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ECONOMÍA
Expectativas poco acordes con la situación. Así definen los
expertos las cuentas que para Loterías y Apuestas del Estado se recogen en los PGE de 2013. Se trata de un cifras
excesivamente optimistas que intentan demostrar que este
sector será el único que se salve de la austeridad y del

recorte en las recaudaciones cuando siempre ha quedado
demostrado que, en crisis, no se juega más. Ni siquiera el
as en la manga que pueda tener LAE con la presentación
de la lotería instantánea tendrá la suficiente entidad para
aumentar los ingresos, y menos en un solo ejercicio.

Prevé un 23% más de ingresos, un 10% más de beneficios, con el consumo
en mínimos y en una segunda recesión

El Gobierno infla los números
de Loterías
■ Ana Sánchez Arjona
“El Gobierno espera que, pese a la
caída general de la actividad y el descenso en la renta de las familias, el
consumo en mínimos y en plena
segunda recesión, la gente juegue
más en 2013. Y el aumento no es desdeñable, ya que según se recoge en
los PGE, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae)
ingresará un 23% más, 2.179 millones, durante el próximo año, hasta
los 11.565 millones. Este repunte,
además, tendrá lugar pese a la entrada en vigor de un nuevo impuesto a
los premios altos de la lotería. "Aquí
no sólo tendrá que ver que la gente
siga jugando, al menos, al mismo ritmo que hasta ahora, sino que el 20%
extra que se mete a los premios de
lotería que hasta ahora no tributaban
parece que no afectará en absoluto,
explica una de las fuentes consultadas para añadir que no tiene sentido
que con el “bocado” que se va a dar
a los premios y en medio de una crisis generalizada se puedan incluir
cifras así en los Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, el repunte en la facturación por juego tendrá que superar el
eventual impacto del nuevo impuesto a la lotería. El ministerio de Hacienda anunciaba un gravamen del 20%
a las ganancias superiores a 2.500
euros. Con esta medida, que no solo
abarca los premios de Loterías del
Estado como el Gordo de Navidad
o la Primitiva y que también afecta a
concursos como los de la ONCE,
espera recaudar 824 millones.
Hasta ahora, los premios estaban
exentos de impuestos en el momento del cobro salvo para los rendimientos sucesivos que generasen. El dinero apostado pero perdido no se podrá
deducir en estos casos, aunque el
Gobierno si permitirá deducírselos a
quienes jueguen en casinos o casas
de apuestas online.
Gracias a este mayor volumen de
negocio, la Selae prevé ganar 1.989
millones de euros en 2013, un 10%
más de lo que espera para este año.
Dentro del presupuesto de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de carácter no
financiero, Loterías y Apuestas del
Estado tiene previsto obtener el
mayor beneficio, así como la mayor
cifra de negocios en el próximo año.
El resultado de explotación, según
las cuentas del año que viene, alcanzará los 3.206 millones de euros, frente a los 2.632 previstos para 2012.
“Maquillaje, expectativas desafortunadas…” dicen desde el sector. “La
delgada línea sobre la que basculan
las cuentas del Gobierno para el próximo año hace más que complicado
creerse, sin más, unas cifras tan optimistas que intentan demostrar que
este sector será el único que se salva de la austeridad y del recorte en
las recaudaciones, cuando siempre
ha quedado demostrado que en
tiempos de crisis no se juega más”.
Y es que crecer en ingresos casi

La Selae prevé ganar 1.989 millones de euros en 2013, un 10% más de lo que espera para este año.

2.200 millones que, por cierto, es lo
que la ONCE viene a vender al año,
es mucho. ¿Qué van a hacer para
conseguirlo?

Lotería instantánea
“El nuevo Joker y el acuerdo firmado recientemente con la República
Dominicana (al que le pueden seguir
Ecuador y Perú) para vender el Gor-

do de la Primitiva, no tienen suficiente fuerza para aumentar los ingresos
en esa magnitud y menos en un solo
ejercicio ni siquiera junto a la tendencia en el descenso generalizada que
se ha empezado a practicar con respecto al retorno en premios. Tiene
que haber algo más y lo hay dentro
de una jugada normal en la exploración del campo de las sinergias
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comerciales. Se trata del proyecto de
Lotería Instantánea que es muy agresivo, muy dinámico y directo y se
dará a conocer todo indica que la
próxima Navidad con la intención
manifiesta de iniciar su comercialización en 2013 sobre todo en Bares
aunque no se descartan otros puntos de venta. “Es similar por no decir
igual a lo que son los rascas de la

