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Presentación
PIDAL, se ha identificado desde su
creación
como una Asociación
Independiente con Identidad propia y
libertad de acción y opinión.
Nos regimos por una estructura
demócrata, en la que el gobierno,
dirección y estrategia es elegida en
Asamblea Universal de Socios, lo cual nos
diferencia radicalmente de las demás
Organizaciones. PIDAL cuantitativamente
es una Asociación de tamaño medio –
reducido, pero cualitativamente de gran
dimensión
pues
en
ella
están
representados junto a los demás Socios,
las principales Administraciones de Lotería, las más reconocidas
volúmenes de venta.

marcas y

Con el objetivo de defender la viabilidad y rentabilidad de nuestro proyecto
empresarial, queremos aportar a SELAE, y sumar desde nuestra capacidad, asuntos
que entendemos vitales para perfeccionar los productos que comercializamos,
mejorar nuestros resultados económicos y regenerar e ilusionar a nuestro colectivo.
Exponemos en líneas generales nuestra opinión sobre la presentación de las
inmediatas actuaciones se SELAE para 2015.
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JUEGOS ACTIVOS
Apuestas Deportivas

La Quiniela de SELAE, está sufriendo su peor
ciclo histórico de ventas, un producto con una segmentación muy delimitada y unas
características únicas que le han permitido convivir con el resto de juegos españoles
de forma muy coherente y dinámica, se ha convertido en un verdadero problema
para SELAE y para quienes los comercializamos.
Evolución de las ventas La Quiniela . (Cuadro 1)

2012
La Quiniela

360.135.812 €

2013
297.745.435 €

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO

2014
261.595.163 €

13 Vs 12
-17,32%

14 Vs 13
-12,14%

14 Vs 12
-27,36%

La crisis, la aparición de los operadores privados con apuestas deportivas, la lentitud
de nuestro sistema, la pérdida de atractivo y la pérdida de su público objetivo, han
provocado que se encuentre en una situación tremendamente delicada, generada
por su espectacular bajada de ventas y lo que es peor… el producto se está
descomponiendo, está adquiriendo connotaciones negativas entre sus clientes,
perdiendo capacidad de ilusionar, aspecto fundamental para un juego lógico de azar,
en el que la motivación y proactividad del Cliente es fundamental.

El precio en La Quiniela, como en los demás juegos es importante, pero es un juego
donde es más importante que vuelva a recuperar su identidad y a ilusionar a sus
Clientes objetivos. COMPETIR CON LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO DEL
PRODUCTO.
Marzo 2015
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Propuestas sobre La Quiniela:
1. Eliminar los BOTES, incluso en su formato corrido, cada jornada que se
reparta la cantidad destinada a premios de la recaudación.
2. Introducir al mismo tiempo un fondo de reserva del 5%, para destinarlo a
jornadas concretas, designadas por SELAE, con un PREMIO ESPECIAL o BOTE.
3. Vertebrar mejor el reparto de premios, no puede haber jornadas donde
acertantes con derecho a premio no cobren (10 aciertos)
4. Estudiar a fondo el formato de premios (incluso eliminar la matriz secundaria,
Pleno al 15, y pagar acertantes de 15 a 11)
5. Composición de un calendario óptimo, evitando fórmulas de sobreposicionamiento del producto en la semana.
6. Cubrir las jornadas de miércoles, Champions, UEFA o Selecciones con otros
juegos, QuiniGol u otros métodos de apuestas nuevos.
7. Mayor promoción de La Quiniela, el target está muy definido lo que facilita
las acciones de marketing relacionadas con el producto, que además de
medirse pueden reorientarse rápidamente.
8. Elaboración física de una revista semanal, con distribución en los estadios de
1ª y 2ª División y por los Puntos de Venta (Análisis de la jornada,
clasificaciones, calendarios, fórmulas de juego y formación sobre como
jugarla), no tiene que ser gratuita para el Punto de Venta, si para el Apostante.
9. Ajustar el Precio y modernizar el Boleto. Con la subida de precio se mejora la
recaudación que rebaja las apuestas y fortalece la estrategia de mayores
premios por categoría, rejuvenece el juego y lo posiciona estratégicamente.
10. Introducción de nuevos juegos relacionados con la Apuesta Deportiva, las
apuestas de contrapartida, QuiniTRES o la QuiniBASKET
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APUESTAS HÍPICAS
Los resultados no pueden ser más elocuentes.
Nos enfrentamos ante dos juegos que no se han
introducido entre las opciones de apuesta de los
Clientes de los juegos del Estado.
A pesar de los reiterados intentos de SELAE, y los
esfuerzos estériles de parte de la Red de Ventas, convendremos que son dos juegos
de los que hay que plantearse muy seriamente su continuidad, suman entre los dos
juegos el 0,70% del volumen de ventas de SELAE.
Evolución de las ventas de Hípica (Cuadro 2)
2012

2013

2014

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12

LotoTurf

5.893.108 €

4.963.258 €

4.149.200 €

-15,78%

-16,40%

-29,59%

Quintuple Plus

2.500.553 €

1.726.592 €

1.791.365 €

-30,95%

3,75%

-28,36%

Si a estos NEGATIVOS DATOS les aplicamos la contabilidad de costes, le
repercutimos la parte proporcional del gasto de gestión de SELAE y se le añaden los
costos del Convenio de 5,5 Millones de € con el Hipódromo de la Zarzuela y a todo
ello se le suma además el canon del 15% sobre la recaudación bruta del
QuintuplePlus (Impuesto Especial Sobre Apuestas Deportivas Mutuo Benéficas), nos
daremos cuenta que SON DEFICITARIOS, además contribuyen a mantener otras
estructuras del SEPI como el propio Hipódromo de la Zarzuela, con pérdidas 20112013 de más de 10 Millones de €. lo que indica cual debería ser el esfuerzo
recaudador del juego para que fuera rentable, puesto que el convenio con el
Hipódromo está basado en la preparación de las carreras de caballos para que SELAE
pueda ofertar estos juegos semanalmente.

