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Acontecimientos Corporativos

Tras dar las más expresivas gracias a 
la Lotería Nacional de Nicaragua, a D. 
Carlos Reynaldo Lacayo, a D. Wiliam 

Báez y a todo el personal de la Institución 
por su dedicación al éxito del Congreso, el 
Presidente, D. Luis Polinaris, pasa revista a 
los diferentes compromisos que se asumie-
ron en el Congreso anterior y que han ido
llevándose a cabo a lo largo de estos dos
años. Así, menciona, entre otras cosas:

El viaje realizado en marzo de 2004 por
la Secretaría General y la Presidencia por
diversos Estados centroamericanos con 
objeto de conocer la precaria situación en 
la que se encuentran las Loterías de la re-
gión, tanto a consecuencia del juego ilegal 
como por causas tecnológicas/informáti-
cas, legislativas o comerciales.

Las políticas ejecutadas respecto de la
morosidad (las Instituciones de Loterías 
en situación de morosidad podían reincor-
porarse nuevamente a la Corporación abo-
nando solamente la última cuota)  han sido 
infructuosas y la morosidad persiste. 

Se ha confeccionado una revista que se
envía a todos las loterías iberoamericanas, 
sean o no miembros activos. 

Se ha diseñado una página Web que de-
berá enriquecerse con los aportes de los
miembros. 

Se ha continuado, a través del encargo rea-
lizado a D. Alfredo Mónaco, la gestión para 
la participación de CIBELAE en los diver-
sos comités de la WLA.

Se ha aprobado la constitución 
de la Comisión Jurídica de 
CIBELAE que ha elaborado el 
Reglamento de la Corporación
(aprobado en la Junta Directiva 
de 29 de septiembre de 2004).
Asimismo se ha constituido
una Comisión de comerciali-
zación. 

En la reunión del pasado 26 se 
sometió a la Junta un plan de 
formación que será estudiado
en la reunión de hoy. Igual-
mente, en la misma reunión la
representación de Costa Rica
presentó un plan estratégico
con los objetivos a seguir por
la Corporación y que hoy se
propondrán a la Asamblea.

Se ha cumplido con la realiza-
ción de seminarios específicos 
en Recife y en Costa Rica. 



Desarrollo de la sesión
1.  Lectura y aprobación del Orden del día
El Presidente da lectura al Orden del día y solicita la 
inclusión de algunos apartados o matizaciones a los 
puntos prefijados. Así, deberá introducirse el informe 
de la Cumbre Iberoamericana que va a celebrarse 
en Salamanca (España) y el apoyo a la Polla Chilena 
para la celebración del Congreso de la WLA del 2008 
en Chile; el Plan Estratégico y la designación de la per-
sona que por CIBELAE asistirá al Grupo de Trabajo 
jurídico de la WLA .

2.  Aprobación del Acta de la Reunión de la Asamblea 
General celebrada en Isla Margarita del 7 de noviem-
bre de 2003. 

3. Informe de la Secretaría General
Estado de cuentas de la Corporación a 1 de septiem-
bre de 2005. En los dos últimos años se ha pasado de 
un saldo de 174.409,85 euros, en el momento de la 
Asamblea de Isla Margarita, a 197.382,16 euros. Se 
aprueban por la Asamblea General las cuentas de este 
período

Propuesta de la Junta Directiva para los miembros 
regulares morosos. En la reunión de la Junta Directi-
va del 26 de septiembre de 2005, en Managua, se ha 
acordado la conveniencia de condonar todas las deu-
das, con excepción de la cuota del 2005. Todo ello con 
objeto de que en el futuro se integren nuevamente en 
la Corporación y participen de forma mas activa en la 
misma. Se aprueba esta propuesta.

Altas y bajas
Hay dos nuevas altas, la Lotería de Intralot  Perú y la 
de Intralot Colombia. Ambas instituciones solo pueden 
incorporarse como miembros observadores regulares, 
de conformidad con el artículo 13.3 de los Estatutos. 
Se aprueban estas nuevas altas y en dicha categoría. 

Respecto a las bajas había dos que se iban a proponer a la 
Asamblea, la de FEDELCO (Colombia) y la de la Lotería Na-
cional de Uruguay. Sin embargo, dado que se ha acordado la 
condonación de las deudas anteriores a 2005 y se va a pro-
curar la reincorporación de los miembros en situación de 
morosidad,  no procede realizar estas propuestas de baja. 
La empresa Nter Tecnology ha solicitado la baja en la Corpo-
ración. Dado que nunca ha abonado cuota alguna y que es a 
propia petición, la Asamblea la aprueba.

