusión por dos días

Todos los meses, el dueño de la empresa le comunicaba a su jefe administrativo de
cuánto sería el monto del bono. En esa ocasión, cada uno recibiría algo más de 10.000
pesos. Cifra que, al decir del jefe administrativo, le daba no sé qué entregarla por
lo poco que significaba. En realidad, pensaba que se la iban “a tirar por la cabeza”.
Pero tuvo una idea mejor. Dado que él es un habitual jugador de Loto, se le ocurrió
proponer a sus tres compañeros de trabajo que transformaran ese bono en una “ilusión
por dos días”, comprando todo lo recibido en Lotos y esperando el próximo sorteo.
Así fue como, en definitiva, el encargado de computación, el de contabilidad, el de
recursos humanos y el jefe administrativo, transformaron la rabia en ilusión y en juego.

Entonces, todos de acuerdo, se propusieron hacer la compra de un nuevo juego para
el Loto que se sortearía en julio del 2014.
Instalados en la oficina del jefe, anotaron en una pizarra los números del 1 al 41. El
encargado de computación -de espalda a la pizarra- fue el responsable de ir marcando
al azar los seis números de cada cartilla de Loto. Finalizada la tarea, fue al mismo
informático a quien mandaron a comprar los Lotos y volvió con vuelto porque no los
jugó con Revancha ni Desquite. El grupo de amigos encontró que la decisión del emisario
había sido pésima. Volvieron a realizar el proceso de elegir los números desde la pizarra
y lo mandaron, de nuevo, a comprar el Loto, ahora con Revancha y Desquite.
En ese segundo juego estaba la suerte del grupo.
Con esta compra se ganaron, en el Desquite, un premio que les significó recibir un
“bono” de Polla Chilena por más de $73 millones de pesos a cada uno.
Felices, los cuatro, viajaron desde la ciudad del norte donde vivían hasta Santiago para
cobrar su premio. Ya en las oficinas de Polla, contaron que, cuando fueron a pedirle
permiso al dueño de la empresa para viajar a la capital, lo vieron muy a la defensiva
porque él creía que le iban a pedir un aumento de sueldo y a reclamarle por lo
exiguo del bono recibido ese mes.
Sin embargo, al contarle la historia de su premio, el empresario no
solo los felicitó sino que les dio permiso para que, los cuatro juntos,
vinieran a cobrar este gran premio que, sin dudas, permitió que
el encargado de computación, el de recursos humanos, el de
contabilidad y su jefe administrativo, gozarán de muchas cosas
antes desconocidas para ellos y no solo vivieran ilusionándose,
cada dos días, con ser ganadores.

NUESTROS JUEGOS

Premios ganados (millones de pesos)
LOTO

LOTO 4

LOTO 3

RACHA

XPERTO

POLLA GOL

INSTANT.

BOLETOS

$51.988

$39.834

$803

$1.194

$373

$5.071

$222

$3.629

Aportes al fisco entre 2010 al 2014 (millones de pesos)

Loto 4
Loto 3
Racha
Xperto
Polla Gol
Instant.
Boletos
Loto

Los premios repartidos en 2014
totalizaron $51.988 millones de
pesos, siendo Loto el producto
con el aporte más significativo
(77% de los premios), seguido de
Xperto (10% de los premios) e
Instantáneos (7% de los premios).

1,54%
2,30%
0,72%
9,75%
0,43%
6,98%
1,66%
76,62%

$862

TOTAL
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Lo nuevo

que nos anima en la estrategia comercial :

Este año se implementará un
plan que pondrá énfasis en los
juegos que utilizan las nuevas
tecnologías.
Las tendencias internacionales en juegos de azar y los avances tecnológicos son parte
del fundamento de la estrategia comercial de Polla Chilena que incorpora el desarrollo
de nuevos canales electrónicos. Las nuevas tecnologías nos han planteado importantes
desafíos, ya que su uso intensivo por parte de nuestros jugadores se concretará,
necesariamente, en una experiencia de compra más entretenida e interactiva. Por lo
anterior, Polla Chilena, como parte de uno de sus pilares estratégicos, ha desarrollado
nuevos canales electrónicos, lo que implica potenciar el canal de venta por Internet;
desarrollar un canal de venta para telefonía móvil, otro para televisión interactiva
y, en general, potenciar formas de juego que aprovechen las nuevas tecnologías.
En esta línea de acción, Polla durante el año 2015 iniciará un proyecto piloto para
ampliar el mercado de los juegos de resolución inmediata, más conocidos como
instantáneas o raspes. Para ello se implementará una red de raspes electrónicos,
ubicados estratégicamente en lugares de alto flujo peatonal. Estos contarán
con juegos desarrollados especialmente para este tipo de canal, permitiendo un
mayor grado de entretención a nuestros jugadores. Operarán sobre un sistema de

información centralizado que garantizará la transparencia en el pago de premios a
los jugadores y en el pago de los respectivos impuestos y aportes a las autoridades
pertinentes.
La continuidad y extensión de este proyecto dependerá de si las autoridades nos
otorgan el marco normativo adecuado para ofrecer premios atractivos a nuestros
jugadores.
El canal de venta por Internet de Polla ha crecido, en los últimos dos años, a tasas del
30% anual, y durante el año 2015 pretendemos seguir creciendo a tasas superiores
a los dos dígitos. En el principal producto de este canal; Xperto, se continuará con
el desarrollo de apuestas en vivo e incorporación de nuevas formas de apuestas.
En cuanto al desarrollo de productos de grandes pozos, Polla continuará en la línea
de ofrecer el juego de los mayores pozos, ratificando así ser el líder del mercado en
este tipo de juegos.

NUESTROS JUEGOS
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Hechos
relevantes

Juegos Loto, Xper to y Raspes

Ejecutivos de Polla en alianza con CIDEF hacen entrega del premio a los felices ganadores.

Loto
A objeto de generar una mejor oferta de pozos para nuestros jugadores se incrementa
precio del Loto de $700 a $1.000, la Revancha sube de $200 a $300 y el Desquite de
$100 a $200 incrementando los pozos y premios en un 20%.
Durante el año 2014 se efectuaron acciones en puntos de ventas tendientes a mejorar
la visibilidad de la oferta de pozos en el Loto, se intervinieron 30 locales seleccionados
mediante múltiples criterios, se habilitaron huinchas y tótems de led para destacar los
pozos de Loto y letreros con tecnología led para anunciar la venta del Loto.
Lanzamiento de Loto 4 (ex Polla 4), enmarcado bajo la estrategia de la nueva arquitectura
de marca definida para nuestro portafolio y bajo el alero de la marca paraguas Loto.

Xperto
Durante el mes de abril, se inició la venta de Xperto, a través de dispositivo móvil,
permitiendo al jugador apostar desde cualquier parte.

Durante el mes de mayo, se da inicio al proyecto de venta a través de los Smarttv
de Samsung, con lo cual el jugador de Xperto, puede ver y apostar al mismo tiempo.

Raspes
A comienzos de año, se lanzaron los raspes Loto de $200 y $500 respectivamente,
aprovechando la potencia de la marca principal de la compañía.
Durante el primer trimestre, se lanzaron raspes asociados al mundo de la entretención.
Entre ellos los Raspes Río 2 y La Era del Hielo clásica.
A mediados de año se incorporó un nuevo raspe dentro de la categoría de sueldo por
20 años, correspondiente a entregar $300.000 mensuales por 20 años, con el fin de
conseguir nuevos jugadores de la categoría.
En el mes de noviembre, se lanzó una alianza con CIDEF, donde el premio principal
es un auto y dinero para disfrutarlo.
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NUEVOS CANALES

Nuevos
canales

un desafío permanente
42

C o n o c e m os a n u e s t r os c l i e n t e s
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¿ D ó n d e e s t a m os?
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Conocemos
a nuestros clientes
Pe r fil del consumidor de nuest ros jue gos

La oferta de juegos en Polla Chilena está basada en estudios que permiten conocer
y comprender las motivaciones de compra y creencias de nuestros jugadores.
Nuestros jugadores valoran los beneficios que generan los juegos de azar en
términos de premios y como forma de entretención.
Nuestros productos constituyen una opción lúdica y válida para todos, y no solo
para quienes tienen preocupaciones económicas.
Nuestros jugadores creen en el azar y en el cambio de vida que los juegos pueden
generar.
Cada juego se orienta a satisfacer alguna de las necesidades de nuestros jugadores;
así los jugadores de juegos de grandes pozos buscan un cambio de vida para la familia.
Los jugadores de raspes sueldos, buscan resolver problemas asociados con asegurar
la educación de los hijos y asegurar una mejor calidad de vida para la vejez.
Nuestros jugadores suelen tener rituales en torno al juego; una práctica colectiva
y familiar; es un hábito que muchas veces se comparte con otros miembros de
la familia (marido, mujer, padre, hijo) a través de distintas acciones: ir juntos a
comprar, elegir juntos los números, revisar juntos los números, “soñar” juntos.
En los juegos de pozos se valora la posibilidad de poder elegir los números puesto
que el consumidor se siente más empoderado, “yo elijo mi suerte”. La mayoría juega
siempre los mismos números, que suelen ser cumpleaños de familiares o fechas
importantes “son mis números de siempre”. Solo algunos lo piden siempre aleatorio.

En relación a los juegos de pronósticos deportivos, el jugador valora su trayectoria,
al ser considerado de los primeros juegos de azar disponibles en el mercado. Y la
experiencia de jugar se ve potenciada por variables emocionales y racionales: La
herencia y legado de padre o abuelo, la pasión por un equipo de fútbol, sensación
de mayor poder a través de la elección de los partidos en que se participa y
sensación de ganancias “aseguradas” en partidos de resultado cierto.
A diferencia de los demás juegos de azar (transmitidos por tradición familiar), en Xperto la
aproximación al juego está dada por una influencia del grupo de pares. Así, el disfrute propio
del juego también se potencia porque se comparte con los amigos. Incluso, en algunos
casos, se genera una competencia entre el grupo de amigos: “quién es más experto”.
El perfil demográfico de un jugador de Xperto queda preferentemente caracterizado
por un hombre joven de sectores populares.
El perfil demográfico de un jugador de Raspes queda caracterizado por una mujer
joven de sectores populares.
El jugador de Loto no tiene un perfil claramente marcado sino que es transversal,
generalmente un hombre mayor de segmentos populares.
A mayor edad existe una mayor propensión a jugar juegos de azar de pozos, ocurre lo
contrario con los jugadores de Raspes y Xperto que son jugadores en su mayoría jóvenes.
Desde el punto de vista de la frecuencia de juego, la mayoría de los jugadores son
ocasionales.

