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[  E D I T O R I A L  D E  L A  P R E S I D E N T A  ]

“H EMOS  AVANZ ADO E N 

L A MODE RN IZ AC IÓN 

DE L A EMPRESA , PE RO 

S E N EC ES ITA E N FOR M A 

U RGE NTE MODIFIC AC ION ES 

LEGALES PAR A ADEC UAR 

E L M ARCO REGU L ATORIO 

A LOS T I EMPOS AC TUALES 

DE U NA COMPAÑ ÍA QU E YA 

C UMPLIÓ 84 AÑOS .”

[ 2 0 1 7 ]

[  M E M O R I A  A N U A L  ]4



 Carmen Frei Ruiz-Tagle 
Presidenta del Directorio

Ha sido este un período de intensas 
modernizaciones, para una empresa 
de propiedad pública, que buscaba 
su desarrollo y crecimiento. Para ello, 
los funcionarios de PCHB, vivieron una 
reorganización interna, que se tradujo 
en un mejor clima laboral, del cual se 
ha venido trabajando a lo largo de 
estos años. 

Como se puede observar en la siguiente 
gráfica las mismas no han afectado los 
resultados, salvo este año 2017, por 
razones que más adelante detalla el 
gerente, y que obedecen a cambios 
tecnológicos no relacionados con las 
reorganizaciones. Por lo tanto, este 
período en que me ha tocado presidir 
el directorio de PCHB, ha sido de 
importantes logros, por lo que deseo 
agradecer a mis colegas y funcionarios 
por su invaluable y permanente 
disposición. 

Debemos destacar que los cambios en 
la gestión, particularmente en el ámbito 
comercial, administrativo y de recursos 
humanos, se efectuaron durante un 
período en que el país, tenía como 
prioridad reformas estructurales, que 
apuntaban hacia una mayor equidad e 
igualdad, para ello, no solo se requirió 

de los trabajadores, sino también actuar 
con prudencia y cordura sumando 
méritos a lo alcanzado. 

Hemos avanzado en la modernización 
de la empresa, pero se necesita en 
forma urgente modificaciones legales 
para adecuar el marco regulatorio a 
los tiempos actuales de una compañía 
que ya cumplió 84 años.

C o m o  d i r e c t o r i o ,  a c e n t ú o 
espec ia lmente lo  rea l izado en 
materia de gobierno corporativo 
y  t rans p arenc ia ,  dond e hemos 
destacado con claridad los deberes 
del directorio y la administración; 
abordando temas como: conflictos 
de intereses; realizando en forma 
permanente, auditorías internas y 
externas; solicitando a estos últimos, 
reportes a los aspectos contables, 
tales como inversiones de corto y largo 
plazo; también se reforzó la gestión 
de recursos humanos y la seguridad 
de la información;  asimismo, se dio  
cumplimiento a la totalidad de los 
requerimientos del Consejo para la 
Transparencia (CPLT). 

Resultado de todo lo anterior, logramos 
alcanzar un cien por ciento de las 

demandas del código de buenas 
prácticas de gobierno corporativo del 
Sistema de Empresas Públicas (SEP) 
y las mismas del CPLT hasta este año 
2017.

Po r  ú l t i m o;  q u i e ro  d e s t a c a r  l a 
disponibilidad y buen ánimo que imperó 
durante todo el periodo de mi gestión; 
entre los trabajadores, ejecutivos y 
directores de la empresa. Quizá la 
mejor expresión de este sea el cierre 
anticipado, de la negociación colectiva, 
para el período 2018-2021, firmado 
en el mes de noviembre, recién pasado
 
Como resumen, puedo decir, que 
se vieron los frutos, tras un trabajo 
responsable y proyectado siempre, a 
mejorar cada día, la gestión de PCHB, 
reforzando su prestigio y calidad de ser 
una muy buena empresa del Estado. 

[  R E S U L T A D O  D E L  E J E R C I C I O  P C h B  ] 
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[  V I S I Ó N  D E L  G E R E N T E  G E N E R A L  ]

Iniciamos el año con el complejo 
cambio desde el sistema operativo de 
juegos de la empresa GTECH hacia 
el mismo de la empresa ganadora de 
la licitación internacional, INTRALOT, 
la que, como suele suceder, trajo 
sorpresas.

La primera de ellas es que, mientras 
estábamos tratando de normalizar 
las comunicaciones entre los puntos 
d e  ve n t a  d e l  p a í s  y  l a  c e n t ra l 
operativa de juegos, comenzó un 
proceso de acumulación del pozo del 
Loto, oportunidad que no pudimos 
aprovechar pues, generar entusiasmo 
y algarabía entre nuestro público, (sin 
saber si los sistemas responderían 
adecuadamente) hubiese sido un 
despropósito y pudiese haber resultado 
en una pérdida de reputación difícil de 
remontar y calcular en valor financiero. 
Así, la dejamos pasar y, por tanto, no 
potenciamos la venta como sabemos 
hacerlo. Es matemáticamente claro 
que estas oportunidades llegan, en 
promedio, una cada 18 meses. Es lo 
que esperábamos que ocurriera en 
febrero de este año 2017 y, por tanto, 
sucedido, era altamente probable que 
no tuviéramos un nuevo proceso de 
acumulación de Loto en lo que restaba 
del mismo, lo que efectivamente pasó.

Sin embargo, el nuevo sistema de 
juegos nos permitió reponer dentro 
del plazo de dos semanas los sistemas 
comunicacionales y pudimos observar 
la nueva plataforma de juegos por 
Internet, más variada y dinámica, así 
como la tremenda oferta de jugadas 
posibles en los pronósticos deportivos, 
en especial en Xperto, encontrándonos 
con lo que estimamos debiera ser el 
futuro de la entretención. 

En mater ia de ofer ta de juegos 
y  j ug a d as  s up e ramos  nue s t ras 
expectativas. Solo nos falta tener 
e l  p rec io  adecuado para e s as 
plataformas de productos, pues sin 
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 Edmundo Dupré Echeverría 
Gerente General

éste, estamos seguros podría ser 
un producto de debut y despedida. 
El ensayo de venta con los precios 
adecuados lo hicimos en la plataforma 
Internet durante los primeros meses del 
año y los resultados fueron inmediatos: 
se multiplicaron las ventas por 10 veces, 
reforzando nuestra convicción respecto 
del payout pertinente para un producto.

Así,  las ventas en el año fueron 
inferiores a lo esperado en $33,2 mil 
millones, explicadas por las menores 
ventas de Loto. Como dij imos, la 
acumulación frustrada nos significó $10 
mil millones en menores ventas brutas y 
$23,2 mil millones en menores ventas 
brutas “base” durante el año. 

El modelo que predice la demanda 
de apuestas nos indica que, actuando 
de manera conjunta, fueron tres los 
factores que explicaron esa menor 
demanda: primero, los bajos pozos 
p romedios  obser vados para e l 
Loto, para cada ulterior proceso de 
acumulación observado durante el 
año desde la acumulación frustrada; 
segundo, el bajo pozo medio del juego 
la Revancha, que adicionalmente 
cuando estaba acumulado nunca 
coincidió con un buen pozo de Loto, 
potenciando el pozo total. Subía uno 
y bajaba el otro, lo que no ocurrió 
en años anteriores y explica por qué 
se apostaba entonces más por cada 
período de acumulación. Finalmente, 
los buenos pozos de nuestro competidor 
el Kino, particularmente en la primera 
mitad del año, que coincidió con 
nuestros peores pozos, teniendo un 
efecto adicional de un 4% por sorteo 
en la caída de nuestra demanda.

La conjunción de factores negativos 
durante períodos largos (10 meses) 
t e r m inó a f ec t ando t amb ién,  la 
experiencia de juego y entusiasmo 
de los jugadores de Loto (efecto 
rezago). Este menor entusiasmo afectó 
a su vez el dinamismo de los pozos y 

así, no pudimos romper este ciclo de 
debilidad, para el cual se requiere de 
cierta...”suerte” o conjunción de buenos 
pozos.

Sin embargo, y para nuestro consuelo, 
nada nos indica, hasta la fecha, que 
la menor demanda esté explicada por 
factores ajenos al comportamiento 
habitual de nuestro jugador, tales como 
desplazamiento de ésta hacia otros 
bienes y servicios de entretenimiento. 
E l  m o d e l o  d i s p o n i b l e  e x p l i c a 
completamente la menor demanda; 
vale decir, visto los pozos de Loto (Loto 
+ Revancha + Desquite) vis a vis los de 
Kino, los jugadores apostaron lo que 
conforme a su comportamiento habitual 
debían apostar para ese nivel de 
variables (pozos). No existe un volumen 
de apuestas observadas, no explicadas 
por el modelo, lo que hubiese sido 
preocupante,  pues nos hubiera 
indicado que el comportamiento de 
nuestro cliente ya no era el mismo y 
estábamos desfasados en relación con 
sus preferencias y gustos.

Por último, desde el punto de vista 
de l  p roceso de moder n izac ión 
de la empresa, complementamos 
la cer t i f icac ión ya lograda ISO 
9001:2015 con la aprobación de 
PChB en la ISO 27.001 de seguridad 
informática, todo lo cual mejora los 
procesos internos de calidad, y ahorra 
riesgo, transversalmente a las gerencias, 
haciendo más transparente y fácil la 
dirección y más justa la evaluación 
del personal. Creo que ello es lo que 
se refleja en el puntaje de 76% de 
aprobación alcanzado en la Encuesta 
de Clima realizada anualmente, aun 
cuando las evaluaciones individuales 
del personal medidas por KPÍ s, fueron 
este año inferiores a las del año previo; 
pero todos entendimos que las menores 
ventas brutas alcanzadas nos afectaron 
en nuestra propia product iv idad 
y resultados, y que es justo que se 
reflejara la suerte de la empresa, en 
nuestra propia suerte.

Un año de dulce y agraz, que nos 
permitió revisar y mejorar nuestras 
formas de hacer. Enfrentaremos este 
2018 con mejores herramientas y, por 
probabilidades, esperamos que la 
suerte esta vez nos acompañe.

CON TODO, OBTUVIMOS 

COMO PRODUCTO $3.867 

MILLONES DE RESULTADO 

DEL E JERCICIO, SUPER ANDO 

EN MÁS DE $2.286 

MILLONES AL RESULTADO 

PRESUPUESTADO DE 

$1.580 MILLONES Y QUE 

SE COMPAR AN MUY 

FAVOR ABLEMENTE CON 

LOS $5.077 MILLONES DEL 

ESPECIAL AÑO 2016 (VER 

MEMORIA 2016).
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H I T O S  Y  A N Á L I S I S  Q U E  M A R C A N
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Productividad creciente por 
nueve años, explicada por mayores 
ventas y menores horas hombre de mejor 
calidad. Se refleja en el alza del sueldo 
promedio de los empleados.

Una red de agencias no propias 
de 2.200 puntos de venta o 
agencias, que se suman a la red 
de convenios B2B, en las cajas de 
UNIMARC, OK MARKET y WALLMART, 
las que junto a las principales cadenas 
de recargas telefónicas mediante POS 
en almacenes, suman 15.500 puntos 
adicionales, y que en la práctica sumaron 
en promedio 13.300 puntos de contacto 
para generar venta este año 2017.

 

Constante desarrollo de 
productos para extender la 
vida de productos ya maduros; 
e.g. Loto con Jubilazo; Multiplicador; etc. 
y productos para nuevos segmentos de 
jugadores; e.g.; Apuestas en Línea Xperto 
Olimpíadas, etc.

 

Permanente desarrollo de 
nuevos canales de distribución 
orientados a nuevos 
segmentos; e.g; Telefonía Móvil 
Smart phone; TV CABLE y presencia 
en Twitter; Facebook; YouTube y Web 
Propias (Dios del Futbol), todas ellas 
creciendo a dos dígitos.

 

Reducción del personal desde 
142 a 73 trabajadores a la 
fecha y se mejoría en la capacidad 
profesional de estos mediante estímulos 
para titularse, capacitación y nuevas 
contrataciones. Ello fue posible merced 
a la reorganización de la empresa, 
eliminando gerencias y funciones y 
externalizando otras.

 

Certificación de 15 procesos de 
trabajos internos de la empresa 
en ISO 9001:2015, como 
también en ISO 27.001, lo que 
permite establecer responsabilidades 
individuales con claridad, al mismo 
tiempo que mejorar la coordinación 
transversal entre gerencias. 

 

Los logros y tiempos de 
estas responsabilidades, así 
definidas, se miden mediante 
indicadores cuantitativos (KPI’s) 
que inciden en las remuneraciones 
individuales y grupales y son auditados 
externamente y en forma mensual por 
DELOITTE.

Se reconoce y premia a los 
trabajadores de excelencia 
según sus pares, también los más 
antiguos y se proveen estímulos a cargos 
claves para incrementar la retención de 
empleados; proporcionamos becas de 
perfeccionamiento y otros incentivos que 
premian al esfuerzo individual.

 

Todo lo anterior redunda en 
un resultado de la Encuesta 
de Clima, que ha ido mejorando 
sostenidamente año a año desde el año 
2006 hasta alcanzar este 2017 un 76% 
de aprobación media.

 

Los incentivos son a la 
permanencia en la empresa para 
el mundo profesional, la capacitación 
permanente y la actitud de cooperación 
grupal en el trabajo, apuntando a los 
objetivos estratégicos.

 

De los 73 empleados de Polla 
hoy, 27 de estos son mujeres; 
52% técnicos y profesionales y 48% 
administrativos.

Lo que falte por 
hacer para completar 
la modernización de 
Polla y que permita 
cumplir con su 
misión.



Escenarios EBITDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Escenario 1 - Base (B) 3.864 2.516 1.695 1.996 1.937 2.979 2.745 2.544 2.403 2.393
Escenario 2 - (B) + 
Productividad (P)

3.864 2.569 1.740 2.100 2.097 3.192 3.007 2.852 2.702 2.684

Escenario 3 - (B+P) + 
Cambio Payout (BPCP)

3.864 1.928 3.319 4.264 4.313 5.522 5.380 5.269 5.046 4.957

Escenario 4 - (BPCP) 
+ Máquinas Virtuales

3.864 1.928 3.367 6.526 9.354 12.809 12.448 12.125 11.697 11.409
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Análisis del tema

PChB t iene como misión proveer 
entretención mediante el juego no 
adictivo y con los recursos obtenidos 
proporcionar ayuda a acciones sociales 
financiadas por el fisco, como lo es 
promover el deporte y además apoyar 
sociedades intermedias del ámbito civil 
que colaboran o suplementan la acción 
del estado como Bomberos, Cruz Roja, 
Soc. Pro ayuda al niño lisiado (Teletón) 
y otras análogas. Esta misión se ha 
visto crecientemente opacada por la 
expansión del juego ilegal por una 
parte y la inadecuada estructura legal 
de PChB por otra.

Nuestros análisis de la estrategia de la 
empresa nos llevaron al convencimiento 

que, sin modificaciones legales del marco 
regulatorio que la afecta, no es posible 
continuar con este proceso de incremento 
de productividad.

Con lo mejor de nuestro conocimiento 
se han identificado cuatro escenarios de 
desarrollo posible, donde los dos primeros 
son optimizaciones de lo ya realizado, 
lo que no está garantizado de poder 
repetirse y, los dos restantes suponen 
acciones comerciales ya previstas una vez 
que esas restricciones regulatorias legales 
hayan sido removidas. Los resultados del 
valor de la empresa, en esos escenarios, 
medidos en EBITDA anual, y luego en valor 
económico, están a la vista.

Se puede apreciar que aún con 
optimizaciones, en las dos primeras 

estrategias, el EBITDA de la empresa 
caerá en relación con la situación de 
2017 y el valor económico de la misma 
no será superior a US$43 millones. 
El mismo valor para el Fisco será de 
US$1.048 millones en esa misma 
circunstancia. 

No obstante, con cambios en dicho 
marco regulatorio, ambos valores 
suben a US$170 y US$1.310 millones 
respectivamente; cuatro veces el 
primero y un 25% el segundo.

Estos resultados nos hacen insistir en 
esta vía como estrategia principal de 
PChB, pues esta haría máximo su valor 
como empresa pública, honrando de 
paso su misión y objeto social por el 
cual fue creada.
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Tiendas Físicas v/s compra 
online

Una máxima que marca a los que 
participan de la venta de productos de 
consumo es que es perentorio ponerse 
en el lugar de  los consumidores. La 
gran evolución del canal de venta por 
internet en los últimos años hace que se 
estén produciendo grandes cambios en 
la industria del retail permanentemente. 
Esto sucede en los grandes y pequeños 
almacenes, mall, supermercados, donde 
-de una u otra forma- se encuentran insertas 
las agencias de Polla Chilena, lo que  
permite a la compañía llegar con sus juegos 
donde están sus potenciales apostadores.

Analistas de Wall Street dicen que 
el apocalipsis minorista ha llegado, 
aseguran además que, por ejemplo, en 
Estados Unidos, el gigante de “libros” 
Amazon devorará a la mitad del mercado 
online en no más de cinco años. En cuanto 
a los canales de ventas físicos, se estima 
que para fines de este año 2017, más de 
8.600 tiendas cerraran, resultando ser 
el peor año del que se tenga registro. 
Pese a este panorama, y más allá de que 
en ciertos mercados se estén cerrando 
tiendas, se debe reinventar la manera 
en que se ofrece el producto en el punto 
de venta. Ante esto, no sorprende que 
Amazon haya comprado este año la 
cadena de retail americana Whole Foods 
o que más del 90% de la venta se dé 
físicamente en la propia tienda. Se debe 
trabajar en la forma de vender, volver al 
arte de vender, diseñar nuevos espacios 
en las tiendas ocupando tecnología, 
para mostrar una experiencia llamativa 
y distinta al consumidor.

Las herramientas digitales ayudan a 
potenciar el comercio en el punto de venta, 
según Microsoft. Las posibilidades son muy 

amplias (realidad aumentada, probadores 
virtuales, billetera digital, entre otros) y 
cada negocio debe seleccionar y aplicar 
las mejores soluciones que le permitan 
obtener un mejor retorno de la inversión, 
mejorando además la experiencia para 
y con el cliente. En Italia las tecnologías 
con mayor despliegue en el comercio 
son las de Inteligencia de negocios (en 
el 55% de las empresas encuestadas por 
el Retail Institute Italy), seguido del Coud 
computing (41%), Internet de las Cosas 
(21%), inteligencia artificial (14%) y CRM 
(9%). Apenas el 1% de las empresas han 
apostado por la creación de un  repositorio 
central de datos, que nutre de información 
homogénea a todas las herramientas 
tecnológicas (CRM, analítica de redes 
sociales, publicidad online, etcétera) [3]. 
La digitalización favorece la productividad, 
la satisfacción de clientes y las ventas, 
ayudando a optimizar el proceso logístico. 
Casos como la marca italiana Prada, son 
alternativas a aplicar para con los clientes 
internos al negocio, la integración con 
un nuevo CRM, dispositivos móviles y 
herramientas de comunicación de manera 
tal que los clientes tengan una experiencia 
diferenciada.