Presupuesto de la Corporación para los años 2006 y 2007
Se ha confeccionado un presupuesto equilibrado por impor-
te de 30.000 euros, tanto para ingresos como gastos. Sin em-
bargo, dado que la Corporación va a realizar una actividad 
muy importante tanto en relación con el plan de formación 
a distancia y con el plan estratégico, se solicita que la Asam-
blea otorgue una autorización a la Junta Directiva para que 
pueda redistribuir los ingresos que se perciban en este año, 
y pueda utilizar las partidas del remanente precisas para la 
atención de los planes antes citados. (En este momento la 
reserva es de  240.000 dólares EEUU, aproximadamente).

Se acuerda que la utilización del presupuesto de la Corpo-
ración se delegue en la Junta Directiva modificándolo y dis-
tribuyéndolo para considerar los proyectos de formación 
y plan estratégico, teniendo siempre en consideración el 
principio de no comprometer la estabilidad financiera de la 
Corporación.

Informe de los Síndicos y nuevo nombramiento para el pe-
ríodo 2005-2007
Se aporta el informe de aprobación de las cuentas de 2003-
2005 por los síndicos nombrados en la Asamblea de Isla 
Margarita. Se solicita de la Asamblea la designación de los 
dos nuevos síndicos para el período 2005-2007 que acuer-
da designar a los dos censores o síndicos actuales: D. Enri-
que Ucedo, de ALEA; y D. José Gregorio Chacón de la Lotería 
del Táchira (Venezuela).

4. Aprobación del “Reglamento de la Corporación” y regu-
lación de las comisiones de servicios con percepción de viá-
ticos, gastos de traslado y/o movilidad.

Se aprueba el Reglamento con la abstención del represen-
tante de la Lotería Nacional de la República Dominicana.

5. Programa de actividades en los años 2005 y 2006

Presencia de CIBELAE en el foro de la WLA que tendrá lu-
gar en Cancún (México) en noviembre de 2005, y en otros 
eventos



Se autoriza que se hagan las gestiones 
oportunas para vincular CIBELAE al 
Foro de Países Iberoamericanos y se 
aprueba prestar todo el apoyo a la Po-
lla Chilena de Beneficencia para la ce-
lebración de la Convención de la WLA 
de 2008 en Chile.  

Presentación del Proyecto de forma-
ción permanente
La hacen, por encargo de la Junta Di-
rectiva, D. Edgardo Siccatto y Dª Eliane 
Oliveira Carbaho.  Había inicialmente 
dos propuestas, una de Brasil y otra 
de Argentina. La primera de las ante-
riores estaba centrada en el programa 
de las operaciones básicas y generales 
para la comercialización de las loterías 
y la segunda en el diseño de un plan 
de formación a distancia sobre mate-
rias similares. El encargo de la Junta 
Directiva era fusionar las dos.
 D. Edgardo Siccatto  explica que aun-
que  una persona no esté presente en 
un evento, puede participar en él me-
diante un procedimiento técnico-infor-
mático de carácter interactivo. Indica 
que CIBELAE se enfrenta al desafío 
que supone la necesidad de un apren-
dizaje continuo mediante la utilización 
de entornos virtuales de información 
para la capacitación de funcionarios, 
combinando el trabajo individualiza-
do con el trabajo en equipo. El objeti-
vo del proyecto conjunto es que esas 
herramientas, que pueden ofrecer una 
amplia gama de cursos (ya señalados y 
desarrollados en la propuesta de Bra-
sil), supongan la ampliación de conoci-
mientos de las diferentes instituciones 
de loterías. Va dirigida a directivos, 
funcionarios, etc.  
           
Las características del Proyecto :
1º. Para que el Proyecto funcione es 
necesario que haya una estructura que 
pueda solventar cualquier iniciativa de 
capacitación a distancia. Se necesita la 
contratación por CIBELAE de personal 
experto en capacitación a distancia, 
específicamente para el desarrollo de  
cada   uno  de  los    cursos ( no es fácil 
encontrarlo en el mercado). Además 
deberá intervenir un miembro de cada 
institución de loterías.