NUEVOS CANALES

Frecuencia de Juego

OCASIONAL

70%

20%
MENSUAL

10%

Menos de una vez por mes

1 o 3 veces al mes

1 o más veces a la semana

SEMANAL

Perfiles Jugadores Frecuentes 2014
Total
Género

GSE

49,9%
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D

Hombres

50,1%

Mujeres

Género

Hombres

41,9%

Mujeres

27,8
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41,9%
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50 y más
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58,1%

11,1

0

Loto Online
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La evolución
en los canales de venta

El año 2014 es el canal de ventas por Internet el que marca una significativa evolución,
ya que el aumento de ventas logrado respecto del 2013 fue de 29,9%. Con ello, la
participación de las ventas por este canal, respecto del total de Polla, pasó de 4,1% a
5,2%, con cifras sobre los $ 6.500 millones. De estos, Loto y Xperto son los productos
que más se venden por este canal, el que también incluye las transacciones a través de
los teléfonos denominados inteligentes o “smartphones“.
Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la estrategia comercial es la innovación, en
alianza con Samsung Chile se desarrolló -para el mundial de fútbol- una aplicación que
permitía que, en los televisores del tipo Smart, (los que incluyen Internet), se pudiera
apostar en Xperto sin dejar de ver el partido que se estaba jugando, marcando un gran
paso hacia el futuro y transformándose en verdadero hito de innovación.
Con esto también estamos respondiendo al desafío de Polla, que es estar con nuestros
juegos en todos aquellos lugares donde están los chilenos. Por eso, durante el año 2014,
también se abrieron 241 nuevas agencias que aportaron un total de $1.714 millones.
Si bien es cierto que la evolución del canal de ventas por Internet ha sido significativa,
sigue siendo el canal de las tradicionales agencias de Polla las que representan más del
93% de las ventas; muchas de ellas emblemáticas en sus comunas, y cuyo giro principal
es la venta de juegos legales de azar. De este modo, nuestra diversa y extensa red de
agentes y sus dependientes siguen siendo nuestros grandes aliados para llevar los juegos a
todos los lugares. Ellos se motivan y se entrenan para ofrecer nuestros productos a través
de nuestros planes de relacionamiento “As”, denominado así ya que el objetivo de estos
es transformar al dependiente en un “as de la venta”. Otro plan es “Polla Preferente” que
incluye a los que tienen un alto nivel de ventas y son cooperadores con lo solicitado por

Polla. Hemos premiado a miles de agentes y dependientes por su capacidad de aumentar
las ventas de nuestros juegos, lo que lograron conjugando elementos tan importantes
como son la simpatía, el conocimiento y la constancia.
En materia de visibilidad e innovación en las agencias, este año se lanzó el plan de
exhibición de pozo de Loto, usando tecnología LED en letreros y pendones, que han
generado una destacable luminosidad y que fueron premiadas por el público con aumentos
en ventas en estos locales, en su mayoría de gran afluencia de público. Este plan, que
comenzó en Santiago y ha sido exitoso, se ha extendido a distintas regiones de Chile
también con buenos resultados.
Además, gracias a los avances e integración tecnológica, está disponible el producto Loto
en terminales de auto atención, en diversos lugares de alto flujo en el país donde, por
primera vez, un apostador puede obtener directamente su boleto. Hay que agregar otros
canales de ventas remotos e integrados como son las cajas de supermercados Unimarc,
las tiendas de conveniencia de la cadena OK Market; minimarkets; almacenes y una gran
variedad de comercios a través de los terminales POS de recarga telefónica. Este año
se llegaron a operar más de 8.200 POS en el mes de julio, durante la súper acumulación
de Loto, cerrando -en diciembre- con más de 6.800 POS vendiendo. Este canal alcanzó
ventas cercanas a los $2.000 millones en el año, con un 1,6 % de participación en las
ventas totales.
El apoyo diario de tantos miles de agentes, dependientas y cajeras, permitió que durante
el 2014 Polla y sus productos llegaran a millones de chilenos dándoles entretención y una
oportunidad para soñar en hacer sus vidas más felices y, al mismo tiempo, aportando
al Estado de Chile con importantes recursos.
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¿Dónde estamos?
A d i c i e m b r e d e 2 0 14 P o l l a c u e n t a c o n 2 .13 5 p u n t o s d e v e n t a d i s t r i b u i d o s a l o
largo del país, las regiones con mayor cantidad de puntos son: Met ropolitana,
Va l p a r a í s o y B i o b í o .

Puntos de venta por región

2.135

Puntos de Venta

puntos2.135
de venta
Total
en total

25
37

ARICA Y PARINACOTA

65

ANTOFAGASTA

26

ATACAMA

93
236
1.148
75
88
114
78
34
82

14

20

TARAPACA

COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
MAULE
BIO BIO
ARAUCANIA
LOS RÍOS
LOS LAGOS

AYSÉN

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
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Los 2.135 puntos de
venta se encuentran en
243 comunas a lo largo
de Chile, y un tercio de
estos se ubican en el
gran Santiago.
Estamos en 718 puntos de venta en el gran Santiago
32
Quilicura

60

26

La localización de los puntos
de venta busca satisfacer la
demanda de nuestros jugadores,
por esta razón se ubican
principalmente en lugares donde
habitualmente transitan.

120

24

Santiago

Estación
Central

23
San
Miguel

85

25

Maipú

Las Condes

43

Quinta
Normal

La Cisterna

31
San Bernardo

Recoleta

48
Providencia

31

51

Peñalolén

Ñuñoa

57
La Florida

62
Puente Alto
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Agencias
de Polla

“ La ilusión d e ganar nunc a se ac ab a”

En eso están muy de acuerdo los dos agentes de Polla Chilena, Gerardo Imbarack
y Sergio Pacheco. Coinciden también en decir que todavía quedan algunos clientes
a los cuales les guardan sus números favoritos, que persiguen por años y que,
tratándose del Loto, religiosamente se lo juegan, aunque esa semana no vayan a
pagarlo personalmente.
Son algo así como “vendedores de ilusiones” y llevan años haciendo lo mismo en
sus pequeños negocios instalados en el centro de Santiago.
En el caso de los hermanos Gerardo y Samy Imbarack, el local de calle
21 de Mayo, donde funcionaba el negocio familiar, era el lugar apropiado
para vender Polla Gol. Respondiendo a un llamado que buscaba nuevos
agentes, los hermanos comenzaron -el año 1975- a vender el popular
juego de apuestas deportivas para luego incorporar el resto de los
juegos. “La gente llegaba con los cuatro cupones del diario La Tercera,
que le daban derecho a participar en un sorteo de Polla Gol”,
dice Gerardo Imbarack.
Sergio Pacheco, agente en el pasaje
Eurocentro, por su parte, tiene su propia
historia. Durante tres décadas trabajó
como vendedor de la agencia FM.
Después de todos esos años y con
todo un bagaje de experiencia y trato
con los clientes, decidió instalarse con
su propio local. Se nota que disfruta
con lo que hace. Habla con propiedad
y sonríe cuando cuenta las anécdotas
vividas. “Recuerdo un señor que tenía una
catedral y varias parroquias que se ganó
medio premio con un número reservado.
Tuvimos que ser muy cuidadosos”.
El negocio ha ido var iando con el
transcurso de los años por impacto de
la tecnología. Cuando la Polla Gol era
manual, los hermanos Imbarack tenían

148 empleados que perforaban cada una de las cartillas. Hoy son solo 15, todos
muy comprometidos y satisfechos con su trabajo, principalmente cuando reciben
un porcentaje de los dineros que gana la agencia al vender un número premiado.
Similar entusiasmo muestra la dependienta del local de Eurocentro que afirma que
todos los años -al menos- ganan una súper quina del Loto y que el 2013 fueron dos.
Igual, confiesan los agentes que siempre tratan de vender el Loto con
Revancha y Desquite porque, a veces, pasa que los premios llegan
en uno de estas dos últimas modalidades. Es el caso del premio de
$300.000.000 que un señor se ganó con la Revancha. “Se trataba de
un cliente habitual que jugaba por cuatro amigos que siguen jugando
cada semana”, dice Gerardo.
De los recuerdos más dramáticos que recuerda Imbarack es cuando
una señora raspó en un Súper 3 y se ganó $5.000.000”. La clienta no lo
podía creer y para convencerla tuvieron que llamar a un supervisor
de Polla para que se lo confirmara. “Lo increíble –agrega
Gerardo Imbarack- es que la señora lloraba sin consuelo
y nos dijo que tenía un cáncer mamario muy grave.
Aparentemente se sanó porque todavía viene a
visitarnos.”
Como caso curioso, los agentes cuentan que
el negocio, como todos, tiene sus altos y
bajos. Los años 2010 y 2011, producto de las
marchas estudiantiles -que generalmente
eran los días martes y jueves, mismos días
de los sorteos del Loto- las ventas bajaban
ostensiblemente. Asimismo, se quejan, las
máquinas tragamonedas les han quitado mucho
público a este emblemático juego de Polla Chilena
repercutiendo en las ganancias.
Lo que sí no falla es la relación que ambos agentes tienen
con los ejecutivos de venta de la compañía. “Es que somos
socios”, señalan ambos.

Gerardo Imbarack, agente oficial de Polla.

NUEVOS CANALES
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Sergio Pacheco, agente oficial de Polla.
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RSE

en Polla Chilena de Beneficencia:
Lo que nos de fine a nivel corpor a tivo

El presente año ha sido un período de definiciones en materia de responsabilidad
social empresarial (RSE). La compañía emprendió una serie de acciones, en distintos
ámbitos, que han tendido a generar una relación de largo plazo con diversos grupos de
interés basada en la creación de valor compartido y, además, en mitigar y gestionar
los impactos sociales y ambientales de la compañía.
Es por ello que, alineados a nuestra visión corporativa -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”-, se integró a la responsabilidad social
como un elemento que forma parte de la gestión corporativa y se constituye como un marco
de referencia para la operatividad del negocio en términos sociales, ambientales y económicos.

Política de responsabilidad social
El objetivo de esta política es establecer las bases para el desarrollo de prácticas
de RSE tanto al interior de Polla Chilena como en las relaciones de la empresa con
sus grupos de interés o stakeholders. Para determinar estos grupos de interés, la
empresa se basó tanto en los principios corporativos, como en su misión, visión y en
el desarrollo de su negocio a lo largo de sus 80 años de vida.
Mediante este proceso se logró conocer la totalidad de grupos de interés con los
que se relaciona la compañía y posteriormente se procedió a priorizar a los mismos,
indicando que los más significativos para nosotros son nuestros accionistas, medios
de comunicación, opinión pública, clientes, agentes y trabajadores.

Diagnóstico
Con el propósito de conocer nuestra situación actual en materia de sustentabilidad,
Polla Chilena de Beneficencia realizó un diagnóstico en la materia, el que consideró
cuatro ámbitos: recursos humanos, reportabilidad, proveedores y medioambiente.
Los resultados obtenidos nos han llevado a asumir la necesidad de definir focos de
acción en materia de recursos humanos, proveedores, medioambiente, comunicaciones
externas y juego responsable.
Para cada uno de estos ámbitos se establecieron objetivos, indicadores de gestión,
desafíos de tipo cualitativo y cuantitativo, y se definió un responsable de la gestión,

teniendo todo ello como propósito generar las condiciones para realizar una gestión
integral, focalizada y medible en esta materia.

Medioambiente
Durante este período, PChB desarrolló una serie de iniciativas en esta área, definiendo
que la gestión medioambiental debe apuntar al consumo de energía y la generación
y manejo de residuos.
Actualmente se recicla internamente papel y plástico, el que es canalizado a través
de alianzas con instituciones externas. Por lo que se refiere al consumo de papel, las
acciones se relacionan con la digitalización de documentos internos y la promoción del
consumo responsable del mismo, para lo cual se han eliminado algunas impresoras y
se han llevado a cabo campañas de sensibilización con los trabajadores.
Así mismo, en materia de consumo energético, recientemente se realizó el recambio de
luminarias, incorporando luminarias LED, con el propósito de disminuir el consumo de
energía y contar con instalaciones que sean más amigables con el medioambiente. Se
implementaron detectores de presencia en los baños, lo que permite un uso eficiente
y responsable de la energía.

Juego responsable
Como ya dijimos, este año 2014 ha sido un período de definiciones. Entre ellas, la
compañía estableció que el “juego responsable” es uno de los pilares clave en materia
de sustentabilidad y el enfoque que se le ha dado apunta a mitigar los impactos
sociales negativos del juego riesgoso.
Para ello, Polla Chilena participa de la Corporación de Juego Responsable, instancia
formal que incorpora a particulares, agrupaciones de pacientes, instituciones públicas
y empresas privadas de la industria del juego. A través de ella se busca fortalecer la
investigación, desarrollo y promoción del juego responsable y legal.

Proveedores
Polla Chilena asume que su gestión en materia de sustentabilidad debe estar presente en
cada uno de los ámbitos de gestión y ha de ser aplicada a lo largo de toda su cadena de valor.
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El ministro de Economía Luis Felipe Céspedes hace entrega del sello Pro Pyme a los sub gerentes de Polla, Yohana Sánchez y Camilo Rivera.

Es por ello que la compañía en el año 2014 obtuvo el Sello Pro Pyme, entregado
por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y que certifica el
pago efectivo de las facturas a los proveedores de menor tamaño en un plazo de
30 días o menos.