El mercado en Chile no difiere mucho 
de los otros mercados, donde el mayor 
reto es convertir la situación de las 
tiendas físicas vs la compra online en 
una oportunidad para acercase al cliente, 
aprovechando las nuevas tecnologías y 
capacidades que el mundo digital está 
proporcionando. Modelos de Big Data 
permiten fidelizar al usuario, donde la 
experiencia de compra se vuelve más 
personalizada y al utilizar servicios 
tecnológicos, como realidad aumentada 
hacen que la interacción sea más 
completa y permiten mejorar la oferta a 
cada cliente que entra por la puerta en 
la tienda física. 

Los cambios ya se están viendo, en 
nuestro entorno se ve que los propios 
consumidores los complementan, por 
ejemplo ya sabemos  que un tercio de los 
consumidores que hacen la compra por 
internet lo retiran en la tienda tradicional, 
o que los bancos empiezan a tener 
algunas de sus grandes sucursales como 
puntos para  compartir y  tomar un café, 
los Work Café. Es decir, mirando el futuro 
hacemos el trabajo de hoy.

LOTO: preparando el 2018, 
Loto GO; Loto Media y Bingo

La compañía estaba consciente que 
el cambio de proveedor tecnológico 
-experimentado durante el año 2017-  
la tendría concentrada la mayor parte 
del tiempo en el core business y en los 
recursos de su negocio. Por esta razón, no 
se permitiría derivar esfuerzos y recursos 
para nuevos desarrollos e innovación. Este 
hecho pospuso los planes y procesos de 
modernización para el año siguiente pero, al 
mismo tiempo,  permitiría afinar con mayor 
precisión los nuevos proyectos que estaban 
en carpeta. Principalmente en lo que se 
refiere a desarrollo de nuevos productos, 
canales electrónicos e innovación. El trabajo 
de investigación y desarrollo realizado 
durante el año 2017 permitiría, entonces, 
profundizar en los proyectos mencionados 
y así llevarlos a cabo durante el 2018 con 
mayores probabilidades de éxito. 

El proyecto BINGO, consistente en 
el lanzamiento de un nuevo producto 
basado en el tradicional Bingo pero en 
este caso lanzado en una etapa inicial 
solo a través de la AVP, permitirá ratificar 
si la oferta comercial definida es exitosa y 
si tiene sentido lanzarlo a nivel retail con 
mayores posibilidades de éxito. Por otro 
lado, el Proyecto LOTO GO permitirá 
llevar la marca a la Realidad Aumentada 
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jóvenes. Finalmente, el Proyecto CLUB 
VIP LOTO, un programa de beneficios 
exclusivo para los apostadores de 
AVP,  provocaría un sentido de lealtad 
y fidelidad hacia la marca. Con ello se 
quería aumentar  el nivel de apuestas en 
el canal digital (AVP), y  atraer nuevos 
apostadores, reteniendo a los actuales.

La idea del equipo que trabaja en la 
innovación tecnológica era, en resumen, 
que a través de los proyectos descritos se 
diera respuesta a los objetivos estratégicos 
de i) Investigación y Desarrollo y ii) 
Desarrollo de Canales Electrónicos, siempre 
en la búsqueda de acercarse de una mejor 
forma al mundo de la entretención.

XPERTO: entretención e 
Innovación.

Control de riesgos: 

Durante el 2017, hemos implementado 
el control de riesgo del pay out, con el 
fin de pagar a nuestros jugadores los 
premios que la ley nos exige (55%). 
Para ello la Subgerencia de producto 
y la Subgerencia de intel igencia 

comercial, van monitoreando cada uno 
de los programas semanales ofertados 
y monitoreando que estos se comporten 
dentro de lo esperado.

A  p a r t i r  d e  u n a  m u e s t r a  d e 
observaciones del Pay out pagado 
en los  programas de Xper to se 
confecciona un intervalo de confianza 
que permita asegurar con cier ta 
probabilidad el rango en que se espera 
se encuentre el Pay out mensual de 
Xperto.

Es así como se puede asegurar con 
un 95% de certeza que el Pay out 
mensual se encontrará entre el 40% y 
70%. Tenemos un 5% de posibilidades 
de errar en nuestra estimación; si la 
distribución de la población es normal 
entonces el 2,5% de las veces podría 
ser menor que 40% y en un 2,5% 
podría ser mayor que 70%.

Con esta información, se retroalimenta 
a nuestro proveedor tecnológico 
(Intralot) para que tome las medidas 
necesarias con el fin de no desviarnos 
del payout legal.

Chatbot Xperto:

Durante el presente año, el producto Xperto 
comenzó a desarrollar un software que 
permite comunicarse con los jugadores a 
través de  inteligencia artificial.

El objetivo de este desarrollo responder 
consul tas de todo t ipo de nues t ros 
jugadores 24/7 y siempre online, por 
ejemplo, como registrarse, como abonar, 
como jugar, como ingresar y ret irar 
ganancias, resultados, etc.

El alcance de este chatbot es que esté 
implementado en nuestro sitio web de Xperto 
y redes sociales. La puesta en marcha se 
estima a partir de abril del año 2018.
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[  P a y o u t  M e n s u a l  X p e r t o  ]

Payout 55% Límite Inferior IC (al 95% de confianza) Límite Superior IC (al 95% de confianza)

(RA), potenciando la experiencia de 
jugar Loto y sus variantes dentro de un 
formato lúdico y potente. 

Lo an ter ior  pos ic ionar ía a Lo to 
como una marca a la vanguardia en 
innovación, acercándose al mundo 
de la entretención (vir tual) y a los 
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Variantes:

Innovación Producto:

 Nuevos tipos de apuestas: Xperto 
actualmente ofrece un producto muy 
distinto de lo que ofreció en años 
anteriores. Para cada evento de futbol 
hay en promedio 35 tipos de apuestas 
permitidas siendo que anteriormente 
solo eran 5 posibles. 

 Dentro de las opciones nuevas podemos 
mencionar Ganador solo del 1° Tiempo, 
+/- Goles, Gol / No Gol, Par / Impar, 
Goles del Local, goles de la Visita, etc. 

 Jugadas en Vivo + Trackeo: Otra 
innovación importante viene por la 
posibilidad de realizar apuestas en vivo, 
es decir, poder apostar mientras se está 
desarrollando el partido. Para potenciar 
esto, también está disponible en www.
xperto.cl la posibilidad de trackear el 
partido para ver la estadística de cómo 
va el encuentro para poder hacer una 
apuesta más informada. 

 Cantidad de Eventos: Xperto pasó  
a ofrecer entre 700 y 1.000 eventos 
por programa. 

 Incorporación Deportes: en línea 
con el punto anterior, el aumento 
de los eventos tiene relación con 
ofrecer aún más ligas en futbol 
que antes no se ofrecían, y por la 

incorporación permanente de mayor 
cantidad de deportes. Por ejemplo, 
los deportes que actualmente se 
ofrecen de manera regular son Futbol, 
Basquetbol, Tenis, Hockey sobre 
hielo, Rugby, Voleibol, Handbol y 
Fórmula 1; y de manera ocasional, 
Atletismo, natación, Golf y Boxeo.

 Número de eventos destacados: 
Si bien esto tiene relación con la 
administración del riesgo, este año 
hemos estado consistentemente con 
una mayor cantidad de partidos 
únicos y duplas de lo que se traía en 
años anteriores. Estamos teniendo un 
promedio de 4 partidos únicos por 
programa y 40 duplas.

Todo los cambios y mejoras descritas 
anteriormente, han permit ido que 
este año sea record de venta para 
Xperto, logrando estar por sobre los 
M$12.000 considerando, además, 
que es un año que no tuvo mundial, 
Copa América o Eurocopa que tienden 
a subir notoriamente las ventas en un 
determinado año. Con la incorporación 
de nuevos deportes y nuevos tipos de 
apuestas hemos ido captando nuevos 
apostadores. Además, el % de mujer que 
juega se ha ido incrementando levemente 
productos de las mejoras indicadas.

XPERTO Cantidad apuestas por evento

5 Tipos (año 2016) 
(antes 2 cartillas): 

Resultado Final - Resultado 
1T/RF - Resultado Exacto 
-  Total de Goles - Xper to 
Campeón

Antes (año 2016)
-  S o l o  ex i s t ían  a l gunos 

eventos puntuales que se 
ofrecían como en vivo.

- N o ex i s t ía  un t rac ke o 
(seguimiento) a los eventos 
en vivo.

35 Tipos (año 2017) 
(ahora 1 sola cartilla):

+/- Goles – Par / Impar – 
Gol/ No Gol / Ganador 1° 
Tiempo -  Ganador 2° Tiempo 
/ Tiempo con más goles / 
Goles del Local – Goles de la 
Visita – Apuestas en Vivo, etc.

Ahora (año 2017)
-  Todos los eventos únicos son 

ofrecidos en vivo
-  Adicionalmente, estamos 

ofreciendo en promedio 
10 eventos adicionales a 
los únicos, que también 
se pueden apostar como 
únicos pero so lo en la 
modalidad de en vivo.

XPERTO Apuestas en Vivo + Tracking

[  C u r v a  D i s t r i b u c i ó n  P a y o u t  M e n s u a l
  X p e r t o  e x - p o s t  ]
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Foco estratégico en jóvenes:

El mercado objetivo de Xperto son las 
personas entre 18 y 45 años C2C3 
y con un perfil más tecnológico. Por 
ende, parte fundamental de nuestra 
comunicación y plan de medios está 
centrado en llegar a aquellos  jóvenes 
amantes de los deportes, informados y 
que usan habitualmente la tecnología 
como parte de su día a día. Lo anterior 
se puede ver reflejado, por ejemplo, 
en los intensos trabajos realizados a 
nivel digital, en el trabajo hecho en 
Ligas de futbol y en las promociones 
con incent ivos adecuados para 
este segmento. En relación a este 

último punto, es necesario destacar 
la promoción denominada Xperto 
Experience. Esta promoción que se 
desarrolló entre el 17 de Junio al 14 
de Septiembre, tenía como objetivo que 
los apostadores de Xperto pueden tener 
una experiencia única con la Marca, 
cumpliéndoles el sueño a 22 personas 
de ir a Brasil, sentir lo que vive un 
futbolista profesional, jugar un partido 
contra los amigos de Zico y alentar 
a Chile en el último partidos de las 
clasificatorias. Todo lo anterior dirigido 
por un ex jugador de Futbol profesional 
como lo es José Luis Villanueva y su 
productora de Football Experience.-
 
Evolución de Nuestros 
Canales de Ventas

XPERTO Cantidad de Eventos y deportes 
Ofrecidos

Año 2016: 
- L o s  p r o g r a m a s  e r a n 

conformados en promedio 
por 300 a 400 eventos

- Solo se ofrecían de manera 
regular Fú tbol, Tenis y 
Basquetbol. Dependiendo 
d e l  eve n t o,  s e  p o dr ía 
considerar excepcionalmente 
algún deporte más.

Año 2016: 
- En la administración de 

Gtech, contábamos en 
promedio con 2 eventos 
únicos por programa y entre 
12 y 14 eventos duplas.

Año 2017: 
- Los programas tienen un 

mínimo de 700 eventos. 
- En relación a lo anterior, 

se han incorporado más 
ligas de fútbol. En cuanto 
a los deportes, se ofrecen 
de manera regular Futbol, 
Básquetbol, Tenis, Hockey 
s o b r e  h i e l o ,  R u g b y , 
Vo l e i b o l ,   H á n d b o l  y 
Fórmula 1; y de manera 
o c a s i o n a l ,  A t l e t i s m o, 
natación, Golf y Boxeo.

Año 2017: 
- Si bien esto depende de 

la administración del Pay 
Out, este año tuvimos en los 
últimos meses un promedio 
entre 5 y 6 partidos únicos y 
cerca de 50 eventos duplas

XPERTO Eventos destacados

CANAL RED+KAM:

organización detrás de mantener de 
mejor manera del servicio a nuestros 
consumidores en todo el país, lo que 
se logró con éxito.

Por otro lado, hemos trabajado para 
fundar las bases de nuestro trabajo de 
los próximos años en nuestros puntos 
de ventas:

1.
Estamos trabajando con la oficina 
Oda Arquitectos en nuevos elementos 
y materialidades para una “Agencia 

La mayor parte de nuestras ventas 
e s t á n  e n  e l   c a n a l  d e  a g e n t e s 
tradicionales, donde se realiza el 
90% de nuestras ventas en un parque 
de 2.100 agencias presentes en 
todas las regiones de nuestro país. 
En los 5 últimos años la cantidad de 
agencias se ha mantenido estable, 
con una pequeña baja natural al 
hacer el cambio de IGT a Intralot este 
año, brecha que  se ha ido cerrando 
durante este 2017. Este año el foco 
principal fue enfrentar el cambio de 
proveedor tecnológico que implicó 
poner  todos  los  recur s os  de la 

¡Misión Cumplida!

[ 2 0 1 7 ]

[  M E M O R I A  A N U A L  ]1 8



Modelo” para dis t in tos t ipos de 
agencias, buscando renovar la manera 
en que nos vemos, dados los cambios 
que se han producido en los últimos 10 
años.

2.
Licitamos una cantidad importantes 
de nuevas Huinchas LED con nueva 
tecnología para implementar en 
agencias principales del país.

3.
Licitamos la renovación de nuestros 
letreros, renovándoles la gráfica y 
cambiando la tecnología de iluminación 
a LED. Proceso que dará inicio a la 
renovación de nuestra imagen interior 
de los locales buscando generar 
una mayor cercanía con nuestros 
apostadores, yendo más allá del 
llamado a jugar.

4.
Hemos colocado las primeras máquinas 
de auto atención de AVP en unos pocos 
puntos de ventas, que permiten que 
nuestros apostadores puedan jugar 
en nuestros raspes electrónicos en 
agencias.

5.
Hemos ido renovando nuestro plan 
de relacionamiento con agentes 
y dependientes, Polla Preferente, 
ent regando viajes a los mejores 
desempeños del segundo semestre de 
este año, mejorando la visualización 
y la información en la página de auto 
consulta de los agentes y dependientes 
e incentivando el uso de dicha página.

Agencia Virtual de Polla (AVP):

Nuestro Canal Virtual vende el 9% del 
total de Polla. Este canal en promedio 
crece un punto porcentual por año 

XPERTO Cambio Plataforma + Estadísticas 
www.xperto.cl:

Año 2017: 
- Adicionalmente, dentro de la misma página se incorporó 

información estadística de cada evento para poder realizar una 
apuesta informada

durante los últimos 5 años, destacando 
la participación de Xperto que este año 
superó el 40% de las ventas y los raspes 
virtuales donde superó el 10% desde 
un 4% el 2016.

El desafío más importante este año 
ha sido lograr que al cambiar de 
proveedor tecnológico, nuestros 
apostadores descarguen las 2 
App de nuestros juegos para 
que puedan jugar de mejor 
manera en sus smartphones y 
tablets, donde hemos duplicado las 
participaciones en el segundo semestre 
detrás de actividades promocionales 
que incentivan su uso.

A d e m á s ,  f u e  u n a  e x p e r i e n c i a 
muy enriquecedora haber tenido 
Raspes Electrónicos con un pay out 
promocional atractivo durante el año 
y esperamos que durante el 2018 
podamos aumentar el impacto. 

Canal B2B:

La venta a través de la integración 
en los  P OS de o t ros  comerc ios 
participó un 1% en nuestras ventas 
totales. Ahora bien, hoy, después de 
la entrada de Walmart, tenemos un 
parque POS disponibles que supera 
los 19.000  con más de 6.000 POS 
vendiendo por mes regularmente sin 
acumulación.

Las ac t i v idades pr inc ipales de l 
año f ue ron e l  des ar ro l lo  de la 
nueva conexión a Intralot para las 
cadenas participantes en este canal 
y la implementación en las cajas de 
Walmart para sus diferentes formatos; 
Líder, Líder Express, Bodega Acuenta 
y Ekono.

Para el 2018 ya estamos trabajando 
para agregar nuevas cadenas que 
aumenten aún más la capilaridad ya 
lograda a través del B2B.
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“ L A  S U E R T E  D E  S E R  C H I L E N O ”  ]

La familia de la pequeña Marcia Oropeza es de nacionalidad boliviana y ella es la primera hija que nace en 
Chile. Los cuatro integrantes de esta familia estaban muy contentos y agradecidos con su premio.
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uno-, la suer te se distribuyó de la 
siguiente manera: cuatro de la Región 
Metropolitana, cuatro de la zona Norte 
y tres de la zona Sur de nuestro país 

Bien evaluada por los expertos

En el caso de las campañas corporativas, 
los efectos sobre el consumidor se 
pueden empezar a notar después de 
varios años de trabajo consistente. En 
este caso en particular, habiéndose 
cumplido el tercer año de campaña 
de “La Suerte de ser chileno” ya se 
empiezan a ver algunos frutos. 

Según el modelo de valoración de 
marca, denominado BAV-Brand Asset 
Valuator, (herramienta desarrollada 
por Young & Rubicam a nivel mundial, 
y usada como referente en el mundo 
del marketing por más de 20 años de 
datos, midiendo 50.000 marcas en 51 
países, y reconocido como una fuente 
válida en la industria)  indica un alza 
importante en diferenciación, para la 
marca Polla Chilena de Beneficencia 

E L JU E VES, 7 DE 

DIC I EMBRE, FU E RON 

SORTE ADOS LOS PRIME ROS 

18 PREMIOS Y E N L A 

S EM ANA COMPRE N DI DA 

E NTRE E L LU N ES 18 Y E L 

VI E RN ES 22 S E SORTEÓ 

OTROS 11, 10 PRE MIOS DE 

$10 MI LLON ES DE PESOS Y 

U NO E X TR AORDI NARIO DE 

$17.373.831.

