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RESUMEN EJECUTIVO 

El ser humano tiene un equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, 
necesita descansar y recrearse, en este sentido el juego es necesario como una 
actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute.  

El juego es una actividad  inherente al ser humano, de carácter universal, en la 
actualidad, el boom de la industria del juego y más específicamente, de los juegos 
de azar, genera grandes ganancias lucrativas tanto para el sector privado como 
para el sector público.  

Por ello la presente Tesis de Grado destaca al “juego” como un bien económico de 
alta rentabilidad. 

La gestión pública en los juegos de azar permite al Estado controlar la explotación 
del juego, poniendo límites y protegiendo a los más débiles, en aras del interés 
general de la población y equilibrando el uso sano de los juegos de azar. 

Las loterías estatales son instrumentos de recaudación de recursos económicos 
para el Estado. Son medios reguladores para evitar la expansión de juegos ilícitos 
y cumplen loables objetivos, al financiar obras sociales y de beneficencia, 
garantizando el correcto destino de los recursos. 

Las loterías financian funciones del gobierno civil así como lo hacen los impuestos 
coercitivos, la diferencia es que las loterías son voluntarias, al contrario de 
cualquier otra fuente significativa de impuestos. 

En Bolivia el desempeño del juego realizado por Lotería Nacional durante el 
periodo 2000-2010, se ha caracterizado por ser una actividad económica no 
rentable frente a una industria del juego privado avalado por la propia lotería 
nacional con réditos que han sido exportados a países de origen, en nuestro país 
existe una cultura del juego que no es aprovechada por el Estado. 

La explosiva evolución de los juegos de azar, contiene una importante diferencia, 
siendo el fin del sector privado solamente el lucro y del sector público, la obtención 
de recursos para el Estado con fines de beneficencia y salubridad mediante la 
explotación de un bien sano. 

Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL), es una institución 
pública descentralizada, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. Fue 
creada para coadyuvar al cumplimiento de programas y proyectos, contenidos en 
los planes del ministerio, los que a su vez se encuentran enmarcados en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

También se destaca, la acción social que tiene enraizada la institución, entendida 
como la transferencia y donación de recursos, al Ministerio de Salud y Deportes 
para programas de beneficencia y salubridad. La política de beneficencia se 
orienta a los sectores más vulnerables como son los enfermos renales y las 
personas con discapacidad, entre otros. 
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POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL JUEGO TRADICIONAL 
PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD 

1.1 INTRODUCCION 

El ser humano tiene un equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, 
necesita descansar y recrearse, en este sentido el juego es necesario como una 
actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute.  

El juego es una actividad  inherente al ser humano, de carácter universal que se 
presenta a lo largo de la historia, todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos 
con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a través del juego.  

En la actualidad, el boom de la industria del juego y más específicamente, de los 
juegos de azar, genera grandes inversiones y ganancias lucrativas tanto para el 
sector privado como para el sector público.  

Por ello es necesario destacar al juego como un bien económico de alta 
rentabilidad, que hace de la industria del juego un negocio muy lucrativo.  

El uso del azar en el juego es considerado una diversión cuando hay control y 
gozo en el acto en sí, mientras que deja de serlo cuando implica sufrimiento y 
descontrol, perdiendo la persona libertad de decisión, conocido como Ludopatía 
con síntomas de adicción al juego. 

La explosiva evolución de los juegos de azar a nivel global, es provocada por el 
hecho de que cada vez se invierte un mayor capital tanto por el sector público 
como por el sector privado, contiene una importante diferencia, siendo el fin del 
sector privado solamente el lucro y del sector público, la obtención de recursos 
para el Estado con fines de beneficencia y salubridad mediante la explotación de 
un bien sano. 

La gestión pública en los juegos de azar permite al Estado controlar la explotación 
del juego, poniendo límites y protegiendo a los más débiles, en aras del interés 
general de la población y equilibrando el uso sano de los juegos de azar. 

Las loterías estatales son instrumentos de recaudación de recursos económicos 
para el Estado. Son medios reguladores para evitar la expansión de juegos ilícitos 
y cumplen loables objetivos, al financiar obras sociales y de beneficencia, 
garantizando el correcto destino de los recursos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La industria del juego de azar  proporciona una amplia gama de servicios. Estos 
pueden agruparse en categorías, en nuestro país, las permitidas son: 
 

- Servicios de juegos de cartas. 
- Servicios de juegos de dados. 
- Servicios de juegos de ruletas. 
- Servicios relacionados con máquinas de juego. 
- Servicios de juegos de bingo. 
- Servicios de juegos de lotería gestionados por instituciones estatales. 

 
El sector público se ha dedicado estos últimos 83 años a la explotación de lotería 
que ha llegado a denominarse Tradicional.  
 
Nuestro estudio se centra en este segmento del mercado, ya que es el que 
proporciona el financiamiento para los programas y proyectos de Beneficencia  y 
Salubridad.  
 
El modelo de gestión de los juegos de azar, siguió un camino marcado por  la 
administración estatal, fue a través de Lotería Nacional de Beneficencia y 
Salubridad que se regula el marcado de los juegos, esta institución pública no solo 
gestionó sus propios juegos, también regulo a los privados, fiscalizándolos y 
otorgándoles permisos. Actualmente se dedica exclusivamente a la explotación de 
los juegos de lotería. 
 
Adentrándonos en el tema de las loterías de estado, vemos que son instituciones 
públicas que explotan el juego sano buscando obtener recursos para el Estado, 
destinados principalmente a las áreas de salud, educación, deporte. 

En Bolivia Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL), nace a 
iniciativa privada, mediante Ley 583 de 23 de abril de 1928 con el objeto de 
arbitrar fondos para el sostenimiento de las instituciones de beneficencia y la 
atención de necesidades sanitarias. Una vez organizada en todos sus 
pormenores, inicio sus actividades el 15 de Noviembre de 1929 y desde entonces 
continuo sus  operaciones con regularidad, no obstante los cambios en las 
políticas económicas que el país adopto. 
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En 1997 el país se encontraba, bajo políticas de corte neoliberal que condujeron a 
una crisis económica y política, devinieron acontecimientos sociales que marcaron 
la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo nacional. 

A partir de 2006 el nuevo modelo de desarrollo nacional prioriza lo comunitario y 
busca satisfacer las necesidades básicas de la población bajo el eslogan del Vivir 
Bien. 

Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, como institución pública refleja 
esta transición, que explica las características de generación de ingresos a través 
de la explotación del juego para apoyar al Ministerio de Salud y Deportes y a 
través de éste a los sectores más vulnerables, como son los enfermos renales y 
las personas con discapacidad, entre otros. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, al estar inmersa dentro un modelo 
neoliberal siguió políticas que condujeron a la privatización del juego, delego sus 
funciones a empresas privadas que generaron excedentes económicos que fueron 
exportados a sus países de origen, se generó pérdida de confianza en el Juego 
Tradicional como única actividad desempeñada por Lotería Nacional, estas 
políticas aplicadas, condujeron a la quiebra de la industria del juego estatal, 
llegándose a considerar a esta institución como sinónimo de ineficiencia y 
corrupción. 

Socialmente se perdió credibilidad en Lotería Nacional, a causa de fraudes que 
incluso se evidenciaron en medios de comunicación masivos lo que condujo a la 
quiebra del Juego Tradicional. 

 1.3.1PROBLEMA 

La ineficiente generación de ingresos propios por Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad. 
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Elaboración Propia 

 

 

CAUSAS 

No existe una generación de 
ingresos sostenible para 
programas de beneficencia y 
salubridad 

No existe financiamiento 
para nuevos programas de 
beneficencia y salubridad 

Inexistencia de 
políticas  de mediano y 
largo plazo en el Juego 
Tradicional. 

Falta de continuidad 
en la aplicación de 
políticas en el Juego 
Tradicional 

Elevada corrupción 

PROBLEMA    La ineficiente generación de ingresos propios por LONABOL 

EFECTOS 

FIGURA 1  ARBOL DE PROBLEMA 
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1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el análisis de las políticas 
de gestión pública en el Juego Tradicional, destinadas a captar ingresos para el 
Estado, orientadas a la beneficencia y salubridad, explicadas por el desempeño de  
Lotería Nacional de Beneficencia y salubridad. 

1.5 HIPOTESIS 

Las Políticas de Gestión Pública del Juego Tradicional no permiten generar 
ingresos eficientemente para contribuir a programas de Beneficencia y Salubridad. 

1.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Políticas de gestión pública para beneficencia y salubridad. (��, ��,��, ��,) 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Ingresos por derechos de empresas privadas(��), ingresos por venta del Juego 
Tradicional (��). Por tanto la relación entre las variables será: 

�� = ��� �, ��,��, ��� 

�� = �����, ��,��, ��, � 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL  

Analizar las políticas de gestión pública del juego tradicional, destinadas a obtener 
ingresos económicos para el financiamiento de programas de beneficencia y 
salubridad. 

1.7.2 ESPECIFICOS 

Analizar comparativamente la evolución y tendencia de ventas e ingresos del 
Juego Tradicional. 
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Comparar políticas de gestión pública institucionales, aplicadas antes y después 
del relanzamiento del Juego Tradicional.  

Analizar la evolución de los Ingresos y Gastos de Lotería Nacional de Beneficencia 
y Salubridad. 

Determinar la contribución de Lotería Nacional a los programas de Beneficencia y 
Salubridad. 

1.8 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente corresponde a una investigación descriptiva y explicativa, utiliza el 
método analítico, método  inductivo deductivo, reductivo y comparativo.  

Se acudieron  a fuentes primarias y secundarias; documentos institucionales, 
Ministerio de Salud y Deportes y Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, 
entrevistas para recabar información primaria, revistas, textos actualizados y 
documentación de loterías estatales extranjeras. 

1.9 ALCANCE 

 1.9.1 AMBITO GEOGRAFICO 

Comprende el territorio nacional de Bolivia. 

 1.9.2 AMBITO TEMPORAL 

Está delimitado por el periodo 2000-2010. 

1.10 PERTINENCIA 

El proyecto de investigación es pertinente en tanto y en cuanto el juego se 
considera como un bien económico ya que responde a satisfacer una necesidad 
de la sociedad y la boliviana en particular. 

Del diagnóstico realizado en el periodo de análisis se establece que en Bolivia 
existe una cultura del juego, que ha sido absorbida por la empresa privada 
desviando el uso sano de este bien y exportando réditos considerables que podían 
haber beneficiado directamente a nuestro país. 

1.11 JUSTIFICACION 
 
No estamos hablando de una industria con poco rédito económico, al contrario, 
generó desde 1999 al 2008 un ingreso para el país de 77.402.878,85 Bs según 
datos oficiales publicados en prensa (Tabla 4), estamos hablando de recursos 
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para la sociedad, que el Estado los canaliza a través del Ministerio de Salud y 
Deportes, representando una ayuda significativa a los programas de salud.  
 
Las Loterías Nacionales Estatales a nivel mundial están comprometidas a generar 
recursos económicos destinados a políticas sociales, de salud, educación, 
controlar el juego ilegal y luchar contra la Ludopatía, minimizando 
simultáneamente cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad y a los grupos 
de riesgo, en concreto mediante la expansión controlada del juego.   

En Bolivia Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad es la entidad 
descentralizada dependiente del Ministerio de Salud, destinada a cumplir una 
función social que, desde las dos perspectivas de planes nacionales de desarrollo 
económico y social, en el periodo  de análisis, muestran voluntad por resolver 
necesidades inherentes al juego. 

Del análisis efectuado a nivel mundial sobre el desempeño de las loterías 
estatales se ha identificado que casi todas han tenido un comportamiento positivo, 
generando excedentes económicos que han contribuido al desarrollo de políticas 
sociales contribuyendo a la consecución de objetivos benéficos para la sociedad, 
denominándose Industria del Juego que como tal, responde a intereses de 
racionalidad económica. 

En Bolivia el desempeño del juego realizado por Lotería Nacional se ha 
caracterizado por ser una actividad económica no rentable frente a una industria 
del juego privado avalado por la propia lotería nacional con réditos que han sido 
exportados a países de origen, en nuestro país existe una cultura del juego que no 
es aprovechada por el Estado. 

El proyecto de investigación busca analizar las políticas de gestión pública en el 
horizonte de tiempo 2000-2010, que han contribuido a la debacle de este rubro 
económico a través del análisis del desempeño de Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad. 

MATRIZ DE  CONSISTENCIA  TABLA 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Elaboración Propia 

 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

2.1 LA ECONOMIA Y EL ESTADO 

Existe en la naturaleza humana el afán de explicar los fenómenos naturales, 
sociales, etc. Es por ello que nace la ciencia que puede considerarse como “…un 
modo de conocimiento que aspira a formular – mediante lenguajes rigurosos y 
apropiados- la leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos” 1 

La Economía es una ciencia social puesto que estudia los fenómenos sociales en 
los que el hombre es el actor principal dentro de las relaciones de producción, 
intercambio y distribución de bienes y servicios. 

Esta ciencia es tan importante porque analiza el sistema económico entendido 
como el conjunto de principios, instituciones y normas donde se desenvuelve la 
actividad económica de una determinada sociedad.  

La labor del economista, no solo consiste en ser un científico social, sino lograr 
poner en práctica toda la teoría, haciéndose necesario el formular políticas que 
sean instrumentos para la planificación. 

Podemos asegurar que toda sociedad en cualquier sistema económico siempre ha 
conferido importancia sea en mayor o menor grado al Estado, pero ¿qué es el 
Estado y por qué es imprescindible en una sociedad? 

                                                           
1 CUADRADO J.R.  Política Económica, objetivos e instrumentos.   2 ed.  España Mc Graw Hill.  Pg. 7  

POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL JUEGO TRADICIONAL PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA 
BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD

PROBLEMA:La ineficiente 
generación de ingresos 
propios por LONABOL

OBJETIVO:
Analizar las políticas de 
gestión pública del juego 
tradicional, destinadas a 
obtener ingresos económicos 
para el financiamiento de 
programas de beneficencia y 
salubridad.

HIPÓTEIS: Las Políticas de 
Gestión Pública del Juego 
Tradicional no permiten 
generar ingresos 
eficientemente para contribuir 
a los programas de 
beneficiencia y salubridad.
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El Estado en la presente investigación será entendido como la organización 
económica y social a la que todos pertenecemos, se configura como un conjunto 
de poderes e instituciones que representan a la sociedad y que la ordenan 
mediante normas jurídicas que deben hacerse efectivas. 

La concepción marxista considera al Estado como “un resultado de la división de 
la sociedad en clases antagónicas, como la forma bajo la cual los individuos de 
una clase dominante hacen valer sus intereses comunes”2, en la práctica son los 
grupos de poder quienes aplican políticas determinadas. 
 
Existen diversos economistas que hablaron sobre el Estado y el papel que juega 
en la economía, puesto  que el Estado siempre ha estado presente en la sociedad 
capitalista es mejor centrar la atención en los  objetivos de su intervención. Uno de 
estos objetivos…  “se refiere a la institucionalización de los procesos de política 
económica. La política económica es el resultado de conflictos entre grupos y 
clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios político-sociales en el 
campo económico. Los objetivos de la política económica deben expresar los 
intereses substantivos de los grupos dominantes, pero también deben considerar 
los intereses de los grupos dominados para garantizar consenso y justificación. En 
esta función el Estado aprueba objetivos, aplica instrumentos, organiza 
instituciones, evalúa las acciones aplicadas, y establece compromisos entre 
diferentes grupos sociales para procurar el equilibrio.” 3 

2.2 TEORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

La participación del estado en la actividad económica es defendida por diversas 
escuelas económicas. En la actualidad la mayoría de los países tienen un carácter 
mixto en su economía, es decir que el Estado interviene en el proceso de 
desarrollo económico del país ya sea prestando servicios, abasteciendo insumos, 
instalando infraestructura o con diferentes acciones y funciones.  

Por ello  hablamos de un sector público y de un sector privado con marcadas 
características, en el sector público se responde a intereses de la comunidad, 
donde los objetivos y metas siguen una planificación normativa con plazos de 
corto, mediano y largo alcance, que conlleven a un mayor bienestar social. En 
cambio en el sector privado la actividad económica se centra en la rentabilidad, el 
afán de lucro, se busca satisfacer las necesidades dentro de un mercado que 
desplaza a quienes no tienen ingresos.  

                                                           
2PÉREZHERNÁNDEZ Verena. Lenin: estado y economía en la transición al socialismo.  
3PÉREZROMERO Jorge Enrique.  Intervención del estado en la economía.   Pg. 28 



 

10 
 

La economía fiscal o de la hacienda pública trata; la asignación eficiente de los 
recursos públicos escasos para satisfacer necesidades crecientes de la población, 
mediante una distribución con equidad a través de la programación y ejecución del 
presupuesto general de la nación compatible con los objetivos del plan de 
desarrollo, para lograr el bienestar de la sociedad. 

2.2.1 INGRESOS DEL ESTADO 

El Estado para lograr realizar su actividad dentro la economía necesita de 
recursos, para ello recurre al ejercicio de su poder para generar en la sociedad 
tributos que son obligaciones impuestas. Los tributos se clasifican en; impuestos, 
tasas, contribuciones especiales, patentes. 

Las loterías financian funciones del gobierno civil así como lo hacen los impuestos 
coercitivos, la diferencia es que las loterías son voluntarias, al contrario de 
cualquier otra fuente significativa de impuestos. 

Los impuestos son las obligaciones que tienen como hecho generador una 
situación prevista por ley, pudiendo ser directos o indirectos. Las tasas son tributos 
que tienen una retribución específica en un bien o servicio.  

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación se da por beneficios 
derivados de realización de determinadas obras o actividades estatales. Las 
patentes son obligaciones fiscales establecidas según criterio de ley, cuyo hecho 
generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o la 
autorización para realizar actividades económicas específicas. 

Una obligación tributaria es un vínculo con el Estado de carácter personal, y un 
hecho generador es la causa que da origen al nacimiento de la obligación 
tributaria. 

Existen diferentes hechos generadores; la percepción de un ingreso, la tenencia 
de bienes, gasto en consumo, importaciones, exportaciones, etc. 

Para Musgrave “Los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de 
impuestos, tasas o empréstitos.”4, los dos primeros se aplican al sector privado y 
no tienen contraprestación de servicios en cambio en los empréstitos  hay retirada 
de fondos con el compromiso del gobierno de devolverlos a futuro y pagar 
intereses. 

                                                           
4 MUSGRAVE.  Teoría de la Hacienda Pública. Pg. 255 
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“… Los impuestos son obligatorios, mientras que las tasas y los empréstitos 
implican transacciones voluntarias. De estas tres fuentes, son los impuestos los 
que proporciona la mayor parte de los ingresos.”5 

2.3 ACCIONES Y FUNCIONES DEL ESTADO 

Según Sierra Cibotti las acciones del Estado son: 

- Regulación 
- Producción de bienes y servicios 
- Acumulación 
- Financiamiento 

La acción de Regulación principalmente se orienta a influir en los agentes 
económicos a través de las normas sean leyes, decretos, reglamentos u otros. 
Lográndose una movilidad de los recursos físicos y financieros a través de un 
aparato administrativo estatal. 

 

La acción de Producción, de bienes y servicios, está vinculada fuertemente con la 
naturaleza del Estado, ya  que la forma más directa de velar por el bienestar 
social, es proveer de lo más urgente a la sociedad; salud, educación, seguridad, 
etc. La producción de bienes y servicios recae en la administración pública y en 
las empresas estatales quienes se encargan de generar valor agregado. 

La acción de Acumulación hace referencia al incremento del acervo de capital 
para ello se necesita; inversiones en infraestructura mediante la construcción de 
escuelas, hospitales, caminos, etc.; Formación de empresas públicas que amplíen 
la producción estatal; gastos de operación para el funcionamiento y mantenimiento 
del aparato estatal, estos gastos se reflejan en el presupuesto. 

La acción de Financiamiento es vital debido a que el Estado necesita fuentes de 
financiamiento que le permitan generar todas las acciones  referidas.El Sector 
Publico es necesario en la economía debido a que garantiza el uso eficiente de los 
recursos a través de una mejor asignación que permita corregir, guiar y 
complementar al mercado. 

Musgrave nos indica que son tres, las principales acciones del Estado: 

- Función de Asignación 
- Función de Distribución 

                                                           
5Ibídem. Pg. 256 
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- Función de Estabilización 

La función de Asignación se orienta a la provisión eficiente de bienes públicos, la 
función de Distribución busca que la renta y la riqueza se distribuyan de forma 
equitativa y justa, la función de estabilización utiliza la política presupuestaria para 
generar un alto nivel de empleo, estabilidad de precios y tasas de crecimiento 
apropiadas. 