2º. Dadas las peculiaridades de cada 
lotería, los cursos de márketing deben 
ser adaptados teniendo en cuenta las 
necesidades individuales. Los cursos 
serán aprobados por la Junta Directi-
va de CIBELAE, y existirá una estruc-
tura orgánica, mediante la creación de 
un Comité de Asistencia Educacional 
conformado por entes miembros que 

serían controladores de que la estruc-
tura de la educación a distancia fun-
ciona.
             
3º. La Secretaría General debería de-
signar a una persona que actuaría 
como monitor y contestaría a las pre-
guntas de los alumnos, y si  no pudiera 
contestarlas las remitiría al Comité de 
Asistencia. Este monitor, que inicial-
mente ha de recibir la capacitación 
adecuada, debe ser un miembro de la 
Secretaría General o contratarse en el 
exterior.
             
La Junta Directiva debe decidir: los 
integrantes del Comité de Asistencia 
Educacional, la contratación del moni-
tor o la designación de un integrante 
de CIBELAE, la oferta para todos los 
miembros que hayan pagado las cuo-
tas o no, la contratación de los profe-
sionales directamente por la Secreta-
ría General, la decisión de los cursos 
que deben llevarse a cabo.

Esta herramienta además de brindar 
capacitación puede suponer ventajas 
añadidas por ser un sistema abierto de 
comunicaciones que posibilita la cele-
bración de reuniones sin desplazarse. 
Respecto a las ventajas para el alumno 
debe señalarse que éste puede consul-
tar las cuestiones sobre el curso que 
estime conveniente, luego hará la eva-
luación y posteriormente, si lo supera, 
recibirá un certificado de CIBELAE, 
dada la dificultad de que sea una Uni-
versidad quien otorgue la certificación 
sobre un tema de juego.

 La Asamblea aprueba el Proyecto de 
educación a distancia. El contenido, la 
forma de ejecución y la operativa que-
da a cargo de la Junta Directiva que 
mantendrá informados a todos los 
miembros. Asimismo se felicita a D. 
Edgardo Siccatto y a Dª. Elianne Oli-
veira Carvaho por el trabajo realizado 
en tan corto espacio de tiempo.

Plan Estratégico
Se eleva a la Asamblea General el plan 
estratégico presentado por el Sr. Poli-
naris en la reunión de Junta Directiva 
del día 26 de septiembre de 2005, se-
ñalando que  se acordó presentar el 
informe correspondiente en el plazo 
de tres meses.

6. Revista “CIBELAE”

El total de los gastos de producción de 
la revista en junio ascendió a 3.728,99 
dólares USA. Hubo ingresos por publi-

cidad (detallados en el dossier) por im-
porte de 3.250 dólares USA. Además 
de los ingresos detallados en el dos-
sier, la firma comercial Oberthur, S.A. 
se ha comprometido a abonar 2.500 
dólares por su publicidad en la página 
de contraportada. La próxima revista 
saldrá en diciembre con los datos de 
este Congreso y el foro de Cancún.

7. Presentación de los productos pro-
mocionales.

8. Elección de la Junta Directiva.

9. Elección del lugar de celebración 
del XI Congreso de CIBELAE

La Asamblea General acuerda celebrar 
el XI Congreso en la República de El 
Salvador, a propuesta de D. René Mau-
ricio Chavarría.
    
10. Ruegos y preguntas.

El Presidente señala la necesidad de 
designar a una persona como miem-
bro del Comité Jurídico de la WLA. 
La Asamblea acuerda designar a Dª 
Pauline Chiffelle, de Polla Chilena de 
Beneficencia.
  
Antes de dar por finalizada la reunión 
toma la palabra D. Carlos Borges, 
como nuevo Presidente, que agradece 
el apoyo que ha recibido de la Asam-
blea y señala el importante papel que 
debe llevar a cabo la Corporación para 
apoyar a las Loterías pequeñas. Hay 
desafíos que deben abordarse  como 
el plan estratégico y el de formación o 
capacitación. También deben realizar-
se seminarios específicos. Igualmente 
es necesario que cada Lotería cree un 
fondo concreto para la capacitación 
profesional e investigación tecnológi-
ca. Es precisa una colaboración entre 
los distintos países ya que el incremen-
to de las ventas de los productos de los 
que disponen nuestras Organizaciones 
supone un incremento del beneficio 
del desarrollo de los  Estados. 