Recursos Humanos
La gestión de recursos humanos abarca diversos ámbitos, orientados principalmente
a la gestión del conocimiento y calidad de vida laboral.
Se destaca que durante 2014 la compañía dio inicio a un proceso de negociación
colectiva anticipado, el cual culminó exitosamente y da cuenta de la voluntad de la
compañía en mantener una relación colaborativa y de largo plazo con el sindicato, sus
afiliados y con sus grupos de interés interno. En el marco de la negociación colectiva,
se destacan la consolidación de beneficios que morigeran los riesgos que enfrentan
las familias de nuestros empleados, tales como el préstamo de salud de emergencia,
bono de maternidad, seguro complementario de salud y catastrófico.
Son relevantes también los beneficios que entrega la empresa y que se vinculan con
la mejora en calidad de vida, tales como el seguro dental; seguro de vida; casino;
estaciones de trabajo ergonométricos; bonos de mercadería (dos veces al año); bono

de vacaciones; bono de vestuario; asignación de escolaridad; aguinaldo en fiestas
patrias; premio utilidad contable; asignación de fin de año; pago compensatorio por
licencia médica; se entrega una beca de un máximo de 40 UF anuales por trabajador
para carreras universitarias y 30 UF anuales para carreras técnico-profesionales. Para
post-título se entregan 60 UF, y prestamos habitacionales y de salud que asciende a
un máximo de 100 UF y el grupo objetivo al que apunta son 49 trabajadores.
En esta misma línea de promover la calidad de vida laboral, también se implementó
un horario flexible para el total de trabajadores, lo que permite el ingreso de los
colaboradores a las 8:15 – 8:30 – 9:00 y su salida a la 17:15 – 17:30 – 18:00; todo
ello con el propósito de permitir que el personal concilie su vida personal y laboral.
En materia de gestión del conocimiento, la compañía cuenta con un Plan Anual de
Capacitaciones, donde se abordan temas relacionados con aspectos técnicos necesarios
para desarrollar de mejor manera las labores específicas y se implementó un plan
piloto de gestión y transferencia de conocimiento, orientado a socializar conocimientos
y experiencia entre los distintos colaboradores.
Asimismo, la compañía tiene una constante preocupación por el clima laboral. Para ello
realiza una encuesta de clima laboral anualmente, cuyos resultados dan lugar a una serie
de acciones que tienen por objetivo mejorar la gestión en aquellos ámbitos peor evaluados.
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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.

6

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

7

Pregúntate a ti mismo cuánto estás jugando y combina el juego con otras
actividades individuales, familiares y sociales que te hagan sentir bien. Hay
muchas formas de entretenerse.

8

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

Planifica con anticipación el tiempo y monto de dinero que invertirás en
divertirte. No permitas que el juego te limite en otras actividades importantes
y no arriesgues el dinero que necesitas para el día a día o tus proyectos
de vida.

9

Aumenta tus precauciones si has tenido o tienes problemas para controlar
otras conductas –como el beber o el fumar, si has tenido 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, hazlo en lugares autorizados. No te expongas a riesgos
en lugares que no están regulados, por ejemplo locales comerciales, casinos
ilegales o lugares clandestinos.

10

Infórmate de los beneficios y los riesgos de tus opciones de entretención y
toma las precauciones para prevenir que se salgan de tu control. El jugar
responsablemente puede ser una conducta entretenida y saludable para todos.

1

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

2

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

3

Si tienes problemas previos, resuélvelos antes de jugar. Si juegas para
evadirlos, quizás los olvides por un rato, pero los problemas seguirán ahí.

4
5

¡Toma el control de tu juego! ¡No dejes que el juego te controle!
Considerando lo significativo que ha sido y que es el juego en nuestras vidas, como
una forma de entretención, para compartir socialmente con amistades y familia, y
desarrollar nuevas habilidades y aprendizajes, diversas organizaciones se han reunido
para construir y lanzar un “Decálogo del Juego Responsable” con el fin de entregar
herramientas para un Chile que se cuida.

Nuestra natural relación con el juego, en algunas ocasiones puede llegar a ser problemática,
generando dificultades para la persona y quienes la rodean, como la adicción al juego o ludopatía.
Queremos invitarlo a usted y su familia, a leer y reflexionar sobre estas recomendaciones
que pueden ayudarlo a disfrutar saludablemente del juego.

Este texto ha sido creado por la mesa de trabajo de juego responsable y ludopatía y cuenta con el apoyo de:
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Corporación
del Juego Responsable:
Unidos para cuidar a los jugadores

¿Qué es el juego responsable?, le preguntaban frecuentemente al doctor Daniel Martínez
Aldunate, siquiatra, especialista en adicciones y ludopatía, quien frente a esta inquietud y
avalados por estudios, conjuntamente con los participantes de la misma, llegó a una definición:
“El Juego Responsable implica una decisión informada y educada por parte de las personas
con el único objetivo del entretenimiento y la distracción. El Juego Responsable consiste en
la elección racional y sensata de las opciones de juego, que tenga en cuenta la situación y las
circunstancias personales del jugador, impidiendo que el juego se pueda convertir en un riesgo.”
Con fecha 18 de diciembre del 2014, en solemne ceremonia efectuada en los salones
del edificio del Congreso Nacional en Santiago, se lanzó la Corporación del Juego
Responsable, con participación de Polla Chilena de Beneficencia, los casinos Enjoy,
Dreams, la Asociación Gremial de Casinos de Chile, la Agrupación de Jugadores en
Terapia, Ajuter; y diversos profesionales del área de la economía, la comunicación social
y la psicología. Así es como se asociaron gran parte de los actores de la industria del
juego, lo que convierte a esta Corporación en pionera en nuestro continente.
Es relevante destacar que no existe en América Latina ninguna iniciativa como ésta
en que organismos privados y personas naturales hayan conformado un órgano de
esta naturaleza cuya finalidad primordial es cuidar que esta actividad -que involucra
también a los juegos de azar- sea transparente y segura para mantener la confianza de
los chilenos. Para conseguirlo, sostiene uno de sus dirigentes, “es fundamental que se
haga cargo de los riesgos a los que podrían verse expuestos las personas que juegan”
Hacía un año se había dado el primer paso al respecto, cuando se dio a conocer
públicamente y se promueve en las salas de juego, el “Decálogo de Juego Responsable¨,
que entrega consejos a los jugadores, y les permite que su juego sea entretenido.
Esta asociación, sin fines de lucro, y con personalidad jurídica, tiene como objetivos
fundamentales; promover el estudio y la investigación del juego responsable y la
prevención del juego riesgoso; establecer y articular alianzas con organizaciones afines
para la promoción de las buenas prácticas del juego responsable; entregar aportes para
el desarrollo de la legislación en torno al juego responsable, y promover y difundir buenas
prácticas del juego responsable y de la prevención del juego riesgoso.

- ¿Cuáles son los focos donde la Corporación pondrá el
énfasis en su estrategia de Juego Responsable?:
En primer lugar, la sensibilización, porque trata de aportar a la educación de la comunidad
en su conjunto sobre las distintas formas de relaciones que existen con el juego, con el
fin de evitar el desarrollo de un juego riesgoso o problemático. Luego, en la prevención,

Durante la ceremonia en el Ex Congreso Nacional, de izq.
a der aparecen: las sicólogas Paula Gómez, y Claudia
Ramirez; Francisco Zelaya, fiscal de Polla; Ángela
Carmona de Ajuter; Daniel Martinez, psiquiatra; Sofía
Moreno de Enjoy; Mariela Huenchumilla de Dreams;
Jessica Cuadros, gerente de comunicaciones corporativas
de Polla; Rodrigo Guiñez, gerente general de ACCJ.

que consiste en promover y desarrollar la implementación de políticas activas de juego
responsable por parte de todos los actores, dirigidas a minimizar los riesgos y a maximizar
la protección de los grupos más vulnerables.
Una de las mayores aspiraciones de los miembros de esta Corporación es lograr, junto
a otros actores de la Industria y con la participación del Estado, la implementación de
una política pública de juego responsable.
La Corporación tiene agendada una reunión a comienzos del 2015 para consensuar la
agenda de trabajo de todo el año, en la cual Polla Chilena enfatizará la realización de
un estudio, que sea validado internacionalmente, donde evalúe el nivel de la “población
nacional que tiene problemas con el juego”, para, posteriormente, aplicar una encuesta
regional o nacional para sondear resultados.
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Compartimos

los éx it os de las ins tituciones que apoyamos

Ejecutivos y empleados de la Fundación Ciudad del Niño, celebran este reconocimiento recibido en noviembre pasado.

Doce son las instituciones que
reciben aportes de Polla Chilena de
Beneficencia. Aquí les contamos de los
éxitos que cuatro de ellas lograron el
2014 y que quisieron compartir con
nosotros.
La primera de ella es Fundación Ciudad
del Niño, que fue reconocida como uno de
las “50 mejores empresas para trabajar
en Chile”, en el ranking 2014 elaborado
por Great Place to Work®, siendo la única
organización sin fines de lucro que este
año alcanzó esa distinción.
Durante la ceremonia de premiación,
el presidente de Ciudad del Niño, José
Pedro Silva, señaló la satisfacción y
orgullo por este resultado. “Estamos
en un sector muy duro, donde nuestros

colaboradores enfrentan situaciones de alta complejidad. Que se sientan a gusto y
nos sitúen entre las mejores instituciones para trabajar en Chile, nos compromete y,
a la vez, refleja una genuina vocación social”.
Por su parte, el gerente general, Edmundo Crespo, destacó la importancia de tener
relaciones laborales horizontales, con equipos que trabajen en un ambiente de
colaboración, calidez y escucha permanente. “También promovemos la autocrítica,
autoevaluación y alto compromiso ético en los procesos de intervención con los niños,
adolescentes y familias beneficiarias de nuestros programas”, agregó.
En la actualidad, la Fundación está presente en nueve regiones, ejecutando 108 programas
orientados a restituir y proteger los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad,
apoyar a jóvenes en conflicto con la ley en el cumplimiento de sus sanciones judiciales
y prevenir la deserción escolar y erradicar el trabajo infantil. Su misión es “contribuir
a cambiar la realidad de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad”.

2014: Un año muy fructífero para Bomberos de Chile
El presidente de Bomberos de Chile, el abogado Miguel Reyes, informó que están muy
contentos porque el año recién pasado consiguieron una serie de garantías que son
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muy beneficiosas para la institución y para todos aquellos que necesiten el servicio
de los abnegados bomberos.
En primer lugar, habría que destacar que, desde ahora, Bomberos está liberado del
pago del IVA para la adquisición de vehículos y la compra de los elementos propios
del servicio. Indudablemente que lo anterior facilitará la compra del equipamiento
para todas las compañías del país.
Bomberos, por otra parte, suscribió un protocolo con el Gobierno mediante el cual se
aumenta el presupuesto de bomberos en un 40% durante el Gobierno de la Presidenta
Bachelet, a razón del 10% anual. Asimismo, el Gobierno entregó la suma de 10 mil
millones de pesos para la construcción de los cuarteles que se destruyeron por efectos
del terremoto del 2010, lo que quedó contemplado en la ley de presupuesto del 2015.
Para el año 2016, el Gobierno entregará otra suma similar para aquellos cuarteles que
aún no tenían financiamiento, así como la construcción de los recintos destruidos por
el terremoto del 1 de abril de 2014 que afectó a la zona norte.
Finalmente, señala el presidente Reyes, “estamos contentos porque se inauguró la
infraestructura de dormitorios en el Centro de Entrenamiento que fue construido
con recursos propios.”

“Uno de nuestros jóvenes está trabajando en el McDonald,” dicen en Coanil.

Nuevos programas del Instituto Nacional del Deporte
hicieron trotar a 42.000 niños
El Ministerio del Deporte, por intermedio del Instituto Nacional de Deportes, IND,
cumple una importante labor en su tarea de apoyo al sector, buscando que los chilenos
tengan una mejor calidad de vida. Especial énfasis se puso el año recién pasado a la
práctica de la actividad física de nuestra población.
Entre los programas de mayor significación cumplidos en el 2014 destaca “Calles
Abiertas”, por sus alcances innovadores y la cantidad de beneficiarios y la generación de
espacios deportivos para todos y todas. También es relevante por la concreción de obras
de infraestructura para hacer deporte (CDI) y el nuevo modelo de actividad física escolar
(EDI) que permitió que 42.000 mil niños se hayan visto favorecidos con estas escuelas.