Las principales funciones del Estado según Musgrave tienen el objetivo de 
explorar cómo puede mejorarse la eficiencia de la formulación y aplicación de la 
política pública. 

2.4 POLITICA ECONOMICA  

La economía es una ciencia que dio lugar a diferentes especializaciones, por ello 
es más correcto referirnos a un “sistema” de ciencias económicas, que comprende 
una gama de disciplinas que mantienen una relativa autonomía. 

La política Económica es una disciplina de la Economía para Donald S. Watson la 
Política Económica “es la actividad económica que basada en la ciencia 
económica, presenta la intervención del Estado que influye sobre la vida 
económica. Además de lo acertado o desacertado de la ciencia económica, la 
Política Económica está relacionada con la influencia de las realidades sociales y 
políticas y otro grupo de intereses de los miembros de una sociedad, 
desenvolviéndose en un marco institucional – legal, que pretende mantener o 
modificar, haciendo uso de ciertos medios administrativos a su disposición”6. 

La Política Económica tiene las principales características: 

- Es el resultado de la decisión de la autoridad. 
- Es siempre una acción deliberada  
- Toma como referencia unos fines u objetivos deseados y para lograrlos, 

emplea determinados medios o instrumentos. 
- La política económica se aplica dentro de un sistema económico. 

Para E. S. Kairchen, la “Política Económica es la acción llevada a cabo por el 
Gobierno en busca de determinados objetivos, que a veces pueden ser resumidos 
como “el bien general del país” o “el bienestar de la población”. 

2.4.1 POLITICA ECONOMICA Y POLITICA PÚBLICA 

                                                           
6WATSON D. D.  Política Económica. Editorial Grados 



 

13 
 

La Política Pública tiene como fines aquellos que persigue la sociedad abarcando 
además de la Política Económica, los aspectos de Política Social, Política de 
Defensa Nacional, Política Exterior, otras Políticas Internas como Educación, 
Salud, etcétera. Es así que la Política Económica solo es comprensible si es 
relacionada con las demás políticas públicas y se analizan sus interrelaciones e 
interdependencias. 

2.4.2 PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los programas de seguridad social son el conjunto de acciones del gobierno, por 
los cuales se trata de lograr mejorar el nivel de ingreso y de bienestar de la 
colectividad. Estos programas se financian con las contribuciones de los propios 
miembros de la economía y por los aportes el Estado y de los empleadores. La 
acción fiscal se ve reflejada en la concepción del funcionamiento institucional y el 
marco legal trazado. 

Los programas de seguridad social comprenden programas que proporcionan 
cierto grado de asistencia y de ayuda social. Diremos que a mayor capacidad 
financiera del sistema social, mayores son las compensaciones recibidas por los 
grupos de baja renta, aumentando su capacidad general, de gasto y bienestar. 

La acción social de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, se inscribe 
dentro de estos programas de seguridad social, al ayudar a los sectores 
vulnerables a través de donaciones directas. 

2.4.3 SALUD Y SALUBRIDAD 

La Salubridad es la “Característica de lo que no es perjudicial para la salud”7, 
debiendo el Estado garantizar las condiciones de salubridad para la ciudadanía. 

Para Stiglitz existen diferentes razones por las que el Estado debe intervenir en la 
salud, entre estas podemos encontrar: 

La información imperfecta, debido a que en la sociedad el servicio de salud 
requiere médicos que presten sus conocimientos en medicina, es necesario una 
certificación si el medico está cualificado, el Estado “… interviene en la concesión 
de permisos para ejercer la medicina y en la regulación de los medicamentos que 
pueden administrarse a los pacientes” 8 

                                                           
7Diccionario Manual de la Lengua Española.  Larousse Editorial, S.L.  Vol..  2007 
8STIGLITZ   Joseph E.La economía del sector público.   Antoni Bosch Editor 2000. Pg. 349 
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Es difícil saber quién presta el mejor servicio debido a la heterogeneidad de 
diagnósticos, tratamientos y dolencias, la competencia entre médicos no es abierta 
y también la competencia entre hospitales es reducida.  

Otra razón nos dice Stiglitz por la que el Estado debe suministrar el servicio de 
salud es que muchos creen que a ninguna persona, cualquiera sea su renta se le 
debe negar el acceso a una debida asistencia sanitaria, “… la idea de que hay 
bienes y servicios, como la asistencia sanitaria, que deben suministrarse a todas 
las personas independientemente de su renta, se conoce con el nombre de 
igualitarismo especifico”9 

2.5 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
El Estado como organización económica y social a la que todos pertenecemos, 
posee la capacidad de gestionar todo el aparato administrativo del que dispone, 
ello conlleva implicaciones inherentes a la naturaleza económica del sector 
público, como la transparencia, multiplicidad de objetivos y otros. El Estado debe 
centrarse en alcanzar fines sociales como el  bienestar general, el garantizar los 
derechos sociales como la seguridad social entre otros, a diferencia del sector 
privado que solo busca la maximización de beneficios. 
 
 
El Estado es legítimo en tanto y en cuanto la confianza de la sociedad es 
depositada a través de un proceso político electoral, la política, es: 
 
Un curso de acción deliberado que se construye colectivamente y que involucra 
a todo un conjunto complejo de actores/as involucrados/as y comprometidos/as 
así como a operadores/as. Las políticas deben sujetarse a los siguientes 
criterios: 
 
•Su diseño está en directa correspondencia con los objetivos de desarrollo. El 
objetivo expresa el fin en tanto que la política expresa el medio, el(los) curso(s) 
de acción a seguir. 
•Las políticas deben corresponder a las expectativas de los grupos temáticos. 
•Las políticas configuran la base de los acuerdos programáticos y de 
corresponsabilidad entre los distintos actores.10 

 

                                                           
9 Ibídem. Pg. 363 
10MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Políticas Nacionales Salud Bolivia (La Paz Bolivia 2006).  Pg. 
32,33 
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Por estas razones el manejo de la política  es muy importante, es cierto que “Hace 
falta mejor "política" para una mejor gestión pública y, a su vez, una mejor gestión 
pública contribuye a una mejor política”11. 
 
Una de las palabras más empleadas dentro el Sector Publico es “gestión”, 
concepto que no solo abarca los procesos sino los resultados, también referencia 
a una administración  pública más eficiente y eficaz componentes imprescindibles 
a la hora de evaluar las políticas públicas. 
 
Definiremos a la administración pública como “la actividad administrativa que 
realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos 
que compone la rama ejecutiva del  gobierno y de los procedimientos que ellos 
aplican”12, “La administración pública se ocupa principalmente de la manera en 
que se lleva a cabo las políticas públicas y la forma en que se prestan servicios 
gubernamentales”13 
 
La gestión Pública, “es el conjunto de procesos, normas y procedimientos que 
regulan el funcionamiento del Sector Publico a través de la planificación, la 
organización, la ejecución  y el control, con el objetivo de asignar y utilizar eficaz y 
eficientemente los recursos públicos, para garantizar el logro y ajuste oportuno de 
políticas, programas y proyectos”14. 
 
La idea de la Planificación tiene su influencia en la planeación económica general 
que se impulsó en la ex Unión Soviética hacia 1928 con el primer Plan 
Quinquenal. Luego de la Segunda Guerra Mundial se asume y difunde el uso de la 
planificación como un instrumento de gestión tanto pública como privada. En la 
década de los 50, surgirá lo que se conoce como la Planificación Estratégica. 
 
En América Latina, con el auge del denominado Capitalismo de Estado, se 
introdujo la idea de la planificación para impulsar el desarrollo. La Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), especialmente a partir del liderazgo de 
Raúl Prebisch, tuvo una importante influencia y asesoramiento en los sistemas de 
planificación nacional de los países de la región. 
 

                                                           
11ORTÚNVicente.  Gestión pública: conceptos y métodos.  Pg. 8. 
12CASTRO JIMENEZ Wilburg.  Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa.  México, Fondo de 
Cultura Económica.  Pg. 13. 
13SANDI RUBIN DE CELIS Franklin.  Gestión Pública Descentralizada en Bo livia.2002.  Pg. 11 
14MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  Guía Metodológica para el proceso de Planificación 
Estratégica Institucional (La Paz Bolivia 2004). Pg. 7  
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En Bolivia la planificación como práctica se inició en el siglo pasado (1940) con la 
creación de la Comisión Nacional de Coordinación y Planeamiento, sobre la que 
se organizó el Ministerio de Planeamiento y Coordinación (1952). 
 
Antes de la aplicación de la ley SAFCO (1990) la planificación se caracterizaba por 
ser centralista, sectorial y vertical, posteriormente la diferencia más importante 
radico en la participación de los actores sociales. 
 
La Planificación, “es un proceso socio político y técnico, dinámico e integral, 
mediante el cual, el Estado y la Sociedad, de forma periódica e interactiva,  
definen objetivos, metas, políticas y acciones prioritarias de desarrollo, …”15 
 
2.5.1 SISPLAN 
 
La normativa del SISPLAN (Sistema de Planificación) se desarrolla a partir de la 
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). La misma 
establece, que los órganos rectores desarrollen las Normas Básicas y se da como 
tarea a las entidades del sector publico elaborar los reglamentos específicos de 
los sistemas para su implementación.     
Es así, que la Ley SAFCO regula los Sistemas Administrativos y su relación con 
los Sistemas de Planificación (SISPLAN) e Inversión Pública. Ambos permiten la 
definición de políticas públicas y programas de inversión ejecutada en los tres 
niveles de inversión (Nacional, Departamental y Municipal).  
 
La Norma Básica del SISPLAN, “es el instrumento técnico – político que regula el 
funcionamiento del Sistema de Planificación y lo define como un conjunto de 
normas, procedimientos, instancias y recursos de orden político, técnico y 
administrativo, que institucionaliza la dimensión, calidad, diferenciación, 
modalidad, usos y costumbres y oportunidad que debe adoptar la planificación, 
para la asignación estratégica y el uso eficiente de los recursos públicos”16. 
 
2.5.2 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Planificación Institucional, “Es estratégica y operativa de la planificación del 
desarrollo. Traduce el mandato legal y el mandato social, define objetivos 
estratégicos, políticas institucionales, programas y proyectos, mediante los cuales 
contribuye al logro de resultados…Establece  los objetivos y políticas de mediano 

                                                           
15 Ibídem Pg. 8 
16 Artículo 15. Normas Básicas del SISPLAN, ajustadas.  
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y largo plazo de la entidad, con base en los planes de desarrollo nacional, 
departamental, municipal y en la misión de la entidad. La planificación institucional 
es estratégica y operativa”17 
 
2.5.3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
Todo plan contiene un conjunto de políticas y programas orientado a objetivos de 
corto plazo y metas de mediano y largo plazo, el PEI como producto de la 
planificación institucional expresa las acciones de una institución pública, “fija las 
prioridades y los compromisos de acción de la institución en relación al logro de 
los objetivos y prioridades definidas en el plan de desarrollo…, concreta los 
lineamientos estratégicos de las entidades públicas…define los objetivos 
estratégicos institucionales y los programas respectivos, los resultados, efectos e 
impactos previstos. Del PEI se desprenden los programas operativos de cada  
gestión”18 
 
2.5.4 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 
 
La programación de operaciones, expresa la misión de la entidad, los objetivos 
anuales, recursos, resultados, todo lo referente a la operativización de las políticas 
de corto plazo, el producto es el Programa Operativo Anual (POA). 
 
“La programación de las operaciones de corto plazo o gestión anual de producción 
de bienes, servicios y normas. Define objetivos de gestión, resultados a alcanzar, 
operaciones de funcionamiento y de inversión, tiempos, responsabilidades, 
recursos a utilizar. Se ejecuta en la gestión en el marco de los planes de desarrollo 
y planes estratégicos institucionales.”19 
 
2.6 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1997- 2002 
 
La política pública imperante en la última década de los noventa dio continuidad al 
modelo de economía de mercado, instaurado en el país ya desde los 80, bajo esta 
lógica el PGDES, se fundamenta en el paradigma del desarrollo sostenible 
entendido como el “proceso  integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del desarrollo productivo 
                                                           
17MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  Guía Metodológica para el proceso de Planificación 
Estratégica Institucional (La Paz Bolivia 2004). Pg. 10 
18Ídem. 
19MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  Guía Metodológica para el proceso de Planificación 
Estratégica Institucional (La Paz Bolivia 2004). Pg. 11 
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integral, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana plena, bajo 
los preceptos  de la conservación de la base de recursos  naturales y la 
preservación de la calidad ambiental.”20, toma como base cuatro pilares; 
oportunidad, equidad, institucionalidad, dignidad. 
 
La estabilidad macroeconómica se constituye en la condición para el desarrollo 
sustentable, donde el Estado asume el rol de regulador, facilitador y promotor, no 
participa directamente en el proceso productivo, más al contrario impulsa al sector 
privado en un marco de privatización y capitalización, se sigue la tendencia de 
conceder a privados en muchos casos extranjeros el control de las empresas, por 
ello no es de sorprender que las gestiones administrativas de Lotería privatizaron 
el mercado de los juegos, reduciendo a un mínimo la participación pública. 
 
El pilar Equidad  es el núcleo estratégico de desarrollo humano donde se inscribe 
el sector salud, pretende mejorar las condiciones de vida de la población 
centrándose en la infancia y el potenciamiento humano. 
 
 
La política de salud procura reducir las disparidades en las condiciones y acceso, 
a través de una mayor eficiencia en la asignación de recursos, “la salud integral 
consiste en la prestación de servicios de fomento y promoción de la salud: 
prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de las 
enfermedades, con especial énfasis en la adolescencia”21 
 
2.7 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El modelo neoliberal, se enmarcaba en una lógica capitalista, donde primaba más 
lo individualista, si bien se logró un equilibrio macroeconómico, a largo plazo las 
condiciones de clase mostraron diferencias culturales marcadas, los movimientos 
sociales de octubre del 2003 manifestaron un salto cualitativo. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, se orienta al desmontaje paulatino del 
neoliberalismo, busca lograr una complementariedad entre la economía estatal, la 
economía privada, la economía comunitaria y la economía mixta. El nuevo rol del 
Estado es intervenir como promotor y protagonista del desarrollo, se hace 
necesaria su participación en la producción. La economía mixta refleja las 
asociaciones del Estado con el resto de las economías, entre las que figura la 
                                                           
20MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE.  Plan General de Desarrollo 
económico y Social (La Paz Bolivia, 1997).  Pg.80 
21Ídem. 
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comunitaria, que descansa en procesos productivos impulsados  por 
organizaciones sociales comunitarias, micro y pequeño empresarios, 
organizaciones económicas campesinas. 
 
El PND se fundamenta en cuatro pilares; Bolivia Digna, Bolivia Democrática, 
Bolivia Productiva, Bolivia Soberana, además incorpora apartados sobre la 
estabilidad macroeconómica y la concepción del desarrollo. La planificación actual 
gira en torno al “Vivir bien”, expresión que “ condensa la forma de entender la 
satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del ámbito de lo 
material y lo económico”22, el desarrollo es entendido como un proceso “colectivo” 
la sociedad es un actor activo de decisión y acción no solo recibe las directrices 
verticales.  
 
 
El sector salud se desarrolla dentro del paradigma “Bolivia Digna”, busca erradicar 
la pobreza y la exclusión social, eliminación de la discriminación, marginación y 
explotación, a partir de la provisión de servicios básicos (salud, educación, agua, 
etc.). “Este planteamiento asume la salud como un producto del desarrollo 
humano, que reorienta, redimensiona y humaniza el progreso social en el cual las 
determinantes de salud (educación, saneamiento, vivienda, alimentación, medio 
ambiente, etc.) tienen una importancia fundamental.”23 
 
“La finalidad del Sector Salud es contribuir al paradigma del Vivir Bien y la 
erradicación de la pobreza e inequidad, eliminando la exclusión social,  mejorando 
el estado de salud,…”24, para ello se busca implementar el Sistema de salud 
familiar comunitario intercultural, donde todos los involucrados en el Sistema 
Nacional de Salud (seguridad social, privado, publico, tradicional) asumen su parte 
dentro las nuevas políticas. 
 
En el Anexo 1 se representa la metodología de planificación del Ministerio de 
Salud y Deportes, se parte de lo general para llegar a lo especifico; dentro el PND 
el tema salud se inscribe en el pilar Bolivia Diga, luego se desarrolla el Plan de 
Desarrollo Sectorial y el Plan Estratégico Institucional que delimitan las políticas, 
programas y estrategias. 
 

                                                           
22MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO.  Plan Nacional de Desarrollo (La Paz Bolivi a, 
2006).  Pg. 11 
23MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.   Plan Sectorial de Salud (La Paz Bolivia, 2010).  Pg. 19  
24 Ibídem.  Pg. 52 
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Vale la pena destacar la política de solidaridad que busca “la habilitación, 
rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de personas 
discapacitadas y la inclusión social de grupos desprotegidos…”25, esto orientado a 
una estrategia que busca eliminar la exclusión social en salud, para lograrlo se 
pretendía implementar el programa Solidaridad que focalizaría la intervenciones 
en forma inmediata. 
 
Lotería se incluye en esta lógica, por dos razones, es parte integrante del 
Ministerio de Salud y por otro lado su razón de ser se orienta a la Solidaridad y 
Beneficencia, de los más necesitados o grupos desprotegidos. 
 
2.7.1 VIVIR BIEN  
 
El Vivir Bien es la base de un modelo de vida comunitario, “donde prevalece el 
“todos nosotros” sobre el “yo”, se privilegia la complementariedad, la armonía con 
la interdependencia, se desarrollan las condiciones materiales y al mismo tiempo 
las espirituales, las relacione sociales, las redes sociales y la solidaridad; el bien 
común se privilegia sobre el bienestar particular”26 
 
En base a lo anterior, la beneficencia y la solidaridad, son valores acordes al 
paradigma vivir bien, se pone en práctica este concepto, la solidaridad es el 
mecanismo a través del que prima lo comunitario, el dar a los demás, a los que 
necesitan.  
 
2.8 PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO (2010-2020) 

 
El Plan Nacional de Desarrollo Sectorial “Hacia la Salud Universal”, se orienta por 
las reivindicaciones manifestadas en las movilizaciones sociales del 2003, que 
exigieron un cambio en el modelo neoliberal. 
 
Este documento se elaboró en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
establece los lineamientos políticos, estratégicos y programáticos del periodo 
2010- 2020, en el marco de un nuevo modelo de Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural.  
 

                                                           
25MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO.  Plan Nacional de Desarrollo (La Paz Bolivia, 
2006).  Pg.66 
26MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.   Plan Sectorial de Salud (La Paz Bolivia, 2010).  Pg14  
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En la primera parte  analiza los conceptos operacionales del sector salud, el 
cambio en las políticas sociales, en  la segunda parte se analizan los grupos que 
interviene en el sector salud, se estudia las problemáticas y potencialidades del 
sector salud, en la última parte se aborda la propuesta de desarrollo del sector 
salud, se exponen los objetivos, programas, proyectos sociales y los ejes de 
desarrollo (Anexo 2). 
 
Esta propuesta gira en torno a  tres Ejes de Desarrollo: el primer Eje Acceso 
Universal al Sistema Único SAFCI busca erradicar la exclusión social en salud, a 
partir del desarrollo de los servicios de salud en redes funcionales, el desarrollo de 
la medicina tradicional y de la interculturalidad, y de la gratuidad de la atención. 
 
El segundo Eje Promoción de la Salud y Movilización Social, impulsa la gestión 
participativa y actuación intersectorial sobre la determinantes de la salud, así como 
la protección de grupos vulnerables, y la educación en salud orientada al logro de 
hábitos y prácticas saludables, incluyendo la práctica deportiva recreacional y 
competitiva. Finalmente, el tercer Eje Rectoría y Soberanía, pretende reforzar la 
conducción sanitaria en el Sector.  
 
 
En el periodo neoliberal, se pensaba que la política en materia de salud consistía 
en asistir las manifestaciones de la enfermedad. El nuevo enfoque pretende seguir 
conceptos de integralidad, que incluyan determinantes de salud. Según el actual 
Plan Sectorial de Desarrollo, Hacia la Salud Universal, se salió del concepto 
tradicional que entendía a la salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad” (Organización Mundial de la 
Salud 1946), dado que es difícil alcanzar un completo bienestar, se considera 
otros determinantes que influyen; aspectos sociales, económicos, culturales, 
ambientales, etc.  
 