Propuestas sobre La Apuestas Hípicas: Eliminación de los dos juegos.
Marzo 2015
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JUEGOS ACTIVOS
Apuestas de tipo LOTO
La Primitiva
La Primitiva ha mantenido un comportamiento estable
donde la incorporación del JOKER así como las
variaciones en su sistema de reparto y estructura de
premios han propiciado que sea el único juego que se
mantiene estabilizado con un pequeño e insignificante
incremento. Entendemos que los cambios realizados recientemente han provocado cuando menos
el efecto esperado. Si bien el adicional JOKER se desploma, circunstancia que habrá que observar y
corregir.

Evolución de las ventas La Primitiva (Cuadro 3)
2012

2013

2014

La Primitiva

1.479.743.283 €

1.456.644.011 €

1.450.642.230 €

JOKER
Primitiva + JOKER

30.913.475 €
1.510.656.758 €

77.069.131 €
1.533.713.142 €

60.528.533 €
1.511.170.763 €

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12
-1,56%

-0,41%

-1,97%

0,015%

-21,46%
-0,015%

95,80%
0,0004%

BONO-LOTO
El Bono-Loto tiene un importante estatus entre los juegos que comercializamos, ocupa en 2014 el
6,89% del volumen de ventas de los juegos de tipo LOTO y el 3,10% del volumen total de ventas de
SELAE, a pesar de su bajada es uno de los juegos que mejor resiste, es el más barato y ocupa
estratégicamente varios días de la semana, podríamos utilizar este juego para ampliar el acceso de
Clientes a los Puntos de Venta, y mejorar su oferta y estructura de premios, aplicando cambios
similares a los de La Primitiva y añadiendo más sorteos. Necesita mejor y mayor promoción.
No somos partidarios de modificar su precio.
Evolución de las ventas Bono-Loto (Cuadro 4)
2012
Bono-Loto

554.315.071 €

2013
518.748.333 €

2014
512.383.421 €

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12
-6,42%

-1,23%
Marzo 2015
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El Gordo de La Primitiva
El Gordo de La Primitiva es el juego que mayor caída experimenta, incluso mayor que el de La
Quiniela. A la bajada continuada de la venta, le podemos añadir un desinterés continuado por el
Operador SELAE, quien en su documento de “Presentación de Proyectos para 2015 de SELAE”, no lo
nombra, refiriéndose a él con las siglas “GP” en una solo ocasión y ni identificándolo como un riesgo
o una amenaza en sus acciones estratégicas (documento de 26 páginas).
El Gordo de la Primitiva alcanzó, en mitad de la crisis año 2010, su punto más álgido de ventas 407
Millones de €, hoy ha caído a la mitad de sus ventas y ¿A SELAE no le preocupa?. En cuatro
ejercicios ha bajado un - 42%, ha entrado en declive; en los dos últimos años hemos perdido un 30%
de sus ventas.
Solo cabe, ante esta debacle, reinventar el juego. Y comprometer a SELAE para que garantice la
correcta existencia de los juegos que comercializamos.
Empresarialmente no entendemos la pasividad y lentitud ante situaciones como esta,.
Evolución de ventas El Gordo de La Primitiva (Cuadro 5)
2012
2013
El Gordo de la
Primitiva
335.879.468 €
255.037.928 €

2014
236.743.089 €

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12
-24,07%

-7,17%

-29,52%

Euromillones
La evolución del juego de EuroMillones está sometida al consenso de los operadores europeos que
lo forman. Se ha demostrado que desde su implantación y a pesar de la crisis, se ha posicionado
como un juego potente y apreciado por los Clientes, incluso resistiendo bien ante la competencia
del EURO JACKPOT de la ONCE.
Rehenes, de la voluntad del resto de países, entendemos que los cambios propuestos en el
PROYECTO DIAMOND, mejoraran sus resultados. Entendemos que al igual que otros países
podríamos introducirle algún estímulo reconocido por nuestro público, el reintegro.
Evolución de las ventas de Euromillones (Cuadro 6)
2012
Euromillones

1.457.402.708 €

2013

1.237.493.686 €

2014
1.256.973.432 €

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12
-15,09%

1,57%

-13,75%
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Cuadro General de evolución de las ventas de los Juegos Activos.
Evolución de las ventas Juegos Activos (Cuadro 7)
2012

2013

2014

PARTIDA EJERCICIO HISTORICO
13 Vs 12 14 Vs 13 14 Vs 12
-0,41%

-1,97%

-21,46%

95,80% 1

0,015%

-0,015

0,0004%

1.256.973.432 €

-15,09%

1,57%

-13,75%

518.748.333 €

512.383.421 €

-6,42%

-1,23%

-7,56%

335.879.468 €

255.037.928 €

236.743.089 €

-24,07%

-7,17%

-29,52%

LotoTurf

5.893.108 €

4.963.258 €

4.149.200 €

-15,78%

-16,40%

-29,59%

Quintuple Plus

2.500.553 €

1.726.592 €

1.791.365 €

-30,95%

3,75%

-28,36%

La Primitiva

1.479.743.283 €

1.456.644.011 €

1.450.642.230 €

30.913.475 €

77.069.131 €

60.528.533 €

Primitiva + JOKER

1.510.656.758 €

1.533.713.142 €

1.511.170.763 €

Euromillones

1.457.402.708 €

1.237.493.686 €

554.315.071 €

JOKER

Bono-Loto
El Gordo de la
Primitiva

El Quinigol

10.431.404 €

8.277.767 €

9.711.420 €

La Quiniela

360.135.812 €

297.745.435 €

261.595.163 €

TOTAL ACTIVOS 4.237.214.882 € 3.857.706.141 €

3.794.517.853 €

-1,56%

-20,65%

17,32%

-17,32%

-12,14%

-8,96%

-1,64%

Actualizado IPC

-6,90%
-27,36%

-10,45%
-10,78%

Se entiende una relajación de la caída de ventas en el último ejercicio, pero son especialmente
significativas las caídas de El Gordo, La Quiniela y el Turf.