“En Coanil estamos por la inclusión social”
Fundación Coanil lleva muchos años ayudando a familias que tienen niños con problemas
de discapacidad intelectual y lo hacen entregando un servicio de apoyo que contribuye a
mejorar su calidad de vida. En los últimos años, el trabajo permanente y sistemático en
sus diferentes unidades, ha permitido gestionar -entre 2012 y 2014- 374 colocaciones
laborales efectivas. Del mismo modo, entre 2006 y 2014, los jóvenes de Coanil han realizado
2.198 prácticas laborales, cifras que les permite soñar con un Chile más justo e inclusivo.
¡Felicitamos a Coanil, Bomberos de Chile, Ciudad del Niño y al Instituto del Deporte,
por la hermosa labor que hacen para apoyar a nuestros niños, jóvenes y, en última
instancia, a la familia chilena!

Niños favorecidos con programa EDI que los motivó a hacer mucho deporte.
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Aportes
Los aportes de Polla Chilena de Beneficencia al Fisco, al Instituto Nacional
del Deporte y a las 11 instituciones de beneficencia ascienden a 48.766
millones de pesos.
La ley 18.768 establece que el 15% de las ventas netas de los juegos Loto, Revancha,
desquite, Polla 4, Loto 3 y Racha, descontando los impuestos, se aporta directamente
al Instituto Nacional del Deporte. El Decreto Ley 1.298 modificado por la Ley 19.909
también define el mismo destino para el 12% de la venta bruta de los juegos Xperto
y Polla Gol.

Además Polla Chilena de Beneficencia transfiere fondos de
manera directa, a las siguientes instituciones: (el porcentaje
está definido por ley) (millones de pesos)

Aportes al fisco entre 2010 al 2014 (millones de pesos)
2014
2013

Total

408

millones

33.339
32.613

2012

27.858

2011

33.991

2010

33.208
0

5000100001500020000250003000035000

En el año 2014 los aportes al IND ascendieron a
$15.019 millones.

Fondo Nacional Salud
Consejo de Defensa del Niño
Cons. Nac. Protec. Ancianidad
Fund. ayuda al Niño Limitado
Cruz Roja de Chile
Cuerpos de Bomberos del País
Fund. Instrucc. Agric. A. Matthei
Soc. Asist. y Capacitación
Soc. Pro-Ayuda al Niño Lisiado
Voto Nacional O`Higgins
Fund.aldea de Niños C. Raúl Silva H.
Total

% por ley

millones

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

12
24
49
49
33
82
8
20
41
29
61
408
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C E L E B R A M O S 8 0 A Ñ O S-

Celebramos
Los 80 años

62

E n t r ev i s t a : C e c i l i a y s u f o r t u n a

6 4 Ac t i v i d a d e s r e c r e a t i va s p a r a c e l e b r a r n u e s t r o
a n i ve r s a r i o
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Entrevista

Cecilia y su fortuna
Tenía solo 16 años y vestía uniforme escolar cuando llegó a las oficinas de Polla para
hacer su práctica. Así lo exigía el Liceo Técnico Carmen Arriarán donde cursaba su
enseñanza media con mención en secretariado.
Muy tímida, Cecilia Riquelme Saavedra llamó la atención de sus compañeros por ser
amable, afectuosa y servicial. Ni ella ni sus 20 compañeros del departamento de ventas
pueden creer que ya han pasado 16 años desde entonces. “Después de hacer la práctica,
comenzaron a llamarme para hacer reemplazos y así fui aprendiendo mis funciones”,
dice Cecilia. “Al comienzo fue bien complejo para mí, señala, pero me propuse ir a todas
las capacitaciones y así pude conocer desde el origen hasta el final de mi trabajo”. Hoy
de 32 años, es una mujer independiente, eficiente en su trabajo, aunque todavía guarda
ciertos rasgos de timidez.
Claramente, Cecilia está contenta con su pega y destaca que existe mucho compañerismo
y buen clima laboral en el noveno piso, del edificio Parlamento, donde funciona la gerencia
de ventas de POLLA. Junto a su compañera, Olfa Muñoz, son las encargadas de coordinar
el trabajo de las agencias y los ejecutivos de ventas, anotando todas las compras que
se generan. “Desde hace tres años utilizamos el programa SAP que, en un comienzo,
fue difícil de entender pero ya lo manejamos. Es lo más moderno que existe para este
tipo de trabajo”, señala Cecilia.
Es bien relajada Cecilia y descubrimos cuál es su
secreto. Además de secretaria ha hecho cursos
de medicina naturista que la identifican como
naturópata y experta en terapia con Flores de Bach.
Esto le permite resistir el stress que significan
las acumulaciones del Loto y todo lo que ello
implica, con cientos de llamadas telefónicas
de las agencias y los ejecutivos que pululan
acelerados a su alrededor. “La verdad es que
yo no me siento presionada –relata- claro que
llega más gente, pero como con los agentes ya
nos conocemos, no hay problemas”.
Pero Cecilia no se destaca solamente por su
eficiencia y buena voluntad. Su interés por la
lectura, en especial los libros de Paulo Coello
y Kate Morton, la llevaron a pensar que

podría participar en el concurso literario que la compañía implementó –en su segunda
versión- para celebrar los 80 años de PChB. “La verdad es que yo no me atrevía, pero
mis amigos me obligaron a escribir un relato porque me amenazaron que, de no hacerlo,
tendría que invitarlos a todos a un almuerzo.”
Fue así como nació la historia de “una linda niña llamada Fortuna y sus padres, el señor
Azar y la señora Mala Suerte” (ver recuadro “Los padres de Fortuna”)
Fueron varios los concursos y juegos que motivaron a la participación de los empleados
de POLLA. Un viernes era dominó, otro carioca, y otro bingo. Cecilia Riquelme ganó el
primer lugar en el concurso literario y está feliz de haberse salvado de pagarle el almuerzo
a sus compañeros, además que toda la gerencia sintió el premio como suyo, “todos
estaban felices”, recuerda. Asimismo, confiesa que esto de escribir le quedó gustando
y piensa enviar otro cuento al concurso literario de Metro (Santiago en mil palabras)
“Había que tener paciencia”
Son muchas las anécdotas que recuerda Cecilia de tantos años de trabajo en PChB.
“Una vez llegó una persona con una bolsita de papel picado, alguien se la había pasado,
y decía que tenía el Loto premiado. Hubo que explicarle que no era así, que había sido
engañado. ¿O sería él quien nos estaba tratando de engañar? Nunca supimos. Había
que tener paciencia”
Hoy no suceden situaciones como la que relata Cecilia. Se sabe exactamente dónde
se compró el Loto, el lugar, fecha y hora. Todo está impreso en el código de barra
y a qué sorteó corresponde.
Al comienzo lo que más le costaba, dada su timidez, era enfrentarse a
personas desconocidas, a quienes venían a reclamar algún premio
vencido, y manejarles su frustración. Sin embargo, reconoce
que la persona que le enseñó fue una gran maestra.
Absolutamente compenetrada de sus funciones. Hoy
Cecilia es líder entre sus compañeros, la gran mayoría
hombres jóvenes que la ven como una hermana. No
dudan en recurrir a ella cuando están contracturados
para que les haga un masaje de relajación o algo
tan simple como sacarles una espina de un dedo.
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Hace muchos, muchos, muchos, años, cuando la naturaleza era respetada y su signatura
era interpretada por los grandes sabios, vivía una linda niña llamada Fortuna.

apoderó de él, se preguntaba qué sería de él sin Mala Suerte, solo quería que le fuese
permitido un segundo con ella.

Fortuna era hija del espontáneo señor Azar y de la hermosa señora Mala Suerte, quién
lamentablemente había nacido el año en que el gran Roble no floreció y que según los
dioses, la primera mujer en ver la luz ese año sería perseguida por su inigualable belleza y
ella a su vez, condenaría a quienes la siguieran con un nefasto destino.

Beneficencia sintió estos pensamientos y en ese preciso momento pidió que Azar se
acercara, le dijo que había negociado con el dios Avaricia un año, para que estuviera
junto a Mala Suerte, y esto solo era por el amor puro y sincero de sus corazones. Le
recordó que Avaricia era quién había condenado a esa bella mujer a la eterna soledad
y que ese año solo lo había conseguido por un favor pendiente. Por último, le insistió
en que Avaricia no estaba dispuesto a perder más de un año, sin almas arruinadas, sin
ricos en quiebra, sin ganadores perdidos, sin todo lo que perdían los desdichados que
perseguían a Mala Suerte, por lo que, tenía que aprovechar de ese tiempo y disfrutar
cada segundo, porque no habría más.

El señor Azar, era un hombre muy alegre, que le gustaba disfrutar de la vida, ayudar a las
personas, compartir sus riquezas con todos, era de muchos amigos y también de muchas
amigas, su vida era un ir y venir, todo muy efímero, en un momento pensaba en algo y al
siguiente cambiaba de parecer, hasta que un día conoció a Mala Suerte.
El estaba paseando junto a unos amigos por una linda arboleda, cuando vio a una bellísima
mujer que bañaba sus pies en un cristalino riachuelo. ¡No lo podía creer, era el ser más
hermoso que sus ojos habían visto! Su corazón latió tan fuerte que se estremeció como la
tierra en un temblor y reconoció en aquella mujer a la musa de sus sueños.
Casino, uno de sus amigos, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con Azar y le advirtió
de quién era esa mujer y que no podía enamorarse de ella porque su vida terminaría muy
mal, todas sus riquezas las perdería y ya no podría disfrutar como lo hacía, ella era malvada
y cada persona que se le acercaba terminaba en la ruina.
Los días pasaron y Azar no podía dejar de pensar en Mala Suerte, debía de existir una
solución para poder estar con ella, pero no la encontraba, buscó por todos lados, conversó
con todos los sabios con los que pudo conversar y nada, hasta que su gran amigo Casino,
le dijo de que el único que lo podía ayudar era Beneficencia, el dios del auxilio. Este vivía
en el monte Polla y según se decía, solo despertaba por un día cada 80 años para ayudar
en nobles causas.
Fue así como Azar llegó hasta el monte Polla, luego de un largo y cuestionador viaje, porque
él no sabía si lo que decía Casino era cierto y si Beneficencia realmente podría ayudarlo.

Y así lo hizo Azar, disfrutó cada instante con Mala Suerte, toda su energía se volcó en
que fueran inmensamente felices y lo fueron.
El tiempo transcurrió y sus últimos momentos juntos compartieron la alegría de saber
que alguien los uniría para siempre, y ese alguien sería su hija Fortuna. Azar y Mala
Suerte se despidieron, el año se había cumplido y no querían que todo lo hermoso que
habían vivido fuera destruido por ese malvado que los rondaba.
Cuando nació Fortuna, Azar ya se había marchado, pero se enteró por Casino, que era
bella como su madre y juguetona como él. Al alejarse, Azar pidió a su amigo Casino que
cuidara de sus dos grandes amores y que administrara los bienes que había dejado para
ellas. Éste no pudo negarse y cumplió fielmente la gran responsabilidad encomendada.
Al nacer la niña, recibió dos regalos, uno de Beneficencia, (éste se lo entregó a Azar
en el monte Polla cuando fue por ayuda) que consistía en un saquito de pétalos, que al
soplarlos otorgaba a quién lo recibía todo lo necesario para ser feliz y otro, de Avaricia,
este último, disfrazado, hizo llegar a la pequeña un saquito que en su interior también
tenía pétalos, por lo que su madre decidió unirlos en uno solo. Lo que no sabía ella era
que uno de esos contenía unos pétalos que hacía que las personas fueran egoístas,
mezquinas, ambiciosas, crueles y malvadas.

Pero ahí estaba, observando aquel mágico lugar y veía como muchas personas, al igual
que él, habían llegado hasta este gran monte, esperanzados con obtener una oportunidad
o una solución para mejorar sus vidas.

De este modo Fortuna ha recorrido el mundo repartiendo sus pétalos, para algunos ha
sido conocida como La Buena Fortuna, y para otros como la Mala Fortuna.

Azar estuvo muy tranquilo las primeras horas de espera, pero cuando el sol ya estaba
en su cenit, comenzó a inquietarse, el miedo a no alcanzar a hablar con Beneficencia se

Espero que hayas soplado uno de los pétalos que Beneficencia regaló a Buena Fortuna
y que en tu caminar siempre haya una luz que te muestre el sendero a seguir.

Autora: Amapola
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Actividades

recreati vas para celebrar nues tro ani ver sario

Trabajando con mis papás.

Cena de aniversario 80 años.