Se acuerda por la Asamblea General 
y por los miembros de la nueva Junta 
Directiva que la próxima reunión de la 
Junta se celebre durante el foro de la 
WLA.   
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Charla en Iguazú Ciclo de conferencias para el público

Ponentes del Congreso en Oberá

Congreso en Oberá
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del 1 al 5 de febrero 
de 2006
en Mérida, México

Acontecimientos Corporativos



Acontecimientos Corporativos







Contribuciones de los Miembros

A Caixa é uma instituição finan-ceira com mais de 144 anos. 
Caixa Econômica e Monte de 

Socorro foi o nome de batismo dado 
à CAIXA, em um decreto, de 1861, do 
Imperador Pedro II.  Criada com a fi-
nalidade de conceder empréstimos e 
incentivar a poupança, o Imperador 
queria torná-la o "cofre seguro das 
classes menos favorecidas”. 

Essa longevidade mostra seu dina-
mismo e capacidade de adaptação às 

diferentes condições de conjuntura, 
de demandas do Governo Federal 
‒ seu único acionista ‒ e da própria 
sociedade brasileira.
 Ao longo de sua história, a CAIXA 
deixou de ser apenas uma institu-
ição de poupança e transformou-se 
em um banco múltiplo, que também 
incorpora as funções de agência de 
desenvolvimento urbano e princi-
pal operadora de políticas públicas, 
aloca recursos das loterias para dife-
rentes programas sociais e realiza 

pagamentos e transferências 
de benefícios sociais para a 
população de baixa renda, a 
exemplo do programa Bolsa 
Família.

 Atualmente, a CAIXA detém 
a extraordinária base de 33,6 
milhões de clientes, com um 
ativo patrimonial equivalente 
a US$ 66 bilhões. Para cum-
prir sua missão, conta com o 
empenho de seu corpo fun-
cional que hoje é de 63 mil 
empregados e mais 38.288 
mil entre estagiários, presta-
dores de serviços e meno-
res aprendizes, totalizando 
101.288 mil colaboradores.
 
Para o suporte de suas ativi-
dades, além de possuir a 
maior rede de distribuição 
do Brasil, a CAIXA possui 
um dos maiores parques 
tecnológicos da América La-
tina, detendo uma das maio-
res bases de informações do 
mundo, como a das contas 
vinculadas do FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (parte dos direitos 
trabalhistas dos brasileiros), 
só inferior ao banco de da-
dos da NASA.
 
A CAIXA é a única institu-
ição financeira brasileira 
presente em todos os 5.562 
municípios do País. Para o 
alcance dessa cobertura, a 
CAIXA possui 32.111 pontos 
de atendimento, distribuí-
dos entre Agências, Lojas 
Lotéricas, Correspondentes 
Bancários e Terminais de 
Auto-Atendimento.
 
Merece destaque a rede loté-
rica da CAIXA, composta por 
8.901 lojas lotéricas, que, 
além de comercializarem as 
loterias federais, também de-
sempenham a função de cor-
respondentes bancários da 

Caixa,
o Banco
de Todos os Brasileiros
Conheça a instituição que
administra as loterias no Brasil



Contribuciones de los Miembros

CAIXA em 3.628 cidades 
brasileiras e realizam, em 
tempo real, mais de três 
bilhões de transações por 
ano, entre captação de jo-
gos das loterias federais, 
pagamentos de benefícios 
sociais do Governo Feder-
al, recebimento de contas 
e tributos diversos, além 
de operações bancárias, 
como depósitos, saldos e 
saques de conta corrente 
e poupança da CAIXA, 
movimentando mais de 
US$ 35,7 bilhões por ano.
 
Já faz parte da rotina de 
milhões de brasileiros pas-
sar pelas agências e rede 
lotérica da CAIXA para, 
entre outras operações, 
receber o repasse de re-
cursos dos programas so-
ciais do Governo Federal. 
Tais saques ultrapassaram 
o valor de US$ 78,5 bil-
hões no período de 2003 
a julho de 2005.
 Concom i t an t emen t e 
à sua atuação social, a 
CAIXA vem apresentando 
excelentes resultados fi-
nanceiros: no primeiro se-
mestre deste ano, obteve o 
maior lucro semestral de 
sua história ‒ US$ 446,2 
milhões de lucro líquido, 
proveniente de operações 

bancárias tradicionais, 
crédito imobiliário, hab-
itação, saneamento básico, 
infra-estrutura e presta-
ção de serviços.
                   
