RED COMERCIAL LAE (BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
PRODUCTIVIDAD POR PUNTO DE VENTA
TOTAL
PUNTOS DE
VENTA: 10.500

AD.LOT.

Extras

PRODUCCIÓN

más de 6.000.000

50
muy rentables
más de 3.500.000
€/AÑO

CUATRO
MIL

750
Rentables
de 1.500,000 a
3.000.000

ADMONS.
LOTERÍA

1.200
.Rentabilidad ajustada
*
de 1.000.000 a
1.400.000

RED
BÁSICA

1.800
FAMILIARES
de 800000 A 1000.000
Total: Administraciones

4.000
MIXTOS

200

MILLONES€

8.348

Recaudan:

PRODUCCIÓN

muy rentables
más de 700000

400
rentables
de 301.000 a 700000

SEIS MIL
QUINIENTOS

800
escasamente rentables
de 150000 a300000

2.700
No rentables*
por debajo de 150.000
Total Mixtos

6.500

2.600

MIXTOS
RED
COMPLEM.
MILLONES€
Recaudan:

Dos mil Administraciones en peligro.

Hoy con la venta del total de la Lotería Nacional por los Administradores de
Loterías

1.700

ingresos

5,5% de 1.400.000€/año

77.000

gastos

2 sueldos

44.000

alquiler

20.000

gastos fijos

10.000
74.000
3.000

5,5% de 800.000 €/año
2 sueldos
alquiler

44.000
44.000
20.000

gasto total
beneficio
ingresos
gastos

gastos fijos
gasto total
beneficio

10.000
74.000
-30.000

¿Mañana? Con la venta de Lotería por los 6.500 Mixtos
Otorgando que vendan sólo 800 millones de euros de los 5.400.
Es un 15% que desaparece de nuestra venta habitual de LN. Porque la Cuota de
Mercado capturada por la Lotería Nacional, no se va a incrementar de forma
perceptible, porque la vendan más puntos de venta.
Los Juegos de terminal son un 35% media de nuestra venta (2900 frente a 5400)
LA Lotería nacional es el 65%
ingresos

5,5% de 1.400.000€/año

77.000

gastos

2 sueldos

44.000

Alquiler

20.000

gastos fijos
gasto total
beneficio - 15% de su venta en LN= menos
7.507,5€

10.000
74.000

ingresos
gastos

44.000
44.000
20.000

5,5% de 800.000 €/año
2 sueldos
Alquiler

gastos fijos
gasto total
beneficio - 15% de su venta en LN= -4.290€

-4.508

10.000
74.000
-34.290

Por debajo de 1.400.000€ /año entran en peligro de extinción unas 2000
administraciones de Loterías.
¿Cuántos de los socios de Anapal, Apla o Fenapal están por encima de 1.500.000
€/año? Confiemos en que la mayoría…

Lo que no podemos obviar es lo evidente:
Los que menos producen para el Tesoro Público, dentro de los Administradores de
Loterías, producen más que el 95% de los mixtos.
El servicio especializado que prestan las Administraciones, es cualitativamente mejor
que el que ofrece un establecimiento no especializado.
Por lo que a corto plazo LAE aportará peor el servicio, en la medida en que caigan,
desaparezcan puntos de venta especializados.
Y Probablemente al cabo del año o año y medio de la entrada en vigor de la Lotería por
terminal, el Tesoro recaudará menos.
Habremos perdido empleo especializado.
Habremos perdido calidad de servicio
Habremos perdido recaudación
Habremos comenzado a desvirtuar el Juego que más aporta: la Lotería Nacional.
A medio plazo, cinco/diez años la Lotería Nacional por terminal, caerá en ventas
porque no es un juego diseñado para terminal.
No puede competir con los de bajo precio y gran premio, en sus mismas condiciones.
Por lo que inevitablemente terminará desprestigiado.
El desprestigio de la venta por terminal de la Lotería Nacional contaminará a la Lotería
Nacional de billetes. Se rompe en parte el vínculo tradicional, la forma de participar, y
esto, en un juego que se basa en la tradición, es un riesgo evidente. Por lo que volverá a
repercutir a la baja, sobre las ventas…
Y en cuanto a la Lotería de Navidad, muy probablemente las entidades, asociaciones,
empresas, etc, que acostumbran a emitir participaciones de un número concreto, dejen
de hacerlo, ya que el mismo número podrá adquirirse en cualquier punto de venta de
España a través del terminal, desapareciendo así la ilusión que proporciona la
tradicional pregunta “¿Dónde va a caer el Gordo este año?”.
Consecuentemente, la venta de Lotería de Navidad también decrecerá, pues es bien
sabido que la mayoría de personas que juegan en este sorteo lo hacen a través de
participaciones o por el simple motivo de que se trata del número del bar de la esquina,
o del colegio de los niños. Si ni el bar ni el colegio ofrecen su número, por los motivos
antes expuestos, el ciudadano no compensará su compra adquiriendo otro décimo en
cualquier punto de venta, pues el aliciente que tenía habrá desaparecido.

¿Y los mixtos qué?
En el momento en que se comience a aplicar por parte del Operador, criterios
empresariales, de rentabilidad/productividad, todos los mixtos que vendan menos de
130.000€/año serán expulsados del sistema (es el mismo límite que han aplicado a los
Kioscos de la ONCE). Dos mil quinientos Mixtos a extinguir.

Si el futuro Operador es capaz de ver lo que no ve éste: que la especialización es
fundamental para la alta productividad, y actúa en consecuencia, dos mil más
desaparecerán sustituidos por simples máquinas expendedoras.
Cuatro mil quinientos mixtos en peligro.

¡Hermosa victoria!