“…la propuesta en torno a la definición de salud obliga a incorporar nuevos valores 
y por consiguiente, nuevas responsabilidades personales y sociales. Esto implica 
asumir completamente valores de igualdad, accesibilidad, gratuidad y equidad, 
además de armonía con la naturaleza, principios que privilegian la vigencia del 
derecho a la salud y a la vida como derechos humanos y sociales 
fundamentales.”27 
 

                                                           
27MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.   Plan Sectorial de Salud (La Paz Bolivia, 2010).  Pg16  
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2.9 EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD LA SALUD FAMILIAR COMUNITARIA 
INTERCULTURAL. 
 
Los problemas de salud se resuelven en la medida en que se atienden sus 
determinantes, en esto influye la responsabilidad de los actores. Se busca 
garantizar el ejercicio de todo boliviano al acceso universal a la salud. La Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural “se operativiza dentro del Sistema Único  de 
Salud Familiar Comunitaria intercultural, que es definida como el conjunto de todas  
las instituciones de salud, que se articulan y complementan con la medicina de las 
naciones y pueblos indígena, originario, campesino, comunidades interculturales y 
afro bolivianas que tienen por objetivo el bienestar colectivo,… Los cuatro 
principios de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural que guían el accionar del 
Sector Salud y al Ministerio de Salud y Deportes son la Participación Comunitaria, 
la Intersectorialidad, la Interculturalidad y la Integralidad.”28 
 
El ministerio de Salud, a través de los planes elaborados, Plan de desarrollo 
Sectorial, Plan Estratégico Institucional, expone la política en materia de salud que 
orienta en el país.  
 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 BIENES ECONOMICOS Y SERVICIOS 

Un bien económico es todo aquello que se destina a satisfacer una necesidad, 
generando utilidad o disfrute por el consumidor quien está dispuesto a pagar un 
precio por este bien. 

Los servicios “son bienes que no se materializan en objetos tangibles. El servicio 
es la realización del trabajo de los hombres con el fin de satisfacer necesidades 

                                                           
28MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.   Plan Estratégico Institucional (La Paz Bolivia, 2010).  Pg.  19  
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ajenas, capaz de lograr la satisfacción directa  o indirectamente sin materializar los 
bienes”29 

El ser humano tiene un equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, 
necesita descansar y recrearse, en este sentido el juego es necesario como  una 
actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute. Por ello es necesario 
destacar al juego como un bien económico de alta rentabilidad, que hace de la 
industria del juego un negocio muy lucrativo.  

3.2 EL JUEGO COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 
exterior a ella si no por sí misma.  

El juego es una actividad recreativa inherente al ser humano, de carácter universal 
que busca el entretenimiento y la diversión, se presenta a lo largo de la historia 
como una constante, todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro 
ámbito familiar, material, social y cultural a través del juego. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.C., posteriores 
evidencias arqueológicas –como las del museo de Bagdad, en Irak, que 
conservaba piezas de hueso halladas en su territorio, datadas en el 2450 antes de 
Cristo– dan cuenta que babilonios, chinos, indios y egipcios fueron los primeros en 
practicar muchos de los juegos que conocemos en la actualidad, como dominó, 
go, ludo. Prácticamente los juegos al ser considerados como parte de la 
experiencia humana están presentes en todas las culturas. 

 

 

3.3 CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE EL JUEGO 

3.3.1 TEORÍA DE LA POTENCIA SUPERFLUA. F. V. SCHILLER 

Friedrich Von Schiller es el primer autor destacable del siglo XIX. Escribió la teoría 
de las necesidades o de la potencia superflua (1795). 

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no consume el 
cuerpo al cubrir las necesidades biológicas básicas. Para Schiller el juego humano 
                                                           
29ZORRILLA ARENA Santiago.  Diccionario de Economía.  2 ed. México, Editorial Limusa.  Pg. 211  
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es un fenómeno ligado en su origen a la aparición de las actividades estéticas, por 
lo que va más allá de la superfluidad del juego físico. 

Además, el juego es un auténtico recreo, al que los niños se entregan para 
descansar tanto su cuerpo como su espíritu. 

3.3.2 TEORÍA DE LA ENERGÍA SOBRANTE. H. SPENCER  

Herbert Spencer, en su libro Principios de psicología, expone su teoría de la 
energía sobrante (1855), basada en la idea expresada por Schiller unos años 
antes. Según Spencer, los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía 
para consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la misma 
proporción. 

Las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su energía para 
cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las especies van ascendiendo 
en su complejidad, necesitan menos energía de la que poseen para satisfacer 
estas necesidades, por lo que la energía sobrante está disponible para ser 
utilizada en otras actividades. 

3.3.3 TEORÍA DE LA RELAJACIÓN. M. LAZARUS 

Moritz Lazarus, tratando de rebatir la teoría de Spencer, propuso la teoría de la 
relajación (1883). 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino al contrario, es un 
sistema para la relajar a los individuos y recuperar energía en un momento de 
decaimiento o fatiga. 

 

 

3.3.4 TEORÍA GENERAL DEL JUEGO DE BUYTENDIJK 

Señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

 El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 
individual. 

 El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los demás. 
 La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

1. Es una actividad placentera 
2. El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 
3. El juego tiene un fin en sí mismo 
4. El juego implica actividad 
5. El juego se desarrolla en una realidad ficticia 
6. Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 
7. El juego es innato. 
8. El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora. 
 

3.5 TIPOS DE JUEGO  

Los juegos pueden clasificarse en: 

- De Competición  
- De Azar 
- De Riesgo 
- De Regla 

3.6 LOS JUEGOS DE AZAR 

Azar es una palabra árabe (“al-azar”) que significa “dado”, lo cual da cuenta de la 
relación entre el concepto de probabilidad y la actividad del juego de apuestas. Se 
tiene constancia de que había juegos de azar socialmente muy extendidos en 
civilizaciones milenarias, tales como Babilonia, Egipto (3.000 a. E.C.), China 
(2.300 a. E.C.), o la India (1.500 a. E.C.).  

El juego de azar es la acción de apostar en la que dos o más personas 
anticipadamente concuerdan en que cada jugador arriesgará la perdida de algún 
valor, a cambio de la oportunidad de ganar las posesiones materiales colocadas 
en riesgo por los otros jugadores, existe la incertidumbre de ganar o perder siendo 
que el ganador (o ganadores) y el perdedor (o perdedores) es determinado por el 
resultado del azar, un golpe de suerte, sin existir ningún valor favorable que deba 
ser dado al perdedor para recompensar su pérdida. 

El uso del azar en el juego es considerado una diversión cuando hay un control y 
un gozo en el acto en sí mientras que deja de serlo cuando implica sufrimiento y 
descontrol, por lo que la persona pierde su libertad de decisión, según el Psicólogo 
especialista en el tema de ludopatía Bombín. 
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Existen cuatro características en los juegos de azar: 

Las apuestas - Cada jugador originalmente posee algún  objeto de valor o dinero, 
el cual está deseando arriesgar a perder a cambio de una oportunidad para tratar 
ganar. 

El convenio o trato - Cada jugador acuerda, con previo conocimiento del éxito del 
juego, lo que está deseando arriesgar a perder para tener a cambio de esto la 
oportunidad de tratar de tomar lo que los demás tienen, la apuesta es irreversible. 

Un juego de suerte – El desenlace del juego descansa en el azar, es una 
competencia de éxito incierto. 

La falta de compensación favorable - Ningún bien o servicio de beneficio 
material es producido o dado a cambio de lo que se pierde, ni hay ninguna 
intención para que esto sea así. Este no es un caso de producción y luego de 
canje de los bienes o servicios de valor favorable. Es entendido desde antes que 
el juego empiece que el perdedor del juego perderá sus posesiones sin ser 
recompensado adecuadamente, y el ganador obtendrá las posesiones del 
perdedor sin restituírselo. Por tanto, el único propósito del juego son los acuerdos, 
más la emoción y el estímulo del riesgo. 

Usualmente los Juegos de Azar se clasifican en; Máquinas, Casinos, Bingos, 
Loterías y Apuestas. 

3.7 LA LUDOPATIA 

La ludopatía, o juego patológico, es una adicción a los juegos de azar.30El término 
“adicción” según la ley romana significa la sumisión, o capitulación a un dueño, o 
amo, el amo puede ser el alcohol, los opiáceos, o el juego y se precisa de él para 
conseguir un estado de bienestar (físico o mental). La dependencia se da cuando 
el objetivo no es tanto conseguir placer, como superar el malestar que se produce 
por la privación. 

La adicción sigue un proceso evolutivo que la va consolidando, generalmente 
comienza con una conducta inicialmente deseable, pero luego que va convirtiendo 
en demasiado frecuente. A medio plazo comienzan a aparecer consecuencias 
indeseables (toxicidad, deterioro físico, mental, social), el individuo es incapaz de 
abandonarla, el ludópata  no puede dejar de jugar. 

                                                           
30BRIEVARAMOS Jesús.  Ludopatía el otro lado del juego. 
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En la actualidad se han llevado a cabo diversos estudios, sobre esta enfermedad 
patológica que afecta a un gran número de personas a nivel mundial, éste es un 
problema de salud pública que está latente en las sociedades y que puede pasar 
inadvertido hasta visibilizar sus consecuencias. 

Algunos estudios coinciden en “una serie de características definitorias de la 
adicción que comparten tanto las drogodependencias, como las adicciones no 
tóxicas que las singularizan y algunas de ellas las distinguen de cualquier otro 
problema psicológico o psicopatológico. Éstas son: 1) tolerancia,2) abstinencia, 3) 
pérdida de control de impulsos, 4) control de la conducta mediante claves externas 
e internas, 5) pérdida de interés por otras actividades gratificantes y 
6)interferencias con otras actividades cotidianas.”31,  

Puesto que esta enfermedad es psicológica, no es fácil reconocer a un ludópata, 
existen instituciones que ofrecen ayuda, publicando cuestionarios que permitan 
determinar si uno mismo presenta esa inclinación al juego adictivo, ofrecen 
servicios gratuitos de orientación, como forma de controlar este mal que se 
esconde y continua creciendo aprovechando los factores ambientales como la 
evolución de los juegos de azar y los avances tecnológicos como el internet. 

Según el Manual de Estadísticas y Diagnóstico de Trastornos Mentales, Cuarta 
Edición, de la Asociación Psiquiátrica Americana, una persona con problemas de 
juegos de azar reúne alguno de los siguientes criterios: 

• Está preocupada por el juego de azar; por ejemplo, vuelve a vivir pasadas 
experiencias de juegos de azar, pronostica o planea su próxima aventura, piensa 
de qué modo podría obtener dinero para jugar. 
 
• Necesita jugar con mayor cantidad de dinero para conseguir la excitación 
deseada. 
 
• Ha hecho esfuerzos repetidos sin éxito para dejar de jugar. 
• Está inquieto o de mal talante cuando trata ya sea de jugar menos o dejar de 
jugar. 
 
• Recurre a los juegos de azar para escapar de sus problemas o para aliviar sus 
sentimientos de desamparo, culpabilidad, ansiedad o depresión. 
 
• Vuelve a jugar para desquitarse o para salir de sus pérdidas. 

                                                           
31UNIVERSIDAD DE VALENCIA, MONTAÑÉS CHÓLIZ Mariano.  Adicción al Juego de Azar. 
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• Miente a los miembros de la familia para ocultar cuán comprometido está con el 
juego de azar. 
 
• Ha cometido actos ilegales tales como falsificación, fraude, robo o malversación 
de fondos para financiar el juego. 
 
• Ha puesto en peligro o ha perdido relaciones importantes, su empleo o la 
oportunidad de una carrera debido al juego. 
 
• Confía en los demás para conseguir dinero para aliviar situaciones financieras 
causadas por el juego. 
 
3.8  GESTION PÚBLICA EN LOS JUEGOS DE AZAR 

Luego de haber explicado las dos caras de la moneda, por un lado el  juego es 
una expresión propia de los seres humanos y como tal no es pasible de ser 
modificada, por otro lado el juego como generador en algunas personas de un 
efecto nocivo como es la ludopatía. Ambos aspectos nos llevar a entender 
claramente que la participación del Estado es fundamental porque debe controlar 
la explotación de juegos de azar, poniendo límites y protegiendo a los más débiles, 
en aras del interés general de la población y equilibrando el uso sano de los 
juegos de azar. 

En el tema abordado dentro el mercado de los juegos de azar, lo que caracteriza 
es que todos los juegos están basados en la fiabilidad, confianza y seguridad, 
requieren de una entidad superior que proporcione una especial protección a los 
participantes. Dada la obtención de importantes beneficios económicos, sólo el 
Estado es capaz de regular su correcta distribución encauzándolos hacia las 
buenas causas públicas. 
 
La gestión pública en los juegos de azar se va abriendo paso desde el ámbito de 
lo público hacia lo privado, el Estado se mueve en medio de la encrucijada de ser, 
solamente un árbitro de los intereses privados, y ser además de un árbitro un 
actor, que reglamente y establezca las reglas del juego.  
 
Por un lado tenemos la protección directa del consumidor y por otro  la fórmula 
indirecta de poner unas condiciones permitiendo que gestionen otros. Entre uno y 
otros puntos hay un camino de combinaciones para recorrer que la realidad 
permite que las podamos observar a lo largo del planeta. 
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Para la mejor gestión de los juegos, existen diversos posicionamientos que 
pueden agruparse en los dos extremos (uno, partidario de la gestión estatal, que 
denominamos administrativista y otro, partidario de la liberalización y 
privatización), también existen caminos intermedios. 
 
Tomando como base el estudio La Gestión de los Juegos Públicos,  llevado a 
cabo por el Instituto de Política y Gobernanza, en España el año 2010, se clasifica 
la gestión de los juegos de azar de la siguiente forma: 
 

- Gestión directa por el Estado.  
- Gestión por sociedades públicas. 
- Gestión mixta. 
- Gestión privada. 

 
3.8.1GESTIÓN DIRECTA POR EL ESTADO 
 
Partiremos explicando la corriente que considera que los juegos deben ser 
gestionados directamente por el Estado que tiene el monopolio del mercado del 
juego y es promotor directo, publicita y promueve el juego. 
 
En este modelo de gestión del juego, el Estado mantiene unidas sus 
competencias,  regula el juego y realiza su gestión; cualquiera que sea la forma 
que adopte, como organismo autónomo, como ente público empresarial o como 
empresa pública. 
 
Los juegos están prohibidos para todos excepto para los que disponen de 
autorización con la extensión de condiciones que el Estado determine. 
 
Los puntos débiles de esta opción son que el Estado al regular y competir a la vez, 
genera multiplicidad de funciones, además la burocracia administrativa que 
dificulta ser eficiente, ágil administrativa y comercialmente. 
 
El Estado controla los fondos y  destinos, presupuestos, el control es ejercido por 
la Controlaría Pública y órganos del Estado, la contratación está sometida a las 
normas de contratación administrativa, el personal es contratado por la 
Administración Publica. 
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Los sorteos son gestionados directamente por la organización estatal, se puede 
optar por subcontratar los servicios informáticos y la publicidad a empresas más 
especializadas, pero predomina siempre la gestión directa estatal. 
 
La principal desventaja de esta forma de gestión, es el resultar un tanto 
desactualizada dado que responde a mercados poco competitivos y a productos 
poco dinámicos, la tecnología en los juegos avanza vertiginosamente., hace veinte 
años era el modelo más extendido en Europa. 
 
En la actualidad, al haberse inclinado la balanza hacia los juegos activos, los entes 
gestores de las tradicionales entraron en crisis y se han producido fusiones y 
reorganizaciones. 
 
3.8.2 GESTIÓN POR EMPRESAS PÚBLICAS 
 
Esta alternativa pretende  facilitar la gestión del juego sin perder el control directo 
de la actividad, por parte del Estado. Este esquema tiene de común que los entes 
o empresas públicas gestionan los juegos por delegación del Gobierno, sin mediar 
un concurso público para su selección. 
 
Se trata de  organizaciones con mayor autonomía económica y operacional como 
pueden ser los organismos autónomos de carácter comercial, los entes públicos 
empresariales, las empresas públicas. En estos últimos casos los gestores tienen 
mayor agilidad y libertad para contratar personal y servicios y para moverse en el 
mercado. 
 
Una vez que el Estado mantiene así la gestión, hay que considerar grados 
intermedios de privatización por parcelas o partes de la administración, mediante 
la contratación de servicios técnicos, comerciales, bien por separado o 
globalmente. 
 
La capacidad reguladora reside en el Estado y la delegación en la sociedad 
gestora que se ciñe a temas concretos, operativos y comerciales. La contratación 
se rige por el derecho privado mercantil, aunque se exijan algunos requisitos como 
la publicidad y la concurrencia. 
 
 
El régimen de personal es laboral. Sus presupuestos se integran en los del 
Estado. La gestión financiera es privada, aunque el estado recibe los recursos y 
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los distribuye. El control lo ejercen auditorias privadas, sin perjuicio de algunos 
controles públicos y siempre a posteriori. 
 
Un ejemplo destacado es el de Francia donde los juegos públicos están 
gestionados por La Française des Jeux, empresa estatal que depende del 
Ministerio de Finanzas, goza de un régimen privado de gestión, aunque se 
mantiene en el ámbito de lo público.  
 
También tienen este régimen las loterías belga, sueca, argentina, chilena y buena 
parte de las norteamericanas. 
 
3.8.3 GESTIÓN MIXTA: ENTE PÚBLICO GESTOR Y CONTRATISTA PRIVADO 
  
Esta corriente principalmente corresponde al sistema americano donde los 
Gobiernos otorgan la gestión a una entidad pública, con forma de agencia o 
empresa, que subcontrata la mayor parte de la gestión. 
 
La capacidad normativa radica en el Estado que deja a la agencia las reglas 
concretas de funcionamiento y la subcontratación mediante convocatoria pública. 
 
En cuanto a la gestión financiera, el ente público recibe los recursos y los 
distribuye, mientras que el contratista suele percibir un porcentaje sobre las 
ventas. La sociedad pública suele gestionar los sorteos y parte de la red de 
ventas, así como vigilar la publicidad. Además, ejerce controles sobre la 
recaudación. 
 
En Florida y Nueva York, por ejemplo, la gestión de la red y buena parte de la 
acción comercial se la reserva el ente público y concesiona sólo la gestión de  
terminales.  
 
3.8.4 GESTIÓN PRIVADA 
 
En el otro extremo tenemos la corriente que corresponde a un modelo neoliberal,  
considera que la gestión de los juegos debe ser privada, al ser más eficiente que 
la pública y que los juegos no son menos perjudiciales porque se los prohíban o 
gestione el Estado.  
 
Sin embargo, el intervencionismo no se acaba, ya que el Estado mantiene la 
titularidad y ejerce un estrecho control de la actividad del gestor privado, sea a 
través de una comisión, agencia o unidad administrativa dependiente del gobierno. 
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El Estado trabaja para que se respeten los parámetros acordados y para evitar la 
incursión de grupos no deseados. 
 
Por tanto en este modelo, la organización radica en un ente administrativo público 
que se responsabiliza de la regulación y del control, mientras que la gestión la 
otorga en su totalidad a un gestor privado. 
 
La gestión de los juegos se concedería, vía concurso, a una Sociedad o grupo. En 
este caso no se trata  de que se subcontraten partes más o menos grandes para 
la gestión del juego, sino más bien se concesiona la gestión completa.  
 
Normalmente las concesiones son numerus clausus de forma que se asegura un 
mercado controlado. Tanto en las bases del concurso como en una norma de 
referencia, se establece las condiciones del desarrollo de los servicios, los juegos, 
sus características, el régimen de precios, la calidad y cantidad de las campañas 
publicitarias, el destino de los beneficios, etc. Aunque la gestión sea privada no 
significa que sea de libre establecimiento. 
 
Las reglas del juego que define el Estado, se orientan más a la protección de los 
grupos vulnerables y de los consumidores y el orden público y aplica la regla del 
libre establecimiento de loterías y empresas privadas. 
 
Estas condiciones son conocidas y las empresas que las cumplan pueden 
instalarse y desarrollar sus propios juegos, en competencia con las demás y en un 
régimen de libertad, sometidas todas a las mismas reglas y a los impuestos que 
graven la actividad lúdica. 
 