1

Extrapolando la cantidad de sorteos que hubo en 2012, la evolución del JOKER sería negativa, ya que se implantó en la semana 32, lo
que daría en la extrapolación del dato unas ventas en 2012 de 80.375.035 €.

Marzo 2015
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Propuestas sobre Los Juegos Activos de tipo LOTO
Euromillones
1. Necesitamos conocer a fondo que es la “Rifa millonaria” y como es la
promoción “Súper Rifa”… no podemos opinar al respecto.
2. Abono multi-sorteos para más de dos semanas.
3. El incremento de la segunda matriz a 12 estrellas y la subida de precio nos
parece adecuado.
4. Incorporarle reintegro.

Bono-Loto
1. No subir el precio, mantenerlo.
2. Creemos acertado la nueva propuesta de 6 sorteos semanales y reintegro
diario, lo que genera en la apuesta semanal pasar de 1 de cada 10 boletos
premiados a 6 de cada 10.
3. Mejorar la estructura de premios, similar a la de La Primitiva

La Primitiva
1. Apoyar su fortaleza e introducción en el mercado, con mejor promoción y
publicidad del juego y sus botes.
2. Potenciar el JOKER, empezando por la formación de la Red de Ventas y
marcar objetivos sobre su venta.

El Gordo de La Primitiva
1. Prestar atención a sus resultados
2. Reinventar el juego.

Marzo 2015
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PROPUESTAS GENERALES SOBRE EL CONJUNTO DE JUEGOS ACTIVOS.

1. Planes de acción y marketing para acercar nuestros productos a un
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

target de jugador más joven.
Diseño de acciones estratégicas para la re-captación de Clientes fugados
de las Apuestas Deportivas a otras fórmulas de juego privado.
Planes para potenciar la imagen de la Red de Ventas y usarla como polo
de atracción.
Acciones de captación de clientes en los “día valle” de la semana,
promociones específicas para miércoles, jueves, sábados.
Implantación inmediata de la ASM, para apuestas de tipo LOTO, tratada
solo por la red de Ventas, evitando la auto competencia de SELAE con su
canal de comercialización profesional, entendemos este tipo de apuesta
como un servicio y no como una apuesta. SELAE, que no debería vender
directamente pero lo hace, no tendría que usar este sistema para
despojar las labores encomendadas a su Red.
Implantación de abonos multi-semanales, solo para boletos sellados en
los puntos de venta.
Desarrollo y establecimiento de nuevos juegos, Rascas, Apuestas
Cotizadas que históricamente han sido arrebatados por la competencia
o abandonados por LAE.
Equiparación de Comisiones en los Juegos Activos.
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Lotería Nacional
La posición de PIDAL respecto de la Lotería
Nacional difiere de lo manifestado por otras
Asociaciones e incluso con las propuestas de
modificación que se plantean desde SELAE.
En PIDAL planteamos nuestros argumentos y
nuestra propuesta de diálogo, con el análisis
previo de todo aquello sobre lo que tengamos
que opinar, dejándonos asesorar por expertos
del más alto nivel y consultando a los
profesionales constatados de nuestro colectivo.
Entendemos que la Lotería Nacional en su conjunto necesita una revisión profunda. Creemos que
poner o quitar 2 ó 4 pedreas y poner o no un premio especial NO VA HA SOLUCIONAR la pérdida de
cuota de mercado y bajada de ventas estrepitosa de nuestro producto estrella.
En 2014 La Lotería Nacional alcanzó el 55,07% del volumen total de ventas de SELAE. Entre los años
2012 a 2014 el mejor producto de Loterías de España ha descendido un -7,26%, a pesar de que el
Sorteo de Navidad ha repuntado con un débil crecimiento del 0,25%.
Evolucion de las ventas Lotería Nacional (Cuadro 8)
2012
Lotería de Navidad

PARTIDA
2013

2014

13 Vs 12

EJERCICIO HISTORICO
14 Vs 13

14 Vs 12

2.465.976.520 €

2.362.000.000 €

2.472.121.160 €

-4,22%

4,66%

0,25%

717.916.280 €

626.006.420 €

604.722.200 €

-12,80%

-3,40%

-15,77%

Lotería Semanal Sábados

1.553.493.324 €

1.407.631.968 €

1.309.642.948 €

-9,39%

-6,96%

-15,70%

Total Lot. Nacional

4.737.386.124 €

4.395.638.388 €

4.386.486.308 €

-7,21%

-0,21%

-7,41%

278.335.887 €

265.579.977 €

265.005.153 €

-4,58%

-0,22%

-4,79%

Lotería de "El Niño"

Total Lot. Jueves

5.015.722.011 €

Total juego

4.661.218.365 €

4.651.491.461 €

-7,07%

-0,21%

Actualizado IPC

-7,26%
-7,50%

Del único Sorteo que tenemos datos del año 2015 es del sorteo de “El Niño”, si bien detiene su
bajada en picado de ventas, sigue con una pérdida de ventas en los últimos años del -10,13%

Datos ventas de “El Niño” (Cuadro 9)

EJERCICIO

HISTORICO

2015

2014

2013

2012

15 Vs 14

15 Vs 12

645.172.340 €

604.722.200 €

626.006.420 €

717.916.280 €

+6,69%

-10,13%
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Si se nos pide opinión sobre el “PREMIO ESPECIAL A LA FRACCIÓN”, hoy nuestra opinión es
mantenerlo, con la condición de que sea un aliciente real para los compradores de Lotería Nacional,
hoy este premio pasa desapercibido, necesita promoción y difusión. Ponemos como ejemplo el
reciente Sorteo de San Valentín, donde su campaña y éxito ha radicado principalmente en la
difusión de un gran premio. Nuestros Clientes juegan para que les toque, cuanto más mejor. Solo
entendemos la retirada de este premio, con la implantación de novedosos formatos de sorteos que
hagan a de la Lotería Nacional un juego más atractivo.