Un momento de relajo.
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Celebrando a las mujeres.

Programa cuidando nuestra salud.

Desayuno del día de la madre.

Jugando bingo.

Bailando con los niños.

Jugando a ser bellas.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 3 de febrero de 2015

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 el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2014 y 2013 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 a instrucciones y normas de preparación y presentación
de información financiera emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.1 a los estados financieros. 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 nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 sobre la base regulatoria de contabilización.

ESTADOS FI NANC I E ROS

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 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a instrucciones y normas de
preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.1 a los estados financieros.

Base de contabilización
Tal como se describe en Nota 2.1 a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió
Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley N°20.780, cambiando el marco
de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y
sin reservas. Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable también se describen en Nota 13.3 a los estados
financieros. Nuestra opinión no se modifica respecto de este asunto.

Otros asuntos
Anteriormente, hemos efectuado una auditoría, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013
de Polla Chilena de Beneficencia S.A. adjuntos, y en nuestro informe de fecha 27 de febrero de 2014 expresamos una opinión de auditoría sin modificaciones sobre tales
estados financieros.

Luis Inostroza C.
KPMG Ltda.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

Nota
5
10
6
8
9

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, plantas y equipos
Activos Intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

11
12
13

31-12-2014

31-12-2013

13.895.080
471.448
2.891.315
369.391
-

9.986.668
399.709
2.688.315
309.383
175.927

17.627.234

13.560.002

2.720.870
376.992
86.675

2.833.311
460.871
-

3.184.537

3.294.182

20.811.771

16.854.184

ESTADOS FI NANC I E ROS

Patrimonio y pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

Nota
14
7
15
9

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

13

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

16

31-12-2014

31-12-2013

12.607.064
732.375
650.298
3.890

9.109.013
601.861
609.275
-

13.993.627

10.320.149

-

24.992

-

24.992

13.993.627

10.345.141

3.252.260
3.565.884

3.252.260
3.256.783

6.818.144

6.509.043

20.811.771

16.854.184
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Estado de resultados

Nota

Ganancias (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

17.1
17.2

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

17.3
17.2
17.4
17.5
17.7
17.7

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

13

ACUMULADO
01-01-2014
01-01-2013
31-12-2014
31-12-2013
108.925.494
(88.057.072)

106.603.269
(86.097.462)

20.868.422

20.505.807

91.276
(18.933.873)
846.204
29.504
19.498

110.610
(18.714.732)
(21.829)
620.774
19.012
29.360

2.921.031

2.549.002

(479.779)
2.441.252

(542.810)
2.006.192

2.441.252

2.006.192
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Capital emitido
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2014
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

3.252.260

-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
3.256.783
2.441.252
2.441.252
-2.006.192
-125.959
309.101

Saldo Final Período Anterior 31/12/2014
3.252.260
3.565.884
									

Capital emitido
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2013
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

3.252.260

Saldo Final Período Anterior 31/12/2013

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
propietarios de
no
la controladora controladoras

Patrimonio
total

6.509.043
2.441.252
2.441.252
-2.006.192
-125.959
309.101

-

6.509.043
2.441.252
2.441.252
-2.006.192
-125.959
309.101

6.818.144

-

6.818.144

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
propietarios de
no
la controladora controladoras
-

Patrimonio
total

-

3.049.002
2.006.191
2.006.191
-1.798.410
207.781

6.301.262
2.006.191
2.006.191
-1.798.410
207.781

-

6.301.262
2.006.191
2.006.191
-1.798.410
207.781

3.252.260

3.256.783

6.509.043

-

6.509.043
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo

Nota

01-01-2014
31-12-2014

01-01-2013
31-12-2013

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

98.970.121

98.889.813

(11.414.124)
(2.454.702)
(80.045.457)
846.204
41.293

(11.475.277)
(2.590.686)
(85.632.976)
620.774
937.716

5.943.335

749.364

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compra de propiedades, planta y equipo

(28.732)

101.364
(100.807)

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

(28.732)

557

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

(2.006.191)

(1.709.361)

Dividendos pagados

(2.006.191)

(1.709.361)

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

3.908.412

(959.440)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo

3.908.412

(959.440)

9.986.668

10.946.109

13.895.080

9.986.669

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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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 de 2009, se procedió a cancelar su inscripción N°395 en el Registro de Valores.

Datos de la Empresa
Tipo de Empresa:
RUT:
Giro:
Casa Matriz:

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

El objeto o giro social se encuentra establecido expresamente en la Ley N°18.851, que transformó a la empresa en Sociedad Anónima y autoriza la realización de
actividades empresariales en materia de sorteos de loterías, apuestas y otros relacionados con competencias deportivas y sorteos de números autorizados por ley. Todo
ello, en conformidad con la normativa constitucional, origina que los negocios sociales, como la administración y realización de los juegos mencionados, se encuentren
ajustados a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia.
Durante la existencia de Polla Chilena de Beneficencia S.A., 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.
El 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.
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NOTA 2

Bases de Preparación
2.1 Declaración de Cumplimiento
Estados financieros al 31 de diciembre de 2014
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) y aprobados por su Directorio
en sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2015.
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las primeras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene
las NIIF se refiere al registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Oficio Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre de 2014.
Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y presentación de información financiera que el organismo regulador ha
definido como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fiscalizadas, que: “las diferencias en activos y pasivos por
concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán
contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta la
fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2013
Los estados financieros Polla Chilena de Beneficencia S.A.Ejemplo al 31 de diciembre de 2013 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB).

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 6: Deterioro de Deudores Comerciales.
• Nota 11: Vida útil y valores residuales de Propiedades, planta y equipos.
• Nota 13: Recuperabilidad de Impuestos diferidos.
• Nota 20: 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
NIIF 9, Instrumentos Financieros
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas
NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes
Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite
adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se permite
adopción anticipada.
Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014 (01 de enero de
2015). Se permite adopción anticipada.
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de Participaciones en Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
Operaciones Conjuntas
adopción anticipada.
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: Clarificación de Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
los métodos aceptables de Depreciación y Amortización.
adopción anticipada.
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en Asociadas y
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de activos entre un inversionista
adopción anticipada.
y su asociada o negocio conjunto.
NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas que producen
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
frutos.
adopción anticipada.
NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimonio en los Estados
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite
Financieros Separados.
adopción anticipada.
NIC 19, Beneficios a los empleados – contribuciones de empleados

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.

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.

3.2 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.
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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.

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:
• 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.
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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 solo 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 2014 y 2013, no posee acciones preferentes.

3.4 Propiedad, planta y equipos
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
Maquinarias y vehículos de transporte de carga
Maquinas y equipos
Equipos computacional
Muebles y enseres
Instalaciones

700-720
24-36
24-36
36-60
80-100
100-116

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada fecha de cierre y ajustados en caso que sea necesario.

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

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 solo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no
hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

3.6 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Sociedad posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que
sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a
la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. Los cambios en el valor
de la provisión por el efecto del paso del tiempo en el descuento se reconocen como costos financieros.

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

Obligación incentivos al personal
Las obligaciones por incentivos al personal se registran en el período sobre base devengada. La sociedad no mantiene contratos con sus trabajadores de indemnización a todo evento
y/u otros beneficios de largo plazo. La sociedad registra los beneficios de corto plazo, tales como bonos, vacaciones y otros sobre base devengada y contempla aquellos beneficios
emanados como obligación del convenio colectivo como práctica habitual de la sociedad, según lo establecido en NIC 19. La sociedad no presenta políticas de beneficio definidos
u obligaciones de largo plazo contractuales con personal.

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.
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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).
Ventas de Loto 3
Ventas de Loto 4
Ventas Racha

Dado que son apuestas de juegos futuros, Polla registra en su contabilidad las ventas como “Venta Anticipada” que es una cuenta de pasivo y se mantienen en este status
hasta el cierre de los juegos respectivos.

Como costo la Sociedad considera:
Premios: que se devengan por cada sorteo de cada juego.
Beneficiarios Fisco: de acuerdo a lo que indica la Ley.
Beneficiarios Boletos e instantáneas: de acuerdo a lo que indica la Ley
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 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.
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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.

Reforma Tributaria 2014
El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la
tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar
por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.
El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas
estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales
como sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o
residentes en Chile. El régimen tributario que por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el Atribuido.
Asimismo, la Sociedad podrá optar al cambio de régimen, distinto del régimen por defecto dentro de los tres últimos meses del año comercial anterior (2016), mediante la aprobación
de junta extraordinaria de accionistas, con un quórum de a lo menos dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y se hará efectiva presentando la declaración suscrita por
la sociedad, acompañada del acta reducida a escritura pública suscrita por la sociedad. La Sociedad deberá mantenerse en el régimen de tributación que les corresponda, durante a lo
menos cinco años comerciales consecutivos. Transcurrido dicho período, podrá cambiarse de régimen, debiendo mantener el nuevo régimen a los menos durante cinco años consecutivos.

3.11 Dividendo mínimo
El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas,
las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los
estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes
de ejercicios anteriores. Considerando que Polla Chilena tiene solo 2 accionistas se logra un rápido acuerdo para la distribución de dividendos del capital social de 2500 acciones
2.475 equivalen a un 99% para CORFO y 25 equivalen al 1% 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 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.
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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 solo 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.

ESTADOS FI NANC I E ROS

NOTA 4

Valores Razonables
Los valores razonables de los activos y pasivos financieros, junto con los valores en libros mostrados en el Estado de Situación Financiera, son los siguientes:

ÍITEM
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

V. Libros

31-12-2014
V. Razonable

13.895.080
2.891.315
12.607.064
732.375

13.895.080
2.891.315
12.607.064
732.375

V. Libros

31-12-2013
V. Razonable

9.986.668
2.688.315
9.109.013
601.861

9.986.668
2.688.315
9.109.013
601.861

Los activos y pasivos financieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013, han sido medidos
en base a las metodologías previstas en la NIC 39. Dichas metodologías aplicadas para cada clase de instrumentos financieros se clasifican según su jerarquía de la siguiente manera:
Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos
Nivel II: Información (“Inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera
directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).
Nivel III: Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables.

NOTA 5

Efectivo y Equivalente al Efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
31-12-2014
M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo en caja
Saldos en bancos
Depósitos a plazos
Bonos
Fondos Mutuos
Pactos US$
Total

31-12-2013
M$

7.109
832.126
1.512.064
9.143.715
1.508.104
891.962

6.192
505.884
1.230.293
7.111.699
894.151
238.449

13.895.080

9.986.668

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

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

Moneda
$
US$

Saldo al
31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

13.002.954
892.126

9.980.476
6.192

13.895.080

9.986.668
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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 6

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 2014 y 31 de Diciembre de 2013, son los siguientes:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (NETO)

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Deudores por ventas

2.807.245

2.578.374

Total deudores comerciales

2.807.245

2.578.374

Cuentas corrientes del personal
Anticipo a proveedores

81.642
2.428

95.990
13.951

Total otras cuentas por cobrar

84.070

109.941

2.891.315

2.688.315

Totales Neto

b) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar bruto

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (BRUTO)

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Deudores por ventas

2.890.837

2.607.938

Total deudores comerciales

2.890.837

2.607.938

Cuentas corrientes del personal
Anticipo a proveedores
Fondos a rendir

81.642
2.428
-

95.990
13.952
-

Total otras cuentas por cobrar

84.070

109.942

2.974.907

2.717.880

Totales Bruto

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.
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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:
M$
Saldo inicial al 1 de Enero de 2013

81.734

Montos Castigados

(52.170)

Saldo al 31 de Diciembre de 2013

29.564

Aumentos (disminuciones) del ejercicio 2014
Montos Castigados 2014

74.529
(20.501)

Saldo al 31 de Diciembre de 2014

83.592

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 7

Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas
El controlador de Polla Chilena de Beneficencia S.A. es La Corporación de Fomento de la Producción (en adelante “CORFO”) y 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.