As  Loterias da CAIXA

Por delegação legal do 
Governo Federal, a CAIXA 
também administra as lote-
rias federais, que, além de 
levarem a sorte a milhares 
de apostadores todas as 
semanas, exercem uma 
importante função social. 
Do montante arrecadado 
pelas nove modalidades 
lotéricas 48% são repas-
sados a programas sociais 
do Governo e a entidades 
não-governamentais para 
custear programas e ini-
ciativas de cunho social. 
Em 2004, de um total de 
US$ 2 bilhões arrecada-
dos, US$ 950 milhões 
foram repassados aos 
beneficiários sociais. Atu-
almente, recebem recur-
sos das Loterias CAIXA: o 
Fundo de Investimento do 
Estudante Superior, o Fun-
do Nacional da Cultura, 
o Ministério do Esporte, 
os Comitês Olímpico e 
Paraolímpico Brasileiros 
o Fundo  Penitenciário  
Nacional  e a  Seguridade 

Social. 
Todos os dias, milhares de apostadores tentam a 
sorte em um dos jogos das Loterias CAIXA. De se-
gunda a sábado, são várias as chances de se tornar 
um milionário. Os apostadores contam com quase 
9 mil pontos de venda, espalhados pelo país, nos 
quais se pode tentar a sorte e concorrer a um dos 
muitos prêmios. Somente no ano passado, as Lote-
rias CAIXA distribuíram mais de US$ 638 milhões 
em prêmios. 
 A meta para este ano é aumentar ainda mais o to-
tal arrecadado. Entre janeiro e outubro, as Loterias 
Federais já arrecadaram US$ 1,723 bilhão. Desse 
total, US$ 809 milhões já foram repassados aos 
beneficiários legais.
 
Para melhor cumprir sua missão social, a CAIXA 
está implantando um novo modelo tecnológico e 
logístico para a sua rede lotérica, no qual assume 
a plena gestão da operação do negócio loterias. A 
internalização do processo tecnológico das Loterias 
da Caixa Econômica Federal avança a passos largos 
para a independência da gestão  operacional do 
negócio lotérico. As loterias federais já estão sendo 
processadas pela CAIXA em sua totalidade, o que 
compreende as funcionalidades de apuração, distri-
buição da arrecadação e repasse aos beneficiários 
legais e autorização de pagamento de prêmios. Essa 
conquista, iniciada com a migração da base históri-
ca das transações realizadas no canal lotérico desde 
1997 (1,7 terabytes ‒ cerca de 11 bilhões de trans-
ações), caracteriza a plena absorção e domínio do 
conhecimento tecnológico e logístico das loterias. 
O sistema desenvolvido pela CAIXA, moderno, ágil 
e seguro, é baseado no protocolo TCP/IP, e todas as 
suas transações são protegidas pela utilização de 
modernos sistemas de criptografia dentro das mel-
hores práticas adotadas pelo mercado.

Caixa, el Banco de Todos los Brasileños
Conozca la institución que administra
las loterías en Brasil

La Caixa es una institución financiera con más de 144 
años de existencia.  Caixa Econômica e Monte de 

Socorro fue el nombre con que se bautizó a la CAIXA en 
un decreto, de 1861, del Emperador Pedro II.  Creada 
con la finalidad de conceder préstamos e incentivar el 
ahorro, el Emperador quería convertirla en el “cofre 
de seguridad de las clases menos favorecidas”.
 
Esa longevidad es una muestra de su dinamismo y 
capacidad de adaptación a las distintas condiciones 



de la coyuntura y a las demandas del 
Gobierno Federal ‒ su único accionista 
‒ y de la propia sociedad brasileña.

A lo largo de su historia, la CAIXA 
ha dejado de ser solo una institución 
de ahorro y se ha transformado en 
un banco múltiple, que también 
incorpora las funciones de agencia 
de desarrollo urbano y principal 
operadora de políticas públicas, 
destina recursos de las loterías a 
diversos programas sociales y realiza 
pagos y transferencias de beneficios 
sociales a la población con rentas 
bajas, a ejemplo del programa Bolsa 
Familia.