Lluvia de millones que mantuvieron en 
ascuas a todas las personas –chilenas 
y extranjeras residentes-  que, teniendo 
su Cédula Nacional de Identidad 
vigente, participaron en esta nueva 
versión de “La suerte de ser chileno”, 
que realiza anualmente  Polla Chilena 
de Beneficencia.

Los sorteos se realizaron ante notario 
público, en la sala de sor teos del 
segundo piso del edificio de Polla y 
captaron la atención de la gran mayoría 
de los canales de televisión abierta y sus 
programas matinales, que transmitieron 
en vivo.  En la primera etapa, y de 
acuerdo a los resultados del último 
Censo Nacional, Polla Chilena de 
Beneficencia quiso dar la posibilidad 
de entregar estos premios asociándolos 
a los 17 millones 373 mil 831 personas, 
que habitamos en nuestro país, según 
los datos preliminares del último censo 
realizado, entregados por el INE en 
agosto. Es por esta razón que el jueves 
7, día del lanzamiento de la campaña, 
se entregaron 17 premios de un millón 

de pesos cada uno, y un premio de 
$373.831. 

En la segunda etapa, que se extendió 
entre el lunes 18 y el viernes 22 de 
diciembre,  antes de Navidad, como 
ya es tradición, se entregaron 10  
premios de $10.000.000. Por último, 
y como un homenaje a todas las 
personas censadas, se sorteó un premio 
extraordinario de $17.373.831.- al RUN 
que salió favorecido en las tómbolas de 
Polla Chilena de Beneficencia.

Para tales efectos se dispusieron las 
tómbolas que contenían las bolillas que, 
aleatoriamente, conformaron el RUN 
ganador, y se procedió a validarlo en 
conformidad al Convenio suscrito entre 
Polla Chilena de Beneficencia y El Registro 
Civil e Identificación con estos propósitos.

Y el azar premió de la siguiente manera 
para los primeros 18 ganadores: ocho 
son de Santiago, ocho de Regiones  
y dos extranjeros. En el caso de los 
ganadores de $10.000.000.- cada 

Otro de los ganadores fue Claudio Quintanilla quien, por diferentes razones, no se hablaba con su 
hija mayor desde hace años y fue ella, justamente, quien le aviso que se había ganado este premio.
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en el 2017. Esto se refleja en los pilares 
del modelo, especialmente en el de 
familiaridad, que mide el nivel de 
conocimiento íntimo de la marca y  que,  
en el caso de Polla, sobrepasa los 90 
puntos, llegando al nivel más alto de los 
últimos años. 

En lo que se refiere al pilar de estima, -que 
tiene que ver con el aprecio que se le tiene a 
la marca- Polla Chilena de Beneficencia ha 
recuperado los niveles pasados, mostrando 
tendencia al alza, y llegando a marcar 60 
puntos. Sin embargo, aún demuestra que 
todavía se puede hacer más, ya que -en 
años anteriores- este indicador estaba en 
el rango de los 65 puntos, logrando incluso 
75 en el 2013. Por último, en los pilares de 
diferenciación energización y relevancia 
hemos recuperado los niveles de 60 puntos.  

ES TE C UADRO DE Y&R MU ES TR A L A E VOLUC IÓN DE L A “SALU D DE M ARC A” DE P OLL A 

C H I LE NA DE BE N E FIC E NC IA LU EGO DE LOS TRES AÑOS DE ES TA C A MPAÑ A .

[  E v o l u c i ó n  B A V  P O L L A   ] 
  C h i l e  2 0 1 3  -  2 0 1 7  

Fuente: PROLAM Y & R 
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[  N U E V A  P L A T A F O R M A  T E C N O L Ó G I C A 

D E  I N T R A L O T  E N T R A  E N  A C C I Ó N  ]
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[ INSTALACIÓN DE TERMINALES ]
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[ CALL CENTER ] 
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[ DISPONIBILIDAD SERVICIOS DE JUEGOS]
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Tras  un proyec to de un año de 
implementación, en enero de 2017, 
en t ró  en operac iones  la  nueva 
plataforma de juegos de Polla Chilena 
soportada por la empresa Intralot.

La gran magnitud de este proyecto y 
su impacto en el corazón del negocio 
requirió de un gran esfuerzo conjunto 
de la gerencia de Tecnología de la 
Información (T.I.), las unidades de 
negocio de Polla Chilena y del equipo 
de Intralot, especialmente durante los 
primeros meses de operación. 

La par t ida no es tuvo exenta de 
algunas dificultades, especialmente 
en conseguir que cerca de 2000 
terminales de las agencias de Polla 
tuvieran el nivel requerido de calidad en 
las comunicaciones con la plataforma 
central de juegos.

El t rabajo en equipo entre Pol la 
Chilena e Intralot permitió avanzar en 
forma consistente hacia la completa 
estabilización del sistema. Una manera 
objetiva de mostrar la positiva evolución 
de la operación de la nueva plataforma 
es revisar el comportamiento de algunos 
acuerdos de niveles de servicio, como 
se muestra a continuación:

El gráfico de disponibilidad muestra 
que desde el primer día de operación 
se tuvo sobre el 99% de disponibilidad 
de la plataforma de juegos, llegando 
al 100% en un corto plazo, tanto en 
las Agencias (Terminales) como en 
la Internet (Agencia Virtual de Polla 
Chilena). 

Con respecto al retraso en la instalación 
de te rmina les  en las  agenc ias , 
éste fue significativo en el período 
enero-febrero, pero se estabilizó 
aceleradamente. (ver figura)
 
Desde la perspectiva de atención 
a nuestros agentes y jugadores, se 
contestan sus llamadas consistentemente 
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en menos de 30 segundos en más del 
90 % de los casos.
 
Existe un total de 17 acuerdos de niveles 
de servicio con el proveedor Intralot 
que son revisados periódicamente 
para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos operacionales. 

Desde la perspectiva contractual, 
contamos con un contrato a 10 años 
que contiene aproximadamente 730 
obligaciones para el proveedor y que 
Polla Chilena controla rigurosamente e 
informa su cumplimiento al directorio 
anualmente.

El nuevo proveedor tecnológico ha 
traído a Polla Chilena importantes 
beneficios, como:

 f Disponer de una oferta mayor de 
juegos que potencialmente pueden 
ser implementados.

 f Disponibilidad de todos los juegos 
numéricos, deportivos e instantáneas 
en dispositivos móviles.

 f Contar con una plataforma de 
juegos robusta y segura. Con 
respecto a la seguridad, PChB 

certificó los sorteos randómicos, 
realizó análisis y mitigación de 
los riesgos de seguridad del sitio 
web de apuestas (AVP) y verificó 
que Intralot cuenta con los más 
altos estándares de seguridad 
(certificación ISO 27001:2013).

 f Integración de la plataforma de 
juegos con un sistema de tómbolas 
automatizado.

 f Agencias implementadas con 
modernos terminales y medios 
audiovisuales. 

 f U n a  o f e r t a  i n t e r e s a n t e  d e 
alternativas para hacer crecer el 
juego Xperto.

 f Automatización de los sorteos de 
Polla boletos. 

 f Gran productividad en el desarrollo 
de nuevas funcionalidades y/o 
adecuaciones a escenarios locales. 

 f Fomentar la innovación al mantener 
a Polla Chilena actualizada de lo 
que ocurre en nuestra industria en 
otras latitudes.

Innovación

Como par te del pilar estratégico 
de Innovación, se creó este año el 
comité de innovación que sesiona 
mensualmente, liderado por el gerente 
general. Este comité tiene como misión 
promover la innovación dentro de 
la empresa y dar seguimiento a la 
implementación de las iniciativas 
seleccionadas.

Dentro de los proyectos de 
innovación destacan:

 f Modernización de sorteos a través 
de la implementación de tómbolas 
automáticas y show proyectado en 
la sala de sorteos.

 f Incorporación de una solución de 
realidad aumentada en juegos 
numéricos.

 f Desarrollo de una solución de 
inteligencia artificial para aumentar 
la experiencia de nuestro juego 
Xperto.

Todo lo anterior en el marco de una 
política de innovación para PChB 
definida y aprobada este año.

[ 2 0 1 7 ]
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Sistema de Gestión de la Calidad

La subgerencia de T.I. lideró toda la preparación 
que permitió a PChB recertificarse en la norma ISO 
9001:2015, confirmando el foco de la empresa en 
el cliente y en la mejora continua de sus principales 
procesos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información

Tras más de un año de preparación, se procedió a 
la certificación en la norma ISO 27001:2013 de 
Seguridad de la Información, cumpliendo el último 
requisito para optar a la certificación en juego 
responsable y seguridad de la WLA (World Lottery 
Association) el año 2018.

Capacitación

La gerencia de Sistemas en conjunto 
con RRHH, organizó una capacitación 
a los empleados de Polla Chilena 
para aumentar la eficiencia en el uso 
de las herramientas de Office 365 
disponibles.

Plataforma de Consultas y 
Pagos desde equipos móviles

En el continuo afán de modernizar las 
herramientas que proporcionamos a 
nuestros agentes, el área de Desarrollo 
Tecnológico ha creado una plataforma 
que permite a los agentes, a través 
de sus dispositivos móviles, acceder 
a consultas de sus l iquidaciones, 
ac t i v idad semanal ,  comis iones 
percibidas y realizar el pago de la 
liquidación semanal.

Sistema de Evaluación de 
Desempeño

Con el objeto de mejorar la gestión del 
proceso de evaluación de desempeño, se 
creó un sistema que permite automatizar 
las fases de realización de la evaluación, 
su aprobación, cierre y generación de 
informes de los resultados.
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 Listado total de agencias en las 
 distintas comunas de la RM 

BUIN 17
CALERA DE TANGO 4
CERRILLOS 16
CERRO NAVIA 13
COLINA 14
CONCHALI 24
CURACAVI 5
EL BOSQUE 24
EL MONTE 4
ESTACION CENTRAL 28
HUECHURABA 18
INDEPENDENCIA 20
ISLA DE MAIPO 4
LA CISTERNA 25
LA FLORIDA 58
LA GRANJA 9
LA PINTANA 17
LA REINA 20
LAMPA 14
LAS CONDES 60
LO BARNECHEA 8
LO ESPEJO 11
LO PRADO 17
MACUL 17
MAIPU 81
MARIA PINTO 2
MELIPILLA 12
ÑUÑOA 45
PADRE HURTADO 11
PAINE 8
PEDRO AGUIRRE CERDA 16
PEÑAFLOR 20
PEÑALOLEN 31
PIRQUE 4
PROVIDENCIA 45
PUDAHUEL 28
PUENTE ALTO 68
QUILICURA 31
QUINTA NORMAL 27
RECOLETA 39
RENCA 20
SAN BERNARDO 35
SAN JOAQUIN 18
SAN JOSE DE MAIPO 3
SAN MIGUEL 22
SAN RAMON 7
SANTIAGO 152
TALAGANTE 9
TIL-TIL 7
VITACURA 14

Total general 1.202

Número total de Agencias de Polla 
Chilena de Beneficencia en el país:

2 .1 8 1
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 Listado total de agencias de Polla Chilena de Beneficencia en Chile 
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L A SU BGE RE NC IA DE 

REC U RSOS H UM ANOS 

DE P OLL A C H I LE NA DE 

BE N E FIC E NC IA E N FOC A SU 

GES TIÓN E N ADMI N IS TR AR 

SUS AC TIVI DADES E N  

CON JU NTO CON TODOS 

LOS TR ABA JADORES 

QU E COMP ON E N L A 

ORGAN IZ AC IÓN . ES A SÍ 

COMO E LLOS S E S I E NTE N 

MOTIVADOS A PARTIC I PAR 

E N TODA S Y C ADA 

U NA DE L A S ACC ION ES 

QU E S E E J EC UTAN . 

PAR A LOGR ARLO S E 

PROMU E VE E L USO DE 

SUS C APAC I DADES, YA 

S E A E N C RE ATIVI DAD, 

HABI LI DADES, 

I N NOVAC IÓN, E TC . . .  

En este contexto, un pilar relevante 
de esta gestión es la comunicación, 
y especialmente la comunicación 
ascendente, que mide la satisfacción 
de las personas en las d iversas 
d imens iones organizac ionales . 
Lo anterior se consigue haciendo 
preguntas abiertas respecto a fortalezas 
y áreas dónde mejorar  cada práctica. 
Esta información, más los desayunos 
con e l  geren te genera l ,  que se 
organizan desde hace tres años, sirve 
de guía para mejorar e innovar frente a 
lo que esperan los clientes internos de la 
administración de la empresa.
 

Las encuestas que se aplicaron el 2017 
fueron las de clima laboral, calidad de 
servicios transversales, retroalimentación 
del desempeño, casino, desayunos con el 
gerente general e ISTAS 21.

Tanto la aplicación de encuestas, como 
las actividades desarrolladas, son 
sistemáticas, lo que  permite evaluar si 
lo realizado es efectivo y calificar si se 
lograron los objetivos, lo que ha sido una 
tendencia positiva a través de los años. 
Además, se monitorea y evalúan los 
resultados de indicadores duros como el 
ausentismo, productividad, horas extras 
y contrataciones con enfoque de género, 
habiendo  esto último mejorado respecto 
al año 2016.

Integración

Dado que para el equipo de RR HH  las 
personas son actores relevantes, es que 
toda actividad tiene despliegue total, 
es decir, no existe ningún área o cargo 
que no sea considerado en ellas, lo que 
permite generar integración, respetando 
la heterogeneidad. 

En Polla Chilena de Beneficencia trabajan 
actualmente 74 personas, distribuido en 
27 mujeres que representan un 36% de 
la dotación y 47 hombres.

Respecto a la comunicación descendente, 
este año se implementó una innovación, 
adicional a la bajada anual de la 
estrategia en cascada, consistente 
en pantallas de TV en todos los pisos 
las que son nutridas con información 
relevante, tanto desde el punto de vista 
administrativo/staff como comercial y 
temas de salud de utilidad para todos.

La comunicación horizontal, que facilita 
la coordinación entre áreas y la fluidez 
de los procesos, se trabaja realizando 
actividades en las que par ticipan 
personas de diferentes áreas, siendo 
las más destacables: “La Semana de la 
Integración” y “Los Cumpleaños Masivos”
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Otra columna relevante es la gestión del 
desempeño. La organización comunica 
a las personas qué es lo que se espera 
de ellas, mediante la actualización 
y comunicación de las funciones de 
los cargos y de las competencias 
organizacionales.

A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  r e a l i z a n 
r e c o n o c i m i e n t o s ,  e l i g i e n d o 
democráticamente al “Espíritu Polla”, 
premio otorgado a aquel trabajado 
o trabajadora que mejor representa 
los valores de “Calidad de Servicio y 
Camino a la Excelencia”, 

Espíritu Polla 2017

Este año se incorporó la jornada de 
reconocimiento para hacer público el 
gesto entregando galvanos, además se 
diseñaron mecanismos de gratificación 
por  gerenc ia y por  je fa tura .  E l 
reconocimiento permite centrarse en lo 
que las personas hacen bien, siendo 
una herramienta positiva de dirección 
del personal. 

Finalmente, recursos humanos junto a 
tecnologías de la información, produjo 
una aplicación web que proveyó de 
transparencia al proceso, así como 
facilitó su aplicación.

Para Pol la Chi lena es re levante 
la equidad interna y externa, Se 
adquieren anualmente estudios de 
remuneraciones que permiten conocer 
el grado de correspondencia de los 
salarios de los trabajadores con el 
mercado y con las funciones de cada 
cargo. Finalmente, cabe mencionar 
que los procesos de selección que 
se realizan buscan no discriminar 
por ninguna variable que no sean la 
experiencia, competencias y requisitos 
del cargo, asegurando que existan 
postulantes de ambos sexos.

Más horas para la familia

La conciliación trabajo, familia y vida 
personal es un cimiento que ha sido 
abordado con seis horarios diferidos de 
entrada y salida, control horas extras, 
medio día libre para el cumpleaños. 
Asimismo se procura el desarrollo de 
actividades personales dentro del 
horario laboral, como por ejemplo 
cortarse el pelo o pintarse las uñas, 
pero también cuidando la salud de los 
trabajadores. Este año el “regaloneo”, 
o actividad anual de reconocimiento, 
consistió en un masaje.

La gestión de competencias y valores 
organizacionales también ha sido 

[  R e s u l t a d o  G l o b a l  E n c u e s t a  d e  C l i m a  ]  
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una l ínea de t rabajo, lo que fue 
abordado desde las comunicaciones, 
reconocimientos y capacitaciones, 
pero también atendiendo a detalles 
perceptibles por las personas, en 
conocimiento que la cultura no solo 
se dice, se hace, sino también se ve. 
Es por ello que todas las dinámicas 
conllevan el diseño interno de material 
de marketing.

Mejor capacitados

Respecto a desarrollo y capacitación, 
este año se impartieron globalmente 
cursos de inglés de acuerdo al nivel 
de conocimiento del trabajador o 
trabajadora y charlas respecto al 
DL3500 y APV, entre otros cursos de 
especialización solicitados por las 
áreas.

La empresa invirtió durante el año 2017 
MM$ 19.00

CAPACITACIONES 2017
N° Capacitaciones 36
N° Participantes 349
N° Mujeres 144
N° Varones 205

Para  for ta lecer la per tenenc ia 
organizacional por sobre la de los 
departamentos, Polla Chilena efectúa 
eventos de integración, como son el día 
del padre y la madre, la celebración 
del Aniversario, el Día de la Secretaria, 
Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, 
Día de la Mujer, etc.
 
En RSE empresarial, se gestiona el 
reciclaje de papel, recaudación de 
tapitas de bebidas para la Fundación 
Niños con Cáncer y en los eventos en 
que se requiera la participación de 
artistas, se contratan artistas callejeros.

Los procesos de Recursos Humanos son 
transparentes y auditables mediante 
la mantención de la certificación del 
proceso de remuneraciones bajo la 

norma ISO 9001 y el cumplimiento 
de normativas implementadas por 
otras áreas. El año 2017 se inicia la 
implementación de la norma de Género 
y Conciliación de trabajo, Familia y 
Vida Personal.

Fiestas Patrias

Capacitación

Reconocimiento

Todos cabalgando para celebrar aniversario de la empresa
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LA GANADORA DE ESTE AÑO 

ES LA SECRETARIA DE LA 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, 

VERÓNICA PINTO.