7.1 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

Entidad

60.706.000-2
60.805.000-0
60.806.000-6

Descripción
Transacción

Relación

CORFO
Fisco de Chile
Casa de Moneda

Accionista
Accionista
Matriz común

Dividendo
Dividendo
Control Calidad

Total

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

725.051
7.324
-

595.838
6.019
4

732.375

601.861

Dentro de este rubro se considera provisión 30% dividendo
No existen deudas que se encuentren garantizadas.

b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados:

RUT
81.689.800-5
60.806.000-6
60.503.000-9
60.706.000-2
60.706.000-2
60.805.000-0
60.805.000-0

Entidad
Televisión Nacional de Chile
Casa de Moneda
Correos de Chile
CORFO
CORFO
Fisco de Chile
Fisco de Chile

Relación

Descripción
Transacción

Matriz común
Matriz común
Matriz común
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista

Publicidad
Control Calidad
Servicio Correos
Pago Dividendo
Prov. Dividendo
Pago Dividendo
Prov. Dividendo

Monto
M$
468.285
1.444
849
1.986.129
725.051
20.062
7.324

31.12.2014
Efecto en Rª
M$

31.12.2013
M$

468.285
1.444
849
-

464.407
531
532
-

-

-

7.2 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 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Fisco de Chile podrán ser removidos antes de la expiración de sus mandatos por las
Instituciones que hayan propuesto su designación.
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A continuación se presentan la compensación total percibida por los Directores de la Compañía durante los períodos:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Gastos por remuneraciones al Directorio

99.005

97.256

Total

99.005

97.256

b) Personal clave
La Sociedad 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 Sociedad durante los períodos, incluyendo bonos y otras compensaciones:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Gastos por remuneraciones

996.908

927.254

Total

996.908

927.254

Gastos Remuneraciones Personal Clave

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 8

Inventarios
Los saldos de inventarios se componen de la siguiente forma:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Material publicitario y promocional
Raspes

3.761
365.631

13.795
295.588

Total

369.392

309.383

Inventario

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
S.A., no ha castigado ningún monto sobre el rubro de Inventarios por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 diciembre 2013 la Sociedad no tiene prendas sobre sus inventarios para garantizar obligaciones financieras.
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NOTA 9

Activos por Impuestos Corrientes
Los saldos de activos por impuestos corrientes por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 se componen de la siguiente forma:

Activos por impuestos corrientes

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
Por recuperar
Crédito SENCE
Impuesto Renta Por Pagar
IVA Debito Fiscal, neto

604.074
(607.161)
(803)

721.147
3.084
(548.304)
-

(3.890)

175.927

Total

NOTA 10

Otros Activos no Financieros Corrientes
El saldo de pagos realizados por adelantado se compone de la siguiente forma:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Seguros vigentes
Pólizas premios raspes
Otros

20.444
425.192
25.812

20.458
356.962
22.289

Total

471.448

399.709

Otros activos no financieros corrientes

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.
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NOTA 11

Propiedad, Planta y Equipos
La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

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

83.149
2.021.455
69.596
117.838
58.782
358.458
3.449
8.143

83.149
2.064.541
59.145
124.942
81.275
407.198
4.918
8.143

Total

2.720.870

2.833.311

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

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

83.149
3.282.090
69.596
226.760
135.559
542.906
23.372
8.143

83.149
3.282.090
59.145
209.215
134.822
542.906
23.372
8.143

Total

4.371.575

4.342.842

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

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

1.260.635
108.922
76.777
184.447
19.923

1.217.549
84.273
53.547
135.708
18.454

Total

1.650.704

1.509.531

Propiedades, Planta y Equipos, Neto

Propiedades, Planta y Equipos, Bruto

Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo

• 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.
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11.1 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.

11.2 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 2014 y ejercicio 2013:

Construcción
en curso
59.145
10.450

10.450

Saldo Final 31/12/2014

69.595

Terrenos
83.149

Construcción
en curso

124.942
17.544

81.243
736

407.230

4.917

(43.086)

(24.649)

(23.230)

(48.738)

(1.468)

0

(43.086)

(7.105)

(22.494)

(48.738)

(1.468)

0

(112.441)

83.149

2.021.456

117.837

58.749

358.492

3.449

8.143

2.720.870

Edificios,
Neto

Terrenos

Saldo Inicial 01/01/2013
Adiciones
Desapropiaciones
Gasto de
Depreciación
Otros
Incrementos
(Decrementos)
Cambios, Total

83.149

(150.398)

-

Saldo Final 31/12/2013

59.145

83.149

Cambios

209.543

Planta y
Equipos,
neto

2.064.542

Cambios

Saldo Inicial 01/01/2014
Adiciones
Gasto de
Depreciación
Cambios, Total

Edificios,
Neto

Equipamiento
de
Tecnologías Instalaciones
Otras
de la
Fijas y
Propiedades, Propiedades,
Información, Accesorios, Vehículos de Planta y
Planta y
Neto
Neto
Motor, Neto Equipo, Neto Equipo, Neto

Planta y
Equipos ,
neto

8.143

2.833.311
28.730
(141.171)

Equipamiento
de
Tecnologías Instalaciones
Otras
de la
Fijas y
Propiedades, Propiedades,
Información, Accesorios, Vehículos de Planta y
Planta y
Neto
Neto
Motor, Neto Equipo, Neto Equipo, Neto

2.107.628

151.201
25.614
(54.751)

97.403
16.049
(41.781)

244.313
202.250
(4.832)

6.386

(43.086)

(25.924)

(26.421)

(37.311)

(1.469)

28.802

35.993

2.810

(43.086)

(26.259)

(16.160)

162.917

(1.469)

0

(74.455)

2.064.542

124.942

81.243

407.230

4.917

8.143

2.833.311

(150.398)

8.143

2.907.766
243.913
(101.364)
(134.211)
(82.793)
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NOTA 12

Intangibles

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Proyecto SAP y Sistema Randomicos

376.992

460.871

Total

376.992

460.871

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Proyecto SAP y Sistema Randomicos

596.554

621.823

Total

596.554

621.823

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Proyecto SAP y Sistema Randomicos

219.562

160.952

Total

219.562

160.952

Intangible, Neto

Intangible, Bruto

Amortización Intangible

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 13

Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
13.1 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
2014 y al 31 de diciembre de 2013 el siguiente:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Gastos por impuestos corrientes

(586.887)

(548.304)

Gastos por impuestos corrientes, neto, total

(586.887)

(548.304)

107.108

5.494

(479.779)

(542.810)

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido

Gastos diferidos por relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias
Total
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13.2 Impuesto a la Renta

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Utilidad del período
Total gastos por impuesto a las ganancias

2.441.252
479.779

2.006.191
542.810

Utilidad excluido el impuesto a las ganancias

2.921.031

2.549.001

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa a impositiva local de la Sociedad
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Total gastos por impuestos a la ganancias
Tasa impositiva legal
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente

613.416
(133.637)
479.779
21%
4,58%

509.800
33.010
542.810
20%
1,30%

Total

16,42%

21,30%

2014
Tasa efectiva del
21%
M$

2013
Tasa efectiva del
20%
M$

2.921.031
(479.779)

2.549.001
(542.810)

El total de impuestos devengados por rentas son los siguientes:

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta

13.3 Activos por impuestos diferidos
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas
fiscales que por defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación:
Año

Parcialmente integrado

2014
2015
2016
2017
2018

21%
22,5%
24%
25,5%
27%

Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Oficio Circular No. 856 del 17 de octubre de 2014, las diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de
impuestos diferidos producidos como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 de septiembre de 2014,
se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio en el rubro de Ganancias (pérdidas) acumuladas por M$ 4.559 De igual manera, los efectos de medición
de los impuestos diferidos que surgieron con posterioridad a esta fecha, se reconocen en los resultados del ejercicio conforme a los criterios señalados anteriormente.
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Activos por impuestos diferidos

31.12.2014
M$

Provisiones incobrables

31.12.2013
M$

19.435

5.913

Provisión Vacaciones
Ventas Anticipadas

67.741
139.684

54.217
44.480

Total

226.860

104.610

Pasivos por impuestos diferidos

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Pasivos por impto. diferido relativos a Activo Fijo

(140.185)

(129.602)

Total

(140.185)

(129.602)

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Activos y Pasivos por impuestos diferidos netos

86.675

(24.992)

Total

86.675

(24.992)

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

3.021.500
3.431.527
4.078.312
620.819
21.889
2.771
43.694
1.386.552

1.440.315
2.758.031
3.182.822
222.400
16.034
3.004
35.179
1.451.228

12.607.064

9.109.013

13.4 Pasivos por impuestos diferidos

13.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos netos
Pasivos por impuestos diferidos netos

NOTA 14

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
Obligaciones por compras de servicios e insumos
Beneficiarios
Premios por pagar
Ingresos percibidos por adelantado
Retención Impuesto Único
10%Retencion Impuesto Segunda Categoría
P.P.M. por pagar
Impuesto Ley 18.110 por pagar
Total Cuentas Comerciales por pagar

Las Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y normalmente son liquidadas en un período de 30 días.
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NOTA 15

Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes
La dotación del personal a diciembre de 2014 es de:
31-12-2014
Nº TRABAJADORES

31-12-2013
Nº TRABAJADORES

Administrativo
Ejecutivo
Jefatura Administrativa
Jefatura Profesional
Profesional

39
16
3
9
16

38
16
9
5
15

Total general

83

83

AREA

El total de beneficios al personal corrientes registrados en el estado de situación financiera al término de cada período, es el siguiente:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

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

218.168
301.069
90.416
9.654
30.991

234.240
271.087
81.961
7.139
14.848

Total

650.298

609.275

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

La Empresa mantiene contrato colectivo con sus trabajadores, en el cual se establecen retribuciones y beneficios de corto plazo, cuyas principales características se describen
a continuación:

15.1 Bonos y gratificaciones
Corresponden a beneficios asignados al personal, de acuerdo a contrato colectivo e individual.

15.2 Vacaciones del personal
Las vacaciones del personal al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se registran devengadas a la fecha de su obligación y son liquidados en un plazo menor a 12 meses.

15.3 Beneficios del personal por años de servicios
La Sociedad no registra abonos por este concepto.
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NOTA 16

Capital y Reservas
16.1 Capital suscrito, pagado y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el capital de la empresa asciende a M$3.252.260 está representado por 2500 acciones sin valor nominal totalmente
suscritas y pagadas. Estas pertenecen, a la Corporación de Fomento de la Producción CORFO en un 99% (2.475 acciones) y el Fisco de Chile 1% (25 acciones).
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Capital Emitido
Acciones CORFO (99%)
Acciones Fisco (1%)

3.252.260
2.475
25

3.252.260
2.475
25

Valor por Acción

1.300,90

1.300,90

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Capital Emitido
Utilidades Acumuladas
Diferencia Implementación NIIF
Diferencia Reforma Tributaria

3.252.260
1.708.876
1.852.449
4.558

3.252.260
1.404.335
1.852.448
-

Total

6.818.143

6.509.043

Capital suscrito, pagado y número de acciones

Conciliación del Patrimonio Financiero

16.2 Dividendos
La utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2014 M$ 2.441.252 se muestra neta del 30% de Provisión de Dividendos por M$732.375.
Las utilidades y disminuciones de capital son realizadas de acuerdo a su porcentaje de participación.
31.12.2014
%
Corporación de la Producción
Fisco de Chile
Total

Dividendo
M$

Acciones

99
1

1.986.129
20.062

2.475
25

100

2.006.191

2.500

16.3 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.
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NOTA 17

Ingresos y Costos
17.1 Ingresos netos
La composición de los ingresos por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 menos los costos directos por impuestos Ley 18.110, son los siguientes:
Ingresos netos

01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Boleto
Loto
Instantáneas
Loto 3
Xperto
Polla 4
Polla Gol
Racha
Gol 10
Impuesto Ley 18.110

1.862.325
100.066.045
7.515.536
4.764.748
9.567.913
216.047
450.854
844.716
(16.362.690)

1.966.454
96.737.249
7.983.115
3.285.577
8.585.304
2.170.943
529.275
1.294.877
51.087
(16.000.612)

Total

108.925.494

106.603.269

17.2 Costos y otros gastos por función
- Corresponde a los premios asignados a cada concurso o sorteo, los impuestos y aportes que se devengan por cada sorteo, los servicios de procesamiento de juegos,
transporte de juegos impresos y la impresión de los boletos o cartones de sorteos.
- En función a que la principal actividad de la Sociedad consiste en la captación de apuestas y pago de premios, las que se procesan mediante un sistema computacional en
terminales instalados en las agencias oficiales, 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.