Si se nos pide opinión sobre las “MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ABONO”, hoy nuestra opinión es,
que no podemos oponernos a que SELAE gestione de forma eficiente, pero que debe tener en
cuenta y se debe respetar las diferentes y particulares circunstancias que existen en su Red
Profesional (La RED BASICA), que tiene encomendada, según el Contrato Firmado, la
comercialización en exclusiva de Billetes de Lotería Nacional en formato tradicional, por lo que
habrá que ponderar este escenario a la hora de tomar decisiones.

Si se nos pide opinión sobre la “MEJORA EN LAS CONSIGNACIONES PARA LA VENTA POR TERMINAL”,
nos reiteraremos en lo anterior, además que podemos entenderlas como NO NECESARIAS, si
tenemos en cuenta que se pretenden hacer cambios para mejorar el servicio en un canal que tan
solo aporta 3,39% del volumen total de ventas y perjudicar al Canal BÁSICO y PROFESIONAL que
soporta el 96,61 % de las ventas de los Sorteos de la Lotería Nacional.

Si se nos pide opinión sobre “MEJORAS EN LA GASTIÓN TECNOLÓGICA DE LA LOTERÍA NACIOANAL”,
nuestra opinión es que cualquier mejora tecnológica es bienvenida, pero que debe ser
consensuada y analizada por los representantes de la RED BÁSICA, que venden el 97% de la Lotería
que se vende en España, los cambios que se propongan deberán observar el dato por lo significativo
del mismo.
PIDAL y otros representantes del Colectivo han reclamado a SELAE reiteradamente en los últimos
años, mejoras en el resguardo de la Lotería Nacional en formato Ticket. Hemos solicitado ante los
diferentes Presidentes y Directores de los últimos años, la incorporación en el Ticket del nombre
comercial de la Administración, aporta valor e imprime carácter al ticket, informa a turistas,
compras por encargo, fomenta el recuerdo y contribuye con la labor comercial del Punto de Venta.
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Desglose por juego LN y canal (Cuadro 10)
2012

2013

2014

Peso
Juego

13

Peso
Canal

Lotería de Navidad

2.465.976.520 €

2.362.000.000 €

2.472.121.160 €

29,27%

RED BASICA Venta FISICA

2.424.189.520 €

2.311.210.000 €

2.411.726.160 €

97,56%

RED BASICA Venta Ticket

9.071.000 €

12.474.000 €

15.326.000 €

0,62%

TOTAL RED BÁSICA

2.433.260.520 €

2.323.684.000 €

2.427.052.160 €

98,18%

RED MIXTA

32.716.000 €

38.316.000 €

45.069.000 €

1,82%

Lotería de "El Niño"

717.916.280 €

626.006.420 €

604.722.200 €

RED BASICA Venta FISICA

684.576.280 €

588.895.420 €

566.895.200 €

93,74%

RED BASICA Venta Ticket

8.644.000 €

10.587.000 €

11.981.000 €

1,98%

TOTAL RED BÁSICA

693.220.280 €

599.482.420 €

578.876.200 €

95,73%

RED MIXTA

24.696.000 €

26.524.000 €

25.846.000 €

4,27%

Lotería Semanal Sábados

1.553.493.324 €

1.407.631.968 €

1.309.642.948 €

RED BASICA Venta FISICA

1.478.948.324 €

1.332.935.968 €

1.233.071.948 €

94,15%

RED BASICA Venta Ticket

20.085.000 €

21.031.000 €

22.516.000 €

1,72%

7,16%

15,51%

TOTAL RED BÁSICA

1.499.033.324 €

1.353.966.968 €

1.255.587.948 €

95,87%

RED MIXTA

54.460.000 €

53.665.000 €

54.055.000 €

4,13%

Lotería Semanal Jueves

278.335.887 €

265.579.977 €

265.005.153 €

RED BASICA Venta FISICA

236.081.887 €

221.152.977 €

217.465.153 €

82,06%

RED BASICA Venta Ticket

12.257.000 €

13.575.000 €

14.849.000 €

5,60%

TOTAL RED BÁSICA

248.338.887 €

234.727.977 €

232.314.153 €

87,66%

RED MIXTA

29.997.000 €

30.852.000 €

32.691.000 €

12,34%

TOTAL LN

5.015.722.011 €

4.661.218.365 €

4.651.491.461 €

3,14%

55,07%

El desglose de las ventas por tipo y por canal de este cuadro ponen de manifiesto el peso
fundamental que tiene la Red Básica en la comercialización de la Lotería Nacional, así como la venta
de esta en formato ticket, donde alcanza su mayor valor en la Lotería Nacional de los Jueves
posicionando su cuota en el 18 % de la comercialización.
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Respecto de la “GESTION DE VENTA ANTICIPADA”, deberemos opinar en base a la información que
se nos facilite, no teniendo hoy ni datos ni criterio para posicionarnos al respecto.

Propuestas sobre la Lotería Nacional en su conjunto.
PRECIO Y DEVALUACIÓN.
En 1993, el precio de un décimo de lotería de Navidad era de 3000 Ptas. (18,03 €).
En 2002 con la entrada del Euro se fijó su precio en 20 € (3.327,72 Ptas.).
Desde 2002 los sorteos de La Lotería Nacional han sido de 12 €, 6 € y 3 € los sorteos del jueves.