Entre las desventajas de este modelo se encuentra el que en algunas ocasiones 
se concentra demasiado poder en la empresa concesionaria, mayormente se les 
contratar administrativamente por un periodo de entre 5 y 7 años, prorrogable 
hasta 10 a 12, es así que estas empresas tienen el tiempo suficiente para 
consolidarse como líder del mercado. Por tanto este modelo de gestión de los 
juegos resulta adecuado sólo para un mercado maduro, saturado y competitivo. 
 
Esta opción es la adoptada en Inglaterra, se separó al Estado de la promoción 
directa del juego,  la National Lottery Commission dependiente del Ministerio de 
Hacienda concursa cada siete años este servicio y controla su ejecución por una 
empresa totalmente privada que accede a través de concurso público.  
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE LOS JUEGOS 
 
4.1 LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN EL MUNDO 
 
Los consumidores destinan la mayor parte de sus ingresos a pagos fijos de 
subsistencia y sólo una parte destinan al “ocio”. Tal categoría comprende todos los 
pagos relacionados con actividades del tiempo libre, entre las cuales se encuentra 
“juego de azar y entretenimiento”. 
 
La industria del juego de azar y recreativo es un sector dedicado a proveer 
servicios de diversión y ocio. Se vincula a actividades del tiempo libre y  depende 
de forma particular del atractivo de su oferta. En este sector, el consumidor gasta 
dinero para su diversión y pasatiempo, ello significa que los productos innovadores 
y multifacéticos son importantes para el tamaño del mercado y el potencial de 
crecimiento.  

Actualmente la globalización de los mercados es un hecho y el sector del juego no 
es una excepción, ya que la tecnología, los medios de pago y las autopistas de la 
información facilitan el proceso. El juego por Internet y el juego a distancia  
ampliaron el tamaño del mercado y aumentando su cuota en el mismo. La 
competencia aumenta con cada nuevo proveedor. Esto tiene especial repercusión 
en las apuestas, pero también en las loterías.  
 

4.2  LOTERIAS ESTATALES 

Según el Diccionario enciclopédico Larousse la lotería es un “Juego público de 
azar en que se premian varios billetes al azar entre un gran número de ellos que 
se ponen a la venta.”32 

Son sorteos, en los que se adjudica premios a los números que resulten escogidos 
al azar. La característica es que el adquirente sabe exactamente el número que 
juega, que es impreso en el billete. 
 
La gestión de las loterías tradicionales tiene un punto crítico; la distribución, que se 
puede hacer a través de mayoristas o por agentes, a su precio o con el descuento 
de la comisión, con o sin derecho a devolución. La venta ambulante es 

                                                           
32DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO Larousse Editorial, S.L. Vol 1. 2009 



 

34 
 

significativa para este juego, por lo que los puntos de distribución siempre son 
muchos más de los que se cuenta como agentes oficiales. 
 
La razón de que la lotería sea un producto de los más antiguos y más cercanos a 
los ciudadanos se debe a que las organizaciones que lo gestionan son estatales. 
Con la aparición de las loterías, organizadas por instituciones públicas se dio un 
importante punto de inflexión, porque a partir de ese momento el Estado interviene 
en una actividad lúdica, con el fin de obtener beneficios económicos.  
 
Pese a que las primeras loterías fueron benéficas y se organizaron con la finalidad 
de recoger dinero para repartirlo entre personas necesitadas, pronto se descubre 
que ésta era una forma extraordinaria de recaudar ingresos estatales para 
necesidades sociales. 

En vista que el juego es connatural al hombre, la intervención del Estado es 
necesario si se quiere preservar a los individuos de las ludopatías y se pretende 
prevenir a la sociedad de las acciones delictivas asociadas al mercado lúdico 
clandestino. 
 

 

La Lotería Nacional española es una de las más antiguas del mundo. Fue creada 
en 1763 por el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda de Carlos III con una 
finalidad claramente recaudatoria. En Latinoamérica, la primera lotería nace en 
México en 1770 con el nombre de Real Lotería General de la Nueva España. Un 
año después ejerce la beneficencia aportando al Hospicio de los Pobres. 

Si bien las loterías estatales son instrumentos de recaudación de recursos 
económicos para el Estado, Municipios o instituciones de bien común. Son medios 
reguladores para evitar la expansión de juegos ilícitos y cumplen loables objetivos, 

FIGURA 2: LOTERIAS EN LA HISTORIA 
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al financiar obras sociales y de beneficencia, garantizando el correcto destino de 
los recursos. 

Es así que “entre los fundamentos centrales que justifican la intervención estatal 
se encuentran; la promoción del juego responsable y la prevención y persecución 
tanto del juego clandestino e ilegal, como del lavado de activos”33. 

Las loterías se constituyen como instrumentos para el desarrollo de políticas 
sociales de los Estados, destinadas a favorecer a la población más vulnerable 
(beneficencia). De este modo, se convierten en un importante medio de 
recaudación de recurso  para el Estado, los municipios o las instituciones de bien 
común. Si las loterías no tuvieran ese carácter benéfico, muchas instituciones de 
ayuda a la comunidad en los países definitivamente no podrían funcionar. 
 
Además otro de los aspectos que vale la pena mencionar es que al ser el Estado 
dueño de éstas, dan certeza pública y señal de transparencia para una actividad 
per se “dudosa”, prestigiando la explotación de los juegos. 
 
Generan fuentes de trabajo para diversos sectores de la población y posibilitan el 
desarrollo de empresas proveedoras de servicios informáticos, de impresión, de 
marketing, de transportes y otras. 
 
Las últimas décadas se han caracterizado no sólo por los cambios tecnológicos 
sino también por los fenómenos de globalización, los resultados inmediatos y los 
recursos escasos. Todo ello ha llevado a las organizaciones a adoptar modelos de 
gestión diferentes. 
 
Las loterías tradicionales entraron en una crisis, principalmente debido a la 
evolución de juegos más tecnificados, impulsados por la empresa privada, que ha 
estado participando en este mercado tan lucrativo. 
 
Pero como lo dice un antiguo proverbio chino “todas las crisis tienen dos 
elementos; peligro y oportunidad”, se esconden abundantes beneficios para 
quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis. 
 
Las Loterías tuvieron que aprovechar de la aparición de las nuevas tecnologías 
que han cambiado el panorama de los juegos públicos. Aparecieron productos 
diferentes a los tradicionales más atractivos y más competitivos. Y como 

                                                           
33MARTEAU, Juan Félix y REGGINI, Carlos. Juegos de azar: por qué el estado debe intervenir. Argentina 
1999.  Pg. 3 
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consecuencia inmediata del fortalecimiento de las comunicaciones fue difícil 
impedir que no aparezcan en los mercados. Su avance es imparable. Actúan 
desde una dimensión global. 
 
Para hacer frente a los cambios, es necesario adaptarse a las estrategias del 
mercado del juego, con mayor: 

- Dinamismo 

- Creatividad 

- Tecnificación 

- Innovación 
 
4.2.1 LOS JUEGOS INSTANTÁNEOS O PRESORTEADOS 
 
En esta modalidad de lotería, el boleto ya contiene una o varias opciones de 
premio, tiene una presentación como envoltorio de papel cerrado, papel con una 
parte oculta por una sustancia removible o papel duplicado cuya capa superior 
tapada puede ser separada con facilidad. En la actualidad este juego ocupa el 
segundo rango mundial como el más extendido y de mayor venta.  
 
Esta modalidad de lotería tiene la característica de que la jugada es invisible para 
el adquirente, puesto que es una jugada fijada de antemano, la ventaja es que el 
jugador queda informado instantáneamente si le toco el premio. 
 
La fabricación masiva de boletos con látex y la competitividad han hecho segura y 
barata esta modalidad que se presenta muy atractiva por su inmediatez. Este 
juego es atractivo, inmediato, individualista y relativamente nocivo por posible 
adicción. 
 
El precio de boleto de instantánea suele ser menor que la participación en la 
lotería convencional, y los premios son montos no muy altos. 
 
La Lotería instantánea exige una amplia gama de técnicas de mercadeo para 
atraer al público y para que no se pierda atractivo 
 
4.2.2  DIVERSIFICACION 
 
Las demandas del mercado de los juegos, gracias al proceso de globalización, 
han ido cambiado, el nuevo reto para las Loterías a nivel mundial, es posicionarse 
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cuanto antes en el nuevo entorno tecnológico. Las manifestaciones más 
frecuentes de estos cambios son: 

 La venta de juegos y apuestas deportivas ofrecidos directamente por 
Internet, teléfono y TV interactiva. 

 La venta de juegos transnacionales gestionados por loterías asociadas. 

 Las ventas transfronterizas de juegos mediante intermediarios con o sin 
establecimientos fijo. 

 
La tendencia de la Industria de las Loterías (Anexo 3) nos muestra que en el siglo 
pasado se produjo el lanzamiento y expansión, llegándose a un periodo de 
madurez que condujo en el actual siglo a un Punto de Inflexión. Es caracterizado 
primordialmente; por la innovación tecnológica, competencia y privatización. 
 
El futuro apunta a nuevos canales de distribución, nuevos jugadores y 
principalmente nueva tecnología. En base a sus condiciones cada país debe 
preguntarse, ¿Dónde está su lotería hoy? (Anexo 4). 
 
 
4.2.3 LA LOTERIA ES EL MEJOR IMPUESTO 
 
La Lotería es mejor que un impuesto, si lo vemos del lado del Estado, el jugador 
en este caso contribuyente aporta voluntariamente un monto de dinero al Estado 
para financiar obras de carácter social. A cambio de adquirir la posibilidad de 
acceder a un premio que como un incentivo atrae la participación en el juego, que 
goza del respaldo de ser gestionado por una administración Estatal. 
 
La lotería financia funciones del gobierno civil así como lo hacen los impuestos 
coercitivos, la diferencia es que las loterías son voluntarias, al contrario de 
cualquier otra fuente significativa de impuestos. 
 
Las loterías al ser empresas gestionadas por el Estado son un reflejo de la 
confianza que la ciudadanía  deposita en éste, para ello se debe producir un 
servicio de alta calidad, de precio accesible, ser innovador y ganarse la 
credibilidad del consumidor. 
 
Debe priorizarse,  que el fin último de la gestión pública de los juegos del Estado 
es repartir los beneficios a la beneficencia, se cierra un circulo, el dinero sale de la 
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sociedad que apuesta por el Estado, para que retorne a la sociedad a través de 
programas y proyectos sociales.  
 
 
 
 
4.2.4 TIPO DE ESTRUCTURAS OPERATIVAS 
 
 
 

 
4.3 EL MERCADO MUNDIAL DE LAS LOTERIAS PÚBLICAS 
 
No estamos hablando de una industria cualquiera, la explotación de los juegos de 
azar por parte del Estado es significativa, “estamos hablando de instituciones que 
a nivel global, el año 2008, representaron ventas por un total de US $227.3 
billones de dólares”, según publicación del Almanaque Le Fleur”34. 
 

                                                           
34CIBELAE.  Revista Nº 24  Junio 2009.  Pg. 15 

FIGURA 3 TIPO DE ESTRUCTURAS 
OPERATIVAS 

GRAFICO 1 
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Según  datos de La Fleurs 2007, para el 2006 el mayor porcentaje en la 
explotación de los juegos públicos se realizaba en Europa con el 46,35%, seguido 
por Norteamérica con 29,57%, Asia en 18,38%, América Central y Sur solo 
lograron un 3,30%. Como se muestra en el Grafico 1. 
 
Actualmente el mundo se encuentra inmerso en la era de la información y en un 
ritmo de desarrollo tecnológico impresionante y vertiginoso, del cual no escapan 
las loterías del mundo. La experiencia que han ido obteniendo las loterías en el 
mercado de los juegos es una de sus fortalezas, pero además les obligan a 
ampliar sus horizontes, a modernizarse y a incorporar procesos tecnológicos que 
las hagan más eficaces y eficientes sus labores. 
 
Si algo está claro para las loterías, es que deben asumir que sus juegos, y los 
contenidos de ellos, tienen que estar tecnológicamente actualizados. 
 
 

 

GRAFICO 2 

 

39 
 

 
 

Según  datos de La Fleurs 2007, para el 2006 el mayor porcentaje en la 
explotación de los juegos públicos se realizaba en Europa con el 46,35%, seguido 
por Norteamérica con 29,57%, Asia en 18,38%, América Central y Sur solo 
lograron un 3,30%. Como se muestra en el Grafico 1. 
 
Actualmente el mundo se encuentra inmerso en la era de la información y en un 
ritmo de desarrollo tecnológico impresionante y vertiginoso, del cual no escapan 
las loterías del mundo. La experiencia que han ido obteniendo las loterías en el 
mercado de los juegos es una de sus fortalezas, pero además les obligan a 
ampliar sus horizontes, a modernizarse y a incorporar procesos tecnológicos que 
las hagan más eficaces y eficientes sus labores. 
 
Si algo está claro para las loterías, es que deben asumir que sus juegos, y los 
contenidos de ellos, tienen que estar tecnológicamente actualizados. 
 
 

 

GRAFICO 2 

 

39 
 

 
 

Según  datos de La Fleurs 2007, para el 2006 el mayor porcentaje en la 
explotación de los juegos públicos se realizaba en Europa con el 46,35%, seguido 
por Norteamérica con 29,57%, Asia en 18,38%, América Central y Sur solo 
lograron un 3,30%. Como se muestra en el Grafico 1. 
 
Actualmente el mundo se encuentra inmerso en la era de la información y en un 
ritmo de desarrollo tecnológico impresionante y vertiginoso, del cual no escapan 
las loterías del mundo. La experiencia que han ido obteniendo las loterías en el 
mercado de los juegos es una de sus fortalezas, pero además les obligan a 
ampliar sus horizontes, a modernizarse y a incorporar procesos tecnológicos que 
las hagan más eficaces y eficientes sus labores. 
 
Si algo está claro para las loterías, es que deben asumir que sus juegos, y los 
contenidos de ellos, tienen que estar tecnológicamente actualizados. 
 
 

 

GRAFICO 2 



 

40 
 

 
 
La participación mundial para el 2006 mostraba la importancia del cambio en las 
Loterías, las realizadas en Línea ocupaban un 50,9% del total, en cambio las 
impresas solo llegaron al 20,1%. Grafico 2. 
 
Por los años 80 aparecieron juegos en línea que transformaron la gestión de los 
juegos denominada off-line, hasta ese momento, los juegos activos se 
gestionaban mediante máquinas numeradoras que imprimían un número 
correlativo sobre el boleto, luego se pasó a utilizar terminales conectados por 
computadoras. 
 
 
4.3.1EUROPA 
 
En diciembre de 2002, mediante la firma de una Carta de Intenciones, Loterías y 
Apuestas del Estado (Lotería de España), La Française des Jeux (Lotería de 
Francia) y Camelot (Lotería del Reino Unido) acordaron organizar y gestionar el 
lanzamiento de un nuevo Juego Europeo. 
 
Este proyecto se convirtió en realidad el 13 de febrero de 2004, fecha en que se 
celebró el primer sorteo del juego denominado “EUROMILLONES”. 
 
Poco después, y ante la buena acogida que recibió el nuevo juego en las 
jurisdicciones de las tres Entidades fundadoras, se adhirieron otras Instituciones 
en una segunda fase, se incorporaron Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, 
Portugal, llevándose a cabo el primer sorteo conjunto el 8 de octubre de 2004. 
 
4.3.2 EL MERCADO DE LAS LOTERIAS EN ESPAÑA 
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La evolución en España del mercado relativo al sector de juegos, así como la 
competitividad que esta circunstancia implica, ha supuesto la necesidad de 
adaptarse al mismo a través de la creación de nuevos juegos y tecnologías. 
Actualmente es “un mercado que en el año 2010 ha movilizado una cifra de 
27.338 millones de euros, proporcionando más de 100.000 empleos directos”35 
 
Su industria del juego es bastante heterogénea. Por una  parte, Loterías y 
Apuestas del Estado (LAE) gestiona la Lotería Nacional, las Quinielas de fútbol, la 
Lotería Primitiva y sus variantes, y la Quiniela Hípica, estos corresponden a una 
gestión pública. Igualmente, existen sorteos de la Cruz Roja y sorteos de la ONCE 
(Organización Nacional de Ciegos Españoles),  gestionados por entidades no 
estatales que remuneran actividades de fin social. 
 
Junto a estos juegos de carácter público, están los de ámbito privado, máquinas 
tragaperras, bingos y casinos, básicamente, cuya finalidad es el beneficio  
empresarial. Estos juegos están tutelados por el Ministerio del Interior, a  través de 
la Comisión Nacional del Juego. 
 
Para la gestión de los juegos se necesita autorización administrativa  previa, 
otorgados por “la Administración General del Estado, respecto a los juegos 
gestionados por la Entidad Pública Empresarial “Lotería y Apuestas de Estado” 
(LAE) y por la organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas respecto a los juegos públicos 
o privados que se desarrollan en sus respectivos ámbitos territoriales”36. 
 
4.3.3 CHILE 
 
Polla Chilena de Beneficencia remonta sus orígenes al año 1934, un año antes, el 
30 de Noviembre de 1933, los amigos Sergio Lagarrigue y Oscar Isla, 
voluntariamente decidieron presentar, ante la Junta Central de Beneficencia y 
Salud Pública, la idea de crear una Polla Chilena de Beneficencia, que tuviera 
como finalidad entregar recursos a servicios hospitalarios y de asistencia, a través 
de un sistema de sorteos combinados con alternativas y resultados de Carreras de 
Caballos. 
 
El 13 de julio de 1934, bajo la presidencia de Don Arturo Alessandri Palma, se 
aprobó la Ley N° 5443 que constituyó legalmente a Polla Chilena de Beneficencia. 
                                                           
35Ministerio del Interior.  Informe anual sobre el juego  en España 2010. 
36REVISTA ÍNDICE.  Las Grandes cifras del juego de azar en España, (a partir del Informe Anual del Juego 
en España 2008, Ministerio de Interior).   Pg.18 
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Esta nueva Ley dispuso que el 50 por ciento de las utilidades de los sorteos 
realizados, se destinarían a la instalación y mantención de las Casas de Socorro, 
hogares de acogida para personas cesantes e indigentes. El porcentaje restante, 
fue destinado al mejoramiento de los servicios hospitalarios. 
 
Actualmente, Polla Chilena es una empresa exitosa el año 2005 vendió US$200 
millones, de los cuales aportó US$75 millones al fisco y sus utilidades llegaron a 
US$2 millones triplicando las del 2004, que llegaron a US$700.000. El 2006, Polla 
Chilena “aportó US$ 88.200.000 al Fisco y sus Beneficiarios. Esta cifra es el 
equivalente al 40% de los recursos a invertir en el sector público de la salud de 
Chile, que se traduce en nuevos consultorios, mejoras en infraestructura de 
hospitales y nuevo equipamiento médico”.37 
 
4.3.4 EL SALVADOR 
 
Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), fue fundada el 5 de Julio de 1870 como 
una institución de utilidad pública con personalidad jurídica que goza de 
autonomía administrativa. Bajo el objetivo primordial de obtener fondos para 
ayudar al Estado, especialmente los programas sociales. 
 
LNB, pone a la disposición del cliente dos tipos de productos: 
 

- Lotería Tradicional (LOTRA), juego cuya resolución se hace a través de 
un sorteo cuya unidad de venta son los billetes. 

- Lotería Instantánea (LOTIN), en la cual el jugador inmediatamente 
después de raspar el boleto sabe si es favorecido o no. 

 
Desde sus inicios LNB ha tenido un rol benéfico en el área social, fue ampliando la 
cobertura de Beneficiarios Indirectos a través de programas ejecutados por el 
Gobierno Central con las utilidades transferidas. Además LNB, ha creado el 
Programa de Responsabilidad Social Institucional (PRSI) que a partir del 2006 ha 
sido impulsado con mayor énfasis, ha emprendido este programa como una 
obligación ética, destacando el interés por la buena práctica de la solidaridad. 
 
4.3.5 MEXICO 
 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México tiene una gran historia, se 
inicia, desde los tiempos de la Colonia en la Nueva España en época de Carlos III, 
                                                           
37www.pollachilena.cl 
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fue fundada en 1770 como la “Real Lotería de la Nueva España”, tan exitosa que 
cambió incluso el sistema de sorteos que se había popularizado en Europa y que 
hoy conocemos como loto, y aquí surgió el sistema de número contra premio, que 
en su momento se conoció como el modelo mexicano o la lotería moderna. Estos 
240 años han permitido que la Lotería Nacional financie obras muy importantes 
para el desarrollo cultural, social y económico del país.  
 