ESTADOS FI NANC I E ROS

La composición de los costos y otros gastos por función por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

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

51.988.551
16.976.738
12.227
24.453
48.907
48.907
32.605
81.511
8.151
20.378
40.756
28.529
61.134
15.019.375
2.532.640
997.882
134.328

50.751.179
16.612.073
13.047
26.097
52.192
52.192
29.166
92.616
8.699
21.746
43.494
30.446
65.242
14.620.079
2.521.650
1.010.430
147.114

Total Costo Explotación

88.057.072

86.097.462

Gastos de Administración y Ventas

18.933.873

18.714.732

Total Costo Administración

18.933.873

18.714.732

106.990.945

104.812.194

01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Otros Ingresos (Multas , ventas de bases)

91.276

110.610

Total

91.276

110.610

Costos y otros gastos por función

Total

17.3 Otros ingresos
La composición de otros ingresos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
Otros ingresos

Dentro concepto de Otros Ingreso se encuentran las multas cursadas por Polla a sus Proveedores según contratos.
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17.4 Otros gastos, por función
La composición de otros gastos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde al concepto otros gastos generales de la operación.
01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Otros gastos generales

-

(21.829)

Total

-

(21.829)

Ingresos financieros

01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Intereses Banca Privada

846.204

620.774

Total

846.204

620.774

01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Diferencia tipo de cambio
Resultado por moneda de reajuste

29.504
19.498

19.012
29.360

Total

49.002

48.372

Depreciación

01-01-2014
31-12-2014

01-01-2013
31-12-2013

Depreciación

141.173

134.211

Total

141.173

134.211

Otros gastos

17.5 Ingresos financieros
La composición de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

17.6 Costos financieros
La sociedad no presenta gastos por este ítem.

17.7 Diferencias de tipo de cambio y Resultados por unidades de reajuste
La composición de las diferencias de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Dif. Tipo Cambio y Unid de Reajuste

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

La depreciación está completamente incluida en el rubro gastos de administración.
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NOTA 18

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.
Al 31 de diciembre las inversiones en dólares son de US$ 1.468.746

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 cumplen 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$ 2.891, la morosidad acumulada de agentes y por lo tanto de exposición antes del seguro es de MM$ 113.
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.
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Desde el punto de vista de la antigüedad de la cartera por cobrar, el análisis de los deudores comerciales y otras cuentas es el siguiente:

Antigüedad de la cartera

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

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

2.697.046
10.807
13.045
27.229
59.596
83.592

2.318.284
260.838
3.992
1.443
64.748
2.439
6.600
61
29.910

Total

2.891.315

2.688.316

Los movimientos de deterioro son como siguen:
M$
Saldo inicial al 1 de Enero de 2013

81.734

Montos Castigados

52.170

Saldo al 31 de Diciembre de 2013

29.564

Aumentos (disminuciones) del ejercicio
Montos Castigados

74.529
20.501

Saldo al 31 de Diciembre de 2014

83.592

Exposición geográfica del riesgo de crédito:
31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Agentes Zona Norte
Agentes Zona Centro
Agentes Zona Sur

804.099
1.490.273
596.942

480.405
1.574.986
632.924

Total País

2.891.315

2.688.315

Deudores por ventas (neto)
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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. La sociedad ha decidido prescindir de los servicios de
Larraín Vial corredores de Bolsa a contar del 27 de diciembre y ha contratado a la Corredora del Banco del Estado para tales tareas a contar de esa fecha.
Dado lo anterior la Sociedad limita el riesgo de su cartera en instrumentos financieros, invirtiendo exclusivamente en instrumentos de elevada liquidez y calificación crediticia.
La calificación de riesgo de la cartera al 31 de diciembre es la siguiente:

Distribución de Cartera Global por Riesgo				
				
Categoria

Valor a Tasa de
Compra ($)

Valor a Tasa de
Mercado ($)

% Participación

5.681.341.246
1.754.590.079
494.614.879
1.003.126.188
191.805.874
3.911.979.679

5.686.721.870
1.762.026.990
495.236.180
1.007.404.223
192.325.378
3.912.129.348

43,56%
13,50%
3,79%
7,72%
1,47%
29,96%

13.037.457.945

13.055.843.989

Largo Plazo (Banco Central
Largo Plazo AAA
Largo Plazo AA+
Largo Plazo AA
Largo Plazo AACorto Plazo N-1+

Concepto
AAA
AA+
AA
AAN1+

Descripción
Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses
Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses
Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses
Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses
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$13.895.080 al 31 de diciembre de 2014, 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, 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.
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NOTA 19

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

Moneda
$
US$

Total

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

13.002.954
892.126

9.980.476
6.192

13.895.080

9.986.668

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

NOTA 20

Compromisos y Contingencias
I. JUICIOS EN QUE POLLA ACTÚA COMO DEMANDANTE:
1. Polla Chilena de Beneficencia S.A. contra Lotería de Concepción
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Infracción de la Ley 20.169 de Competencia Desleal.
25° Juzgado Civil de Santiago.
1103 – 2013.
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:
Con fecha 10 de diciembre de 2014 el abogado Diego Acuña informa que no hay novedades sobre dictación del fallo.
Opinión someramente fundada acerca de las posibilidades de ganar o perder el juicio y recuperar alguna cuantía en el juicio:
Las posibilidades son solo regulares si se toma como antecedente el pronunciamiento negativo del CONAR, el cual probablemente será invocado como defensa por parte de
Lotería de Concepción.
Abogado Externo:
Santiago Ortúzar Decombe – Estudio Propiedad Industrial Beuchat, Barros & Pfenniger.

2. Polla Chilena de Beneficencia S.A. contra Lotería de Concepción
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Infracción de la Ley Ley N° 19.039 que establece normas aplicables a privilegios industriales.
25° Juzgado Civil de Santiago.
1102 - 2012.
Indeterminada. En caso de obtener sentencia favorable se solicita indemnización de perjuicios.
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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 con lo que origina confusión al apostador.
Estado:
En este juicio únicamente se encuentra pendiente la exhibición de los libros de contabilidad por parte de la demandada, razón por la cual se continuará intentando que Lotería
cumpla con esta diligencia probatoria. Luego de ello estaríamos en condiciones de que el Tribunal cite a las partes a oír sentencia.
Con fecha 10 de diciembre de 2014 abogado Diego Acuña informa que no hay novedades.
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, 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).
Abogado Externo:
Santiago Ortúzar D. – Estudio Propiedad Industrial Beuchat, Barros & Pfenniger.

3. Polla Chilena de Beneficencia con Alegría Díaz, Nathalie
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
Tercer Juzgado Civil de Santiago.
C- 6251-2013.
$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.
Estado:
Con fecha 11 de diciembre de 2014 abogada Natalia Gómez informa que fue retirado exhorto, para presentarse en San Miguel, para efectos de notificación de la demanda.
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 con Gómez Garate, Víctor
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Juicio ordinario de menor cuantía.
Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago
C- 17.772-2013
$670.710.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros.
Estado:
Con fecha 11 de diciembre de 2014 abogada Natalia Gómez informa que fue retirado exhorto, para presentarse en San Miguel, para efectos de notificación de la demanda.
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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 con Tabaquerías Jerez y de la Torre Limitada
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Citación a confesar deuda
Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago
C- 6232-2013
$3.496.812.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros.
Estado:
Con fecha 19 de noviembre de 2014 abogada Natalia Gómez informa que con fecha 28 de octubre el tribunal confeccionó el exhorto solicitado, por lo cual se está tramitando
la presentación de éste en el tribunal de Casablanca.
Con fecha 11 de diciembre de 2014 abogada Natalia Gómez informa que no hay novedades.

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 con Comercial Roble Verde S.A.
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Citación a confesar deuda.
Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.
C- 6256-2013.
$4.895.704.-

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
Corresponde a saldo de ex agente no cubierto por Compañía de Seguros.
Estado:
Con fecha 11 de diciembre abogada Natalia Gómez informa que no hay respuesta a los oficios despachados.
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.
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7. Carátula Expediente: Polla Chilena de Beneficencia S.A. contra Transbank S.A.
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Ordinario cumplimiento de contrato.
29° Juzgado Civil de Santiago.
C-10294 - 2013
$ 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 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, 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 Polla Chilena de Beneficencia 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 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 Chilena de Beneficencia 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 no ha recibido a la fecha, pese a tratarse de operaciones informadas como autorizadas y/o aprobadas por parte de Transbank.

Estado:
Con fecha 9 de diciembre de 2014 abogado Carlos Figueroa informa que luego de dos peritos nombrados que no aceptaron el cargo, se nombró como nuevo perito a don Felipe
Sánchez, ingeniero civil en computación. Ya se tomó contacto con él para encargar el informe pericial.
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 pueda recuperar los montos demandados.
Abogado Externo:
Carlos Figueroa Guzmán. Estudio Figueroa Valenzuela & Cía. Abogados.

8. Carátula Expediente: Polla Chilena de Beneficencia con Aros Rottelly, Alexander
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Juicio ejecutivo cobro de pagarés
Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago
C- 17.775 - 2013
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.

107

108

80 AÑOS

M E M O R I A 2 014 P O L L A C H I L E N A D E B E N E F I C E N C I A

Estado:
El 6 de diciembre de 2014 se certifica que se giró desde la cuenta corriente del Tribunal por el monto de $ 968.828 a nombre de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Esperaremos
que cheque se encuentre en Tribunal y procederemos a retirarlo.
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:
Fiscalía:
Fiscal:
RUC N°:
Tribunal:
RIT N°:
Cuantía:

Querella criminal por los Delitos Informáticos de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 19.223 y Estafa en el Juego del art. 470 N° 7 del Código Penal.
Centro Norte.
Patricio Millán.
1310034261-2.
7° Juzgado de Garantía.
20293-2013.
$1.905.000.-

Hechos que motivan la querella:
El sistema informático de Polla Chilena de Beneficencia 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 haciendo aparecer como reales mayores sumas de dineros en las cuentas de los apostadores de los que efectivamente se realizaron.
Estado:
Investigación desformalizada, aun se encuentra pendiente recepción del oficio enviado a Google INC. y emisión de informe policial ya singularizado. Con ello cumplido, y
obteniendo un resultado favorable, estaremos en condiciones de solicitar la formalización
Abogados Externos:
René Garcia y Andreés Ortúzar : Estudio Jurídico Etcheverry; García, Bragado y Cía.

10. Carátula Expediente Partes: Polla Chilena de Beneficencia con Centro de Telecomunicaciones
Materia:
Tribunal:
Rol N°:
Cuantía:

Reconocimiento de deuda
26º Civil de Santiago
C-5311-2014
$1.403.493

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El juicio se inicia por la deuda de la demandada con Polla Chilena de Beneficencia, producto de recaudaciones de juegos de azar, no enteradas en arcas de Polla Chilena de
Beneficencia. El monto a corresponde a lo no cubierto por la Compañía de Seguros respectiva.
Estado:
Con fecha 10 de diciembre de 2014 informa el abogado Roberto Burr que:
09-12-2014 se encuentran en espera del desarchivo.
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Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
En atención a la gran cantidad de juicios en contra de la sociedad demandada y del número de protestos por falta de fondos, de sus documentos, nos parece que las posibilidades
de recupero son muy bajas.
Abogado Externo:
Roberto Bürr Huerta. Estudio Jurídico Abuauad, Zamora & Cía Abogados

11. Carátula Expediente: Polla Chilena de Beneficencia con Asociación Gremial de Agentes Oficiales.
Materia:
Tribunal:
Rol N°:
Cuantía:

Precario
14º Juzgado Civil
C-3060-2014
Indeterminada

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El juicio se inicia por la negativa de la Asociación Gremial de Agentes Oficiales de Polla Chilena de Beneficencia de restituír una oficina que la Asociación Gremial utiliza por
mera tolerancia de Polla Chilena de Beneficencia.
Estado:
Con fecha 19 de noviembre de 2014 abogado Roberto Bürr informa lo siguiente:
04-11-2014 Se dicta sentencia que acoge la demanda de Polla Chilena y ordena restitución del inmueble dentro de 3º día de ejecutoriado el fallo.
Con fecha 10 de diciembre de 2014 abogado Roberto Bürr informa el 05-12-2014 que el expediente es retirado para notificar sentencia definitiva a la parte demandada.
Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
En nuestra opinión, se recuperará la oficina.
Abogado Externo:
Roberto Burr Huerta. Estudio Jurídico Abuauad, Zamora & Cía. Abogados