Corrección del precio de la Lotería Nacional aplicándole la devaluación por el IPC. (Cuadro 11)
AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

IPC
2,60%
3,20%
3,70%
2,70%
4,20%
1,40%
0,80%
1,70%
3,10%
4,00%
1,60%
0,30%

PRECIO
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

€ Actual
20,00 €
20,52 €
21,18 €
21,96 €
22,55 €
23,50 €
23,83 €
24,02 €
24,43 €
25,19 €
26,19 €
26,61 €
26,69 €

Diferencial del IPC 2002 – 2014 = 34,70%

PRECIO
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

€ Actual
12,00 €
12,31 €
12,71 €
13,18 €
13,53 €
14,10 €
14,30 €
14,41 €
14,66 €
15,11 €
15,72 €
15,97 €
16,02 €

PRECIO
6€

6€
6€

6€
6€

6€
6€

6€
6€

6€
6€

6€
6€

€ Actual PRECIO
3€
6,00 €
3€
6,16 €
3€
6,35 €
3€
6,59 €
3€
6,77 €
3€
7,05 €
3€
7,15 €
3€
7,21 €
3€
7,33 €
3€
7,56 €
3€
7,86 €
3€
7,98 €
3€
8,01 €

€ Actual
3,00 €
3,08 €
3,18 €
3,29 €
3,38 €
3,53 €
3,57 €
3,60 €
3,66 €
3,78 €
3,93 €
3,99 €
4,00 €

Diferencial del IPC sobre el Sorteo de Navidad
de 3000 Ptas. a 20 €
Desde 1990 – 2014 = 111,70%

Aplicando el IPC que publica el INE, para convertir los Euros Corrientes a Euros Constantes,
destacamos que desde la implantación del Euro en el año 2002, nuestros productos no han
incrementado el precio, lo que ha provocado una importante devaluación del producto y de sus
premios pues están directamente relacionados.
Si analizamos el precio del Sorteo de Navidad, cuyo precio en 2001 era de 18,03 €, entonces ya
arrastraba una devaluación del 51,03% de su valor, se subió su precio a 20 € justificado por un
ajuste a la nueva moneda y para paliar su devaluación, con el valor real del actual Sorteo del 2014,
se sitúa con una devaluación del 34,70% respecto del 2002 y del 111,40% respecto de la última
subida real a 3.000 Ptas.
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En la misma dirección, pero con connotaciones aún más negativas, encontramos la devaluación de
los premios que pagamos, el ratio valor apostado/premio obtenido se está desviando en exceso
puesto que los premios que pagamos no están actualizados debido a la devaluación y al impuesto
del 20% de nueva creación.

En la actualidad SELAE, pone a la venta 103 sorteos:
3 de 20 €, 3 de 15 €, 11 de 12 €, 34 de 6 € todos ellos de sábados y 52 de 3 € de los jueves.
Un abonado de un décimo semanal de todos los sorteos debe invertir 597 € anuales, lo que es lo
mismo que 11,85 € semanales más los sorteos de Navidad y El Niño y eso lo lleva haciendo
prácticamente en los últimos 15 años.
Esos 11,85 € actualizados con el IPC desde 2002 actualizan la inversión semanal a 14,87 €, lo que da
margen suficiente para plantear un aumento del precio de la Lotería Nacional.

Propuestas:
Fijar el precio de la Lotería Nacional de los sábados a 10 € y la del sorteo de los jueves a 5 €.
Fijar un calendario de Sorteos en el que se celebren 3 ó 4 sorteos de 15 € (tipo San Valentín, Día de
la Madre, Cruz Roja, el de Los Millones) durante el año.
Fijar el precio del Sorteo de Navidad y El Niño en un mínimo de 25 € el décimo.
Fijar Sorteos especiales del Jueves en las 6 semanas donde el precio de ala de los sábados sea de 15
€ ó 25 €.
Analizar en profundidad la estructura de premios de los diferentes sorteos, imprimiéndoles
marcadas diferencias a los programas actuales, complementar y diferenciar los sorteos de jueves y
sábados con diferentes alicientes y características.
Definir una estructuras de premios y recompensas en los sorteos Extraordinarios de 15€, que
propicien una buena publicidad y promoción.
Estudiar cambios significativos en los dos Sorteos más importantes del año, el de Navidad y El Niño,
cambios que deben ser estudiados, analizados y desarrollados conjuntamente, puesto que uno
depende directamente del otro. Premios de mayor cuantía. Más décimos premiados en el Sorteo de
Navidad equivalen a más posibilidad de venta en el sorteo de “El Niño”. Segundo reintegro en
Navidad, y cambios en el Sorteo de “El Niño” para que no sea un sorteo de 10 minutos.
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Entendemos como fundamental la elaboración de un eje de comunicación y publicidad constante en
torno al producto Lotería Nacional, mayor presencia en medios con campañas sobre sorteos
específicos y sobre el producto en general.

En resumen en PIDAL, no planteamos mini-cambios a la postre irrelevantes en la Lotería Nacional,
entendemos que hay que reinventarla. Desde hace ya 5 años hemos presentado a SELAE
alternativas de sorteos tanto de Navidad como de “El Niño” y propusimos el Súper-Premio de 15
millones a un décimos (Sorteo como el de San Valentín).
Desde PIDAL queremos mejorar la Lotería Nacional en su conjunto, darle un aire fresco y renovado,
actualizar su imagen, en definitiva tener un juego que sea atractivo para un nuevo público y para su
público actual, y eso no se hace quitando el premio especial al décimo y poniendo o quitando
pedreas.
Hemos leído informes trasnochados de otras Asociaciones que quieren devolverle a la Lotería
Nacional aires de 1960 (la rancia lotería de hace 50 años), en los que 1800 Administraciones de
Lotería vendían solo lotería nacional, y en un solo formato. Hoy la Lotería Nacional se vende por dos
redes diferentes y en dos formatos diferentes conviviendo con 8 juegos nuevos, además de las
apuestas de los operadores privados. Hoy la tecnología, el marketing sobre el producto, los nuevos
canales de comercialización se han implantado en una sociedad radicalmente distinta, hoy la ley de
la oferta y la demanda ha cambiado.
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CANALES DE COMERCIALIZACION, COMPETENCIA Y COMISIONES.
La Red Comercial en cifras.
Son tres canales los que SELAE, utiliza para comercializar
sus productos.
1. La RED BASICA, la red profesional de Gestores de
Juego más competitiva del mundo con 4162
puntos de venta.
2. La RED MIXTA o COMPLEMENTARIA, compuesta
por 6.319 establecimientos donde su principal
actividad NO es la venta de los productos de
SELAE. Papelerías, Bares, Estancos, Gasolineras, Colmados, Etc…
3. La VENTA ON-LINE, canal de comercialización directa de Juegos Activos por parte de SELAE.
En los últimos años han confluido la integración de las dos redes físicas con la aparición del nuevo
canal de venta en Internet de SELAE, a pesar de que a los Administradores de Lotería de la Red
Básica se nos prometió en exclusiva la venta de la lotería Nacional, y la inminente integración en los
canales de venta de Internet por parte del Operador (contrato de 2010), lo cierto es que a fecha de
hoy el principal y más profesional canal de ventas de SELAE, no dispone de pasarelas para la venta
de productos en Internet y que ha visto como la Red Mixta se le ha encomendado la
comercialización de la Lotería Nacional en formato Ticket. Esto ha provocado evidentes
desigualdades entre las redes, perdida de comisiones y desvío de Clientes hacia otros canales o
redes.
SELAE mantiene que su venta en Internet no es apreciable, y define en sus informes que alcanza el
0,97% de las ventas en 2014, dato manipulado interesadamente.