 
4.3.6 ARGENTINA 
 
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado comienza a funcionar a 
partir del 1 de Abril de 1998, estableciendo doce delegaciones en el interior 
provincial, y una en Capital Federal. Esta Sociedad tiene por objeto la 
organización, dirección, administración y explotación de juegos de azar, en 
particular loterías, casinos, rifas, tómbolas, bonos de contribución y actividades 
afines. 
 
Actualmente denominada, Lotería Nacional Sociedad del Estado, de la República 
Argentina se encarga de administrar y regular las actividades vinculadas con el 
mercado de los juegos de azar, cumpliendo con su función primordial de contribuir 
al bienestar de la sociedad. 
 
A través de la comercialización de sus productos, se convierte en un ente 
recaudador, el principal favorecido es el Ministerio de Desarrollo Social, organismo 
encargado de la implementación de políticas sociales que se traducen en planes, 
programas y proyectos dedicados a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
4.4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Las asociaciones internacionales son un punto de encuentro para intercambios y 
actualizaciones. Sirven para crear relaciones que conlleven a la realización de 
proyectos, permitiendo la colaboración en la gestión de juegos entre países. 
 
Las principal organización internacional de entidades gestoras de loterías y 
apuestas es la World Lottery Association, (WLA), única de ámbito mundial. De 
ámbito regional son la Asociación Europea de Loterías (EL), la Asociación de las 
Loterías de Norteamérica (NASPAL), la Corporación Iberoamericana de Loterías 
del Estado (CIBELAE), la Asociación de Loterías Africanas (AAL), de América 
Central y del Caribe (ILAC) y la Asociación de Loterías de Asia. 
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4.4.1 WORLD LOTTERY ASSOCIATION (W.L.A.) 

Este organismo surge como producto de la fusión, en 1992 en Madrid, entre las 
dos únicas Asociaciones que existían hasta ese momento en el ámbito mundial: la 
Asociación Internacional de Loterías de Estado  A.I.L.E., e INTERTOTTO. Se 
buscó aunar esfuerzos y objetivos para consolidar una única Asociación  
Internacional que represente a las Loterías de Estado en el Mundo y englobe a las 
Loterías miembros de las dos asociaciones anteriores. 

Actualmente, W.L.A abarca a las cinco grandes asociaciones regionales de 
Loterías, entre las que se encuentran; E.L. (EuropeanLotteries) y C.I.B.E.L.A.E.   

4.4.2 CORPORACIÓN IBEROAMERICANA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DE 
ESTADO (C.I.B.E.L.A.E.) 

Este es un organismo internacional, no gubernamental, con vocación regional, 
concebido bajo la forma jurídica de asociación civil, sin fines de lucro y de duración 
ilimitada creado en octubre de 1988. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

“Impulsar y promover la realización de las más diversas actividades, estudios e 
investigaciones en todos los temas que se consideren de interés para la mejora, 
modernización y optimización de la actividad lúdica estatal, teniendo como meta 
principal la más amplia colaboración e intercambio de información entre sus 
miembros. 

Aconsejar e impulsar la adopción de políticas legislativas homogéneas para la 
regulación y control de la actividad lúdica por parte de los estados a los que 
pertenecen los miembros.”38. 

Principalmente las loterías reunidas en CIBELAE pretenden asumir que sus 
juegos, y los contenidos de ellos, tienen que estar tecnológicamente alineados. 
Esto es un reto para las empresas proveedoras de sistemas y tecnologías, 
estrategias de mercado y servicios, que permiten a las empresas crecer año a 
año. 
 
Sistematizan los programas organizándolos por áreas de intervención, 
asignándoles jerarquías y determinando prioridades a fin de concretar los objetivos 
definidos. 

                                                           
38Página web de CIBELAE 
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Bolivia es miembro regular de CIBELAE, asistiendo a actividades que se 
organizan. 

4.4.2.1 CODIGO DE CONDUCTA DEL CIBELAE  
 
Los puntos más sobresalientes del código de CIBELAE, son: 
 
“Responsabilidad”: para crear, ofrecer, administrar, regular, operar y controlar 
juegos dentro de un marco de juego moderado y responsable, ya sean de ámbito 
nacional o en colaboración con otros países. 
 
“Transparencia”, en la gestión de los ingresos de los premios y de todas las 
actividades realizadas, para mantener y mejorar la confianza que tiene la sociedad 
en la gestión pública de los juegos de azar. 
 
“Rigor”, en la gestión y control de su actividad operativa con la mayor eficacia y 
eficiencia, y en la lucha contra toda práctica fraudulenta. 
 
“Compromiso”,  con todos sus grupos de interés, el Estado, los ciudadanos que 
participan en los juegos ofrecidos, los beneficiarios, los empleados, la red 
comercial, los proveedores y la sociedad en general, de considerar al juego como 
actividad humana recreativa. 
 
“Orientación al participante”, considerando su satisfacción como clave, y 
dedicando esfuerzos para lograr una atención más eficaz de sus necesidades; 
anticipándose mediante productos, servicios y canales de venta innovadores y 
orientando el foco de atención desde el producto hacia las necesidades de los 
participantes. 
 
4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Desde sus inicios las Loterías nacen, bajo la premisa de ser entidades benéficas; 
sin embargo, las acciones relativas a labor humanitaria se ejercieron de forma 
indirecta a través del Gobierno Central. Estas empresas públicas que explotan los 
juegos de azar, dependen de su imagen ante el conjunto de la sociedad. 
 
Es por ello que hasta el 2006  a través del proyecto denominado “Programa de 
Responsabilidad Social Institucional” (PRSI) que se introduce el concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa o Institucional  a la labor de las loterías, se 
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patentiza la imagen de la acción directa, ya que se busca ahora trabajar de cara 
con los sectores más vulnerables, en función de las buenas causas. 
 
En una primera aproximación, se puede definir la responsabilidad social de la 
empresa como “una obligación ética o moral, voluntariamente asumida por la 
empresa como institución hacia la sociedad en su conjunto, en reconocimiento y 
satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle 
sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común, por la actividad 
de la empresa”39 
 
Tradicionalmente, en la mayoría de las corporaciones estadounidenses prevaleció 
la concepción de Milton Friedman, quien afirmaba que la única responsabilidad de 
las empresas era generar utilidades, ya que sus obligaciones con la sociedad se 
saldaban con el pago de impuestos. 
 
Esta concepción fue variando paulatinamente a lo largo del tiempo. En la década 
del 90, fue fundada en San Francisco Businesfor Social Responsability (BSR), una 
organización no gubernamental consagrada a promover la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). En aquel entonces, era un pequeño número de empresas, en 
la actualidad está integrada por más de 400 compañías. 
Según la BSR, la responsabilidad social corporativa puede definirse como “un 
conjunto integral de políticas, prácticas y programas” que, a la vez de obtener 
beneficios materiales, “honran los valores éticos y respetan a las personas, las 
comunidades y el ambiente natural”. 
 
Parafraseando un artículo sobre este tema, lo que hay que entender es que 
actualmente, “atravesamos una etapa de transición entre la concepción de la 
empresa autista y la empresa socialmente responsable. Distintos estudios 
realizados por prestigiosas entidades académicas y consultoras internacionales 
demuestran que, las empresas que acreditan mayor responsabilidad social suelen 
obtener mayores resultados que las otras. Esta caracterización es Aún más 
valiosa en el caso de las empresas vinculadas con la industria del juego, 
especialmente obligadas a fortalecer su imagen ante el conjunto de la sociedad”40 
 
El PRSI al que hacíamos referencia es una iniciativa de carácter institucional 
impulsado por Lotería Nacional de Beneficencia de El  Salvador, quien a través del 
CIBELAE busca marcar una tendencia a nivel Latinoamericano, en busca de que 
                                                           
39CASTILLO, A (1985): La responsabilidad social de la empresa en el contexto social: su articulación, 
gestión y control. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
40CREU Ignacio.  Responsabilidad Social Empresarial. Andina  Games Magazine, Nº 0.  Pg. 56. 



 

47 
 

se ejecuten políticas, estrategias, con valores institucionales y morales, así 
también de acuerdo a lo establecido en el “Código de Conducta” de esta 
Corporación que avalado por los países miembros entre los que se encuentra 
Bolivia y los principios del “juego responsable” establecidos por la Asociación 
Mundial de Loterías (WLA) encamina a un nuevo enfoque donde las Loterías sean 
de instituciones gubernamentales “modelos”, en la ejecución de acciones dentro 
del marco de la Responsabilidad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
MARCO LEGAL 
 
5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
La ley de leyes, establece lineamientos del sector salud y los juegos de azar, entre 
los artículos que hacen referencia encontramos: 
 
 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 LEY Nº 3351 
 

 Se establece a la salud como un derecho fundamental, que el Estado garantiza 
para todos, además se establece la unicidad del Sistema Único de Salud. (Art. 18) 

 Acceso gratuito a los servicios de salud, el Estado promueve políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo. (Art. 35) 

 Acceso al Seguro Universal de Salud y ejercicio de los servicios. (Art. 36) 
 Obligación del Estado garantizar y sostener el derecho a la salud, priorización de la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades. (Art. 37) 
 Prestación ininterrumpida de los servicios de salud. (Art. 38) 
 Vigilancia de la cálida de atención (Art. 39) 
 Participación de la población organizada en la toma de decisiones y gestión en el 

sistema público (Art. 40) 
 Acceso a los medicamentos, priorizando los genéricos, y también a la medicina 

tradicional. (Art. 41) 
 Promover y garantizar el uso, investigación y práctica de la medicina tradicional. 

(Art. 42) 
 Derecho al acceso a la Seguridad Social (Art. 45) 
 Salud integral a las personas con discapacidad (Art. 70) 

 
 Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida 

Entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales   
 autónomas:Juegos de Lotería y de Azar. (299) 
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El Ministerio de Salud y Deportes, el órgano rector del nivel central del Estado, 
encargado de elaborar la política nacional de salud, conforme lo señala la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de Julio de 2010, en su artículo 
81 parágrafo I. “Elaborar la política nacional de salud normas nacionales que 
regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y practicas relacionadas 
con la salud.” 
 
Además el Decreto Supremo Nº 29894 de febrero de 2009, que establece la 
estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, entre las atribuciones que se asigna 
al Ministerio de Salud se encuentra; formular, promulgar y evaluar el cumplimiento 
de los programas de salud 
5.3 DISPOSICIONES LEGALES DE LOTERIA NACIONAL 
  

Ley de 
Organización del 
Poder Ejecutivo 
(LOPE) Nº3351 
de 21 de febrero 
de 2006
Decreto Supremo 
Nº 28631 de 
fecha 8 de Marzo 
de 2006 
Reglamento a la 
Ley de 
Organización del 
Poder Ejecutivo

Capitulo XVI Ministerio de Salud y Deportes.Articulo 86 
(Entidades Bajo Tuición o Dependencia)
“El Ministerio de Salud y Deportes tiene bajo tuición o 
dependencia orgánica administrativa las siguiente entidades:
Instituciones Públicas Descentralizadas:
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad” 

Artículo 32,
Se indican las 
características 
de las 
instituciones  
descentralizadas

a) Se encuentran bajo tuición del Ministro del área.
b) Cuentan con un directorio como máxima instancia de 
fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales 
sin injerencia directa en la gestión, definiendo los asuntos de su 
competencia mediante resoluciones de directorio.
c) Tiene patrimonio propio.
d) Son personas jurídicas de derecho público.
e) Tienen autonomía de gestión administrativa, financiera, legal 
y técnica.
f) Están a cargo de un Director General Ejecutivo, quien ejerce 
la representación institucional y es la Máxima Autoridad 
Ejecutiva, es designado mediante resolución suprema. Define 
los asuntos de su competencia mediante resoluciones 
administrativas.
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5.3.1 LEY 583 DE 23 DE ABRIL DE 1928 
Por medio de esta ley se crea Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, 
entre los principales artículos destaca:  

“Artículo 2° Dicha lotería que se denominara “Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad”, tiene el objeto final de arbitrar fondos para el 
sostenimiento de las instituciones de beneficencia de una parte y atender las 
necesidades sanitarias de la Republica de otra. 
 
Artículo 3° El producto de la Lotería Nacional, deducidos sus gastos, será 
destinado a la beneficencia pública y salubridad, debiendo distribuirse entre 
los distintos departamentos de la Republica, por intermedio de los 
respectivos Concejos Municipales”. 
 
5.3.2 DECRETO SUPREMO Nº 24446 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996 
 
Constituido por 27 artículos, principalmente se determina la exclusividad y 
concesión, “Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad es la única entidad 
Pública autorizada por Ley, con exclusividad en todo el territorio nacional de 
administrar, fiscalizar, supervisar y regular todos los juegos de Lotería de 
carácter permanente, temporal o eventual, La Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad podrá organizar y comercializar directa o a través 
de concesionarios los juegos de lotería”. 
 
5.3.3 LEY 60 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
En fecha 25 de Noviembre de 2010, se promulga la Ley No. 060 denominada 
“LEY DE JUEGOS DE LOTERIA Y AZAR”, compuesta por 49 artículos en su 
artículo primero indica los siguiente: “La presente Ley, tiene por objeto 
establecer la legislación básica de los juegos de lotería y de zar, instituir la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego y crear tributos de 
carácter nacional a esta actividad”. 
 
Así mismo define con claridad lo que corresponde a los siguientes presupuestos 
conceptuales: 

Juegos de Lotería y de azar: Son  los juegos de azar, sorteos, loterías y 
promociones empresariales. 
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Lotería: Es lotería, en cualquiera de sus modalidades, el sorteo abierto en el que 
se premian, con diversas cantidades de dinero o en especie, varios billetes de 
lotería seleccionados al azar o a la suerte entre un gran número de ellos vendidos 
públicamente. 
 
Juegos de Azar: Son juegos de azar aquellos en los cuales las posibilidades de 
ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador sino de la 
suerte, de la casualidad o de otro factor aleatorio, donde el jugador paga y/o 
apuesta por participar del juego a cambio de un premio en dinero o especie. 
 
Sorteo: Se entiende por sorteo, aquella modalidad de juego en la que se otorgan 
premios en dinero o en especie en los casos en los que un número o números 
expresados en los billetes  de lotería, bingos, cartones o boletos en poder del 
jugador u otra forma de registro, coincidan en todo o en parte con el número 
determinado al azar. 
 
Promociones Empresariales: las promociones empresariales son aquellas 
actividades destinadas a obtener un incremento en la venta o captación de 
clientes a cambio de premios en dinero, bienes o servicios otorgados mediante 
sorteos o por azar, siempre que el acceso al sorteo no implique un pago por 
derecho de participación. 
 
Por otra parte la misma Ley en su artículo 13; Operadores, efectúa la regulación 
correspondiente y en su parágrafo II nos indica lo siguiente: “Son operadores de 
los juegos de lotería las entidades públicas a nivel central, departamental y 
municipal”; por lo que la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad se 
constituye en una entidad operadora pública nacional de la actividad de lotería, lo 
que implica en la tramitación u obtención de la licencia o autorización para el 
desarrollo de la actividad de juegos de lotería y de zar. 
 
También en su artículo 19 incisos b) y c) el nivel central de Estado proporciona las 
siguientes responsabilidades a la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad: 
 

a) Organizar el juego de la Lotería a Nivel Nacional 
b) Prestar servicios de organización de los juegos de lotería a los 

gobiernos departamentales y municipales autónomos. 
 
En cuanto a los recursos se establece en el artículo 12 “los recursos generados 
por la actividad de lotería a través de entidades públicas, deducidos los 
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gastos de funcionamiento, serán destinados a fines de beneficencia y 
salubridad” 
 
Finalmente la Ley No. 060 del 25/11/2010, contempla una disposición transitoria  
única que indica lo siguiente: “Dentro del plazo de ciento veinte (120) días 
siguientes a la fecha de inicio de funciones de la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social del Juego, los sujetos que desarrollan actividades de juego 
de lotería, azar y sorteo, adecuaran sus operaciones a las disposiciones de 
la presente Ley y su reglamento. 
 
Dentro este plazo las empresas operadoras que se encuentren desarrollando 
estas actividades estarán sujetas al control de la Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad – LONABOL”. 
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MARCO HISTORICO 
 
En nuestro país primero aparecen las loterías extranjeras, algunas personas 
accedían a comprar algún billete, esto motivo a que el 23 de Abril de 1928 en el 
gobierno del Dr. Hernando Siles, con la Ley 583 se cree  “Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad”. 
 
6.1 CRONOLOGÍA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y 
SALUBRIDAD 
 
En base a datos de la revista “Bodas de Plata” (Anexo 5)y a documentación 
histórica consultada (Anexo 6), presentamos la cronología de Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad en la Tabla 2 
 
 

23 de Abril de 1828, Ley 583, creación 
de Lotería Nacional de Beneficencia y 
Salubridad 

Se autorizaba la administración en una 
sociedad anónima o una concesionaria 
responsable y de garantía 

2 de Febrero de 1929 Se acepta la propuesta del Sr. Martin 
Rodriguez Etchart para la organización 
de los sorteos 

20 de Mayo de 1929 Se aprueba el Decreto Reglamentario y 
se promulga una resolución suprema 
que sustituye la propuesta del Sr. 
Etchart, determinándose que la Lotería 
sea administrada por la sociedad 
colectiva De Miguel y Cía., firma 
argentina 

15 de Noviembre de1929 Tuvo lugar el primer sorteo de premios 
de la nueva institución, acto memorable 
al que asistió el entonces presidente de 
la Republica Dr. Hernando Siles, 
Ministros de Estado, personeros de 
diversas actividades y público 
numeroso. 

7 de Marzo de 1947 Hasta esta fecha, la firma argentina 
mantuvo la concesión de Lotería bajo el 
mando del Sr. José María Puig, gerente 

TABLA 2   CRONOLOGÍA DE LONABOL 
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fundador que en dieciocho años de 
administración consiguió arraigar en el 
país una institución benéfica, 
consagrada al servicio del pueblo 
boliviano. 

5 de Octubre de 1938 Durante la presidencia del Coronel 
German Busch, se dispone declarar 
clausuradas todas las casa de juegos 
de azar que funcionan en el territorio de 
la Republica 

18 de Octubre de 1945 El presidente Gualberto Villarroel 
promulga la ley  que dispone “Estando 
prohibido por Ley todo juego de azar, no 
podrá autorizarse por ningún motivo 
dentro del territorio de la Republica, el 
establecimiento de casinos, ruletas, 
bacart y otros juegos semejantes” 

7 de Marzo de 1947 Por Resolución Suprema durante el 
régimen del Dr. Tomas Monje Gutiérrez 
se autoriza a la Cruz Roja Boliviana 
adquirir derechos y acciones del 
concesionario anterior y se fijan 
recursos económicos  desembolsados 
por el Banco Central de Bolivia para el 
pago de la indemnización. 

1947 a 1952 El Sr. Don Genaro Sanjinés fue quien 
asumió la gerencia de Lotería Nacional. 

16 de Junio de 1952   Se decreta la intervención del gobierno 
en esta institución, bajo el mandato del 
Dr. Víctor Paz Estenssoro, este periodo 
el Sr. Don Humberto López Villamil fue 
nombrado interventor desempeñando 
funciones de gerente de la institución. 

7 de Enero de 1954 Se restituyo la Lotería Nacional a los 
términos de concesión otorgada a la 
Cruz Roja Boliviana, ya reorganizada 
bajo la dirección conjunta de los 
ministros de trabajo don Miguel 
Calderón Lara, salubridad don Julio 
Manuel Aramayo,  defensa social don 
Armando Prudencio, quienes nombraron 
a don Miguel Ángel De Ugarte gerente 
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general de Lotería. 
17 de Septiembre de 1993 Se promulga la Ley Nº 1493 por el 

presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada, se impone una estructura 
ministerial diferente, el antes Ministerio 
de Previsión Social y Salud Publica 
paso a ser parte del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Lotería Nacional 
pasa a depender del Ministerio de 
Desarrollo Humano, nombrándose como 
director  al Dr. Gonzalo Quiroga Zubieta. 
 

Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo (LOPE) Nº3351 de 21 de 
febrero de 2006 

 

Se define la Estructura del Ministerio de 
Salud y Deportes (Anexo 7). 
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FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONENTES DE LA ECONOMIA DE 
LOS JUEGOS 

7.1 EL MERCADO DE LOS JUEGOS DE AZAR 

En nuestro país existe una cultura del juego absorbida en su mayor parte por el 
sector privado, es por ello que la gestión del juego corresponde a un modelo 
mixto, el Estado otorga autorización a los empresarios privados, además de 
realizar el juego de Lotería Tradicional. 
 