Está feliz Verónica. Siente que este 
premio es como la coronación de los casi 
30 años dedicados a su trabajo en Polla 
Chilena de Beneficencia. “Siempre me 
gustó trabajar entre papeles y personas. 
Bueno, hoy tendría que decir entre 
computadoras y personas”, señala.

Recuerda perfectamente el día que 
ingresó a la compañía. Era el 1 de abril 
de 1988 y llevaba consigo su título de 
secretaria ejecutiva que, con esfuerzo, 
sus padres le habían pagado en el 
Instituto INSEC, hoy inexistente.

Con solo observarla uno podría hacer 
un retrato sicológico de Verónica. Es una 
mujer alta y se ve muy fuerte. Tiene una 
sonrisa fácil y ojos chispeantes. La verdad 
es que dan ganas de sentarse a su lado 
y contarle las penas. Es lo que se llama 
una mujer acogedora, siempre dispuesta 
a “apapachar” a quien lo necesite. Y eso 
es lo que ella cree que sus compañeros 
valoran de su personalidad el hecho de  
estar siempre dispuesta a conversar y, 
sobretodo escuchar a quien lo necesite, 
con la discreción de una secretaria, por 
supuesto. Aunque se reconoce no muy 
comunicativa, siempre le ha gustado 
relacionarse con la gente. “Ellos saben 
que yo los respeto”, dice la galardonada.

Es ella misma quien revela cuál es su 
secreto para llevarse bien con todos: 
“Con los años he descubierto que hay 
prototipos de personas. En el liceo 
había personas que eran atentos, 
otros pesados, otros conflictivos y 
otros chupamedias. Lo mismo sucede en 
todos los ambientes. Al observarlos, veo 
sus carencias y le converso despacio al 
que es agresivo y le doy fuerzas al que 
es muy pasivo”, cuenta esta mujer sabia.

“Ahora soy visible”

Antes de conocer quién es la o él 
merecedor del premio Espíritu Polla, la 
elección pasa varias etapas. Primero, 
cada gerencia y subgerencia presenta 
a uno de sus empleados los que son 
sometidos a votación general. De ahí se 
eligen los que obtienen los tres primeros 
lugares. Entonces, toda la compañía elige 
a la persona que cree que se merece este 
reconocimiento anual. “Cuando supe que 
estaba en la terna, me sentí bien y pensé 
que era visible”, afirma Verónica.

Solo le faltan tres años para jubilar y 
ella cree que es el momento de cerrar 
ciclos. En su vida personal, aun siendo 
soltera crio y educó  a su sobrino 
Benjamín, desde guagua hasta hoy, 
quien ya es todo un profesional y tienen 
21 años; “tienen vuelo propio”, afirma  
su tía-mamá. También piensa que ya es 
tiempo de cerrar su capítulo laboral y 
aunque seguramente echará de menos 
a sus compañeros (“es que soy muy 
sobreprotectora”, aclara), le entusiasma 
irse a su casa de la playa y reflexionar 
sobre la vida. ”En mi propia soledad 
yo encuentro mi equilibrio”, concluye.
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Los antecedentes de identificación y dirección de la compañía 
son los siguientes:

Nombre
Polla Chilena de Beneficencia S.A.

RUT
61.604.000 – 6

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

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se 
canceló su inscripción Nº 395 en el Registro de Valores de la SVS, 
trasladándose su inscripción al Registro de Entidades Informantes que lleva 
la misma Superintendencia.

Domicilio
Compañía 1085, Pisos 2°, 4°, 6°, 7°, 8°  9°, Santiago Centro, Santiago

Casilla
51589 Correo Central

Teléfono
56 – 2 – 2679 3700

Correo Electrónico
comunica@pollachilena.cl

Instalaciones
Polla Chilena es propietaria de los Pisos  2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 
14° del Edificio Parlamento, ubicado en Compañía N° 1085, comuna 
de Santiago. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 16.463 N° 
12.439 del Registro de Propiedad del año 1990 en el Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago. 

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

El extracto de esta sociedad anónima se 
publicó en el Diario Oficial Nº 33.604, 
el 23 de febrero de 1990 y se inscribió 
a fojas 5.431 Nº 2.862 del Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, correspondiente 
al año 1990. Este extracto se rectificó 
con fecha 27 de febrero de 1990,  y se 
publicó en el Diario Oficial Nº 33.615, 
el 8 de marzo de 1990, inscribiéndose 
a fojas 6.241 Nº 3.241 en el Registro 
de Comercio del mismo Conservador de 
Bienes Raíces, el año 1990. 

Polla Chilena es una empresa fiscalizada 
por la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS), lo que implica que sus 
estados financieros  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 
(SEP) que es el órgano encargado de 
establecer las políticas y el control de 
gestión de las empresas públicas y 
sociedades del Estado. 

1.1 Marco jurídico

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 (SEP).

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 act ividades empresariales en 
mater ia de sor teos de lo ter ías , 
apuestas y otros relacionados con 
competencias deportivas y sorteos 
de números autor izados 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 
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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 
impartidas por el gobierno.

Durante los 83 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.

Polla Chilena nace el año 1934, con la 
promulgación de la Ley Nº 5.433, en el 
gobierno del Presidente de la República 
don Arturo Alessandri Palma, la que 
empezó a regir el 13 de julio de ese 
año. Esta autorizaba a la Junta Central 
de Beneficencia a realizar cuatro sorteos 
de boletos al año, en combinación con 
carreras clásicas de caballos realizadas 
en hipódromos autorizados por ley.

En vir tud  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 de Lotería Tradicional 
denominado “Polla Boleto”.

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

• Ley Nº 18.768, del 29 de diciembre 
de 1988, cuyo artículo 90 facultó a 
Polla Chilena  – previa autorización 
por Decreto Supremo del Ministerio 
de Hacienda- para la realización 
de sorteos de números, juegos de 
azar de resolución inmediata y 
combinaciones de ambos.

• Ley Nº 18.851, del 22 de noviembre 
de 1989, que t ransformó 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° 1.298, que creó el sistema de 
pronósticos deportivos con apuestas 
con premios predeterminados, 
que faculta a Polla Chilena para 
a dmin i s t ra r  e l   Co nc u r s o  d e 
Pronósticos Deportivos conocido 
comercialmente como “Xperto”. 

-  Ley Nº 20.098 de 2006, que 
modifica el Decreto con Fuerza 
de Ley N°  120, de Hacienda, 
cambiando la dis t r ibución del 
Fondo de Beneficiarios del sorteo de 
números “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 vir tud de la ley, Polla Chilena 
administra, opera y comercializa los 
siguientes juegos  de azar: 

1) “Lotería Tradicional”  o  “Polla Boleto”  
que consiste  en acer tar  cinco 
números extraídos de una tómbola 
o mediante un Sistema Randómico 
o de selección aleatoria del sistema 
informático de Polla Chilena, según 
ésta última lo determine,  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)  Juegos de premiación instantánea 
o conoc idos comerc ia lmente 
como “Raspes”, que se encuentran 
regulados en el Decreto Supremo 
N° 1470 del 15 de diciembre de 
1995 del Ministerio de Hacienda, 
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modificado por el Decreto Supremo 
N° 1244,  de 7 de agosto de 2014 
del mismo Ministerio.  

3)  Concurso de Pronósticos Deportivos 
denominado “Xper to”, 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, 
modificado por el Decreto Supremo 
N° 1.464 del mismo Ministerio, de 
14 de octubre de 2015,  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 
por 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)  Sor teo de números conocido 
comercialmente como “Loto” y 
sus sor teos accesorios con los 
nombres de fantasía de “Revancha”,   
“Desquite”, “Ahora si que Si”, 
Jubilazo, y “Multiplicar”. El sorteo 
Loto y sus accesorios consisten en 
acertar 6 números extraídos de una 
tómbola de un total de 41 números, 
numerados correlativamente del 
1 al 41 que se han introducido 
previamente. Este sorteo se encuentra 
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)  Sor teo 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 Minister io 
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)  Sor teo de números conoc ido 
comercialmente como “Loto 4”, 
que consiste en acertar 4 números 
de un total de 23, mediante la 
selección aleatoria del Sistema 
Randómico de Pol la Chi lena, 
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)  Sor teo de números conoc ido 
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,  

Intralot, 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.

Principales marcas propiedad 
de Polla Chilena:

LOTO, LOTO3, LOTO4, REVANCHA, 
DESQUITE, POLLA RASPES, SUELDO 
POR 20 AÑOS, XPERTO, POLLA GOL, 
POLLA BOLETO, JUBILAZO.

Propiedad de la entidad

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

Corporac ión de Fomento de la 
Producción-  CORFO-  99% (2.475 
acciones nominativas, sin valor nominal, 
íntegramente suscritas y pagadas).

F isco de Chi le 1% (25 acciones 
nomina t ivas ,  s in va lor nominal, 
íntegramente suscritas y pagadas).

Acciones suscritas y pagadas: 
2.500 acciones.

Las acciones de la sociedad sólo 
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.

Hechos esenciales:

1) Mediante Oficio de 23  de marzo 
de 2017 enviado a través del 
módulo SEIL se comunicó a la 
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Superintendencia de Valores y 
Seguros que con fecha 26 de 
abril de 2017, se efectuaría  la 
Vigésima Séptima Junta Ordinaria 
de Accionistas a las 12:00 horas, 
señalando las materias sobre 
las que se pronunciaría, en las 
oficinas de la sociedad ubicadas en 
Compañía 1085,  piso 8º, Comuna 
de Santiago. 

2)  Mediante Oficio de 26 de abril 
de 2017  enviado a través del 
módulo SEIL se comunicó a la 
Superintendencia  de  Valores y 
Seguros que con fecha 26 de abril 
de 2017, 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.- Fernando Villagrán Carmona
4.- Luis Felipe Oliva Díaz
5.- Patricio Escobar Sanhueza 
6.- María Antonieta Saa Díaz
7.- Paula Vial Reynal 

3)  Mediante Oficio de 2 de mayo  
de 2017  enviado a través del 
módulo SEIL se comunicó a la 
Superintendencia  de  Valores 
y Seguros que con fecha 27 de 
abril de 2017  la designación de 
la señora Carmen Frei Ruiz Tagle 
como Presidenta del directorio y 
de don Santiago González Larraín 
como vicepresidente. 

Utilidad Distribuible

De acuerdo a lo es tablecido en 
e l  ARTICULO CUADR AGÉSIMO 
PRIMERO de los Es ta tu tos 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 Vigésimo Séptima  
Jun ta Ord inar ia de acc ion i s tas 
celebrada con fecha 26 de abril de 
2017, se acordó por unanimidad, 
destinar las utilidades del ejercicio 

ascendentes a $ 5.076.742.949.-, 
al pago de un dividendo definitivo 
de $ 2.030.697,1796.- por acción, 
correspondiente al 100% de las 
utilidades líquidas del ejercicio 2016. 

Hecho Esencial sobre destino 
de utilidades  

Mediante Oficio de 26 de abril de 
2017 enviado a través del módulo 
SEIL se comunicó a la Superintendencia  
de  Va lores y  Seguros que con 
fecha 26 de abril de 2017 en la 
Vigésima Séptima  Junta Ordinaria 
de Accionistas efectuada el día 26 
de abril de 2017, los accionistas 
a c o r d a r o n  p o r  u n a n i m i d a d , 
destinar las utilidades del ejercicio 
ascendentes a $ 5.076.742.949.-, 
al pago de un dividendo definitivo 
de $ 2.030.697,1796.- por acción,  
correspondiente al 100% de las 
Utilidades Líquidas del ejercicio 2016. 

Política de Dividendos 

La empresa ha adoptado como política 
de dividendos el reparto del 100% de 
las utilidades líquidas. 
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Remuneraciones y gastos del directorio enero 2017 a diciembre 2017 

DIRECTOR
REMUNERACION

TOTAL
FIJA SESION COMITÉ

Carmen Frei Ruíz-Tagle  $ 7.767.130  $ 11.095.900  $ 4.715.758  $ 23.578.788 

Fernando Villagrán Carmona  $ 3.883.565  $ 5.547.950  $ 4.715.758  $ 14.147.273 

Luis Felipe Oliva Díaz  $ 3.883.565  $ 5.547.950  $ 4.715.758  $ 14.147.273 

María Antonieta Saa Díaz  $ 3.883.565  $ 5.547.950  $ 4.715.758  $ 14.147.273 

Patricio Escobar Sanhueza  $ 3.883.565  $ 5.547.950  $ 4.715.758  $ 14.147.273 

Paula Vial Reynal  $ 3.883.565  $ 5.547.950  $ 4.715.758  $ 14.147.273 

Santiago González Larraín  $ 5.825.348  $ 7.628.490  $ 4.715.758  $ 18.169.595 

Total general  $ 33.010.303  $ 46.464.140  $ 33.010.303  $ 112.484.745 
    
Gastos del directorio 

Los gastos del directorio durante el año 2017 ascendieron a $ 9.175.694.-  mientras que el año 2016 fueron de $ 41.899.292. 
El ítem más relevante son los cursos de capacitación a directores en Universidades sobre materias de gobierno corporativo 
organizados por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Gastos del directorio 2017 Monto $
Asistencia a congreso CIBELAE $ 1.003.298
Capacitación SEP $ 3.621.763
Gastos menores, radiotaxis y de representación $ 1.533.694
Gastos de impresión (juego responsable en chile) $ 3.016.939
Total $ 9.175.694

Aportes producidos a Fisco y Beneficiarios 2017
(en millones de pesos)

BENEFICIARIOS
% ACUM.

aporte 2017 
FONDO NACIONAL SALUD 3%  8 
CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO 6%  16 
CONS. NAC. PROTEC. ANCIANIDAD 12%  32 
FUND.AYUDA AL NIÑO LIMITADO 12%  32 
CRUZ ROJA DE CHILE 8%  21 
CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS 20%  53 
FUND. INSTRUCC. AGRIC. A. MATTHEI 2%  5 
SOC. ASIST. Y CAPACITACION 5%  13 
SOC. PRO-AYUDA AL NIÑO LISIADO 10%  27 
VOTO NACIONAL O”HIGGINS 7%  19 
FUND.ALDEA DE NIÑOS C.RAUL SILVA H. 15%  40 
SUBTOTAL BENEF. BOLETOS E INSTANT.  267 
TOTAL APORTES AL  INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES  15.391 
TOTAL APORTES A FISCO  33.178 
TOTAL APORTES A BENEF. Y FISCO  48.837
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Comités de directores 2017

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.

Actividades de los comités de 
directores en 2017 

Comité de auditoría

Este comi té es tá const i tu ido por 
los  d i rec to res  Pa t r i c io  Escobar 
Sanhueza, presidente del Comité de 
Auditoría, Santiago González Larraín, 
vicepresidente del directorio y Carmen 
Frei Ruiz-Tagle, en su calidad de 
presidenta del directorio. 

Su funcionamiento es mensual, previo 
a la reunión del directorio.

El comité de Auditoria, monitorea en 
forma continua el nivel de cumplimiento 
del Código SEP, aprobando el reporte 
anual que establece el SEP acerca 
de nueve mater ias relevantes de 
funcionamiento. Así también acerca 
de las catorce Guías de Gobierno 
Corporativo, informando al SEP, por 
medio del scorecard, el grado de 
desempeño logrado respecto de estas 
mejores prácticas para el gobierno 
corporat ivo, e l  cual -durante e l 
ejercicio 2017- ha alcanzado el nivel de 
“completamente cubierto” en cada una 
de las guías. Este hito además cuenta con 
el respaldo de la revisión y certificación 
de la empresa consultora Deloitte.

P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o m i t é  d e 
auditoría revisa permanentemente el 
cumplimiento del marco normativo que 
regulan las distintas actividades que 
desarrolla Polla Chilena.

En este contexto, cabe mencionar 
que el comité de Auditoría también 

revisa, mediante un reporte mensual, 
el cumplimiento de la ley N°20.393, de 
Responsabilidad Penal de las Personal 
Jurídicas y las actividades que efectúa 
el Encargado de Prevención de Delitos 
respecto al funcionamiento del Modelo 
de Prevención de Delitos implementado 
en Polla Chilena.

El mencionado modelo cuenta con 
la cer t i f icación por par te de ICR 
Clasificadora de Riesgos hasta el año 
2019. 

Asimismo, este comité es informado 
periódicamente de cualquier otra 
actividad de supervisión desarrollada 
por otras autoridades de supervisión 
financiera y de control de gestión 
u otros organismos fiscalizadores, 
tales como Contraloría General de 
la República, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Consejo para la 
Transparencia, entre otros. 

A su vez, este comité es el encargado 
de supervisar la labor 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 sobre la 
auditoría de los estados financieros, 
tanto trimestrales como anuales, y 
toma conocimiento acerca de sus 
notas y anexos que forman parte de los 
entregables de la empresa auditora, en 
especial 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 informados.

El comité de auditoría también toma 
conocimiento del plan anual de trabajo 
de auditoría interna, la gestión de 
riesgos y de las actividades planificadas 
año a año por parte de la gerencia de 
control corporativo y del encargado 
de prevención de delitos, unidades 
que reportan en forma mensual del 

grado de cumplimiento del plan 
de trabajo, de los distintos trabajos 
realizados, sus principales conclusiones 
y observaciones y los planes de acción 
adoptados por la administración para 
su efectiva mitigación, y de cualquier 
otro aspecto de interés para esta 
instancia. 

Complementar iamente,  toda la 
documentación que emana de la 
gerencia de control corporativo es 
subida a un sitio web de exclusivo 
acceso de los miembros del comité de 
auditoría y del directorio de PCHB.

Otras actividades que son reportadas 
mensualmente a este comité están 
referidas a aspectos de compliance 
normativo, novedades relacionadas 
con el modelo de prevención de 
delitos, la gestión realizada por el 
comité de ét ica en relación a las 
denuncias recibidas a través del canal 
de denuncias y la coordinación interna 
en materias de responsabilidad social 
empresarial, sustentabilidad y valor 
compartido.

Durante el año 2017, el comité de 
auditoría y la gerencia de control 
corporativo desarrollaron un plan 
de trabajo que, entre otros temas, 
consideró la matriz de riesgos y los 
procesos críticos, el stock de auditorías 
real izadas y las obser vac iones 
levantadas, y el seguimiento a los 
planes de acción establecidos por la 
administración para subsanar esas 
observaciones. Durante este año se 
desarrolló un importante trabajo de 
seguimiento a los planes de acción 
comprometidos por la administración 
para todos los reportes de auditoría 
emitidos durante el trienio 2014 – 
2016 y cuya actualización y resultados 
fueron destacado por la administración 
y el directorio. 