(Cuadro 12)

2012

2013

VENTAS DEL
CANAL

2014

79,45%
19,58%

RED Básica

7.353.057.893 €

6.760.127.506 €

6.710.148.314 €

RED Mixta

1.823.309.000 €

1.681.717.000 €

1.653.851.000 €

WEB SELAE

76.570.000 €

77.080.000 €

82.010.000 €

0,97% 2

9.252.936.893 €

8.518.924.506 €

8.446.009.314 €

100%

TOTAL

2

Ver tabla la siguiente del (cuadro 13) donde se despliega la venta de SELAE en Internet.
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En la tabla siguiente analizamos la penetración real del canal de SELAE en Internet, contabilizando
únicamente las ventas de los juegos con los que compite y sacando el porcentaje de su volumen de
ventas real, SELAE en su informe presenta este dato comparándolo con el total de ventas anuales
de SELAE, con la Lotería Nacional incluida.
Lotería Nacional (cuadro 13)
RED Básica

4.873.853.011 €

4.511.861.365 €

4.493.830.461 €

96,61%

RED Mixta

141.869.000 €

149.357.000 €

157.661.000 €

3,39%

RED Básica

2.479.204.882 €

2.248.266.141 €

2.216.317.853 €

58,41%

RED Mixta

1.681.440.000 €

1.532.360.000 €

1.496.190.000 €

39,43%

WEB SELAE

76.570.000 €

77.080.000 €

82.010.000 €

9.252.936.893 €

8.518.924.506 €

8.446.009.314 €

Juegos Activos

TOTAL SELAE



2,16%

3

100%

SELAE desde que implantó su canal de venta propio ha facturado por importe de 391 millones de
Euros, la realidad es que ha competido directamente con su red, restándole este volumen de
ventas a su canal físico, inmerso en plena crisis, y acumulando ejercicio tras ejercicio descenso
globales de ventas. SELAE, en el contrato suscrito con sus puntos de venta desde el año 2010, en su
disposición 4.1.3 (párrafo segundo) se comprometía a integrar a los Puntos de Venta de la Red
Básica en la venta directa en Internet, 5 años después seguimos esperando nuestras pasarelas e
integración para e-Comerce.
En el ejercicio 2014 las ventas de SELAE han descendido a niveles del año 2003, y significativamente
el único canal que ha retrocedido en su volumen y participación ha sido su RED PROFESIONAL, que
acumula un descenso del -19,38 %.
AÑO
2008

VENTAS TOTALES
9.867.310.000 €

2009

9.814.991.000 €

2010

VENTA MEDIA
1.999.999 €

INCREMENTO

4027

1.988.102 €

-0,59%

9.545.470.000 €

4047

1.916.170 €

-3,62%

2011

9.658.600.000 €

4138

1.861.696 €

-2,84%

2012

9.252.936.893 €

4165

1.765.723 €

-5,16%

2013

8.518.924.506 €

4161

1.624.758 €

-7,98%

2014

8.446.369.314 €

4162

1.612.360 €

-0,76%

(Cuadro 14)

3

Establecimientos
RED BASICA
4053

Evolución 2008/14 

-19,38%

Porcentaje real de ventas de SELAE en su canal de www.loteriasyapuestas.es comparándolos únicamente con los juegos que comercializa.
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Queremos poner en valor, que la evolución de los diferentes canales está directamente relacionada
con las actuaciones y abandonos de nuestro Operador. La Red Básica de SELAE ve como se
desploman sus ventas, mientras que el resto de canales suman en positivo.
Vemos en los cuadros 15 y 16 la evolución de la RED MIXTA, en plena crisis y gracias a la venta de la
Lotería Nacional ha incrementado su venta media un +0,54%, que SELAE alcanza el 2,16% de la tarta
de Juegos Activos con crecimientos muy significativos, por el contrario la RED BASICA desciende
escandalosamente un -19,38%

AÑO
2008

VENTAS TOTALES
9.867.310.000 €

2009

9.814.991.000 €

2010

Establecimientos
RED MIXTA
6713

VENTA MEDIA
260.316 €

INCREMENTO

6602

269.533 €

3,54%

9.545.470.000 €

6448

270.761 €

0,46%

2011

9.658.600.000 €

6395

295.422 €

9,11%

2012

9.252.936.893 €

6369

286.058 €

-3,17%

2013

8.518.924.506 €

6340

265.242 €

-7,28%

2014

8.446.369.314 €

6319

261.718 €

-1,33%

(Cuadro 15)

Evolución 2008/14 

+ 0,54%

Con la venta directa en el canal de Internet de SELAE, se han ahorrado y por lo tanto arrebatado el
pago de 21 millones de € en comisiones, a la Red de Ventas (descontando el pago residual del
Punto Amigo).
(Cuadro 16)

VENTAS EN LA
WEB DE SELAE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14.570.000 €