Actualmente las instituciones públicas competentes al sector de los juegos de azar 
son Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) y la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Juego (AJ). 
 
7.1.1 TIPOS DE JUEGO 
 
La normativa boliviana promulgada a fines del año 2010 establece que en el país 
existen los juegos de “…azar, sorteos, loterías y promociones empresariales”41 
 

 
Los juegos desarrollados en el país están en manos; de operadores privados que 
explotan los juegos de azar y sorteos; de entidades públicas del nivel central, 
departamental y municipal que tienen la exclusividad de explotar los juegos de 
lotería. 
 

                                                           
41Ley Nº 60 de Lotería y Juegos de Azar. Articulo 2 
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En el nivel central del Estado en materia de Juegos de azar está incluida 
LONABOL, quien además de gestionar el juego de lotería a nivel nacional, puede 
prestar servicios de organización a los gobiernos departamentales y municipales 
autónomos.  
 
Hoy en día la configuración del mercado nacional de los juegos de azar ha sido 
definida a través de la Ley 60 de Juegos de Lotería y de Azar, en la Tabla 3 
indicamos las categorías de juegos permitidos. 
 
 

 
Elaboración Propia, fuente Ley 60 de Juegos de Lotería y de Azar  
 
7.1.2 EMPRESAS LICENCIATARIAS 

Las empresas privadas gestionan aquellos juegos de resultado instantáneo, donde 
se da cierta participación activa del jugador, como los Casinos de Juego, Salas de 
Bingo y máquinas recreativas y de azar,  las licencias otorgadas durante el periodo 
1997 al 2008 se encuentran las detalladas en el Anexo8. 
 
7.1.3PROMOCIONES EMPRESARIALES 

Las actividades que se originan cuando cualquier empresa ya sea pública o 
privada, en algún momento recurre a promocionar su producto, realizando alguna 

• Black Jack
• Punto y Blanca
• Póker
• Treinta y cuarenta
• Pozos progresivos en juegos de cartas

CATEGORÍA: JUEGOS DE CARTAS

• Craps

CATEGORIA JUEGOS DE DADOS

• Ruleta francesa
• Ruleta americana

CATEGORIA JUEGOS DE RULETA

• Máquinas de azar

CATEGORIA MAQUINAS DE AZAR

• Bingo
• Lotería
• Lotería de resolución inmediata

CATEGORIA SORTEOS

TABLA  3  CATEGORIAS DE JUEGOS DE AZAR 
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En el nivel central del Estado en materia de Juegos de azar está incluida 
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Elaboración Propia, fuente Ley 60 de Juegos de Lotería y de Azar  
 
7.1.2 EMPRESAS LICENCIATARIAS 

Las empresas privadas gestionan aquellos juegos de resultado instantáneo, donde 
se da cierta participación activa del jugador, como los Casinos de Juego, Salas de 
Bingo y máquinas recreativas y de azar,  las licencias otorgadas durante el periodo 
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7.1.3PROMOCIONES EMPRESARIALES 

Las actividades que se originan cuando cualquier empresa ya sea pública o 
privada, en algún momento recurre a promocionar su producto, realizando alguna 

• Black Jack
• Punto y Blanca
• Póker
• Treinta y cuarenta
• Pozos progresivos en juegos de cartas

CATEGORÍA: JUEGOS DE CARTAS

CATEGORIA JUEGOS DE DADOS

CATEGORIA JUEGOS DE RULETA

CATEGORIA MAQUINAS DE AZAR

• Bingo
• Lotería
• Lotería de resolución inmediata

TABLA  3  CATEGORIAS DE JUEGOS DE AZAR 
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En el nivel central del Estado en materia de Juegos de azar está incluida 
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se da cierta participación activa del jugador, como los Casinos de Juego, Salas de 
Bingo y máquinas recreativas y de azar,  las licencias otorgadas durante el periodo 
1997 al 2008 se encuentran las detalladas en el Anexo8. 
 
7.1.3PROMOCIONES EMPRESARIALES 

Las actividades que se originan cuando cualquier empresa ya sea pública o 
privada, en algún momento recurre a promocionar su producto, realizando alguna 

TABLA  3  CATEGORIAS DE JUEGOS DE AZAR 
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actividad a fin de incrementar las ventas, cualquiera de éstas actividades que 
impliquen sorteos u otro evento de azar son reconocidas como promociones 
empresariales. 
 
Tenemos claros ejemplos en la publicidad que nos muestra diferentes empresas 
que recurren a estas promociones; Entel, Viva, Tigo, bancos, etcétera. 
 
Todas estas actividades necesitan el aval del Estado, antes de la normativa 
promulgada a fines del año pasado, las empresas eran controladas por 
LONABOL. 

7.1.4 SORTEOS FINES BENÉFICOS 

Son sorteos que “realizan las asociaciones civiles con o sin personalidad jurídica, 
previa deducción de los costos operativos, para recaudar fondos destinados 
integra y exclusivamente a: 

1) Fines benéficos. 
2) Asistencia para personas afectadas por enfermedades o accidentes, 

damnificadas por desastres naturales o epidemias. 

La realización de estas actividades, no debe generar lucro o cualquier forma de 
distribución directa o indirecta…”42 

7.2 GESTIÓN PÚBLICA DEL JUEGO  

Los juegos de Lotería a partir del 2010, son organizados únicamente por entidades 
públicas, y los recursos deducidos los gastos de funcionamiento son destinados a 
beneficencia y salubridad, no pagan el impuesto al juego, ni el impuesto a la 
participación del juego. 

Son operadores de juegos de lotería, entidades públicas del nivel central, 
departamental y municipal. Esto quiere decir que además de LONABOL, las 
gobernaciones y los municipios pueden participar de este mercado. Figura 5 

 

 

 

                                                           
42Resolución Regulatoria AJ Nº01- 00002-1.  Reglamento de autorizaciones para sorteos con fines benéficos.   
Articulo 2 
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Elaboración Propia 

7.3 INGRESOS PARA EL ESTADO 

Antes de la normativa promulgada a fines del 2010, se tenía recaudado por la 
explotación de los juegos de azar un total de 77.402.878,44 Bs durante el periodo 
1999 al 2008, esto se refleja en la Tabla 4. 

El Decreto Supremo Nº 24446 establecía que LONABOL podía otorgar 
concesiones y licencias. La concesión era el procedimiento administrativo que 
daba la exclusividad en la explotación de uno o varios juegos a operadores 
privados previa licitación pública. 

Las licencias eran los permisos otorgados a favor de personas naturales o 
jurídicas, para realizar una o varias jugadas de carácter temporal de acuerdo a 
reglamento específico. 

Por la extensión de licencia o concesión los operadores privados debían pagar un 
15% sobre el ingreso bruto de las ventas. 

Así mismo las empresas que realizaban actividades de promoción empresarial 
pagaban un canon de 15% sobre el valor bruto del premio ofertado. 

GESTIÓN 
PÚBLICA DEL 

JUEGO

LONABOL

ORGANIZAR EL JUEGO DE 
LOTERÍA TRADICIONAL

PRESTAR SEVICIO DE 
ORGANIZACIÓN DE 

JUEGOS DE LOTERÍA 

AUTORIDAD DE 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL 

DEL JUEGO

OTORGAR AUTORIZACIONES 
Y LICENCIAS, FISCALIZAR, 

CONTROLAR Y SANCIONAR 
LOS JUEGOS DE LOTERÍA Y 

AZAR

GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES

GOBIERNOS 
MUNICIPALES 
AUTÓNOMOS

FIGURA 5 
GESTIÓN 
PÚBLICA 
DEL JUEGO 
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 TABLA 4: RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE 
LICENCIAS Y CONCESIONES 

  EXPRESADO EN BOLIVIANOS  

     

GESTION INGRESOS POR 
LICENCIAS 

  INGRESOS 
POR 
CONCESIONES 

TOTAL GENERAL 

  CASAS DE 
JUEGOS 

PROMOCIONES 
EMPRESARIALES 

    

1999 1.071.672,07 131.288,15   1.202.960,22 

2000 96.349,67 272.862,63   369.212,30 

2001 109.538,44 12.546,00   122.084,44 

2002 346.522,12 161.966,76 736.500,00 1.244.988,88 

2003 235.483,90 213.432,11 2.609.850,00 3.058.766,01 

2004 123.144,22 427.317,69 6.526.318,83 7.076.780,74 

2005 471.957,76 966.094,09 11.342.419,69 12.780.471,54 

2006 4.215.466,09 601.837,40 13.936.427,81 18.753.731,30 

2007 4.854.890,76 1.174.331,98 23.129.257,36 29.158.480,10 

2008 1.400.479,33 218.152,69 2.034.771,30 3.653.403,32 

 TOTAL 12.925.504,36 4.179.829,50 60315544,99 77.420.878,85 

PUBLICACION DE LONABOL EN  LA RAZON 6 ABRIL 2008  

 

La normativa definida en Noviembre de 2010 establece nuevos impuestos a la 
actividad de los juegos de azar que reemplazan el canon que percibía LONABOL. 

Impuesto al Juego 

Todas las empresas que exploten los juegos de azar y sorteos en cualquiera de 
sus modalidades o promociones empresariales, están sometidas al Impuesto al 
Juego. 

Se fija un 30% para los juegos de azar y sorteos y un 10% en las promociones 
empresariales. 

La base imponible, se determina sobre los ingresos brutos previa deducción del 
IVA. En las promociones la base imponible está constituida por el valor del premio. 
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Los recursos del Impuesto al Juego serán transferidos al TGN.   

 

 

 

Impuesto a la Participación en Juegos 

Todas las personas que participen en juegos de azar y sorteos, organizados por 
operadores sujetos al Impuesto al Juego, pagan a su vez el Impuesto a la 
Participación en Juegos. 

Se paga un 15% sobre el precio de venta menos el IVA, en el momento de la 
compra del medio de juego, sean fichas, rifas, etc. 

El operador del juego percibe este impuesto al momento de facturación, 
mensualmente debe transferir estos recursos. 

De estos recursos, el 70% van al TGN, el 15% al gobierno departamental 
autónomo, el 15 % al gobierno municipal autónomo. 

De los recursos destinados al TGN, el 70% serán transferidos al Ministerio de 
Salud y deportes. 

Asimismo de los recursos trasferidos a las gobernaciones y alcaldías, el 70% se 
deberán destinar a fines de beneficencia y salubridad. 

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD 
 
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, es una institución dependiente del 
Ministerio de Salud y Deportes (Anexo7), está ahí para cubrir presupuestos que 
coadyuven al cumplimiento de programas y proyectos, contenidos en los planes 
del ministerio, los que a su vez se encuentran enmarcados en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Lotería aplica políticas de beneficencia proactiva orientadas a la acción social a 
través de transferencias de recursos y donaciones directas. En ciertas 
circunstancias, de “necesidad”, financia contingencias sociales, debidas a 
desastres naturales, inundaciones, deslizamientos y otros. 
 
Desde 1996 hasta 2010, Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad,  fue el 
máximo ente de administración del juego, abarco diferentes áreas, por un lado la 
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explotación directa del Juego Tradicional, por otro lado la fiscalización a las 
empresas privadas operadoras de juegos.  

 

 

 

A partir de Julio de 2002, con la publicación con la publicación de la Licitación 
Pública Internacional Nº 01/02 se convoca a empresas nacionales e 
internacionales a presentar sus propuestas para otorgar en calidad de concesión 
la implementación, organización, administración y explotación de diversos juegos 
de azar. Como consecuencia se adjudica la empresa Lotex la concesión del 2002 
al 2012. 

El año 2005 se otorgaron 16 licencias a empresas privadas (de un total de 39 que 
se dieron entre 1997-2007). (Tabla 8) 

 

 

 

A partir de la Ley 60 de Juegos de Lotería y Azar, promulgada el 25 de noviembre 
de 2010; se crea la Autoridad del Juego como institución pública dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,  única  facultada para otorgar 
licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de las 
actividades lúdicas. 

De esta forma cambia la configuración del mercado de los juegos, se establece 
que Lotería ya no se encargue de las promociones empresariales, ni de los 
operadores privados. 

Ahora lotería solo se encarga de la explotación del juego de lotería, en el ámbito 

LONABOL 
1996 - 2010

JUEGOS Y 
SORTEOS

EMPRESAS 
LICENCIATARIAS

FIGURA 6 LONABOL 1996-2010 
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explotación directa del Juego Tradicional, por otro lado la fiscalización a las 
empresas privadas operadoras de juegos.  
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explotación directa del Juego Tradicional, por otro lado la fiscalización a las 
empresas privadas operadoras de juegos.  
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de azar. Como consecuencia se adjudica la empresa Lotex la concesión del 2002 
al 2012. 

El año 2005 se otorgaron 16 licencias a empresas privadas (de un total de 39 que 
se dieron entre 1997-2007). (Tabla 8) 

 

 

 

A partir de la Ley 60 de Juegos de Lotería y Azar, promulgada el 25 de noviembre 
de 2010; se crea la Autoridad del Juego como institución pública dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,  única  facultada para otorgar 
licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de las 
actividades lúdicas. 

De esta forma cambia la configuración del mercado de los juegos, se establece 
que Lotería ya no se encargue de las promociones empresariales, ni de los 
operadores privados. 

Ahora lotería solo se encarga de la explotación del juego de lotería, en el ámbito 

LONABOL 
NOVIEMBRE2010

JUEGOS Y SORTEOS 
DE LOTERÍA

FIGURA 6 LONABOL 1996-2010 

 



 

63 
 

nacional, donde los recursos generados son destinados a fines de beneficencia y 
salubridad. 

La nueva normativa en materia de juegos de azar, faculta a Lotería como 
institución del nivel central del estado, única capaz de desarrollar juegos de lotería 
a nivel nacional, además puede gestionar estos juegos para otras instituciones 
departamentales o municipales. 
 
 
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) con 83 años de 
existencia, tiene por objeto obtener fondos para ayudar al Estado.Principalmente, 
el esquema de la lotería se caracteriza mejor como una política de provisión, 
debido a que hay varios programas y proyectos de salud que financia. 

La diferencia de participar en los juegos gestionados por lotería, es contribuir 
directamente a la sociedad, moralmente es importante preguntarse cuál es nuestro 
aporte.  
 
Existen circunstancias imprevistas donde las personas a causa de algún infortunio 
recurren al Estado para que les auxilie, casos como desastres naturales, personas 
hospitalizadas que no tienen recursos, y otros. La Lotería es la institución con 
capacidad de ayudar directamente. Es por eso que se puede decir que todos 
nosotros en algún momento podemos necesitar de la Lotería. 
 
Pero a todo esto es necesario destacar qué es beneficencia?, la beneficencia 
(“bene-facere”, es decir, hacer bien) ha sido definida como “el deber moral que 
tiene el hombre de hacer el bien a sus semejantes en proporción a los medios que 
dispone”.  
 
Puede ser ejercida en forma individual o por medio de asociaciones de todo tipo, 
pero son aquellas destinadas a combatir las “causas productoras de la indigencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIENCIA 
El deber moral que tiene el hombre 
de hacer el bien a sus semejantes 
en proporción a los medios que 
dispone. 
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En nuestro país, el Estado a través del Ministerio de Salud y Deportes es quien se 
ocupa de elaborar políticas de beneficencia y salubridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.1 INGRESOS 

Los cuadros que presentamos a continuación fueron elaborados en base a 
documentos proporcionados por la institución: 

 Balance General, gestiones 2005, 2007, 2008, 2009, 2010. 
 Estado de Ganancias y Pérdidas, gestiones 2006, 2007, 2008, 2009,2010. 
 Ingresos y Egresos del Juego Tradicional gestiones 2009,2010. 

Los recursos corrientes de LONABOL provienen de tres fuentes; la venta de 
bienes y servicios, otros ingresos que abarcan los derechos que se percibe de los 
operadores privados y los intereses y otras rentas de propiedad que contiene el 
alquiler de Edificios y equipos. (Figura 9) 

COMPETENCIAS 
LONABOL 

Mediante la ley 583 del 23 de abril  de 
1928 tiene el objeto final de arbitrar 
fondos para sostenimiento de las 
instituciones de beneficencia por una 
parte y las necesidades sanitarias de 
la Republica. 

 

 

Mediante el D.S. 24446 del 20 de 
diciembre de 1996, administrar 
fiscalizar, supervisar y regular 
todos los juegos de la lotería de 
carácter permanente temporal o 
eventual y de la fiscalización de 
juegos de lotería. 

 

 

La Ley 60 de Juegos de 
Lotería y Azar, promulgada el 
25 de noviembre de 2010; y el 
decreto reglamentario 781 y 
782, del 2 de febrero 
de2011lotería solo se encarga 
de la explotación del juego de 
lotería tradicional, en el ámbito 
nacional. 

Universalización del acceso al Sistema Único 
Intercultural y Comunitario de Salud. 

 

 

FIGURA 8  COMPETENCIAS DE LONABOL 
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Los ingresos corrientes de LONABOL tuvieron un comportamiento creciente 
durante el periodo 2005-2010. Grafico 3 

 

 

Elaboración Propia, en base a Estados Financieros de LONABOL 

En la Tabla 5 se muestra; la tasa de crecimiento de LONABOL, que oscila en 24% 
durante el periodo 2005-2010. Sin embargo es necesario considerar que si bien la 
venta de bienes y servicios, actividad generadora de los recursos propios de la 
institución alcanza una tasa de crecimiento de 20% en el periodo 2005-2010, este 
indicador en términos absolutos no es significativo, desde el punto de vista de la 
participación en los recursos corrientes. 
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El Grafico 4 muestra la participación relativa por gestión de otros ingresos frente a 
la venta de bienes y servicios. En todos los años la venta de bienes y servicios es 
reducida no llegando a superar el 11%, podemos afirmar que la institución 
dependía de los ingresos generados por operadores privados. 

 

 

Elaboración Propia, en base a Estados Financieros de LONABOL 

 

Si hacemos una relación de las fuentes de ingresos(Grafico 5), la venta de bienes 
y servicios alcanzo a generar un 7 % de los ingresos, los derechos percibidos de 
empresas privadas representaron el 93% de ingresos para la institución. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 11,07% 1,33% 5,92% 7,10% 8,55% 9,11%
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Elaboración Propia, en base a Estados Financieros de LONABOL 

7%

93%

PROMEDIO DE INGRESOS LONABOL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

OTROS INGRESOS 

GRAFICO 5 

 

67 
 

 

Elaboración Propia, en base a Estados Financieros de LONABOL 
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En el Grafico 6 se puede evidenciar claramente que LONABOL, en los últimos diez 
años ha estado supeditada a los ingresos provenientes del pago por concepto de 
derechos. 

El 2010 se registró el máximo nivel de crecimiento, con un incremento del 199% 
en relación al 2005, este crecimiento se debió fundamentalmente a que los 
ingresos provenientes de los operadores privados crecieron a una tasa del 25% en 
los últimos seis años. 

8.2 GASTOS 

En el Grafico 7 se observa que los gastos se comportan relativamente en forma 
sostenida creciente (a excepción del 2006) sin embargo el año 2010 acusa un 
crecimiento muy elevado del orden de 383% respecto al 2005. 

 

 

Si analizamos la composición de los gastos corrientes podemos ver lo siguiente: 
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8.582.486,69 
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13.339.559,92 
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En la Figura 10 se representa la estructura de los gastos corrientes de LONABOL, 
siendo que los más importantes son los gastos de consumo y las transferencias 
que se otorgan al sector publico representado por el Ministerio de Salud. 

El grafico 8 concluye que el año 2005, se destinaban un 67% al consumo de auto 
sostenimiento institucional (sueldos y salarios, gasto de bienes y servicios,etc.), un 
28%a transferencias para el soporte de proyectos de salud. 

 

 

El año 2006 (Grafico 9), se destinó un 97% de los gastos al consumo y solo un 2% 
a transferencias, lo que quiere decir que no se financiaron programas de salud. 
Este año se produce cambios en el manejo gerencial, la institución entra en un 
proceso de reestructuración. 

 

 

El 2007, como resultado de las nuevas políticas institucionales, las transferencias 
alcanzan un 47% de los gastos corrientes y los gastos de consumo solo llegan 
representar el 52%. Grafico10 
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El año 2008  bajan los gastos destinados a transferencias, a solo un 31% del total,  
esto debido a que se produce  cambios de dirección ejecutiva en el mismo año, no 
se generan condiciones para cumplir con la política institucional definida el 2007, 
Grafico 11. 