Finalmente, señalar que, durante 
la última sesión del año, el comité 
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de auditoría toma conocimiento del 
alcance logrado respecto del plan de 
trabajo de auditoría interna y revisa 
y aprueba el plan de trabajo para el 
año siguiente. Esta última sesión se 
realiza ante el directorio completo y 
en ausencia de la administración.   

Comité de gestión y desarrollo 

Este comité está presidido  don Luis 
Felipe Oliva Díaz quien lo preside,  
y por los directora (e) s, señora (e) s 
Fernando Villagrán Carmona, Patricio 
Escobar Sanhueza,  María Antonieta 
Saa Díaz y  Paula Vial Reynal.

En el año 2017 se dedicó a avanzar, 
como en años anteriores, en el proceso 
de modernización de la empresa, 
analizando desde la implementación 
del nuevo proveedor tecnológico, 
Intralot, hasta el estado de avance 
de la misma con el correr del tiempo. 
También, y como siempre, se dedicó a 
analizar el quehacer de Polla Chilena 
a través de diversas exposiciones de 
la gerencia comercial, como también 
el presupuesto de marketing de cada 

una de sus subgerencias para el año 
2018.Y como también es uno de los 
temas relevantes para la empresa, se 
abocó al conocimiento de las gestiones 
realizadas por la subgerencia de RRHH 
durante el año, y sobre la política de 
inversiones y el status del activo fijo de 
la empresa.

El comité analizó en profundidad 
la implementac ión de l  cont ra to 
sobre servicios para operación y 
administración de juegos de azar de 
Polla Chilena, suscrito con Intralot, que 
entraba en operación y servicios el 16 
de enero de 2017
. 
En esa línea se analizaron primero los 
criterios y decisión de postergación 
del inicio de operaciones de la nueva 
plataforma tecnológica, puesto que 
aunque se habían cumplido los más 
impor tantes cr i ter ios mínimos de 
aceptación,  se postergó el inicio de 
operaciones para el día domingo 23 
de enero de 2017

Luego, en febrero, se analizó cómo 
había funcionado la puesta en marcha 

de Intralot el día 23 de enero de 2017, 
y cómo se había comportado el sistema, 
analizándose el status de todos los 
aspectos del contrato, concluyéndose 
que las ventas y los sorteos habían 
partido en la fecha señalada. También 
el pago de premios y las liquidaciones 
habían partido a tiempo, por lo que se 
pudo concluir que el sistema estaba 
funcionando correctamente. 

En marzo se volvió a efectuar una 
evaluación del avance del proceso de 
implementación del nuevo proveedor 
tecnológico, Intralot. En ella se expuso 
que un hito importante fue que al 7 de 
marzo ya estaban todas las agencias 
oficiales ubicadas a lo largo de Chile 
conectadas. También se dio cuenta de 
la evolución de las intermitencias en las 
comunicaciones.

Más avanzado el año, en el mes de 
julio, se efectuó una revisión de los 
seis primeros meses de funcionamiento 
de Intralot.  Para tal efecto, hubo un 
número importante de obligaciones que 
se revisaron para determinar si Intralot 
las estaba cumpliendo a la fecha, 
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concluyendo que la mayor parte de los 
pendientes estaban solucionados, salvo 
tres errores que quedaron pendientes, 
de criticidad baja. También se analizó 
la revisión desde una perspectiva 
contractual, pues existen una serie de 
documentos legales que regulan el 
contrato, los que fueron revisados para 
determinar qué nivel de cumplimiento 
existía a la fecha. 

Del anális is se concluyó que, de 
las obligaciones de Intralot en lo 
que respecta a la venta a través de 
agencias, a esa fecha exis t ía un 
91% de cumplimiento, lo que fue 
considerado muy satisfactorio. En lo 
que respecta a la distribución de los 
raspes impresos, se estimó que había 
espacio para mejorar en lo que dice 
relación con la tecnología aplicable. En 
lo que respecta a la venta por internet, 
Intralot registraba -a esa fecha- un 
89% de cumplimiento, por lo que se 
concluyó que el resultado del análisis 
era positivo, pues se observó en el 
período evaluado que el proveedor 
estaba cumpliendo lo comprometido. La 
conclusión más importante es que existe 
una expectativa de total estabilización 
a enero de 2018. 

También el comité se abocó en materia 
comercial, a la revisión del control de 
la ofer ta y de la fuerza de ventas. 
Se observó que el cambio a Intralot 
reenfocó el trabajo de la fuerza de 
ventas de Polla hasta marzo, pues se 
abocó a la detección y seguimiento de 
problemas de conexión; a la solución 
de problemas de suministros y otros. 
Por tanto, recién en abril volvió la 
subgerencia de ventas a enfocarse 
al logro de los objetivos comerciales 
presupuestados para sus puntos de 
venta. 

El comité también evaluó el Plan de 
Trade Marketing 2017, en el que el 
objetivo principal  era darle visibilidad 
a los productos de Polla. Para lograrlo 

se proyectaron intervenciones en los 
puntos de venta, poniendo huinchas 
led con información  que renovara los 
letreros, los que  -desde mayo tendrían 
un sello de Polla. 

Duran te  e l  p r imer  semes t re,  se 
comenzaron a vender, a través de 
Walmart (Supermercados Líder), los 
sorteos Loto, lo que aportó 350 locales 
y 7.000 nuevos terminales. Asimismo, 
dentro del plan sigue estando Unimarc 
donde se  comercializa Loto,  en 
todos los locales con portacartillas, 
(aunque las ventas son más lentas que 
en  Wallmart.) También se informó que 
existe en Polla un plan de fidelización 
que persigue motivar a los agentes y 
sus dependientes, denominado “Plan 
Polla Preferente”.

El comité se abocó a analizar la 
“Promoción Loto Súper Jubilazo” que 
comenzó el lunes 29 de mayo de 2017 
y duró todo el mes de junio de 2017. 
Ésta promoción perseguía levantar el 
nivel de apuestas por sorteo; aumentar 
el valor del ticket promedio; acelerar 
el proceso de acumulación para lograr 
subir la oferta de pozos; aumentar el 
porcentaje de apuestas de Loto con 
Jubilazo; aumentar el porcentaje 
de apuestas de Loto con Revancha, 
Desquite y Ahora Sí Que Sí; aumentar la 
participación de apuestas por el canal 
digital (AVP), que a esa fecha eran del 
orden del 6%, y destacar que con el 
nuevo sistema de Intralot, es mucho más 
fácil hacer promociones.

Como ya es costumbre, también el 
comité se dedicó a analizar en detalle 
el presupuesto 2018 de la gerencia 
comercial y de todas las subgerencias 
que la componen.

En el caso de pronósticos deportivos se 
destacó que son supuestos asumidos 
que no habrá cambio en el payout y 
que el mercado del juego ilegal no va 
a ser regulado en un breve plazo. 

Pa r a  e l  c a s o  d e  l o s  R a s p e s  o 
instantáneas, suponiendo  que no 
habrá cambio en el payout; que el 
mercado del juego ilegal no será 
regulado, y que Intralot administrará 
el negocio aplicando el aprendizaje 
del 2017, se destaca como fortalezas  
que es un producto con recordación de 
marca (Ej.: categoría sueldo, licencias, 
etc.).Entre las debilidades  se apunta al 
bajo payout, que provoca desencanto 
por no ganar; la lenta cobertura en red 
tradicional y en red B2B. 

La subgerencia de ventas expuso por 
su parte cuáles serían sus actividades 
el 2018, señalando que sus esfuerzos 
estarían destinados a lo siguiente:

1. Intervención de los puntos de venta 
para atraer público a las agencias. 2. 
Plan Polla Preferente, que persigue la 
fidelización de los principales agentes 
y sus dependientes. 3. Promociones de 
apostadores de agencias. 

La subgerencia de Loto y Juegos 
Diarios también expuso su estrategia 
central a largo plazo, que consiste en 
detener el decrecimiento natural del 
Loto, que es lo que ocurre en todos 
los países con los sorteos de grandes 
números. Esto pasa por una pérdida de 
atractivo de este tipo de juegos, que 
trae como consecuencia una caída en 
las apuestas de Loto. Para conseguirlo 
se han efectuado cambios al juego 
desde el año 2010, buscando hacerlo 
más atractivo. Entre estos destacan: 
el cambio de matriz, promociones, 
campañas de marca, el Multiplicador, 
el Jubilazo, y finalmente en 2017 el 
cambio de proveedor tecnológico, que 
permitirá realizar promociones con más 
rapidez y frecuencia. 

También el comité analizó el quehacer 
y los proyectos para el 2018 de la 
subgerencia de recursos humanos, 
destacando que dicha subgerencia 
tiene una máxima “todo lo que se 

[ 2 0 1 7 ]

[  M E M O R I A  A N U A L  ]4 8



[  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  ] 4 9



hace impacta a todos”. El foco de 
dicha unidad está orientado en tres 
factores que no se han cambiado 
1°)  Desempeño.  2°)  E s t r uc tu ra 
organizacional y 3°) Competencias. 

También fueron de interés del comité las 
encuestas de clima laboral efectuadas 
desde 2013, y de acuerdo a las 
tablas de calificación de resultados de 
empresas consultoras se pudo concluir 
que la empresa se encuentra en un 
nivel bueno, al presentar actualmente 
un 74%.

Se destacó también que la selección 
de personal es realizada por empresas 
externas, inscritas en el SEP, y de acuerdo 
al perfil de cargo. Con este sistema ya 
se ha contratado un gerente de TI, un 
subgerente de logística, y una cajera.

Se recalcó que en la polí t ica de 
gestión de valores y competencias se 
efectuó un acto de reconocimiento en 
el mes de marzo a todos(as) los (las) 
trabajadores(as) que durante el año 
2016 se destacaron en las distintas 
mediciones que realiza la empresa: 
competencia: iniciativa-proactividad. 

Las capacitaciones son otra actividad 
muy importante ya que este año por 
ejemplo se invitó a toda la organización 
a capacitarse en inglés. También se 
capacitó a todos los trabajadores en 
los aspectos previsional y financiero, 
y a los que estaban a cinco años de 
jubilarse se les hizo una capacitación 
personalizada y un estudio detallado.

Finalmente, el comité anal izó el 
status de los activos financieros de la 
empresa al mes de noviembre de 2017, 
señalando que el total de la cartera 
ascendía a aproximadamente $20.000 
millones, repartidos entre instrumentos 
de renta f i ja, depósi tos a plazo, 

depósitos a plazo Fondo 1, y depósitos 
a plazo en dólares. Se observó que si 
se desglosa por tipo de instrumento los 
principales son los bonos bancarios, 
con un 37%, los que no pueden ser 
a largo plazo por las necesidades 
financieras de la compañía. 

Respecto de la política de inversiones, 
que es definida por el Ministerio 
de Hacienda, Polla Chilena solo 
invierte en instrumentos de renta fija, 
escogiendo fondos mutuos de menos 
de 90 días, con una limitación del 30%. 
Los emisores son el Banco Central, la 
Tesorería General de la República y las 
Entidades Bancarias. La rentabilidad de 
la cartera al 31 de octubre de 2017 fue 
de 2,12%, en tanto a octubre de 2016 
fue de 2,44%. 

Con respecto a los activos fijos de la 
empresa, se resaltaron los proyectos 
de renovación de tómbolas; de 
remodelación de la entrada del edificio 
Parlamento; el arreglo de las ventanas 
del 2º piso; la instalación de equipo 
audiovisual en el 2º piso; la renovación 
del tablero eléctrico y la compra de los 
computadores a Gtech.

Todos los proyectos descritos están 
sometidos a seguimiento, razón por 
la que están todos evaluados, con lo 
que se justifica que le dan valor a la 
empresa, y que están bien ejecutados.
 
PLANES DE INCENTIVO PARA 
EJECUTIVOS. 

El directorio aprobó para el ejercicio 
2017 un s i s t ema de incen t i vos 
como componente variable de la 
remuneración de los ejecut ivos, 
bajo la modalidad de “Convenio 
de Desempeño”. El tope máximo 
de este incentivo asciende a dos 
remuneraciones brutas mensuales.
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Proveedores

En sesión de directorio de fecha 22 
de diciembre de 2015, luego de un 
extenso análisis y debate,  se acordó  
por unanimidad adjudicar  la Licitación 
Privada de “Servicios Tecnológicos de 
Administración de Juegos de Azar de 
Polla Chilena de Beneficencia S.A” a 
la empresa Intralot S.A., por  haber 
presentado la oferta más convenientes 
para los intereses de la Compañía.

Sobre la materia es relevante destacar 
que con fecha 13 de enero de 2016 
se suscribió con la empresa INTRALOT 
S . A .  un con t ra to de pres tac ión 
de ser v ic ios para “operac ión y 
administración de juegos de azar”, 
cuyos servicios son esencialmente  
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, los 
cuales  comenzaron a partir del día 23 
de enero de 2017 a las 00:00 horas 
AM. hasta el 15 de enero de 2027. 
  
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 Prolam.
  
Y en instantáneas se encuentran Eagle 
Press (India), Scientific Games (USA) y 
Jordan (Chile), todos ellos proveedores 
de productos impresos para Polla Chilena. 

F i n a l m e n t e  s o n  p r o v e e d o r e s 
importantes, Deloitte y Bureau Veritas, 
los cuales han tomado relevancia 
debido a los procesos de certificación. 

Factores de riesgo

I n h e r e n t e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s 
real izadas por Pol la Chi lena de 
Beneficencia, existen diversos factores 
de riesgo, asociados principalmente 
a riesgos de imagen, tecnológicos 
y de administración de los activos 
financieros. La materialización de 
cualquiera de estos riesgos, ya sea en 

forma individual como conjunta, podría 
derivar en fallas operacionales, de 
mal funcionamiento de la plataforma 
tecnológica, en fraudes hacia el interior 
de la organización, como también 
externos, en errores en la prestación 
de servicios, en el incumplimiento de la 
normativa vigente, en una inadecuada 
gestión de proveedores o contratos, 
en deficiencias en los canales de venta 
o en la distribución de los productos, 
entre otros.   

Por lo anter ior, el director io y la 
administración de la empresa, en el 
ámbito de sus responsabilidades, 
promueven permanentemente e l 
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. Con este 
propósito, la empresa ha certificado 
y recertificado una gran variedad de 
procesos, entre los que se cuentan el de 
sorteos, de compras, de contabilidad, 
de presupuesto y de tesorería, entre 
otros. Asimismo, Polla Chilena cuenta 
con pólizas de fiel cumplimiento de 
contrato de sus agentes oficiales, 
minimizando al límite el riesgo de no 
pago de la recaudación que ellos 
efectúan por cuenta de la empresa. 
De esta manera, es posible controlar 
y mitigar los impactos que pudiesen 
afectar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Seguros

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

Políticas de inversión y 
financiamiento 

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

presupuestaria y financiera que emana 
del Supremo Gobierno, a través del 
Ministerio de Hacienda.

En los últimos años, la sociedad  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 adminis t ra t iva, lo cual ha 
permitido una mayor eficiencia de sus 
operaciones.

También durante el año 2017, Polla 
Chilena realizó fuertes inversiones en 
nuevas tecnologías para el área de 
sorteos -lo que le permitió ponerse a 
la altura de las más grandes loterías 
de l  mundo - cons i s ten te  en t res 
tómbolas completamente automáticas, 
con reconocimiento automático de 
extracciones y transmisión de las 
mismas a la plataforma del proveedor 
tecnológico a través de interfaz. A su 
vez, y complementando lo anterior, 
adquirió un nuevo sistema de audio y 
video que permite, entre otras cosas, 
transmitir en forma simultánea los sorteos 
vía streaming a cualquier medio social. 
Por último, en conjunto de los otros 
comuneros se efectuó una completa 
remodelación  de la entrada del edificio 
institucional lo cual potencia de mejor 
forma la imagen corporativa de la 
empresa.  

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

Con respec to a las  invers iones 
f i n a n c i e ras  p a ra  e l  a ñ o 2017, 
Polla Chilena cierra este año con 
rentabilidad positiva en su cartera 
global, respaldada a su vez, con las 
normativas vigentes establecidas por 
el Ministerio de Hacienda.

Esta car tera es administrada por 
la Corredora del Bancol Estado, 
adjudicada en Licitación de la Cartera 
de Inversiones, el día 26 de noviembre 
de 2014, entrando en vigencia desde 
el año 2015.
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a)  Diversidad en el Directorio: 

Número de directores por género 
Hombres Mujeres

Directores 4 3

Número de personas por nacionalidad
Chilena

Hombres Mujeres
Directores 4 3

Número de personas por rango de edad
Años Hombres Mujeres
< 30 - -
30 Y 40 - -
41 Y 50 - 1
51 Y 60 2 -
61 Y 70 2 -
Y 71 - 2

Número personas por antigüedad
Años Hombres Mujeres
< 3 4 3
3 Y 6 - -
+6 Y 9 - -
9 Y 12 - -
+ 12 - -

b)  Diversidad en la Gerencia general y demás gerencias que reportan a esta gerencia o al directorio 

Número de personas por género 
EJECUTIVOS HOMBRES MUJER
GERENTES 6 0
SUBGERENTES 7 2

Número de personas por nacionalidad 

NACIONALIDAD
CHILENA

HOMBRE MUJER
GERENTES 6 0
SUBGERENTES 7 2
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Número de personas por Rango de Edad 
EJECUTIVOS GERENTES SUBGERENTES HOMBRE MUJER
< 30 0 0 - -
30 Y 40 0 2 1 1
41 Y 50 0 4 4 -
51 Y 60 4 2 6 -
61 Y 70 2 1 2 1
 71 y + - - - -

Número personas por antigüedad 
EJECUTIVOS GERENTES SUBGERENTES HOMBRE MUJER
< 3 1 - 1 -
3 Y 6 1 2 2 1
+6 Y 9 1 5 6 -
9 Y 12 - 1 1 -
+ 12 3 1 3 1

c)  Diversidad en la organización 

Número de personas por género

ROL GENERAL HOMBRES MUJER
PROFESIONALES 14 9
ADMINSTRATIVOS 20 16
TOTAL 34 25

Número de personas por nacionalidad 

ROL GENERAL HOMBRES MUJER
PROFESIONALES 14 9
ADMINSTRATIVOS 20 16
TOTAL 34 25

Número de personas por Rango de Edad.  