29.710.000 €

45.860.000 €

65.740.000 €

76.570.000 €

77.080.000 €

82.010.000 €

Incremento

103,91%

54,36%

43,35%

16,47%

0,67%

6,40%

Las comisiones en la Red Básica
Con el análisis anterior de quien, cuanto y como se venden los juegos que tenemos encomendados
en PIDAL llegamos a varias conclusiones.
La Red Básica se ha enfrentado en un periodo de crisis profundo, con una recesión de ventas y un
aumento de Administraciones en el territorio, en el mismo espacio de tiempo se ha permitido que
la Red Mixta comercialice la Lotería Nacional y SELAE ha iniciado la comercialización directa desde
los canales estratégicos Internet y Móvil, a la vez que incumple sus compromisos contractuales.
Estamos pues ante una situación de menoscabo a la Red Básica que ha provocado un quebranto
que podemos y debemos cuantificar.
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En PIDAL, procuramos ser escrupulosos con nuestras peticiones, puesto que entendemos que SELAE
no es nuestro enemigo, aunque a veces lo parezca, sino que es al Operador al que nos debemos y
con el que tenemos que colaborar estrechamente para engrandecerlo en beneficio de todos.
Sin embargo, no podemos olvidar que somos 4.162 empresarios independientes que ponemos a
disposición del Estado un gran valor comercial aportando una red de establecimientos
estratégicamente ubicados, ajustados a una imagen corporativa permanente revisada y con coste 0
para el Estado, luego nuestro negocio a riesgo y ventura estará basado en la comisión que
percibimos como compensación por nuestra excelente labor comercial, ingresos que merman
conforme pasan los años. SELAE ha sido valorada por Patrimonio Nacional en más de 24.000
millones de Euros, ¿Cuánto de ese valor corresponde a la Red Básica?
La RED BASICA ha dejado de percibir en los 3 últimos ejercicios las siguientes comisiones:
(Cuadro 17)

Concepto

Bajada de ventas LN
Bajada de Ventas JA
Ventas WEB SELAE 2008/14
Pérdidas totales RED BASICA

Pérdida de
comisión
-19.740.172 €
-15.994.094 €
-12.347.879 €

-48.082.146 €

Lo que significa que cada punto de venta ha perdido de media -11.551 € en los tres últimos años y a
cambio hemos percibido en 2014 una media de 71 € por cada punto de venta de la Red Básica por el
punto amigo.

Propuestas sobre Comercialización, competencia y comisiones.
1. Potenciar y apoyar de forma más eficiente a la Red Básica, apoyos para la comercialización
de productos y fidelización de Clientes. Desarrollar programas de formación.
2. Regular las acciones estratégicas de SELAE y los Proyectos de Futuro de acuerdo al peso de
cada Red. Poniendo el acento en la proporcionalidad sobre las ventas y el calidad de las
Redes comerciales.
3. Limitar o eliminar la auto-competencia de SELAE con sus canales.
4. Eliminar la comisión de Punto Amigo, e implantar el sistema de comisión suscrito en
contrato con reparto más equitativo.
5. Facilitar la integración para el comercio electrónico desde los Puntos de Venta.
6. Equiparar las comisiones de todos los juegos. Incluido el Sorteo de Navidad, el sorteo con
más labor y gasto es el que menos comisiona.
7. Motivación de las ventas mediante rappels.
8. Premios de reconocimiento a las labores comerciales
9. Creación de mesas o grupos estables de trabajo y con presupuesto, compuestos por los
diferentes profesionales, actores del colectivo y de SELAE. Con el objetivo de profesionalizar
y optimizar las líneas estratégicas y acciones de futuro.
10. Avanzar en la PROFESIONALIZACIÓN DE SELAE.
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GESTIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

Hay otras propuestas que son de carácter
general y sobre las que debemos aportar,
están relacionadas con la gestión transversal
de todos los juegos o que afectan a otras áreas,
como la Administrativa o de mera
colaboración con las redes de venta.

El impuesto sobre premios.
Se estableció enmarcado en una situación económico-financiera del Estado muy difícil, como
medida transitoria para los ejercicios 2013y 2014, prorrogado a fecha de hoy. Si bien ha supuesto
un jugoso ingreso para las arcas del Tesoro Público, ha provocado un efecto negativo en la
comercialización de nuestros juegos, además de no haber cumplido con la expectativa real de
recaudación. Hoy nos encontramos en otro escenario económico, en el de la recuperación, y el
Gobierno que implanto este impuesto, debería hoy suprimirlo.
Los juegos del Estado, en particular los Activos retienen un alto porcentaje para la Arcas del Tesoro,
las transferencias de los ejercicios 2012 y 2013 han alcanzado los 3.500 millones de Euros.
La Pregunta es: ¿Es necesario mantener este impuesto?
Desde PIDAL solicitamos: Su retirada inmediata y utilizar de la noticia de forma estratégica para
potenciar de nuevo nuestros productos.

La optimización del Seguro de Afianzamiento AXA.
Entendemos el aval de afianzamiento muy necesario. Garantizar la gestión económica de los puntos
de venta es muy importante para los intereses generales, como lo es el control y la administración
de normativa por parte de SELAE en esa misma dirección. Con más control y optimizando la gestión
económica habrá menos alcances y eso es bueno para el colectivo honesto, para SELAE y para el
Estado.
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Desde PIDAL, proponemos mejorar la eficiencia del seguro de afianzamiento, su actualización a los
tiempos modernos y con las facilidades tecnológicas que hoy tenemos, la Red de Ventas está
soportando un sistema de avales de hace más de 30 años.
Desde PIDAL proponemos: La adecuación de las cantidades avaladas, al riego real que exista en
cada Administración y en cada momento, principalmente referidos a los Sorteos de Navidad y “EL
Niño” .
Esto es sencillo, p.e.: si el 30 de Septiembre SELAE, tiene ingresado en su cuenta centralizada el 30% de la
lotería enviada a un punto de venta, ese importe ya no es un riesgo puesto que el Punto de Venta ha liquidado
esa cantidad. Con el sistema actual estamos pagando afianzamiento por todos esos importes durante 6 meses,
lo cual provoca un sobreprecio de la póliza.