 

 

El 2009 gracias a la estabilidad en el manejo gerencial y a la continuidad en las 
políticas definidas el 2007, se logró alcanzar un equilibrio en los gastos, 
representando un 50% las transferencias al Ministerio de Salud y Deportes, y un 
50% los gastos de consumo. Grafico 12 
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El año 2010 es importante, por vez primera en los últimos seis años, se logra 
destinar un porcentaje mayor de los gastos a transferencias, esto respalda la 
implementación de las políticas que buscaban cumplir con la finalidad de 
LONABOL, que es coadyuvar con recursos al Ministerio de Salud. Grafico13 
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Elaboración Propia, en base a Estados Financieros de LONABOL 

 

El comportamiento porcentual de los gastos de LONABOL (Grafico 14) muestra 
claramente que los gastos de consumo que incluyen todo lo que la institución 
requiere, tuvo una tendencia hacia la baja, el año 2006  representaban un 97% de 
los gastos corrientes, en cambio el año 2007 represento un 52%, el 2008 subió a 
un 68% y luego alcanza un 49% el 2009, llegando finalmente el 2010 a su nivel 
más bajo con un 23%. 

A menor gasto de consumo, mayores fueron las transferencias efectuadas.  

Las transferencias tuvieron un comportamiento creciente, el año 2006 solo se 
destinó un 2% de los gastos a transferencias al gobierno, esto significa que no se 
destinaron muchos recursos a programas de beneficencia y salubridad, la mayor 
parte de los gastos fueron en la institución. 

El 2007 a raíz del cambio de políticas, se destinó un 47% de los recursos a 
transferencias para el Ministerio de Salud. 

El 2008 las transferencias abarcaron solo un 31% del total de los gastos, este año 
se produjo cambios en el manejo gerencial tanto en la institución como en el 
Ministerio del que depende. 
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El año 2009 destina un 49% de los recursos a transferencias. El 2010 se destina 
un 76% de los recursos a transferencias esto quiere decir que más de la mitad de 
los recursos de LONABOL se destinaron a programas de beneficencia y 
salubridad. 

8.3 UTILIDAD 

LONABOL, alcanzo su mayor utilidad el año 2008, el 2010 si bien se registró una 
baja considerable de ganancia, es necesario destacar que en ese año también se 
realizó transferencias de recursos para programas de beneficencia y salubridad, 
en mayor proporción.  

Podemos afirmar que  pese a la desacreditación social, la institución continúo con 
utilidades, tal como se muestra en el Grafico 15. Esto debido a que gran parte de 
los recursos captados corresponden a ingresos generados por la iniciativa privada, 
entregados a LONABOL en calidad de derechos. 
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8.4  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 
LONABOL, logro cumplir exitosamente la ejecución de sus recursos durante estos 
últimos años, como se muestra en la Tabla 6. 
 
 

AÑO PRESUPUESTO EJ ECUCION DE GASTOS  %
2 0 0 4 1 0 .0 1 2 .5 3 0 ,0 0 7 .2 9 3 .5 6 7 ,0 6 7 3 %

2 0 0 5 1 3 .1 4 3 .3 0 0 ,0 0 8 .6 4 1 .4 2 2 ,0 9 6 6 %

2 0 0 6 1 3 .4 3 8 .7 2 4 ,0 0 5 .8 5 1 .4 3 8 ,1 9 4 4 %

2 0 0 7 2 1 .2 8 6 .5 3 2 ,0 0 1 5 .0 7 2 .4 9 9 ,1 2 7 1 %

2 0 0 8 3 3 .2 4 3 .5 3 6 ,0 0 1 6 .0 0 7 .6 9 7 ,9 0 4 8 %

2 0 0 9 3 4 .8 5 4 .5 3 9 ,0 0 2 1 .1 9 8 .0 1 7 ,7 4 6 1 %

2 0 1 0 3 3 .7 7 0 .5 0 5 ,0 0 4 3 4 9 4 5 0 9 ,3 4 * 7 6 %

Elaborac ión  Prop ia , en  bas e  Res umen In f o rme de  Trans parenc ia  de  Res pons ab ilidad  Func ionar ia ,May o  2010

*  E S TAD O  D E  E JE C U C IO N  P R E S U P U E S TAR IA  2 0 1 0  
 
El año 2004 se alcanzó un ejecución presupuestaria del 73% no logrando ejecutar 
un 27% del presupuesto. El año 2006 no se llegó a ejecutar ni la mitad del 
presupuesto solo se alcanzó al 44%, esto debido al cambio de dirección y el 
cambio en las políticas de la institución. 
 
El 2007 alcanzo a ejecutar un 71% de presupuesto. El 2008 se dio un desfasé de 
no ejecución del 52% esto debido al manejo político administrativo, repercutió el 
cambio de dirección ejecutiva. El 2009 se ejecutó el 61% del presupuesto y el 
2010 se ejecutó el 76% del presupuesto. 
 

8.5  POLITICAS DE LONABOL Y DEL JUEGO TRADICIONAL 

8.5.1 EL JUEGO TRADICIONAL PRODUCTO DE LONABOL 

El Juego Tradicional o también llamado “Lotería Tradicional”, es un juego de azar 
producto de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, cuya resolución se 
hace a través de un sorteo cuya unidad de venta son los billetes. 
 
El principal producto es el juego de lotería tradicional. A raíz del fraude y la 
corrupción que se suscitó por la famosa modelo que al momento de sacar los 
números premiados, realiza un cambio que es captado por las cámaras y 
trasmitido a nivel nacional. Se produce la quiebra del producto juego, debido a que 
la confianza el principal motor de esta institución. (Anexo 9) 

Al haber fracasado el sorteo tradicional, la institución subsiste con déficit sostenido 

TABLA 6 EJECUCION PRESUPUESTARIA LONABOL 
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a lo largo de los años y vive con recursos provenientes del aporte de empresas 
privadas por concepto de licencias, concesiones y promociones empresariales.  

8.5.1.1 KNOW-HOW 

El Know-How de la institución, es entendido como la forma de hacer el producto, el 
conocimiento, que refleja la experiencia que se tiene para desarrollar la actividad 
del juego de lotería tradicional.  

La lotería es el juego de azar más antiguo de nuestro país, cuyas características 
básicas del proceso son las siguientes: 
 
El juego se realiza mediante la venta de billetes de lotería que llevan impreso un 
número de juego. El día del sorteo, se introducen en cinco vasijas de vidrio 
(peceras) capsulas de plástico cada una contiene un papel bond con un digito 
correspondiente entre el 0 al 9, para sortear los billetes ganadores se extrae 
sucesivamente una capsula de cada ánforas. 
 
En caso de sortear un premio de salida forzosa se tiene  una pecera adicional con 
dos capsulas que indiquen superior e inferior, para que en caso de que salga un 
billete no vendido se premie al inmediato superior o inferior. 
 
Como respaldo se tiene una base de  datos actualizada con todos los billetes que 
verifica que salgan premiado un billete vendido. Todo este proceso se lleva a cabo 
de manera pública, en presencia de Notario de Fe Pública y es transmitido por 
televisión abierta en fecha anunciada oportunamente. 

Se realiza la impresión de una determinada cantidad de billetes con una 
numeración correlativa, (cantidad y rango a determinarse en el reglamento 
específico de cada sorteo, de acuerdo a criterios de proyección de ventas), y se 
distribuyen en el área de cobertura de mercado.  

Precio y Comisión por Venta de Billetes.- Lotería Tradicional tiene  un precio de 
mercado que va desde los 10 Bs hasta los 50 Bs puesto que tiene como mercado 
objetivo las personas con ingresos de 18 años hacia adelante. Los Agentes y Sub 
Agentes de venta, tienen una comisión del 20% sobre el valor de mercado.  

Medio de Juego.- El medio de juego para la Lotería Tradicional es combinado 
puesto que algunos premios se sortean de manera manual y otros digitales y 
consiste en lo siguiente:  
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Medio Manual.- Este medio se utiliza para obtener el número del premio mayor. 
Se tiene una mesa y 5 vasijas de vidrio (peceras) totalmente transparentes, 
además de capsulas de plástico en cantidad igual a los números impresos en 
papel bond claramente legibles que serán depositados dentro de cada cápsula y 
éstas dentro de las peceras de vidrio como se detalla en la Tabla 4:  

 

Pecera 1 Pecera 2 Pecera 3 Pecera 4 Pecera 5 
1º dígito 2º dígito 3º dígito 4º dígito 5º dígito 
1 al 5 0 al 9 0 al 9 0 al 9 0 al 9 
5 números 10 números 10 números  10 números 10 números  

La primera pecera contiene los números en igual cantidad al rango del primer 
digito de la emisión, en caso de que la emisión vaya en aumento por ejemplo a 
60.000 entonces la pecera 1 tendrá 6 números del 1 al 6 en consideración a que el 
rango de la numeración sea del 10.000 al 69.999.  

Se cuenta con la presencia de dos asistentes del sorteo que de manera pública 
introducen cada papel numerado en cada cápsula, ésta en cada pecera, según 
corresponda.  

Luego una de las asistentes del sorteo, removerá la primera pecera y ante el 
anuncio del maestro de ceremonia saca una cápsula para entregar a la otra 
asistente,  quien procede a abrir la capsula para que la primera asistente extraiga 
el papel numerado y lo muestre al público, a las autoridades del sorteo, y al notario 
de fe pública.  

Luego se procede a devolver a su lugar el papel numerado tal como se encontraba 
inicialmente. Este procedimiento se repite con las cinco peceras hasta obtener el 
número de cinco dígitos. Del mismo modo se procede cuando se extraen las 
flechas de premios de salida forzosa.  

Medio Digital.- Consiste en elaborar una base de datos informatizada de los 
billetes que se vendieron en cada sorteo, agrupados por departamento. En el Acto 
del Sorteo el software empezará a recorrer todos los números de billete vendidos 
de manera aleatoria y ante la voz del maestro de ceremonia que indica que se 
detenga, cae en un determinado número que será el ganador. Este sorteo también 
se realiza con todos los procedimientos de rigor para hacerlo totalmente 
transparente, de manera pública, en presencia de notario de fe pública y difundido 
por televisión abierta.  

TABLA 7  MEDIO DE SORTEO 
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Medio de Acceso al Juego.- El Medio de Acceso al Juego de Lotería tradicional 
es un billete de cartulina cuché de 250 grs. (podrá variar el gramaje) con medidas 
de 12 X 8 cm. (sujeto a variaciones) que lleva impreso en el anverso el monto del 
premio mayor, número de billete (numeral y literal), emisión y fecha de sorteo. En 
el reverso estará el reglamento específico de cada sorteo además de espacios en 
blanco para datos personales del ganador.  

Red de Distribución.- La Red de Distribución de Lotería Nacional está compuesta 
por:  

o Agentes de Venta oficiales de LONABOL  
o Sub agentes de venta de billetes que son los vendedores de billetes que no 

tienen relación contractual con LONABOL 
o Funcionarios encargados de la distribución de billetes.   

Periodicidad.- La cantidad de sorteos a realizar en el transcurso del año está 
determinada  en el POA de la institución, en promedio se llevaron a cabo diez 
sorteos por año durante estos últimos cuatro años.  

Premios.- Una de las variables más importantes para que el producto tenga éxito, 
es la cantidad y calidad de los premios sorteados. El criterio técnico que se utiliza 
para la definición de cantidad de premios es el 10% de retorno de premio, es decir 
que por cada 10 billete emitidos, 1 será premiado.  

El comportamiento del pozo acumulado es dinámico, es decir que puede salir 
(corresponder a un billete vendido y entregarse a su propietario) en cualquier mes 
del año siendo así impredecible su salida.  

La estructura de premios es un referente para cada sorteo y constituye parte de la 
base del presupuesto mensual sin embargo se aclara que dicha estructura puede 
variar en cantidades y montos de acuerdo a la cantidad de billetes emitidos, 
billetes vendidos en el anterior sorteo, situación del pozo acumulado, ampliación 
de la red de distribución, fecha de realización del sorteo. 

Los premios departamentales son de salida forzosa, es decir se sortean sobre el 
total de billetes vendidos.  

Los premios por terminación consisten en premiar a todos los billetes cuyos 
últimos dígitos coincidan con el dígito del premio mayor, de acuerdo al detalle.  

El premio mayor y los premios por aproximación y los premios departamentales se 
entregan previa gestión administrativa ante LONABOL. El ganador debe llenar sus 
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datos personales (nombre, C.I., premio y firma) y entregar a personal autorizado 
para recepción de billetes ganadores que finalmente debe llegar a las oficinas en 
la ciudad de La Paz, para iniciar el proceso administrativo para la entrega del 
premio.  

Los premios por terminación se entregan en cada ciudad por personal autorizado 
para tal efecto.  

Una vez concluido el acto del sorteo, se difunden los resultados por la página web 
institucional de LONABOL www.lonabol.gob.bo, una publicación en al menos un 
medio de comunicación escrito y a través del Extracto Oficial de Premios 
distribuido por toda la red de distribución.  

Los premios prescriben pasados los 60 días calendario, computables desde el día 
de realización del sorteo. 
 
8.5.2  POLITICAS  EN EL PERIODO 2000-2006  

Este periodo se caracteriza por la ineficiencia, la corrupción y el fraude, no existen 
registros de estos años, la información es muy escueta, en muchos casos debido 
a que los funcionarios al dejar la institución se llevaron datos (Anexo 10),  lo único 
que se evidencia claramente, es la falta de políticas y estrategias que definan los 
procedimientos al interior de la institución. 
 
En base al diagnóstico de Lotería realizado el 2008, encontramos que el principal 
problema fue el carecer de una Política de Planificación Estratégica, todo el 
manejo administrativo del periodo 2000-2006, desencadeno en hechos de 
corrupción que mermaron hasta casi extinguir la credibilidad.  
 
En el diagrama de Ishikawa, conocido como el diagrama causa – efecto, se 
identifican los principales problemas de la institución en diferentes ámbitos o 
aspectos. (Anexo 11). 
 
Para ese momento se presentaban muchas falencias, entre las más importantes 
están; la falta de credibilidad, se confirmó que la “Percepción de la población en 
general es una mala imagen institucional de Lotería Nacional, con la consecuente 
pérdida de confianza, variable determinante en la aceptación y concurso del 
público”43. 
 

                                                           
43Diagnostico Institucional Interno de Lotería Nacional de Bolivia, 2008, Pg. 40.  
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Otro aspecto importante, fue que el manejo gerencial en el periodo 2000 al 2006, 
se caracterizó por una  falta de compromiso con los objetivos institucionales, se 
produjo la transferencia  de capacidad y  control de la explotación del juego, se 
actuó bajo una perspectiva privatizadora lesiva a los intereses del Estado, estos 
años fueron donde más licencias se concedió a los operadores privados, 
particularmente el 2005 como se muestra en la siguiente Tabla 8: 
 
 
 

GESTION  DIRECCION 
EJECUTIVA 

CANTIDAD 
DE 
LICENCIAS 
OTORGADAS 

SOLICITUDES 
NO 
OTORGADAS 

1997 Carlos Meyer Bustamante 2   

2000 Edgar Solís 1   

2002 Jorge Jordán Ormachea 4 1 

2003 Victoria Baldivieso 1   

2003 HectorVasquez Daza 1   

2004 HectorVasquez Daza 8   

2004 Juan Gabriel Canelas 
Morato 

4   

2005 Juan Gabriel Canelas 
Morato 

14 1 

2005 Ximena Prudencio Bilbao 2 26 

2006 Laura Encinas 2 52 

2007 Laura Encinas   14 

TOTAL   39 94 

PUBLICACION DE LONABOL EN PRENSA NACIONAL, LA RAZON 6 ABRIL 2008 

 

La única política que la institución logra implementar, es extender permisos a los 
operadores privados, en desmedro de los intereses del estado ya que no existían 
parámetros técnicos, legales, económicos, para fiscalizar eficientemente estas 
empresas. 

El Programa Operativo Anual 2005 indica “Lotería Nacional de Beneficencia y 
Salubridad, paralelamente a la organización del Juego Tradicional, realizara 
actividades de extensión de licencias, concesión de licencias para operadores 
privados y realizara una fiscalización eficiente y eficaz a empresas legalmente 
establecidas…” 44 

                                                           
44LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD. Programa Operativo Anual. (La Paz Bolivia 
2005). 

TABLA 8 LICENCIAS A OPERADORES PRIVADOS 
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8.5.2.1 SUSPENSIÓN DEL JUEGO DE LOTERIA TRADICIONAL 

En el área del Juego tradicional no se cumplió con ninguna de las políticas 
establecidas (Anexo 12). Si la política institucional orientaba los esfuerzos en 
depender de ingresos generados por externos, no se enfatizó en el producto 
ofertado por LONABOL por ello no existen estrategias que viabilicen un esfuerzo 
por generar ingresos a través del juego. 

La causas que determinaron suspender el juego de lotería tradicional el año 2006 
se debieron principalmente a la falta de réditos económicos, la ausencia de 
credibilidad determino que las ventas bajen (Grafico 18), el 2005 se reportó un 
decrecimiento del 64% respecto al 2000. 
 
El Juego Tradicional se tornó no rentable, entro en quiebra, como se observa en el 
Grafico 13, el año 2005 no produjo rentabilidad, el área del juego tradicional fue 
ineficaz, esta actividad fue financiada por otros ingresos provenientes de 
operadores privados. 
 
 
 

 
LONABOL, Diagnóstico de Planificación 2006 

 

 
Los costos que incluían pagos efectuados por comisiones de venta a los Agentes, 
los costos operativos (papel. Cartón, tintas, planchas, publicidad, etc.) Y 
finalmente el costo de los premios, conducían a una situación realmente 
alarmante, al relacionar lo invertido y los costos tenemos una inversión de 
1.320.619,00 (total costos) más 1.464.639 en premios otorgados, se obtiene un 
déficit total de -1.549.831,4 Bs. 
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Son por estas razones que mediante de la Resolución Nº  013/06, se decide 
suspender temporalmente el Sorteo Tradicional de la Lotería. Lo que representa 
una pausa importante porque a partir de ese momento se realiza un cambio  en 
las políticas de la institución. 
 
8.5.3 NUEVA POLITICA INSTITUCIONAL 2006-2007 
 
Dados los acontecimientos sociales y el cambio de gobierno, se produjo un 
cambio en la administración de LONABOL (Anexo 10),la nueva política 
institucional iniciada el 2006 con el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), 
asume el proceso de implementar cambios en la administración, bajo una 
perspectiva de reestructuración 
 
Se realizó un rediseño institucional en busca de la recuperación de la imagen 
deteriorada, además por primera vez se visibilizo socialmente los objetivos y 
carácter social de la institución. (Anexo 13) 
 
Las políticas adoptadas buscaron el apuntalamiento de Lotería como una 
institución pública capaz de generar ingresos para beneficencia y salubridad. 
 
8.5.3.1 RELANZAMIENTO DEL JUEGO TRADICIONAL 

El 5 de enero de 2007, Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad retorno a los 
sorteos tradicionales, después de diez meses de suspensión,  periodo donde se 
elaboraron nuevas políticasdel juego que buscaban el reposicionamiento en el 
mercado a través de mayor credibilidad y confianza, generadas por la 
transparencia y difusión. (Anexo13).  

Se puede verificar en base a la evolución de las ventas Grafico 18, que la gestión 
administrativa durante el periodo 2007 fue válida, se produjo un alza en las ventas 
en 536% respecto al 2006, lográndose el restablecimiento del juego de lotería. 

En el Grafico 17 se muestra una relación del total de ventas del año entre el 
número de sorteos realizados, como se puede apreciar los promedios de ventas 
más altos corresponden a los años 2009 y 2010, esto respalda como aumentó la 
credibilidad en la institución a raíz de las nuevas políticas implementadas el 2007. 
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Elaboracion Propia,datos proporcionados por Dirección de Juegos y Sorteos 
 
También se transparento el manejo de los recursos, realizándose publicaciones a 
nivel nacional de datos económicos de la institución (Anexo 14). 
 