 RANGO EDAD
ROL GENERAL PROFESIONAL (23) ADMINISTRATIVOS (36)

PROFESIONAL (23) ADMINISTRATIVOS (36) HOMBRE (34) MUJER (25)
< 30 3 1 1 3
30 Y 40 11 2 9 4
41 Y 50 5 8 7 6
51 Y 60 4 19 12 11
61 Y 70 - 6 5 1
 71 y + - - - -
Total 23 36 34 25

Número personas por antigüedad.  

ANTIGÜEDAD
ROL GENERAL

PROFESIONAL (23) ADMINISTRATIVOS (36) HOMBRE MUJER
< 3 5 1 2 4
3 Y 6 5 2 4 3
+6 Y 9 5 4 8 1
9 Y 12 2 2 2 2
+ 12 6 27 18 15
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Remuneración actual según estamentos de trabajadores al 31 de diciembre de 2017 
  

SEGMENTO DOT. OTROS HABERES
BONO 

GESTION 2015

PREMIO 
UTLIDAD 

CONTABLE
KPI VENTAS

GRATIFICACION 
LEGAL

TOTAL HABERES

Ejecutivos 15 1.048.733.929 156.011.228 -  - 18.346.875 1.223.092.032
Administrativo 33 656.325.950 - 8.895.137 91.420.207 45.255.625 801.896.919
Jefatura Administrativo 3 111.435.168 - 635.368 - 3.669.375 115.739.911
Jefatura Profesional 6 171.428.317 32.853.918 - - 9.869.939 214.152.174
Profesional 17 481.559.742 71.012.703 - - 19.773.854 572.346.299

Total 74 2.469.483.106 259.877.849 9.530.505 91.420.207 96.915.668 2.927.227.335

Brecha Salarial por género  

Dot.
 PROMEDIO SUELDOS BASE - DIC 2017

BRECHA Mujer Vs Hombre
HOMBRE MUJER

36 ADMINISTRATIVOS 1.113.893 20 993.782 16 -120.111 -10,78%
23 PROFESIONALES 2.094.748 14 1.788.477 9 -306.271 -14,62%

1 GERENTE GENERAL 11.033.562 1 - - - -

5 GERENTES 6.674.045 5 - - - -
9 SUBGERENTES 4.282.903 7 4.654.830 2 371.927 8,68%

74 TOTALES 47 27

Cargo, Responsabilidad o Función Proporción sueldo bruto promedio ejecutivas y 
trabajadoras respecto de ejecutivos y trabajadores

ADMINISTRATIVOS 89,22%

PROFESIONALES 85,38%

GTE.GENERAL -

GERENTES -

SUBGERENTES 108,68%
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Civiles, Universidad de Santiago 
de Chile 
RUT: 6.499.284-8

PRESIDENTA
Carmen Frei Ruiz-Tagle 

Profesión: Educadora de Párvulos, 
Universidad de Chile
RUT: 4.107.128-1 

DIRECTOR 
Fernando Villagrán Carmona 

Profesión: Ing. Comercial, 
Universidad de Chile y Periodista, 
Universidad de Santiago de 
Chile.
RUT: 5.816.633-2 

DIRECTOR 
Luis Felipe Oliva Díaz 

Profesión: Ing. Civil Industrial, 
Universidad de Chile 
RUT: 10.368.350-5 

El directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A., al 31 de diciembre de 2017, 
estaba integrado por las siguientes personas, nombradas el 26 de abril de 2017, por 
un periodo de 3 años:

[  D I R E C T O R I O  ]
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DIRECTOR 
Patricio Escobar Sanhueza 

Profesión: Sociólogo, Universidad 
de Artes y Ciencias Sociales, 
ARCIS
RUT: 8.956.444-1 

DIRECTORA 
María Antonieta Saa Díaz 

Profesión: Profesora de Estado, 
Universidad de Chile
RUT: 2.038.148-5 

DIRECTORA 
Paula Vial Reynal 

Profesión: Abogada.
Universidad Católica de Chile
RUT : 10.466.736- 8 
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Gerente General 
Edmundo Dupré Echeverría 

RUT 7.165.323 – 4
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ingreso: 1° de junio de 2008

Gerente Comercial 
Patricio González Aguilera 

RUT 7.643.054 - 3
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ingreso: 7 de octubre de 2002

Gerente de Finanzas, 
Administración y Logística 
Hernán Carvajal Castro 

RUT 6.086.376 – 8
Contador Público y Auditor, Universidad de 
Santiago de Chile
Ingreso: 1° de junio de 1996

La plana gerencial de Polla Chilena de Beneficencia, al 31 de diciembre de 2017 
estaba constituida por:

[  A D M I N I S T R A C I Ó N  ]

[ 2 0 1 7 ]

[  M E M O R I A  A N U A L  ]6 0



Gerente de Tecnologías de la 
Información 
Roberto Aguiló Ríos 

RUT 6.065.462-K
Ingeniero Civil, Universidad de Chile 
Ingreso: 15 de mayo de 2017 

Gerente de Control 
Corporativo 
Sergio Ghisolfo Lobos 

RUT 8.003.166-1
Contador Auditor, Universidad de Chile
Ingreso: 1° de junio de 2011

Fiscal 
Francisco Zelaya Fehrman 

RUT 6.373.750 – K
Abogado, Universidad de Chile
Ingreso: 1° de mayo de 1990
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I N F O R M E  D E L  A U D I T O R  I N D E P E N D I E N T E S

Señores 
Accionistas y Directores 
Polla Chilena de Beneficencia S.A. 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos Polla Chilena de Beneficencia S.A., que comprenden los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

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

Responsabilidad del auditor 

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

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

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

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de Polla Chilena de Beneficencia S.A. al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Santiago, 1 de febrero de 2018

Andres Marchant V.
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Estado de situación financiera Nota 31-12-17 31-12-16
Activos 
Activos corrientes 
Efectivo y equivalente al efectivo 6  3.127.917  5.459.552 
Otros activos financieros corrientes 7  16.322.504  19.850.718 
Otros activos no financieros corrientes 12  42.843  47.346 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8  2.514.171  2.345.057 
Inventarios 10  195.736  188.810 
Activos corrientes totales  22.203.171  27.891.483 
Propiedades, planta y equipo 13  4.414.654  2.547.589 
Activos Intangibles 14  191.684  231.343 
Activos por impuestos corrientes 11  72.732  -   
Activos por impuestos diferidos 15  -    151.367 
Total de activos no corrientes  4.679.070  2.930.299 
Total de activos  26.882.241  30.821.782 

E S T A D O S  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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E S T A D O S  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar 16  15.668.226  18.889.404 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9  1.160.065  1.523.023 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 18  261.301  263.440 
Pasivos por impuestos corrientes 11 -  516.820 
Pasivos por impuestos diferidos 15  365.926  -   
Otros pasivos financieros corrientes 17  256.821  949.884 
Pasivos corrientes totales  17.712.339  22.142.571 
Total pasivos  17.712.339  22.142.571 

Patrimonio
Capital emitido  3.252.260  3.252.260 
Otras Reservas superávit de revaluación  1.315.752  -   
Ganancias (pérdidas) acumuladas  4.601.890  5.426.951 
Patrimonio total 19  9.169.902  8.679.211 
Total de patrimonio y pasivos  26.882.241  30.821.782
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E S T A D O S  D E  R E S U L T A D O S  P O R  F U N C I Ó N
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

Nota
ACUMULADO

01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

Ganancias (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 20.1 108.866.569 135.715.862
Costo de ventas 20.2 (86.742.205) (107.857.215)
Ganancia bruta 22.124.364 27.858.647
Otros ingresos, por función 20.3 309.469 47.245
Gastos de administración 20.2 (18.223.642) (22.388.649)
Otros gastos, por función 20.4 (1.134) (2.044)
Ingresos financieros 20.5 941.299 1.120.954
Diferencias de cambio 20.7 (25.337) (37.763)
Resultados por unidades de reajuste 20.7 9.290 10.442
Ganancia (pérdida), antes de impuesto 5.134.309 6.608.832
Gastos por impuestos a las ganancias 15 (1.267.426) (1.532.089)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones Continuadas 3.866.883 5.076.743
Ganancia (pérdida) 3.866.883 5.076.743

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ACUMULADO
01-01-17 01-01-16
31-12-17 31-12-16

Estado de resultado integral
Ganancia (pérdida) 3.866.883 5.076.743

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuesto.
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (perdidas) por revaluación 1.800.034 -

Otro Resultado integral que no se reclasificarán a resultado del periodo
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado intregral que no 
se reclasificarán al resultado del periodo

-

Impuesto a las ganancias  relacionado con cambios en el superavit de revaluación de otro resultado integral (484.282)
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado intregral que no 
se reclasificarán al resultado del periodo

(484.282) -

Otro resultado integral 1.315.752 -
Total Resultado Integral 5.182.635 5.076.743

E S T A D O S  D E  R E S U L T A D O S  I N T E G R A L E S
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Capital 
emitido

Otras reservas 
Superavit de 
Revaluación

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Patrimonio 
total

Saldo Inicial  01/01/2017  3.252.260  -    5.426.951  8.679.211  8.679.211 

Ganancia (pérdida)  3.866.883  3.866.883  3.866.883 

Resultado integral  -    3.866.883  3.866.883  3.866.883 
Dividendos (1.160.065) (1.160.065) (1.160.065)
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

 -    -   (3.552.373) (3.552.373) (3.552.373)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

 -    1.315.752  20.494  1.336.246  1.336.246 

Total de cambios en patrimonio  -    1.315.752 (825.061)  490.691  490.691 
Saldo Final  31/12/2017  3.252.260  1.315.752  4.601.890  9.169.902  9.169.902

 Capital 
emitido 

 Otras reservas 
varias 

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

 Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

 Patrimonio 
total 

Saldo Inicial 01/01/2016  3.252.260  -    4.025.569  7.277.829  7.277.829 
Ganancia (pérdida)  5.076.743  5.076.743  5.076.743 
Resultado integral  -    5.076.743  5.076.743  5.076.743 

Dividendos (1.523.023) (1.523.023) (1.523.023)
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

 -    -   (2.993) (2.993) (2.993)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

 -   (2.149.345) (2.149.345) (2.149.345)

Total de cambios en patrimonio  -    -    1.401.382  1.401.382  1.401.382 
Saldo Final  31/12/2016  3.252.260  -    5.426.951  8.679.211  8.679.211 

E S T A D O S  D E  C A M B I O S  E N  E L  P A T R I M O N I O  N E T O
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Ítem Nota
01-01-17 01-01-16
31-12-17 31-12-16

 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 98.777.789 125.323.282
 Clases de pagos
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (13.879.655) (12.894.429)
 Pagos a y por cuenta de los empleados (2.785.104) (2.588.080)
 Otros pagos por actividades de operación (83.559.567) (100.286.082)
 Intereses recibidos 941.299 1.120.954
 Otras entradas (salidas) de efectivo (136) 223
 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (505.374) 10.675.868
 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) actividades de inversión
Compras y ventas de instrumentos financieros largo plazo, Neto 3.250.702 (20.568.628)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 14 22.257
Compra de propiedades, planta y equipo (234) (15.754)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 3.250.482 (20.562.125)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
 Dividendos pagados (5.076.743) (3.070.493)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (5.076.743) (3.070.493)
 Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio 

(2.331.635) (12.956.750)

 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efecti  vo y equivalente al efectivo
 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (2.331.635) (12.956.750)
 Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo 6 5.459.552 18.416.302
 Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 3.127.917 5.459.552

E S T A D O S  D E  F L U J O S  D E  E F E C T I V O  D I R E C T O
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos)

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 2009, se procedió a cancelar su inscripción N°395 en el Registro de Valores.

Datos de la Empresa

Tipo de Empresa: Empresa del Estado
RUT: 61.604.000-6
Giro: Administradora de Juegos de Azar
Casa Matriz: Compañía de Jesús 1085, Santiago, Chile

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

Durante la existencia de Polla Chilena 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 S.A. 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 S.A., 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.

Nota 2
Bases de Preparación

2.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por 
el International Accounting Standars Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) y aprobados por su Directorio en 
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2018. 
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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  8: Deterioro de Deudores Comerciales.
•Nota 13: Vida útil y Valores Residuales de Propiedades, Planta y Equipos.
•Nota 15: Recuperabilidad de Impuestos diferidos.
•Nota 23: Determinación de Compromisos y Contingencias.

2.4 Nuevos pronunciamientos contables

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS (NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS) CONTABLES CON APLICACIÓN EFECTIVA PARA PERIODOS 
ANUALES INICIADOS EN O DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 2018

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la 
fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria
IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018
IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 1 de enero de 2018
IFRS 16 Arrendamientos 1 de Enero de 2019
IFRIC 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de Enero de 2019
IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2021

IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas las fases del proyecto del IASB para reemplazar IAS 
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación y 
medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente 
reformado para la contabilidad de coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad de ganancias 
y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los pasivos financieros designados al valor razonable 
con cambios en resultados, sin aplicar los otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

IFRS 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos 
con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar 
diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 
18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo 
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para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con múltiples elementos. Además, requiere revelaciones más 
detalladas. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.

IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento 
inicial del activo, pasivo, ingreso o gasto relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o 
pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos, la fecha de la transacción 
corresponde al momento en que una entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de 
la contraprestación anticipada. Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para cada 
pago o cobro de la contraprestación anticipada. 

Se aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Si una entidad aplica esta Interpretación 
a periodos anteriores, revelará este hecho.

IFRS 16 “Arrendamientos”

En el mes de enero de 2016, el IASB emitió IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la definición  de un contrato de arrendamiento y especifica 
el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva 
norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de 
vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para 
la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019. La aplicación anticipada se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos 
con Clientes.

IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas

En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la cual aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos por 
la IAS 12 Impuestos a las Ganancias cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

IFRS 17 Contratos de Seguro

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de contabilidad integral para contratos de seguros que cubre 
el reconocimiento, la medición, presentación y divulgación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro emitida en 
2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten.

La IFRS 17 es efectiva para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con cifras comparativas  requeridas,  se permite  la  
aplicación,  siempre  que  la  entidad  también  aplique  IFRS 9  e IFRS 15.

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
IFRS 1 Adopción de IFRS por primera vez 1 de enero de 2018
IFRS 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018
IFRS 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018
IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018
IAS 40 Propiedades de inversión 1 de enero de 2018
IFRS 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019
IFRS 9 Instrumentos financieros 1 de enero de 2019
IFRS 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019
IAS 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019
IAS 23 Costos sobre prestamos 1 de enero de 2019
IAS 28 Inversiones en asociadas 1 de enero de 2019
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados  Por determinar
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IFRS 1 Adopción de IFRS  por primera vez 

La modificación a la IFRS 1 elimina las excepciones transitorias incluidas en el Apéndice E (E3 – E7).

IFRS 2 “Pagos basados en acciones”

En junio de 2016, el IASB emitió las modificaciones realizadas a la IFRS 2 Pagos Basados en Acciones, las enmiendas realizadas abordan las 
siguientes áreas:

• Condiciones de cumplimiento cuando los pagos basados en acciones se liquidan en efectivo.
• Clasificación de transacciones de pagos basados en acciones, netas de retención de impuesto a la renta
• Contabilización de las modificaciones realizadas a los términos de los contratos que modifiquen la clasificación de pagos liquidados en efectivo

o liquidados en acciones de patrimonio

En la entrada en vigencia de la modificación no es obligatoria la restructuración de los estados financieros de periodos anteriores, pero su adopción 
retrospectiva es permitida. Se permite su adopción anticipada. 

IFRS 4 “Contratos de seguros”

Las modificaciones abordan las preocupaciones derivadas de la aplicación de los nuevos pronunciamientos incluidos en la IFRS 9, antes de implementar 
los nuevos contratos de seguros. Las enmiendas introducen las siguientes dos opciones para aquellas entidades que emitan contratos de seguros: 

• La exención temporal y opcional de la aplicación de la IFRS 9, la cual estará disponible para las entidades cuyas actividades están
predominantemente conectadas con los seguros. La excepción permitirá a las entidades que continúen aplicando la IAS 39 Instrumentos
Financieros, Reconocimiento y Medición, hasta el 1 de enero de 2021.

• El enfoque de superposición, el cual, es una opción disponible para las entidades que adoptan IFRS 9 y emiten contratos de seguros, para ajustar
las ganancias o pérdidas para determinados activos financieros; el ajuste elimina la volatilidad en valoración de los instrumentos financieros
que pueda surgir de la aplicación de la IFRS 9, permitiendo reclasificar estos efectos del resultado del ejercicio al otro resultado integral.

IAS 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”

La modificación aclara que una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad que califique, puede elegir en el reconocimiento 
inicial valorar sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados. Si una entidad que no es en sí 
misma una entidad de inversión tiene un interés en una asociada o negocio conjunto que sea una entidad de inversión, puede optar por mantener 
la medición a valor razonable aplicada su asociada. Las modificaciones deben aplicarse retrospectivamente y su vigencia es a partir del 1 de 
enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. 

IAS 40 “Propiedades de Inversión” 

Las modificaciones aclaran cuando una entidad debe reclasificar bienes, incluyendo bienes en construcción o desarrollo en propiedades de 
inversión, indicando que la reclasificación debe efectuarse cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión 
y hay evidencia del cambio en el uso del bien. Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad no proporciona 
evidencia de un cambio en el uso. Las modificaciones deberán aplicarse de forma prospectiva y su vigencia es a partir del 1 de enero de 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada.

IFRS 3  “Combinaciones de negocios”

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una operación conjunta, aplica los requerimientos para 
una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación conjunta 
presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. 
Se permite su aplicación anticipada.
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IFRS 9 “Instrumentos financieros – Pagos con compensación negativa”

Un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado, costo o a valor razonable a través de otro resultado integral, siempre que los flujos 
de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro 
del modelo de negocio para esa clasificación. Las modificaciones a la IFRS  9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio solo 
pagos de principal más intereses independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte 
paga o recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.

Las modificaciones a la IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de tal forma que 
refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable 
del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos 
del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero 
de 2019 y se realizara de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida. 

IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos”

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa, pero 
no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta constituye un negocio tal 
como lo define la IFRS 3. Las modificaciones aclaran que los intereses previamente mantenidos en esa operación conjunta no se vuelven a medir al 
momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas posteriormente 
al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

IAS 12 Impuestos a las Ganancias 

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por instrumentos financieros clasificados como patrimonio 
está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los propietarios. 
Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde 
la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos reconocidos 
posteriormente al 1 enero de 2019.