Actualmente, la CAIXA tiene la 
extraordinaria base de 33,6 millones 
de clientes, con un activo patrimonial 
equivalente a 66 billones de US$. 
Para cumplir su misión cuenta con el 
empeño de su cuerpo funcional, que 
hoy es de 63 mil empleados y más de 
38.288 mil trabajadores en prácticas, 
prestadores de servicios y aprendices 
menores, hasta un total de 101.288 
mil colaboradores.

Para el soporte de sus actividades, 
además de poseer la mayor red de 
distribución de Brasil, la CAIXA 
posee uno de los mayores parques 
tecnológicos de América Latina, 
ostentando una de las mayores bases 
de información del mundo, como la de 
las cuentas vinculadas del FGTS ‒ Fondo 
de Garantía por Tiempo de Servicio 
(parte de los derechos laborales de los 
brasileños), solo inferior a la base de 
datos de la NASA.

La CAIXA es la única institución 
financiera brasileña presente en todos 
los 5.562 municipios del país. Para 
alcanzar esa cobertura, la CAIXA posee 
32.111 puntos de atención distribuidos 
entre Agencias, Establecimientos de 
Loterías, Corresponsales Bancarios y 
Terminales Automáticos de Atención.

Hay que destacar la red de loterías 
de la CAIXA, compuesta por 8.901 

establecimientos de loterías, que, 
además de comercializar las loterías 
federales, también desempeñan la 
función de corresponsales bancarios 
de la CAIXA en 3.628 ciudades 
brasileñas y realizan, en tiempo real, 
más de tres billones de transacciones 
al año, entre captación de juegos de las 
loterías federales, pagos de beneficios 
sociales del Gobierno Federal, cobro 
de cuentas y tributos diversos, además 
de operaciones bancarias, como 
depósitos, saldos y reintegros de 
cuentas corrientes y de ahorro de la 
CAIXA, operando más de 35,7 billones 
US$ al año. 

Ya forma parte de la rutina de millones 
de brasileños pasarse por las agencias 
y la red de loterías de la CAIXA para, 
entre otras operaciones, cobrar las 
transferencias de recursos de los 
programas sociales del Gobierno 
Federal. Dichos reintegros, en el 
período comprendido entre 2003 y 
julio de 2005, sobrepasaron los 78,5 
billones US$ 

Concomitantemente con su actuación 
social, la CAIXA viene presentando 
unos excelentes resultados financieros: 
en el primer semestre de este año, ha 
obtenido el mayor beneficio semestral 
de su historia - 446,2 millones US$ 
de beneficio neto, procedentes de 
operaciones bancarias tradicionales, 
crédito inmobiliario, vivienda, 
saneamiento básico, infraestructura y 
prestación de servicios.
   
Las  Loterías de la CAIXA
Por delegación legal del Gobierno 
Federal, la CAIXA también administra 
las loterías federales, que, además de 
llevar la suerte a miles de apostantes 
todas las semanas, ejercen una 
importante función social. Del importe 
recaudado por las nueve modalidades 
de loterías, el 48% se transfiere a 
programas sociales del Gobierno 
y a entidades no gubernamentales 
para costear programas e iniciativas 
de cuño social. En el 2004, de un 
total de 2 billones US$ recaudados, 
950 millones US$ se transfirieron a 
beneficiarios sociales. Actualmente, 
reciben recursos de las Loterías CAIXA: 
el Fondo de Inversión del Estudiante 
Superior, el Fondo Nacional de Cultura, 

el Ministerio del Deporte, los Comités 
Olímpico y Paralímpico Brasileños, 
el Fondo Penitenciario Nacional y la 
Seguridad Social.

Todos los días, miles de apostantes 
prueban suerte en uno de los juegos 
de las Loterías CAIXA. De lunes a 
sábado, son varias las posibilidades 
de convertirse en millonario. Los 
apostantes cuentan con casi 9 mil 
puntos de venta repartidos por el país, 
en los que se puede probar suerte y 
optar a uno de sus muchos premios. 
Solo el año pasado, las Loterías CAIXA 
repartieron más de 638 millones US$ 
en premios.

El objetivo para este año es aumentar 
aún más el total recaudado. Entre 
enero y octubre, las Loterías Federales 
ya han recaudado 1,723 billones US$. 
De ese total, 809 millones US$ ya han 
sido transferidos a los beneficiarios 
legales.