12. Carátula Expediente: Polla Chilena de Beneficencia con Herrera Virgilo, Mario Andrés
Materia:
Tribunal:
Rol N°:
Cuantía:

Confesión de deuda
28º Civil de Santiago
C-3065-2014
$ 4.647.142. -

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El juicio se inicia por la deuda del demandado con Polla Chilena de Beneficencia, producto de recaudaciones de juegos de azar, no enteradas en arcas de Polla Chilena de
Beneficencia. El monto a corresponde al monto no cubierto por la compañía de seguros respectiva.
Estado:
Con fecha 10 de diciembre de 2014 informa el abogado Roberto Búrr que con fecha 09-12-2014 se encuentran en espera de desarchivo.
Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de recuperar alguna cuantía en el juicio:
Nos parece que existe una alta posibilidad de recuperar los montos adeudados a Polla Chilena de Beneficencia.
Abogado Externo:
Roberto Burr Huerta. Estudio Jurídico Abuauad, Zamora & Cía. Abogados.
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II. JUICIOS EN QUE POLLA CHILENA ACTUA COMO DEMANDADA:
1. Carátula Expediente: Córdova Nuñez Mariela contra Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Materia:
Tribunal:
Rol:
Cuantía:

Denuncia y demanda civil por infracción Ley 19.496 de Protección al Consumidor
Segundo Juzgado de Policía Local de Maipú
2389 - 2014
Multa por infracción a la Ley 19.496 más $ 1.000.000.- por daño moral

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
La apostadora señora Córdova jugó un boleto de raspe o premiación instantánea denominado comercialmente “RASPE 2014”, habiendo ganado el premio correspondiente a
“VACACIONES POR UN AÑO”. Agrega que cuando vino a cobrar a Polla dado que en el boleto no se señala en forma precisa en qué consiste este premio, un funcionario de
Polla le habría señalado que se había ganado el premio mayor de $25.000.000.-. Sin embargo, hechas las averiguaciones se le señaló posteriormente que su premio era de
$6.000.000.- menos el descuento por comisión por venta al Agente vendedor, cobrando un premio en dinero de $5.880.000.- lo que le provocó gran desilusión y frustración.
Presenta en el Juzgado con fecha 16 de abril de 2014 denuncia infraccional y demanda civil por daño moral que cuantifica en $1.000.000.Estado:
Con fecha 10 de diciembre de 2014o se notifica a Polla Chilena la sentencia que resuelve:
1.- Que se rechaza la querella por infracción a la Ley 19.496 opuesta por la parte denunciante y demandante a fojas 3 y siguientes.
2.- Se declara que no ha lugar a la demanda civil de fojas 1 y siguientes.
3.- Se condena a la querellante y demandante de autos a pagar las costas de la causa.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia es favorable a Polla Chilena. Se deben esperar los plazos para efectos de si no hay recursos se pida la ejecutoria del fallo.

Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de éxito en el juicio:
En este juicio todavía se debe esperar si la denunciante y el Sernac apelan del fallo por que existen aún probabilidades de que Polla Chilena sea condenada por infracción al
artículo 3° letra b) y 23 inciso 1° de la Ley de Protección al Consumidor pudiendo ser sancionada con multa de hasta 50 UTM, ya que efectivamente el boleto no contenía
información al jugador de qué consistía el premio de “vacaciones por un año”. Respecto al daño moral, en una eventual apelación se estima que podría ser rechazado.
Abogado:
Francisco Zelaya Fehrman, Fiscal de Polla Chilena
Por lo anterior la administración no ha determinado provisión.

2.- Caratula Expediente: Pailamilla Marcelo Estebán contra Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Materia:

Demanda en juicio ordinario de mayor cuantía

Tribunal:
Rol:
Cuantía:

8° Juzgado Civil de Santiago
17.455 - 2014
$19.435.620 más $ 10.000.000.- por daño moral

Breve reseña de las causas que originaron el juicio:
El demandante jugó un recibo de loto para el Sorteo N° 3.547 pagando la suma de $112.000 jugando Loto, Revancha, Desquite y Multiplicador.
El demandante sostiene que Polla Chilena le ofreció pagar la suma de $ 6.478.420.-pero que en su concepto no se aplicó a su recibo lo pactado por Polla Chilena por concepto
de Multiplicador, tal como fue el juego pactado con la demandada y que consta en el volante del juego Loto. Efectivamente, en el volante acompañado certificado ante Notario
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Público no aparece que a la categoría Súper Quina no se le aplicaba el Multiplicador, como lo había establecido Polla Chilena al eliminarla en septiembre de 2013, por lo que
el premio demandado es la suma de $ $19.435.620.- y $ 10.000.000.- por concepto de daño moral.

Estado:
Con fecha 9 de diciembre de 2014 abogado Carlos Figueroa informa que se evacuó el trámite de la réplica y la dúplica. El 4 de diciembre de 2014 el tribunal citó a audiencia
de conciliación, que no se ha notificado aún.
Opinión someramente fundada del abogado acerca de las posibilidades de éxito en el juicio:
En nuestra opinión es difícil hacer una estimación del resultado del juicio, pues si bien existen fundamentos para la caducidad, en cuanto al fondo efectivamente el apostador
hizo su apuesta con un formulario que no había eliminado el multiplicador para la superquina.
Abogado:
Abogado Externo: Carlos Figueroa Guzmán. Estudio Figueroa Valenzuela & Cía. Abogados.
Por lo anterior la administración no ha determinado provisión.

NOTA 21

Medio Ambiente
La Sociedad, por su naturaleza de ser una empresa comercial administradora de Juegos de Azar no se ve afectada por efectos negativos al medio ambiente, por lo cual no
ha realizado desembolsos por este concepto.

NOTA 22

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 23

Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores que revelar.
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Hechos
relevantes

25 de Abril 2014
En Junta General Ordinaria de Accionistas se acuerda distribución de dividendos de $802.476,4128 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. Estos dividendos
fueron cancelados con fecha de 7 de Mayo del 2014. El monto total distribuido fue de $2.006.191.032
En la misma Junta General Ordinaria de Accionistas se acuerda la renovación del directorio por los próximos tres años.

Ramón Hernandez Saez

Edmundo Dupre Echeverría

Hernan Carvajal Castro

Subgerente de Contabilidad

Gerente General

Gerente de Finanzas, Administración y Logística
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Análisis

comparativo razonado
LIQUIDEZ
Diciembre 2014

Diciembre 2013

Liquidez corriente
1,26
1,31
								
El índice es menor en 2014 impactado principalmente porque el aumento de pasivos corrientes es proporcionalmente mayor al aumento de activos corrientes.		
		
Razón ácida
1,23
1,28
							
El índice es menor en 2014 impactado principalmente porque el aumento de pasivos corrientes es proporcionalmente mayor al aumento de activos corrientes ( son iguales
las dos explicaciones)
											

ENDEUDAMIENTO						
						
Razón de endeudamiento
2,05
1,59
						
Este indicador esta dado por los 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
						
La empresa ha minimizado sus pasivos de largo plazo						
										

1,00

b) Largo plazo
0,00
		 				
Igual explicación señalada en el corto plazo.						
									 		

0,99

0,01

ACTIVIDAD						
						
El total de Activos al 31 de Diciembre de 2014 que asciende a M$ 20.811.771 presenta una variación al alza de un 23,5% respecto del 31 de Diciembre del 2013 y que
asciende a M$ 16.854.184, consecuencia esencialmente del mayor volumen de inversiones financieras de corto plazo en 2014.				
										
Rotación y Permanencia de Inventario: Dado su giro comercial, Administración de Juegos de Azar, no presenta información para este rubro.				
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RESULTADOS													
2014

2013

a) Volumen de ventas bruta (M$)

125.288.185

122.603.882

BOLETOS
LOTO
INSTANTÁNEAS (RASPES)
LOTO3
XPERTO
LOTO 4
POLLA GOL
RACHA
GOL10

1.862.325
100.066.045
7.515.538
2.962.998
9.567.912
2.017.796
450.854
844.716
0

1.966.454
96.737.248
7.982.836
3.285.577
8.585.585
2.170.943
529.275
1.294.877
51.087

b) Ventas unidades físicas
BOLETOS
(ENTEROS)
41.385
47.300
LOTO
(RECIBOS) (MILES)
76.750
94.437
INSTANTÁNEAS (RASPES)
(MILES)
41.538
57.020
LOTO3
(MILES)
9.782
8.717
XPERTO
(APUESTAS) (MILES)
93.540
85.876
LOTO 4
(RECIBOS) (MILES)
8.071
7.288
POLLA GOL
(APUESTAS) (MILES)
1.803
2.117
RACHA
(RECIBOS) (MILES)
3.368
4.306
GOL 10
(APUESTAS) (MILES)
0
102
										 			
Las ventas del período enero-diciembre 2014, respecto del mismo período del año 2013, registraron un aumento de 2,14%.				

Resultado Operacional
Gastos Financieros
Resultado no operacional
R.A.I.I.D.A..I.E. (*)
Utilidades después de impuesto
						

2014
M$

2013
M$

2.034.825
100.277
866.707
2.259.877
2.441.252

1.868.304
77.230
651.336
2.090.565
2.006.191

36.64%

31.32%

(*) Polla ha restructurado su R.A.I.I.D.A.I.E. en el 2014 y se ha recalculado el del año 2013					

						

RENTABILIDAD						
Rentabilidad del patrimonio
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Rentabilidad del activo
										
Rendimiento activos operacionales
						

2014

2013

12.96%

11.11%

2014

2013

15.66%

13.66%

2014

2013

Utilidad por acción
977
802
													
La variación se explica por el mayor resultado del año 2014 v/s 2013						
Retorno de dividendos: 					
						
Durante 2014 la Sociedad acordo distribuir y pago dividendos por un total de M$ 2.006.191 con cargo a las utilidades del año 2013 y que fueron cancelados en mayo del año
en curso.					
						

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 2014, presenta una participación de mercado (62,5%) respecto de su única competencia, Lotería de Concepción (37,5%).
- En el mismo período de 2013 la participación de mercado era de 68% y 32%, respectivamente.					
						

Flujo originado por actividades de la operación					
- Los principales componentes de los flujos netos por las actividades operacionales están dados por las recaudaciones de ventas de los juegos que administra la Sociedad.
El flujo de ingresos ha experimentado un leve aumento de un 0,1% respecto igual período del anterior. Por otra parte, se refleja un aumento en los pagos operacionales
en lo que se refiere a pago de Premios al Público.					

Flujo originado por actividades de inversión					
						
- En cuanto al flujo neto originado por las actividades de inversión presenta variaciones entre los períodos por una menor incorporación de activos no realizables en el
presente ejercicio.					

Análisis de riesgo 					
						
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.						

ESTADOS FI NANC I E ROS

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 US$ 1.468.746

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
RECAUDACIÓN POR VENTAS
PAGOS

2014
M$

2013
M$

98.970.121
93.914.283

98.889.813
99.698.939

28.732

100.807

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ACCIONES DE PAGO
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO
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Declaración

jurada de responsabilidad
Los Directores y Gerente General respectivamente de Polla Chilena de Beneficencia S.A., todos con domicilio en Compañía N°1085 comuna de Santiago, se hacen responsables
bajo juramento de toda la información incorporada en la Memoria Anual 2014 de Polla Chilena de Beneficencia S.A. La firma de esta declaración es efectuada en cumplimiento
de la Norma de Carácter General N°30 y sus modificaciones posteriores emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Carmen Frei Ruiz-Tagle

Santiago González Larraín

Luis Felipe Oliva Díaz

RUT: 4.107.128-1

RUT: 6.499.284-8

RUT: 10.368.350-5

Patricio Escobar Sanhueza

Fernando Villagrán Carmona

Alberto Cuevas Ozimica

RUT: 8.956.444-1

RUT: 5.816.633-2

RUT: 12.488.829-8

Presidenta Directorio

Director

Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General
RUT: 7.165.323-4

Vicepresidente Directorio

Director

Director

Director
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Diseño y diagramación: Natalia Canessa Weitzel.
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cumpliendo sueños