IAS 23 Costo por Préstamos 

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo 
calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completos. Las enmiendas 
deberán aplicarse a partir del 1 enero de 2019.

IAS 28 Inversiones en Asociadas

Las modificaciones aclaran que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o negocios 
conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la participación patrimonial  pero que, en sustancia, forma parte de la inversión 
neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en 
la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo.  Las entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas excepciones. La 
entrada en vigencia será a partir del 1 de enero de 2019 con aplicación anticipada está permitida.

IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” e IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una 
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre 
un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un 
negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida 
parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de 
aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar debido a que el IASB planea una investigación profunda que pueda resultar 
en una simplificación de contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. Se permite la adopción anticipada. 
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La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

2.5 Reclasificación de datos 

La sociedad para el periodo  diciembre 2017 no presenta reclasificaciones.

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.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a 
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse 
como pasivos a largo plazo.

3.3 Instrumentos financieros

Activos financieros no derivados

Los Activos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo 
y equivalente 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.

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.
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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.

Los pasivos financieros (incluidos los pasivos designados al valor razonable con cambios en resultados), son reconocidos inicialmente en la fecha 
de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la 
Sociedad cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente.

Pasivos financieros no derivados

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.

3.4 Propiedad, planta y equipos

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas 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.

Reconocimiento y medición

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.

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.

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.

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.



[  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  ] 7 97 5

Depreciación

La depreciación es reconocida en resultados desde la fecha en que el bien está en condiciones de ser utilizado y se ha formalizado su recepción, 
su cálculo se determina utilizando el método de depreciación lineal de la vida útil de cada partida de propiedad, planta y equipo. El terreno no 
se deprecia.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Concepto
Vida útil base 

asignada 
(meses)

Terrenos -
Edificios y construcciones 700-720
Maquinarias y vehículos de transporte de carga 24-36
Máquinas y equipos 24-36
Equipos computacionales 36-60
Muebles y enseres 80-100
Instalaciones 100-116

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

3.5 Deterioro

Activos financieros no derivados

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está 
deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de 
la antigüedad del saldo vencido.

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados 
colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Cualquier pérdida acumulada en relación con un activo financiero disponible 
para la venta reconocido anteriormente en el patrimonio es transferida a resultados.

La reversión de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido después de que fue 
reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado y los disponibles para la venta que son títulos de venta, la 
reversión es reconocida en resultados.

El valor en libros de los activos no financieros de la Empresa, excluyendo inventarios e impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de balance 
para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.

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”).
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Se reconoce una pérdida por deterioro, si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las 
pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo 
son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada en las unidades y para luego reducir el valor en libros de 
otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier indicio de 
que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas 
para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el 
valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

3.6 Provisiones

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

3.7 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 acumulada. 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 Chilena de 
Beneficencia S.A.

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

• Ventas de Loto, Revancha, Desquite, Multiplicador, Jubilazo y Ahora sí que si
• 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 Chilena de Beneficencia S.A 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.
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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.

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 N° 20.780 Reforma Tributaria y el 08 de febrero de 2016 la Ley 20.899 de Simplificaciones 
de la Reforma Tributaria, cuyos objetivos principales son: aumentar la carga tributaria en 3% del PIB, para financiar con ingresos permanentes 
gastos permanentes, avanzar en equidad tributaria mejorando la distribución del ingreso, introducir nuevos y más eficientes incentivos de ahorro 
a la inversión e impulsar medidas para disminuir la evasión y elusión, cuyos principales cambios se destacan.
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Cambios a la Reforma Tributaria 2014 (Proyecto de Simplificación de Ley Tributaria)

La Reforma Tributaria creó dos nuevos regímenes de renta que entran en vigencia a contar del 01 de enero de 2017 (Régimen Atribuido y Régimen 
Semi Integrado) y en los cuales los contribuyentes debieron optar por uno de los dos a partir del 01 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 

Sin embargo, el Régimen Semi Integrado es obligatorio para las sociedades anónimas abiertas o cerradas, sociedades en comandita por acciones, 
y, en general, aquellos contribuyentes en los cuales al menos uno de sus propietarios, comuneros, socios o accionistas no sean personas naturales 
con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

Polla Chilena al ser sociedad anónima estará obligada a tributar bajo este régimen a contar de enero de 2017 con un aumento progresivo de la 
tasa de Impuesto de Primera categoría para los años comerciales 2017 y 2018 en adelante, incrementándola a un 25.5% y 27% en adelante. 

De lo anterior, la sociedad ha informado al Servicio de Impuestos Internos con fecha 30 de diciembre de 2016, mediante declaración jurada 
electrónica, la incorporación al régimen de  TRIBUTACION SEMI INTEGRADO (Art.14 B) vigente a contar del 01 de enero de 2017. 

Ajuste Tasa Variable PPM

Las modificaciones efectuadas por la Ley N° 20.780 a la Ley sobre Impuesto a la Renta estableció un alza en la tasa de Impuesto de Primera 
Categoría para el año tributario 2018 (ejercicio comercial 2017), pasando desde una tasa del 24% a una tasa del 25,5%, para aquellos 
contribuyentes acogidos al art. 14 letra B de la misma ley. Por lo anterior, la tasa a aplicar para el primer trimestre de 2017 es de un 0,85% y a 
contar de abril de 2017 será de un 1,32%.

Capital social

3.11 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 2017 y 2016, no posee acciones preferentes.

3.12 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 de Beneficencia S.A tiene solo 2 accionistas se logra un rápido acuerdo para la distribución de dividendos del capital social de 
2.500 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.

3.13 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:
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Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de Polla Chilena de Beneficencia S.A y 
sus costos asociados, así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo. Todos los gastos por intereses financieros son clasificados 
dentro de la actividad de operación.

Actividades de inversión: las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones 
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter 
financiero.

La Sociedad considera Efectivo y Efectivo Equivalente los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos 
a plazo y otras operaciones financieras que se estipula liquidar a menos de 90 días desde su fecha de vencimiento.

3.14 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.

3.15 Activos intangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la Sociedad y tienen una vida útil, son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro.

Desembolsos posteriores Activos intangibles

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico 
relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos son reconocidos en resultados cuando se incurren.

Amortización Activos intangibles 

La amortización se basa en el costo de un activo menos su valor residual. Los activos intangibles se amortizan en resultado con base en el método 
de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 

Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

Nota 4
Cambios en Políticas Contables 

La Compañía reevaluó la contabilización del (los) edificio (s) pertenecientes al rubro propiedades, planta y equipos   después de su reconocimiento 
inicial. La compañía previamente medía los edificios utilizando el modelo del costo mediante el cual luego del reconocimiento inicial del activo se 
contabilizaba al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que pudieran existir. 

A contar del 01 de Junio 2017, la Compañía optó por modificar el método de contabilización del (los) edificio(s) clasificado(s) como propiedad, 
planta y equipos, ya que considera que el modelo de revaloración proporciona información más relevante a los usuarios de sus estados financieros. 
Además, las técnicas de valoración disponibles proporcionan estimaciones fiables del valor razonable de las propiedades de la oficina. La Compañía 
aplicará prospectivamente el modelo de revaluación.
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Tras el reconocimiento inicial, el (los) edificio(s) se valoran al valor razonable en la fecha de la revaluación menos cualquier depreciación acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumulado posteriores.

Nota 5
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
31-12-2017 31-12-2016

V. Libros V. Razonable V. Libros V. Razonable
Efectivo y equivalente al efectivo 3.127.917 3.127.917 5.459.552 5.459.552
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2.514.171 2.514.171 2.345.057 2.345.057
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar 15.668.226 15.668.226 18.889.404 18.889.404
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 1.160.065 1.160.065 1.523.023 1.523.023

Los activos y pasivos financieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016, 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 6
Efectivo y Equivalente al Efectivo

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
31-12-2017 31-12-2016

M$ M$
Efectivo en caja 6.496 10.971
Saldos en bancos 135.707 13.497
Depósitos a plazos 2.985.713 5.435.084
Total 3.127.917 5.459.552

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo al

Moneda
31.12.2017 31-12-2016

M$ M$
Efectivo y equivalente al efectivo $ 3.127.827 5.316.710
Efectivo y equivalente al efectivo US$ 90 142.842
Total 3.127.917 5.459.552

c)  Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a 90 días 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 depósitos plazo en pesos y dólares y algunos bonos emitidos por el banco central corresponden a instrumentos 
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financieros administrados por Corredora Banco Estado, son valorizados al valor razonable y liquidados en menos de 
noventa días en función de los premios a pagar por la Sociedad.

Nota 7
Otros Activos Financieros Corrientes

Corresponden a los excedentes que son invertidos en instrumentos financieros de largo plazo y que son administrados a través de un administrador 
financiero (corredora BANCOESTADO), con el cual la compañía tiene un contrato de servicios de administración de cartera de inversiones. Con 
estos excedentes no hay un propósito final de inversión, sino que cumplir con los compromisos de corto plazo (premios, aportes e impuestos).

Otros Activos Financieros Corrientes
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Bono banca Privada y TGR 10.134.431 11.260.048
Depósitos a largo plazo 6.188.073 8.590.670
Total 16.322.504 19.850.718 

Nota 8
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 31de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (NETO)
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Deudores por ventas 2.481.902 2.263.265
Total, deudores comerciales 2.481.902 2.263.265
Cuentas corrientes del personal 27.945 48.134
Anticipo a proveedores 3.647 33.658
Fondos a rendir 677 -   
Total, otras cuentas por cobrar 32.269 81.792
Totales Neto 2.514.171 2.345.057

b) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar bruto

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (BRUTO)
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Deudores por ventas 2.483.306 2.269.563
Total, deudores comerciales 2.483.306 2.269.563
Cuentas corrientes del personal 27.944 48.134
Anticipo a proveedores 3.647 33.658
Fondos a rendir 677 -   
Total, otras cuentas por cobrar 32.268 81.792
Totales Bruto 2.515.574 2.351.355

Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no devengan intereses y generalmente las condiciones de pago son hasta 7 días, ya que esta 
cuenta por cobrar representa la recaudación semanal en cada agencia por las apuestas que realiza el público general.

No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación con las ventas o cuentas a cobrar totales de la Sociedad.

La composición de los deudores por venta y otras cuentas por cobrar, cumplen las siguientes condiciones:

Los Deudores por ventas corresponden a la red de agentes oficiales a lo largo del país quienes, a cambio de una comisión por las ventas, captan 
apuestas en línea e impresos. El saldo al 31 de diciembre representa la recaudación, neta de comisiones, que realiza cada agencia de la última 
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semana de apuestas que debe ser depositado a más tardar la semana posterior a la de la apuesta, en las instituciones bancarias que con las que 
se tiene convenio.

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 1 enero de 2017 6.299
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 2017 (4.896)
Saldo al 31 de diciembre de 2017 1.403

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.

Nota 9
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.

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 Relación Transacción
Descripción

31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

60.706.000-2 CORFO Accionista Dividendo 1.148.464 1.507.793
60.805.000-0 Fisco de Chile Accionista Dividendo 11.601 15.230
Total 1.160.065 1.523.023

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 Entidad Relación Descripción
Transacción

31.12.2017
Monto

31.12.2017
Efecto en 

Resultados

31.12.2016
Monto

31.12.2016 
Efecto en 

Resultados
M$ M$ M$ M$

81.689.800-5
Televisión Nacional 
de Chile

Matriz común Publicidad 358.916 358.916 449.308 449.308

60.806.000-6 Casa Moneda Matriz común Control Calidad 563 563 788 788
60.503.000-9 Correos de Chile Matriz común Servicio Correos 603 603 741 741
60.706.000-2 CORFO Accionista Dividendo 1.148.464 - 1.507.793 -
60.805.000-0 Fisco Accionista Dividendo 11.601 - 15.230 -
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9.2 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.

Con fecha 30 de abril de 2016, renuncia a su cargo el Director señor Alberto Cuevas Ozimica

El 24 noviembre de 2016 fue designada como Directora Sra. Paula Vial, RUT 10.466.736-8.
Durante el año 2017 no hubo cambios en la composición del directorio.

A continuación, se presentan la compensación total percibida por los Directores de la Compañía durante los períodos:

31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

Gastos por remuneraciones al Directorio 112.485 100.115
Total 112.485 100.115

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:

Gastos Remuneraciones Personal Clave
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Gastos por remuneraciones 1.183.699 1.235.534
Total 1.183.699 1.235.534

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 10
Inventarios

Los saldos de inventarios se componen de la siguiente forma:

Inventario
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Material publicitario y promocional 4.409 1.640 
Raspes 191.327 187.170 
Total 195.736 188.810 

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.
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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. aplica un procedimiento de destrucción para todo aquellos raspes vencidos y no vendidos.
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no tiene prendas sobre sus inventarios para garantizar obligaciones financieras.

Nota 11
Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

Los saldos de pasivos por impuestos corrientes por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 2016 se componen de 
la siguiente forma:

Pasivos por impuestos corrientes 31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

Pagos Provisionales Mensuales (PPM) Por recuperar 1.312.538 1.044.246
Impuesto Renta Por Pagar (1.239.806) (1.561.066)
Total 72.732 (516.820)

Nota 12
Otros Activos no Financieros Corrientes

El saldo de pagos realizados por adelantado se compone de la siguiente forma:

Otros activos no financieros corrientes 31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

Seguros vigentes 9.560 14.998
Otros (barra de oro en custodia banco Santander) 33.283 32.348
Total 42.843 47.346

 
Nota 13
Propiedad, Planta y Equipos

La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

Propiedades, Planta y Equipos, Neto 31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

Terrenos 83.149 83.149
Edificios 3.688.860 1.935.283
Obras en Curso 35.280 -
Muebles y Enseres 131.975 122.305
Equipamiento de Tecnologías de la Información 165.078 30.348
Instalaciones Fijas y Accesorios 301.209 366.571
Vehículos de motor -   830
Otros 9.103 9.103
Total 4.414.654 2.547.589

Propiedades, Planta y Equipos, Bruto
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Terrenos 83.149 83.149
Edificios 6.404.319 3.282.090
Remodelación 35.280 -
Muebles y Enseres 297.637 262.713
Equipamiento de Tecnologías de la Información 292.811 134.746
Instalaciones Fijas y Accesorios 664.825 664.824
Vehículos de motor -   13.569
Otros 9.103 9.103
Total 7.787.124 4.450.194
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Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipos 31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

Edificios 2.715.459 1.346.807
Muebles y Enseres 165.662 140.408
Equipamiento de Tecnologías de la Información 127.733 104.398
Instalaciones Fijas y Accesorios 363.616 298.254
Vehículos de motor -  12.738
Total 3.372.470 1.902.605

• 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.

13.1 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.

13.2 Valorización posterior

La Sociedad valoriza sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo con el método del costo. Sin embargo, este año la sociedad ha revalorizado 
el ítem edificio a través de una retasación comercial. 

a) A continuación, se presenta el detalle de Propiedades, Plantas y Equipos durante el período 2017 y ejercicio 2016:

Construcción 
en curso Terrenos Edificios, 

Neto

Planta y 
Equipos, 

neto

Equipamiento 
de Tecnologías 

de la 
Información, 

Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos 
de 

Motor, 
Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, 

Neto

Propiedades, 
Planta y 
Equipo, 

Neto

Saldo Inicial 01/01/2017  -    83.149  1.935.283  122.305  30.348  366.571  830  9.103  2.547.589 

C
am

bi
os

Adiciones  35.280  40.071  158.248  233.599 
Adquisiciones Mediante 
Combinaciones de 
Negocios

 -   

Desapropiaciones (513) (13.569) (14.082)
Gasto de Depreciación (66.951) (29.888) (23.518) (65.362) (207) (185.926)
Otros Incrementos 
(Decrementos)  -    1.820.528  12.946 1.833.474 

Cambios, Total  35.280 -   1.753.577 9.670 134.730 (65.362) (830) -   1.867.065
Saldo Final 31/12/2017  35.280  83.149 3.688.860 131.975 165.078 301.209  -   9.103 4.414.654

b) A continuación, se presenta el detalle de Propiedades, Plantas y Equipos durante los períodos 2017 y 2016:

Construcción 
en curso Terrenos Edificios, 

Neto

Planta y 
Equipos, 

neto

Equipamiento 
de Tecnologías 

de la 
Información, 

Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos 
de 

Motor, 
Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, 

Neto

Propiedades, 
Planta y 
Equipo, 

Neto

Saldo Inicial 01/01/2016 3.262   83.149  1.978.369  127.447  40.030  431.934  1.980  8.143  2.674.314 

C
am

bi
os

Adiciones  17.090  5.177  960  23.227 
Desapropiaciones (5.551) (400) (9.803) (15.754)
Gasto de Depreciación (43.086) (20.203) (14.844) (65.363) (1.150) (144.646)
Otros Incrementos 
(Decrementos) 3.522 385 9.803 10.448 

Cambios, Total (43.086) (5.142) (9.682) (65.363) (1.150) - (126.725)
Saldo Final 31/12/2016 -  83.149 1.935.283 122.305 30.348 366.571 830 9.103 4.414.654

(3.262)

(3.262)

Construcción 
en curso Terrenos Edificios, 

Neto

Planta y 
Equipos , 

neto

Equipamiento 
de 

Tecnologías 
de la 

Información, 
Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos 
de 

Motor, 
Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

Saldo Inicial 01/01/2016 3.262  83.149  1.978.369  127.447  40.030  431.934  1.980  8.143  2.674.314 

C
am

bi
os

Adiciones  17.090  5.177  960  23.227 
Desapropiaciones (5.551) (400) (9.803) (15.754)
Gasto de Depreciación (43.086) (20.203) (14.844) (65.363) (1.150) (144.646)
Otros Incrementos 
(Decrementos) (3.262) 3.522 385 9.803 10.448 

Cambios, Total (3.262) 0 (43.086) (5.142) (9.682) (65.363) (1.150) - (126.725)
Saldo Final 31/12/2016 - 83.149 1.935.283 122.305 30.348 366.571 830 9.103 2.547.589
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13.3 Información a considerar sobre activos revaluados

A contar del 01 de Junio 2017, la Compañía optó por modificar el método de contabilización de los edificios clasificado como propiedad planta y 
equipos, ya que considera que el modelo de revaloración proporciona información más relevante a los usuarios de sus estados financieros. Además, 
las técnicas de valoración disponibles proporcionan estimaciones fiables del valor razonable de las propiedades de la oficina. La Compañía 
aplicará prospectivamente el modelo de revaluación.