Desde PIDAL proponemos: Que SELAE, promueva un nuevo concurso para identificar y posibilitar la
incorporación de otras aseguradoras o entidades, para garantizar la libre competencia y elección de
aseguradora por parte de la Red de Ventas.

La gestión administrativa de SELAE

eSTILA
En el contenido del documento de “Objetivos y Proyectos para 2015” de SELAE, encontramos
referencias a nuevas funcionalidades en eSTILA, que serán bien recibidas ya que en la mayoría
vienen a cubrir viejas suplicas.
Oficina Virtual
La gestión desde una “Oficina Virtual” de aquellos procesos clave es un paso adelante, que
recibimos con agrado. Esta mejora no debe servir para enmarcar y generalizar de forma férrea al
colectivo, el personal de nuestro Operador debe entender que hay circunstancias personales detrás
de cada solicitud, que cada punto de venta puede tener una circunstancia diferente al resto de
compañeros.
En definitiva, solicitamos operativa moderna, pero también gestión eficaz en la resolución de
problemas o asuntos individualizados. Para ello el Operador debe contar con personal eficaz y
cualificado, con directrices claras de colaboración con la Red de Ventas.
Calendarios específicos de liquidaciones
En la misma línea, se debe personalizar en la medida de lo posible, las disposiciones de fondos para
pagos en el mes de enero, o practicar retenciones más efectivas y ajustadas a las necesidades reales
de los puntos de venta.
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Regulación legislativa y operativa
La venta ambulante y los canales secundarios de venta reconocidos en el contrato en el artículo
4.1.1., deberían contar con una normativa reguladora o código de actuación reconocido. Hoy los
vendedores ambulantes no se pueden enmarcar en ninguna normativa o código.
Las autorizaciones para el sobreprecio en las participaciones de lotería se deberían integrar en
eSTILA, facilitando y agilizando los trámites.

Prestaciones Adicionales.
Hay servicios que los Puntos de Venta podemos ofrecer, sin que su implantación suponga riesgo o
competencia para la venta de nuestros juegos, en todo caso reforzaría la presencia de Clientes de
nuestro target en nuestros establecimiento. SELAE debería facilitar y regular operativas concretas.

Defensor/Representante del Administrador.
Una vieja demanda de PIDAL, ha sido la incorporación de un compañero al Consejo de
Administración de SELAE, con voz pero sin voto. Esta solicitud fue valorada positivamente por
anteriores Presidentes o Directores Generales.

Evolución y regulación del contrato.
En PIDAL demandamos que SELAE cumpla los pactos contraídos en el contrato firmado entre
Operador Y Punto de Venta de la Red Básica, así como la regulación y evolución del mismo de forma
consensuada con los actores implicados. Reclamamos más trasparencia en la forma regulatoria del
Operador, que si bien antes disponía del BOE, ahora nos regula de forma arbitraria y a golpe de nota
informativa, lo que genera indefensión jurídica dejando al colectivo al albor de las decisiones
unilaterales de SELAE o la vía judicial que nadie desea.
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Resumen ejecutivo
PIDAL, ha elaborado este informe general de análisis y propuestas, sobre los diferentes juegos de
SELAE, sus canales de ventas y algunos de sus procesos de gestión y administración.
El colectivo al que representamos, la Red Básica de Puntos de Venta de SELAE, nos ha encomendado
la defensa de sus intereses desde una posición coherente y de diálogo con SELAE, aplicando esa
misión hemos redactado este documento para que nos sirva como hoja de ruta en la negociación
con la Alta Dirección de SELAE o con sus Técnicos.
El documento esta vertebrado en cuatro grandes áreas:
1. Los Juegos Activos.
•

•

Donde se plasman análisis y propuestas, tales como la eliminación de las Apuestas Hípicas,
la necesidad urgente de actuar sobre La Quiniela como juego, y sobre su presencia en el
mercado para competir con nuevos modelos de apuestas.
Fórmulas para mejorar todos los juegos de tipo LOTO

2. La Lotería Nacional.
•
•
•
•

Analizamos la evolución de nuestro producto estrella, sus ventas, su pérdida de cota de
mercado, su envejecimiento y devaluación.
Hacemos una propuesta para trabajar junto con SELAE en la renovación global de sus
sorteos desde el de Navidad a los de los Jueves.
Sugerimos, con datos, la modificación de sus precios.
Proponemos NO hacer cambios superfluos, sino engendrar un producto renovado.

3. Canales de Comercialización.
•
•
•

Analizamos los diferentes canales de venta de SELAE, poniendo en valor la profesionalidad
de la excelente RED BASICA, y de las cifras que alcanza.
Incidimos en la repercusión negativa de la crisis y la ampliación de la comercialización de la
Lotería Nacional por la Red Complementaria.
Reclamamos mayor atención y mejor gestión por parte de SELAE, para evitar y paliar la
pérdida de comisiones del colectivo.

4. Gestión y Procesos.
•
•
•
•

Apostamos por tener un SELAE mejor, con mayor venta y mejor gestión. Más eficiente y
orientado a su canal de ventas.
Reclamamos cambios administrativos para facilitarnos nuestra labor comercial.
Promovemos alianzas con nuestro operador para mejorar nuestros resultados.
Pedimos la regulación y el desarrollo del Contrato.
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Documentación y Bibliografía.

Los datos que figuran y se muestran en este informe han sido recopilados de documentos
publicados oficialmente por:
Instituto Nacional de Estadística:
 Los referentes al IPC.
Registros Mercantiles:
 Memorias Anuales e informe de Gestión de los ejercicios 2012 y 2013 de SELAE.
 Memorias Anuales e informe de Gestión del Hipódromo de la Zarzuela. 2012 y 2013.
Publicaciones de SELAE:





Memorias Anuales de Loterías y Apuestas del Estado años 2009, 2010, 2011,2012 y 2013.
Documento Power-Point de “Objetivos y Proyectos 2015” remitido por SELAE.
Contrato de Gestión de Punto de Venta para la Red Básica.
Otra normativa publicada por SELAE.

Comité Ejecutivo de PIDAL
4 de marzo de 2015
Madrid (ES).
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