ONCE algo que no deja de preocupar a la Organización Nacional de
Ciegos porque es la única que tiene
lotería instantánea con una cuota muy
interesante de inmigrantes ya que se
asemeja mucho a la que hay en sus
países. Suponía en 2010 el 10% del
total de ventas y en 2011 ha crecido
hasta el 14%. Parece que además
LAE está trabajando en una quiniela
europea, de champios league, como
alternativa a la española que va en
retroceso tal y como reflejan los datos
últimos datos de la Memoria Anual
del Juego”.
No son buenos los datos que se
desprenden de esa Memoria que
corresponde a 2011.
Gracias a que, por primera vez, se
contabiliza el juego online dentro del
volumen total de cantidades jugadas,
la industria sólo pierde un 2,8%, cantidad que se elevaría hasta el 9% si
no fuese por este sector que empezó a contar desde que se aprobó la
Ley del Juego -segundo semestre.
La Dirección General de Ordenación del Juego achaca la reducción a varios factores, como son el
consabido impacto de la crisis económica sobre la renta disponible, el
menor consumo en los hogares y,
paradójicamente, al propio juego online que, según sus estimaciones,
habría registrado un incremento anual
acumulativo de ingresos y cantidades jugadas del 30%, robándole protagonismo a otros sectores. Sin
embargo, es el juego online y los
ingresos que ha generado el indicador que permite contabilizar una caída menor en términos absolutos.
Una vez más, las únicas beneficiadas del gran problema económico
que atraviesa el juego vuelven a ser
Loterías y Apuestas del Estado y la
ONCE. A pesar de que desde la red
de ventas de LAE se alerta del descenso progresivo, en 2011 incrementó las cantidades jugadas en 1,4%,
con unos ingresos brutos un 3,9%
superiores tras alcanzar los 3.821
millones de euros gracias al comportamiento de la Lotería Nacional y los
Euromillones, los únicos juegos que
cerraron ciclo en positivo, puesto que
tanto la Primitiva, como la Bonoloto
y la Quiniela perdieron presencia.
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Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego.

A LAE se le atasca el FLA
■ El cambio tributario no
es la única novedad que
ha sufrido Loterías ya que
el Gobierno ha acudido al
ente público para avalar
el Fondo de Liquidez
Autonómico, FLA, y no le
está resultando fácil. En
concreto, a Loterías le
corresponden con cargo
a ingresos futuros 6.000
millones de los 18.000
millones con los que está
dotado este instrumento
de ayuda. Su deuda se
multiplicará por cuatro,
desde los 1.711 millones

actuales a los 7.711
millones.
Sin embargo y a día de
hoy, el Ministerio de
Hacienda ha sido incapaz
de sacar adelante un
crédito sindicado.
Entidades nacionales y
extranjeros han hecho
llegar al Tesoro,
asesorado por
Rothschild, sus reservas
a participar en el
sindicado. Dicen las
fuentes consultadas, que
sí estarían dispuestos a
hacerse cargo de los

4.000 millones que faltan
mediante un crédito
puente que
posteriormente se
convertiría en bonos de
Loterías y Apuestas del
Estado.
Montoro confiaba en que
el nombre de Sociedad
Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado
fuera suficiente como
garantía. Sin embargo,
hace una semana apenas
tenía compromisos sin
firma por unos 2.000
millones.

Según la sociedad
presidida por José
Miguel Martínez, la
operación sigue los
plazos previstos
inicialmente. "Las
propuestas realizadas
por las entidades
financieras y la marcha
actual de las
negociaciones permiten
concluir que la operación
de endeudamiento se
llevará a cabo en breve y
en buenas condiciones
de financiación", subraya
la Sociedad Pública para

apuntar que Loterías y
Apuestas del Estado
había dado la pasada
semana más plazo a los
bancos para que hicieran
sus ofertas antes de
cerrar el crédito
sindicado con el que se
financiará el FLA, debido
a determinadas
dificultades logísticas de
algunas de ellos.
La reacción de las
entidades financieras es
un jarro de agua fría para
los cálculos de la
Administración, que
necesita ese dinero con
urgencia para poder
hacer frente a las
peticiones de rescate.