Tras el reconocimiento inicial, los edificios se valoran al valor razonable en la fecha de la revaluación menos cualquier depreciación acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumulado posteriores.

Producto de la revaluación del edificio, la sociedad, y de acuerdo al párrafo 35 de la NIC 16, optó por re-expresar tanto el valor bruto como la 
depreciación acumulada, en forma proporcional al cambio en el valor del bien, de tal forma que el valor libros neto después de la revaluación 
sea igual al monto revaluado. Este método es aplicable cuando se revalúa por el método del costo de reposición 

La tasación que se llevó a cabo en base al valor de mercado, fue realizada por Victor Kaiser Jorquera y Compañía Limitada quién presta sus 
servicios a través del Banco Santander. 

La revalorización, neta del impuesto diferido, se abonó a la reserva o superávit de revaluación en el patrimonio neto, registrada a través del estado 
de resultados integral. Este proceso implicó un incremento al 30 de Junio 2017 (antes de impuesto diferido) de MM$1.821.

13.3 Información a considerar sobre activos revaluados

A continuación, se muestra el cuadro de movimiento de la depreciación correspondiente a la retasación del edificio al 31 de diciembre de 2017.

Concepto
Valor

M$
Saldo Inicial -   
Ajuste de Revalorización 1.820.527 
Retiro de Propiedad Planta y Equipo Revaluados -   
Depreciación de la porción del valor de PPE revaluado  (20.493) 
Movimiento del ejercicio 1.800.034 
Total 1.800.034

Situación al 31/Diciembre/2017

M$ M$ M$
Valor Libro 

antes de 
retasación

Incremento 
por retasación

Valor libro 
con retasación

Valor Bruto  3.282.090  3.122.229  6.404.319 
Dep.Acumulada  1.393.264  1.322.195  2.715.459 
Totales 1.888.826  1.800.034  3.688.860

Nota 14
Intangibles

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

Intangible, Neto
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Sistema SAP 191.684 231.343
Total 191.684 231.343

Intangible, Bruto
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Sistema SAP 596.554 596.554
Total 596.554 596.554
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Amortización acumulada
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Sistema SAP 404.870 365.211
Total 404.870 365.211

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle, continuación:

En este rubro se han imputado los derechos de uso que tiene la sociedad sobre el Sistema implementación del ERP SAP R3. 

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 15
Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

15.1 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 2017 y al 31 de diciembre de 2016 el siguiente:

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Gastos por impuestos corrientes (1.233.067) (1.557.650)
Gastos por impuestos corrientes, neto, total (1.233.067) (1.557.650)
Gastos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias (34.359) 25.561
Total (1.267.426) (1.532.089)

15.2 Impuesto a la Renta

Efectos en resultados por impuestos a la renta e impuesto diferido
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Utilidad del período 3.866.883 5.076.743
Total, gastos por impuesto a las ganancias 1.267.426 1.532.089
Utilidad excluido el impuesto a las ganancias 5.134.309 6.608.832
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la Sociedad 1.309.249 1.586.120
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (41.823) (54.031)
Total, gastos por impuestos a las ganancias 1.267.426 1.532.089
Tasa impositiva legal 25,50% 24,00%
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (0,82%) (0,81%)
Total 24,68% 23,19%

15.3 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 le aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación:

Año
Parcialmente 

integrado
%

Atribuída
%

2014 21,0 21,0
2015 22,5 22,5
2016 24,0 24,0
2017 25,5 25,0
2018 27,0
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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 N°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$4.558.-  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.

Activos por impuestos diferidos
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Provisiones incobrables 379 1.544
Provisión Vacaciones 78.997 71.716
Ventas Anticipadas 69.341 227.972
Fondo Estabilización Boletos 40.500 37.500
Total 189.217 338.732

15.4 Pasivos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Pasivos por impto. diferido relativos a Activo Fijo 555.143 187.365
Total 555.143 187.365

15.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos netos

Activos y/o Pasivos por impuestos diferidos netos
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Activos y/o Pasivos por impuestos diferidos netos (365.926) 151.367
Total (365.926) 151.367

Nota 16
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Corrientes por Pagar

Los acreedores por ventas y otras cuentas por pagar al término de cada período, presenta la siguiente información:

Cuentas Comerciales por Pagar Corrientes
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Obligaciones por compras de servicios e insumos 4.384.601 4.251.175
Beneficiarios 3.418.913 3.120.446
Premios por pagar 3.716.096 6.114.516
Prescritos Loto 2.832.655 3.850.608
Retención Impuesto Único 33.557 34.256
10%Retencion Impuesto Segunda Categoría 3.731 3.012
P.P.M. por pagar 117.185 69.667
Impuesto Ley 18.110 por pagar 1.161.488 1.445.724
Total, Cuentas Comerciales por pagar 15.668.227 18.889.404

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

Los Prescritos LOTO son los premios no cobrados dentro de los 60 días de vigencia, estos fondos deben destinarse para premios especiales y/o 
actividades de marketing.
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Nota 17
Otros Pasivos no Financieros Corrientes 

Otros Pasivos No Financieros, Corrientes 
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Venta Anticipada 256.821 949.884
Total 256.821 949.884

La venta anticipada corresponde a la venta de juegos cuyos sorteos aún no se realizan al cierre de un período contable.

Nota 18
Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes

La dotación del personal a diciembre de 2017 es de:

Area
31.12-2017 31-12-2016

Nº 
Trabajadores

Nº 
Trabajadores

Administrativo 33 39
Ejecutivo 15 16
Jefatura Administrativa 3 3
Jefatura Profesional 6 9
Profesional 17 15
Total, general 74 82

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

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Bono de Asignación Fin de Año 261.301 263.440
Total 261.301 263.440

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:

18.1 Bonos y gratificaciones

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

18.2 Vacaciones del personal

Las vacaciones del personal al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se registran devengadas a la fecha de su obligación y son liquidados en un 
plazo menor a 12 meses.

18.3 Beneficios del personal por años de servicios

La Sociedad no registra abonos por este concepto.
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Nota 19
Capital y Reservas

19.1 Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el capital de la empresa asciende a M$3.252.260 está representado por 2500 acciones 
sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas. Estas pertenecen, a la Corporación de Fomento de la Producción CORFO en un 99% (2.475 
acciones) y el Fisco de Chile 1% (25 acciones).

Capital suscrito, pagado y número de acciones
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Capital Emitido 3.252.260 3.252.260
Acciones CORFO (99%) 2.475 2.475
Acciones Fisco (1%) 25 25
Valor por Acción 1.300,90 1.300,90

Conciliación del Patrimonio Financiero
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Capital Emitido 3.252.260 3.252.260
Utilidades Acumuladas 2.706.817 3.553.720
Diferencia Implementación NIIF 1.870.021 1.868.673
Reserva por Superávit de revaluación 1.315.752 -
Utilidad acumulada por revalorización PPE 20.494 -
Diferencia Reforma Tributaria 4.558 4.558
Total 9.169.902 8.679.211

El saldo insoluto de la cuenta patrimonial “Reserva  por superávit de revaluación” al 31 de diciembre es de M$ 1.315.752.-

19.2 Dividendos

Con fecha 11 de mayo de 2017, se pagaron dividendos por M$ 5.076.743 correspondiente a la distribución del 100% de la utilidad del año 2016.  
Durante el 2017 se rebajó del patrimonio el 70% de esa utilidad, ya que el 30% restante se rebajó de patrimonio el año 2016 como dividendo 
provisorio.

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

31.12.2017
%

Dividendo
M$ Acciones

Corporación de la Producción 99 5.025.976 2.475
Fisco de Chile 1 50.767 25
Total 100 5.076.743 2.500

19.3 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 20
Ingresos, Costos y Gastos

20.1 Ingresos netos

La composición de los ingresos por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 menos los costos directos por impuestos Ley 
N°18.110, son los siguientes:

Ingresos netos 
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Boleto 1.591.604 1.752.656
Loto 101.069.918 129.749.828
Instantáneas 4.554.647 7.510.659
Loto 3 2.999.166 3.069.672
Xperto 12.490.494 10.990.867
Polla 4 1.430.372 1.765.342
Polla Gol 625.597 766.346
Racha 434.732 467.697
Impuesto Ley 18.110 (16.329.961) (20.357.205)
Total 108.866.569 135.715.862

20.2 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.

- 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 23 de enero de 2017, un nuevo proveedor tecnológico (INTRALOT) comenzó a entregar a la compañía los servicios de Software
y Hardware para la captación de apuestas y pagos de premios por los próximos 10 años. A contar de esa misma fecha dejó de prestar esos
servicios el proveedor tecnológico IGT (ex GTECH).

La composición de los costos y otros gastos por función por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Costos y otros gastos por función
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Premios 48.948.555 62.490.301
Beneficiario Fisco 16.848.231 21.541.203
Fondo Nacional de Salud 8.013 12.075
Consejo de Defensa del Niño 16.027 24.150
Consejo Nacional Protección Ancianidad 32.053 48.300
Fundación Ayuda Niño Limitado 32.053 48.300
Cruz Roja de Chile 21.369 32.200
Cuerpo de Bomberos del País 53.422 80.500
Fundación. Instrucción Agrícola Adolfo Matthei 5.342 8.050
Sociedad Asistencia y Capacitación 13.356 20.125
Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado 26.711 40.250
Voto Nacional O’Higgins 18.698 28.175
Aldea de niños Cardenal Raúl Silva H 40.067 60.375
Instituto Nacional del Deporte 15.391.433 19.026.414
Servicio Computacional 4.863.568 3.055.603
Materiales e Insumos 414.898 1.241.020
Transporte Juegos 8.409 100.174
Total Costo Explotación 86.742.205 107.857.215
Gastos de Administración y Ventas 18.223.642 22.388.649
Total Costo Administración 18.223.642 22.388.649
Total 104.965.847 130.245.864
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20.3 Otros ingresos 

La composición de otros ingresos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Otros ingresos
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Otros Ingresos (Multas , ventas de bases) 309.469 47.245 
Total 309.469 47.245 

Corresponde esencialmente a la venta de bases licitación nuevo proveedor tecnológico, además bajo el concepto de Otros Ingresos se encuentran 
las multas cursadas por Polla Chilena de Beneficencia S.A. a sus Proveedores según acuerdo los contratos.

20.4 Otros gastos, por función

La composición de otros gastos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde al concepto otros gastos generales de la operación.

Otros gastos
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Otros gastos generales 1.134 2.044
Total 1.134 2.044

20.5 Ingresos financieros

La composición de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Ingresos financieros
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Intereses Banca Privada 941.299 1.120.954
Total 941.299 1.120.954

20.6 Costos financieros

La sociedad no presenta gastos por este ítem.

20.7 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 2017 y 2016, es el siguiente:

Dif. Tipo Cambio y Unid de Reajuste
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

 M$ M$ 
Diferencia tipo de cambio (25.337) (37.763)
Resultado por moneda de reajuste 9.290 10.442
Total (16.047) (27.321)

20.8 Depreciación 

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

Depreciación 
01-01-2017 01-01-2016
31-12-2017 31-12-2016

M$ M$
Depreciación 185.926 144.646
Total 185.926 144.646
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La depreciación y la amortización están completamente incluidas en el rubro gastos de administración del estado de resultados por función.

Nota 21
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:
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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 no hay inversiones en dólares 
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La Compañía no mantiene deudas con el sistema financiero y sus inversiones las mantiene al valor razonable.
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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 2017 de MM$ 2.515, la morosidad acumulada de agentes y por lo tanto de 
exposición antes del seguro es de MM$ 27.  Por lo anterior, podemos decir que nuestra exposición al riego de crédito proveniente de los deudores 
comerciales es muy baja. 
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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 31.12.2017 31.12.2016
M$ M$

0-7 2.489.332 2.308.380
8-30 1.976 10.233
31-60 5.299 8.405
61-90 14.045 9.372
91-120 3.520 8.667
121-150 0 0
151-180 0 0
181-210 0 0
Más de 211 1.403 6.299
Total 2.515.575 2.351.356

Observaciones al Cuadro: 
La deuda por más de 211 días corresponde a la provisión de juicios vigentes, que al 31.12.2017 considera:
Centro de Telecomunicaciones (Promar Chile) M$ 1.403.

Los movimientos de deterioro son como siguen:

M$
Saldo inicial al 1 de Enero de 2016 80.828
Montos Castigados 74.529
Saldo al 31 de Diciembre de 2016 6.299
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 0
Montos Castigados 4.896
Saldo al 31 de Diciembre de 2017 1.403

Exposición geográfica del riesgo de crédito:

Deudores por ventas (neto)
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Agentes Zona Norte 647.412 605.149
Agentes Zona Centro 1.389.374 1.298.674
Agentes Zona Sur 478.788 447.533
Total País 2.515.574 2.351.356

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 (Corredora del Banco del Estado), el cual debe operar 
con estricto apego a las normas previamente mencionadas y periódicamente informar el estatus y conformación del portafolio de inversiones. 

Dado lo anterior la Sociedad limita el riesgo de su cartera en instrumentos financieros, invirtiendo exclusivamente en instrumentos de elevada 
liquidez y calificación crediticia. La calificación de riesgo de la cartera al 31 de Diciembre es la siguiente:

Concepto Descripción
AAA Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses
AA+ Instrumentos con una alta capacidad de pago de capital e intereses
AA Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses
AA- Instrumentos con una buena capacidad de pago de capital e intereses
N1+ Instrumentos de C/P con una buena capacidad de pago de capital e intereses
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b.3 Efectivo y equivalentes al efectivo

La Sociedad mantiene efectivo y equivalentes de efectivo por M$3.127.917  al 31 de Diciembre de 2017, 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.

Nota 22
Riesgos en Monedas

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo al

Moneda
31.12.2017 31.12.2016

M$ M$
Efectivo y equivalente al efectivo $ 3.127.827 5.316.710
Efectivo y equivalente al efectivo US$ 90 142.842
Total 3.127.917 5.459.552

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

Nota 23
Compromisos y Contingencias

A continuación, se presentan resumidos los juicios que mantiene Polla Chilena de Beneficencia S.A. actualmente (en calidad de demandante y de 
demandado).

N° Demandante Demandado Materia Tribunal Rol y cuantía Status
1 Polla Chilena Alexander Aros Préstamo a 

ex trabajador 
adeudado a Polla 
Chilena

Décimo Noveno 
Juzgado Civil de 
Santiago 

C- 17775-2013
UF 74,01

Se ha recuperado $1.168.828.- 
En diciembre de 2017 se 
procede a liquidar saldo del 
crédito adeudado en la suma de 
$1.025.247.

2 Polla Chilena Centro de 
Telecomunicaciones

Saldo Deuda ex 
agente 

Vigésimo Sexto  
Juzgado Civil de 
Santiago

C-5311-2014
$1.403.493

En trámite. Con fecha 15  de 
noviembre de  2017 se ordena 
despachar mandamiento de 
ejecución y embargo. Posibilidades 
de recupero son bajas.

3 Marcelo 
Pailamilla

Polla Chilena. Reclamo en 
premio cobrado

Octavo Juzgado 
Civil de 
Santiago

17.455-2014
$19.435.620 + 
$10.000.000 por 
daño moral.

Con fecha 7 de marzo de 2017 
se dicta sentencia que rechazó 
la demanda contraria siendo 
favorable a Polla Chilena. 
Pendiente  sentencia de  recurso 
de apelación que dedujo 
la demandante en Corte de 
Apelaciones de Santiago.

Distribución de Cartera por Clasificación de Riesgo

Categoría Valor a Tasa de 
Compra ($)

Valor a Tasa de 
Mercado ($) % Participación

Largo Plazo (Banco Central y Tesoreria) 3.269.687.410 3.274.014.290 16,96%
Largo Plazo AAA 4.014.553.751 4.031.984.481 20,88%
Largo Plazo AA+ 680.743.913 675.369.836 3,50%
Largo Plazo AA 849.939.316 860.514.117 4,46%
Largo Plazo AA- 1.754.412.707 1.753.644.978 9,08%
Corto Plazo N-1+ 8.710.957.749 8.712.690.686 45,12%
Total 19.280.294.846 19.308.218.388 100,0%
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4 Julián Manuel 
Bello y  otros 4  
ex trabajadores 
de la empresa 
Enecorp 
Servicios 
Corporativos 
Ltda.

Enecorp Servicios 
Corporativos Ltda.  
como empresa 
principal y Polla 
Chilena  como 
demandada 
solidaria/ 
subsidiaria 
aplicación artículo 
183-C del Código 
del Trabajo

Demanda Laboral 
en procedimiento 
de aplicación 
general por 
despido indirecto, 
nulidad del 
despido y cobro 
de prestaciones.

Primer Juzgado 
de Letras del 
Trabajo de 
Santiago.

RIT. O-4299-2017
RUC:17-4-
00038459-2
$37.902.671 
en capital más 
cotizaciones 
adeudadas 
y nulidad del 
despido.
Polla ha retenido el 
pago de 5 facturas 
a Enecorp por 
servicios prestados 
por $35.135.170.-

Polla fue notificada de la 
demanda con fecha 2 de agosto 
de 2017.
Con fecha 16 de agosto Polla 
se hizo parte. Fijada audiencia 
preparatoria para el 4 de 
octubre de 2017, la que se ha 
reprogramado varias veces.  Está 
fijada para el 19 de enero de 
2018.

 

Nota 24
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 25
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 26
Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores que revelar.
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Carmen Frei Ruiz-Tagle 
Presidenta Directorio

RUT: 4.107.128-1

Santiago González Larraín
Vicepresidente Directorio

RUT: 6.499.284-8

Luis Felipe Oliva Díaz
Director

RUT: 10.368.350-5

Patricio Escobar Sanhueza
Director

RUT: 8.956.444-1

Fernando Villagrán Carmona
Director

RUT: 5.816.633-2

Paula Vial Reynal
Directora

RUT: 10.466.736- 8 

María Antonieta Saa Díaz
Directora

RUT: 2.038.148-5 

Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General
RUT: 7.165.323-4

Los directores y gerente general respectivamente de Polla Chilena de Beneficencia S.A., todos con domicilio en Compañía Nº 1085, piso 8°,  de 
Santiago, se hacen responsables bajo juramento  respecto de la veracidad de  toda la información incorporada en la Memoria Anual 2017 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 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS).     
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