Para cumplir mejor con su misión 
social, la CAIXA está implantando 
un nuevo modelo tecnológico y 
logístico para su red de loterías, en 
el que asume la plena gestión de la 
operación del negocio de las loterías. 
La internalización del proceso 
tecnológico de las Loterías de la Caixa 
Econômica Federal avanza a grandes 
pasos hacia la independencia de la 
gestión operativa del negocio de las 
loterías. La CAIXA ya está procesando 
las loterías federales en su totalidad, 
lo que comprende las funcionalidades 
de liquidación, distribución de 
recaudación y transferencia a los 
beneficiarios legales y autorización 
de pago de premios. Esa conquista, 
iniciada con la migración de la 
base histórica de las transacciones 
realizadas en el canal de loterías desde 
1997 (1,7 terabytes -  unos 11 billones 
de transacciones), caracteriza la plena 
absorción y dominio del conocimiento 
tecnológico y logístico de las loterías. 
El sistema desarrollado por la CAIXA, 
moderno, ágil y seguro, está basado 
en el protocolo TCP/IP, y todas sus 
transacciones están protegidas por 
la utilización de modernos sistemas 
de criptografía dentro de las mejores 
prácticas adoptadas por el mercado.

Contribuciones de los Miembros



Polla Chilena lanzó
inédito raspe
“Sueldo por 20 Años”
El premio es reajustable y heredable

Polla Chilena de Beneficencia nuevamente im-
pactó el mercado de los juegos de azar con el 
lanzamiento de una revolucionaria instantánea o 
“raspe” denominado “Sueldo por 20 años”.

Este nuevo producto, cuya primera emisión se 
agotó en no más de 30 días, tiene como premio 
principal  la entrega  al ganador de una mensua-
lidad de cerca de US$ 1.000 durante 20 años. Lo 
más atractivo del nuevo raspe es que el premio 
es reajustable y heredable.

Este nuevo juego de 
Polla, el primero en 
Chile con estos atri-
butos, está enfocado 
a aquellos que buscan 
seguridad, estabilidad e 
independencia económica porque con tan sólo $500, menos de un dó-
lar, los chilenos pueden reguardar el futuro de su familia por 20 años.

Primer Ganador

El primer ganador, Julio Maldonado Salinas, ya está 
gozando de este espectacular premio porque ya tiene 
asegurado su futuro y el de su familia con una renta 
fija durante 20 años que le permite concretar muchos 
sueños e ilusiones.

Polla Chilena de Beneficencia, empresa líder con más 
del 63 por ciento de participación en el marcado de 
los juegos de azar en el país impactó también con el 
lanzamiento de Xperto, un juego de pronósticos de-
portivos, que se transformó rápidamente en el tercer 
juego favorito de los chilenos.
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Lotería Nacional 
de Nicaragua
cierra negocios
tragamonedas
En una acción
 sin precedentes
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En el punto de mira....
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Once años
haciendo
millonarios
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Mario Orsini, 
rando los ult

Alejandro Fontanet 
Gerente Comerical de SG 
LatinoAmerica regalando
boletos a la gente.
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Se le llama “pollo pajarito”
porque la carne debe cortarse 
en trocitos muy pequeños.

Ingredientes para 2 personas:g p p

500g de carne de pollo sin hueso y sin piel
6 dientes de ajo
1 ají chile, piquillo, guindilla o pimienta
como le llaman en Brasil.
Aceite neutro (maíz)
2 corazones de lechuga romana o capuchina
2 tomates (opcional)
1 batata (opcional)
Sal.

Preparación
Cortar la carne de pollo en pequeños bocados del tamaño de una nuez. En un mortero moler los
ajos pelados con el ají y un poco de sal, agregar una cucharada de aceite y hacer una pasta ligera 
en la que se marinará por una hora toda la carne del pollo. Se calienta una paila o sartén, se agrega 
un poco de aceite y se cocina el pollo. Debe quedar bien cocido, crocantito por fuera y tierno por 
dentro. Se sirve de inmediato en platos o una fuente con una base de lechuga y tomate aderezados 
con jugo de limón y sal, se acompaña de gajos de limón y puede servirse acompañado de batata 
frita .

Frango
Pasarinho
(pollo pajarito)

Misce-Lánea

Apuntes de