8.5.4 PERIODO 2008– 2010 

 
En año 2008 se produjo un cambio en la dirección ejecutiva, se cambió también a 
Ministros de Salud, esto ocasiono una discontinuidad en las políticas. (Anexo 14). 
Si bien la institución contaba con ingresos, el área del juego tradicional tuvo un 
descenso en los ingresos netos por esta actividad. 
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8.5.4.1VENTASDEL JUEGO TRADICIONAL 

 
 

 
Elaboración Propia, en base a datos proporcionados por Dirección de Juegos y Sorteos 

Durante el periodo 2008 – 2010 no se evidencio un mayor crecimiento del 
mercado, se siguió con la misma línea no se diversificaron los productos ni se 
generaron nuevas políticas en materia de juegos. El año 2010 se produce una 
baja en las ventas del 18% respecto al 2009. 
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8.5.4.2 INGRESOS DEL JUEGO TRADICIONAL 

Según datos proporcionados por LONABOL, los ingresos netos  por concepto de 
ventas de billetes del Juego Tradicional, en los últimos cinco años, tuvieron un 
comportamiento creciente, excepto el 2008 que se produjo una baja. 
 
 

 
  Elaboración Propia, en base a datos proporcionados por  

Dirección de Juegos y Sorteos 
 

El año 2006 los Ingresos netos por venta de billetes del juego tradicional fue de 
552.624 Bs., estos ingresos alcanzan una tasa de crecimiento del 536% el 2007 lo 
que permitió llegar a 3.515.044 Bs. Durante los siguientes años; el 2008 alcanzó 
apenas un 26% respecto al año base y el 2009 alcanzó una tasa del 563% y 
respecto al año 2010 la tasa fue del orden del 618%.  

Sin embargo, aunque se muestran cifras altas de crecimiento, los ingresos no son 
sostenibles la tendencia tiene un comportamiento con puntos decrecientes como 
el año 2008, es decir que ese año se decreció en un 80%  respecto al 2007. 

El 2008 se produjeron cambios a nivel de dirección general, además se produjo 
ausencia de políticas que incentiven el juego, ese año se tuvo tres directores y se 
cambió tres ministras de salud.(Anexo 14)  
 
Estructura de costos, del juego tradicional 

Los principales costos en que se incurrieron para la realización del Juego 
Tradicional el año 2010 son; los premios que representan el 50%, medios de 
comunicación 35% (Grafico 20). 
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Los costos que se incluyen en la categoría otros comprenden; Trasmisión 
televisiva del sorteo, Gigantografia y banner, Impresión de billetes, Impresión de 
afiches, Impresión de Volantes, Maestro de ceremonia, Amplificación, Notario de 
fe pública, Modelos, Decoración, Separación de colores, Data Show, Grupo 
musical, Promotoras, Productora, Publicación Acta de prescripción, Monitoreo 
televisivo, Impresión extracto, Retroproyectora. 

Se utiliza bastante la publicidad porque es la forma de difundir en la población la  
imagen de LONABOL. 

 

 

Elaboración Propia, en base a datos proporcionados por 
Dirección de Juegos y Sorteos 
 
8.5.4.3 UTILIDAD DEL JUEGO TRADICIONAL 
 
La planificación del Juego Tradicional se efectuó en base al Punto de Equilibrio, el 
cual ayuda a determinar el nivel de ventas necesarias para llegar a un equilibrio 
donde los ingresos totales igualen a los costos totales. 
 
El Punto de Equilibrio muestra el momento en que se ha dejado de tener perdida 
pero no se ha empezado a tener beneficio, si es más bajo es más fácil generar 
utilidades, debido a que se puede cubrir los costos más rápidamente al ser bajos. 
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Dónde: 
CF: Costo Fijo 
���: Precio de venta unitario 
���: Costo variable unitario 
 
En base al análisis del Punto de Equilibrio para los años 2009 y 
2010determinamos las utilidades de cada sorteo realizado (Anexo 15), en el  
Grafico 21 y el Grafico 22, que muestran respectivamente la tendencia de ingresos 
y costos. 
 
En el año 2009 se efectuaron 11 sorteos, pero solo 5 reportaron utilidades. El año 
2010 se llevaron a cabo 10 sorteos, reportando 6 sorteos utilidad. 
 
Si comparamos ambos gráficos, el sorteo de Navidad es el que mayores ingresos 
genera, este sorteo se caracteriza porque sale el premio mayor acumulado, 
además el precio del billete es de 50 Bs el doble de lo usual. 
 
El 2009 los ingresos crecen en 16% con once sorteos realizados, el 2010 con 10 
sorteos realizados crece en 19%, los costos crecieron de 9% a 14% el 2009 y el 
2010 respectivamente. 
 
Se advierte en los anteriores gráficos (22 y 23) que la planificación en base al 
Punto de Equilibrio no permitió que todos los sorteos sean rentables, puesto que 
no se generó grandes utilidades. 
 
La ganancia para el 2009 fue de 439.480 Bs. y para el 2010 se obtuvo 894.427 Bs. 
el Juego Tradicional creció en 103% respecto al 2009. Grafico 21 
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POLITICAS DE BENEFICIENCIA Y SALUBRIDAD 
 
El Estado es el máximo ente que se encarga de la planificación económica, en 
procura de un mayor desarrollo económico y social, adecua todas sus estructuras 
a las exigencias de los planes, por tanto, la planificación es necesaria para 
acelerar el cambio de los niveles económicos y sociales hacia otros de mayor 
bienestar, debiendo ser este cambio consciente, coherente y equilibrado. 
 
En los niveles de la planificación centramos nuestra atención particularmente al 
tema de la Salud, siendo el Ministerio de Salud el encargado de liderar políticas 
orientadas a la Beneficencia y Salubridad.  
 
El Ministerio de Salud y Deportes, órgano rector del nivel central del Estado, 
encargado de elaborar la política nacional de salud tiene entre sus atribuciones; 
formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud. 
“Además de establecer la política de salud, el Ministerio de Salud y Deportes tiene 
la potestad de ejecutar programas y proyectos a nivel nacional  (ámbito mayor a 
un departamento)”45 
 
En nuestro país el contexto de la Salud, se ha caracterizado los últimos años por 
perfiles epidemiológicos diferenciados según grupos sociales, alta incidencia de 
enfermedades de la pobreza, muertes evitables. También el difícil acceso a los 
servicios de salud por parte de los sectores más vulnerables. 
 
El tema de Salud se inscribe en el pilar de Bolivia Digna, en nuestro estudio nos 
interesa hablar en concreto sobre  los sectores sociales más “vulnerables”, más 
desprotegidos. 
 
La planificación de las políticas de salud sigue una estructura metodológica que 
parte del nivel macro hasta llegar a los proyectos sectoriales que viabilizan la 
ejecución de políticas.(Anexo1) 
 
LONABOL ha coadyuvado en dos áreas principales, enfermedades renales y 
discapacidad y rehabilitación, enmarcadas en las políticas de Solidaridad y 
Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. (Anexo 2), (Anexo 16) 
 
 
                                                           
45MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Plan Estratégico Institucional (La Paz Bolivia 2006).  Pg. 75  
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9.1 GRUPOS VULNERABLES 
 
El Ministerio de Salud y Deportes identifica como grupos “vulnerables”, aquellos 
sectores que no tienen la suficiente cobertura económica financiera y que 
presentan patologías tan crónicas y con costos altos, que el Estado no puede 
cubrir. A este grupo, que no tiene un programa específico, se lo entiende como el 
más desprotegido, este sector es al que se canalizan los recursos de 
LONABOL.(Anexo 17)  
 
En este grupo se encuentran; discapacitados, enfermos con insuficiencia renal 
crónica, niños con cáncer, afectados de desastres naturales, heridos de Octubre y 
otros. (Figura 12) 
 
Por un lado tenemos una política pública en materia de Salud, gestionada por el 
Ministerio de Salud y Deportes, que se encarga de la beneficencia. Por otro lado 
tenemos a LONABOL, institución descentralizada dependiente del Ministerio de 
Salud que atiende los requerimientos del Ministerio de Salud y Deportes, cuyo fin 
es contribuir a la Beneficencia y Salubridad. 
 
9.2 ACCION SOCIAL DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA 
SALUBRIDAD 
 
Desde sus inicios Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad ha tenido un rol 
benéfico en el área social, “…tiene el objeto de arbitrar fondos para el 
sostenimiento de las instituciones de beneficencia de una parte y atender las 
necesidades sanitarias…”46 
 
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, más que una institución pública 
descentralizada, es una institución con un fin social que contribuye a beneficencia 
y salubridad, orientando recursos económicos a programas y proyectos del 
Ministerio de Salud y Deportes. También ayuda directamente a la sociedad por 
medio de donaciones solicitadas por el Ministerio de Salud, desempeñando de 
esta manera un papel importante en el desarrollo económico y social del país. 
 
La investigación destaca la acción social de Lotería  (Figura 11), dando a conocer 
la extensa labor benéfica que viene desarrollando la institución. La faceta solidaria 
es muy amplia y diversa, y abarca distintos ámbitos sociales.  

                                                           
46Ley 583 de 23 de Abril de 1928. Articulo 2 
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A pesar de la importancia de esta acción social, prácticamente la totalidad de la 
sociedad la desconoce y en consecuencia, Lotería es identificada como una 
institución meramente lúdica, sin ningún tipo de implicación posterior. Ello tampoco 
es de extrañar puesto que nunca se le ha dado especial relevancia a las 
transferencias y donaciones efectuadas. 
 
Durante el periodo 2000 al 2006 no existe información sobre montos que se 
transfirió al gobierno, el Programa Operativo Anual del año 2006 indica “Lotería 
Nacional de Beneficencia y Salubridad durante las gestiones 1998 – 1999 aportó 
recursos económicos que financiaron el Seguro Nacional de Vejez y en las 
gestiones 2004- 2005 se efectuó la transferencia de recursos al Tesoro Nacional 
de la Nación.”47 
 
A partir del 2007 se realizaron acciones en lo relativo a la atención de los sectores 
sociales vulnerables, se efectuaron transferencias al Ministerio de Salud y 
Deportes, destinadas a diferentes programas y proyectos entre los que figuran; 
Programa Nacional de Salud Renal, Programa de Discapacidad y Rehabilitación, 
Tratamiento Oncológico de Niños con Cáncer (Figura11).  
 
Se realizaron donaciones en dinero y especie a solicitud del Ministerio de Salud y 
Deportes para los afectados de Octubre y Febrero, Centro de Rehabilitación y 
Salud Mental San Juan de Dios y otros. 
 
 
 
 
                                                           
47 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.  Programa Operativo Anual.  2006. Pg. 2.  

ACCION SOCIAL 
DE LONABOL

TRANSFERENCIAS AL 
MINISTERIO DE SALUD Y  

DEPORTES

DONACIONES  DIRECTAS A 
PETICION DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y DEPORTES

FIGURA 11 

 

92 
 
 

 
 
A pesar de la importancia de esta acción social, prácticamente la totalidad de la 
sociedad la desconoce y en consecuencia, Lotería es identificada como una 
institución meramente lúdica, sin ningún tipo de implicación posterior. Ello tampoco 
es de extrañar puesto que nunca se le ha dado especial relevancia a las 
transferencias y donaciones efectuadas. 
 
Durante el periodo 2000 al 2006 no existe información sobre montos que se 
transfirió al gobierno, el Programa Operativo Anual del año 2006 indica “Lotería 
Nacional de Beneficencia y Salubridad durante las gestiones 1998 – 1999 aportó 
recursos económicos que financiaron el Seguro Nacional de Vejez y en las 
gestiones 2004- 2005 se efectuó la transferencia de recursos al Tesoro Nacional 
de la Nación.”47 
 
A partir del 2007 se realizaron acciones en lo relativo a la atención de los sectores 
sociales vulnerables, se efectuaron transferencias al Ministerio de Salud y 
Deportes, destinadas a diferentes programas y proyectos entre los que figuran; 
Programa Nacional de Salud Renal, Programa de Discapacidad y Rehabilitación, 
Tratamiento Oncológico de Niños con Cáncer (Figura11).  
 
Se realizaron donaciones en dinero y especie a solicitud del Ministerio de Salud y 
Deportes para los afectados de Octubre y Febrero, Centro de Rehabilitación y 
Salud Mental San Juan de Dios y otros. 
 
 
 
 
                                                           
47 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.  Programa Operativo Anual.  2006. Pg. 2.  

ACCION SOCIAL 
DE LONABOL

TRANSFERENCIAS AL 
MINISTERIO DE SALUD Y  

DEPORTES

DONACIONES  DIRECTAS A 
PETICION DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y DEPORTES

FIGURA 11 

 

92 
 
 

 
 
A pesar de la importancia de esta acción social, prácticamente la totalidad de la 
sociedad la desconoce y en consecuencia, Lotería es identificada como una 
institución meramente lúdica, sin ningún tipo de implicación posterior. Ello tampoco 
es de extrañar puesto que nunca se le ha dado especial relevancia a las 
transferencias y donaciones efectuadas. 
 
Durante el periodo 2000 al 2006 no existe información sobre montos que se 
transfirió al gobierno, el Programa Operativo Anual del año 2006 indica “Lotería 
Nacional de Beneficencia y Salubridad durante las gestiones 1998 – 1999 aportó 
recursos económicos que financiaron el Seguro Nacional de Vejez y en las 
gestiones 2004- 2005 se efectuó la transferencia de recursos al Tesoro Nacional 
de la Nación.”47 
 
A partir del 2007 se realizaron acciones en lo relativo a la atención de los sectores 
sociales vulnerables, se efectuaron transferencias al Ministerio de Salud y 
Deportes, destinadas a diferentes programas y proyectos entre los que figuran; 
Programa Nacional de Salud Renal, Programa de Discapacidad y Rehabilitación, 
Tratamiento Oncológico de Niños con Cáncer (Figura11).  
 
Se realizaron donaciones en dinero y especie a solicitud del Ministerio de Salud y 
Deportes para los afectados de Octubre y Febrero, Centro de Rehabilitación y 
Salud Mental San Juan de Dios y otros. 
 
 
 
 
                                                           
47 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.  Programa Operativo Anual.  2006. Pg. 2.  
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9.2.1 TRANSFERENCIAS AL MINISTERIO DE SALUD Y  DEPORTES 
 
LONABOL dentro de su presupuesto contempla recursos destinados a 
beneficencia y salubridad en el rubro de transferencias. 
 
Durante el periodo 2007-2010 acusa estadísticas de valores transferidos a 
beneficencia y salubridad como se muestra en el Grafico 24 de acuerdo a las 
características de la disponibilidad por gestión la misma que no es sostenida. 
 
Las transferencias no están gobernadas por un patrón único institucional, 
reflejándose más bien una política cambiante definida por las autoridades tanto del 
ministerio de salud como de Lonabol. 
 
Lo que nos muestra que tampoco hay una política coherente de la distribución de 
transferencias por prioridad de proyectos o  necesidades 
 
El año 2010 las transferencias aumentaron en 359% respecto al 2009, se 
financiaron proyectos tanto del programa de discapacidad como renal. 
 
 
 

 
 
Elaboración propia, datos de LONABOL y Ministerio de Salud y Deportes  
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Elaboración propia, datos de LONABOL 
 
En el año 2008 el 66% de los recursos transferidos se destinaron al Programa de 
Discapacidad, el 27% al Programa de Salud Renal, un 6% a la compra de equipo 
médico para el centro de rehabilitación y salud mental. 
 

ENTIDAD FECHA M ONTO
D E S E MB O L S O  P AR A E L  P R O G R AMA D E  
D IS C AP AC ID AD  D E  R E H AB IL ITAC IO N  Y 
H AB IL ITAC IO N , D E P E N D IE N TE  D E  L A D IR . G R AL . D E  
P R O MO C IO N  D E  L A S AL U D . 1 5 /0 2 /2 0 0 8 1 .2 1 5 .0 0 0 ,0 0
C O MP R A D E  E Q U IP AMIE N TO  ME D IC O  C O N  
D E S TIN O  A L A P O S TA D E  S AL U D  D E  L A 
C O MU N ID AD  IN D IG E N A D E  P AC AS U C H O  E N  E L  
MN IC IP IO  D E  AP O L O 1 3 /1 1 /2 0 0 8 1 9 .7 0 7 ,0 0
C O MP R A D E  7 0 0  FIL TR O S  D E  ME MB R AN AS  
S IN TE TIC AS  P AR A H E MO D IAL IS IS  S U P E R FIC IE  
E FE C TIVA D E  1 .7  M2 , A S O L IC ITU D  D E L  MIN IS TE R IO  
D E  S AL U D 1 4 /1 1 /2 0 0 8 1 0 0 .1 0 0 ,0 0
C O MP R A D E  3 0 0  FIL TR O S  D E  ME MB R AN A 
S IN TE TIC A P AR A H E MO D IAL IS IS  FIL TR O S  F6  Y 
FIL TR O S  F8 , A S O L IC ITU D  D E L  MIN IS TE R IO  D E  
E D U C AC IO N 1 4 /1 1 /2 0 0 8 5 8 .5 0 6 ,0 0
C O MP R A D E  U N  E Q U IP O  D E  E N C E FAL O G R AMA 
C O N  D E S TIN O  AL  C E N TR O  D E  R E H AB IL ITAC IO N  Y 
S AL U D  ME N TAL  S AN  JU AN  D E  D IO S

2 7 /1 2 /2 0 0 8 1 3 7 .7 5 9 ,0 0
TE R C E R  Y U L TIMO  P AG O  P O R  L A C O MP R A D E  2 0  
E Q U IP O S  D E  H E MO D IAL IS IS , 7  L AVAD O R E S  D E  
FIL TR O  Y 6  P L AN TAS  D E  TR ATAMIE N TO  D E  AG U A 
P AR A H E MO D IAL IS IS , C O N  D E S TIN O  MIN IS TE R IO  D E  
S AL U D 2 9 /1 2 /2 0 0 8 4 1 7 .7 8 0 ,1 5
C O MP R A D E  S IL L AS  D E  R U E D AS  3 1 /1 2 /2 0 0 8 1 8 9 .0 0 0 ,0 0

TOTAL 2 .1 3 7 .8 5 2 ,1 5

TABLA 9: TRANSFERENCIAS 2008

Elab orac ion  Prop ia ,s egún  R eg is tros  D evengados  por  C a tegor ia  P rogram atic a  2008  S IG M A, LO N ABO L.  

1%

27%
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El 2009 se destinaron el 50% de los recursos para Discapacidad, para el 
Programa de Salud Renal solo se destinó el 3%, el 47% de los recursos de 
transferencias fueron al Programa Ampliado de Inmunizaciones. 
 
 
 

 
 

ENTIDAD FECHA M ONTO
P AG O  A C O N S U L TO R  P O R  P R O D U C TO  P AR A 
E VAL U AC IO N  D E L  P R O YE C TO  D E  IN S TAL AC IO N  
D E  U N  G E N E R AD O R  D E  O XIG E N O  ME D IC IN AL  
P AR A H O S P ITAL  D E L  N IÑ O  E N  L A P AZ

0 4 /0 3 /2 0 0 9 1 0 .5 0 0 ,0 0
C O MP R A D E  MATE R IAL  D E  C O L E G IO  P AR A 
D O N AC IO N  A R E G IME N  P E N ITE N C IAR IO  
N AC IO N AL , S O L IC ITU D  D E L  MIN IS TE R IO  D E  
S AL U D 1 8 /0 3 /2 0 0 9 4 .9 9 7 ,5 6
TR AN S FE R E N C IA AL  MIN S ITE R IO  D E  S AL U D , 
"MS D  E VAL U AC . VAL O R AC . P E R S O N AS  C O N  
D IS C AP AC ID AD " 2 2 /0 5 /2 0 0 9 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
TR AN S FE R E N C IA AL  MIN IS TE R IO  D E  S AL U D , " 
L B P  P R O G R AMA AMP L IAD O  D E  IN MU N IZAC IO N E S "

2 2 /0 5 /2 0 0 9 3 .3 0 9 .5 0 2 ,4 4
P AG O  A B IO TE C N O  P O R  L A C O MP R A D E  MIL  
F IL TR O S  D E  ME MB R AN AS  S IN TE TIC AS  2 3 /1 1 /2 0 0 9 1 6 7 .2 0 0 ,0 0

TOTAL 6 .9 9 2 .2 0 0 ,0 0

TABLA 10: TRANSFERENCIAS 2009

E lab orac ion P ropia,s egún Regis tros  Devengados  por Categoria P rogram atic a 2008 
S IG MA , LO NA B O L.
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El año 2010 se transfirieron mayor cantidad de recursos en  relación a los otros 
años, estos se destinaron a los dos programas más importantes financiados por 
LONABOL, Salud Renal recibió el 39% de los recursos y Discapacidad el 61%.  
 
 

 
 
 

ENTIDAD FECHA M ONTO
TRAN SFEREN CIA  AL MIN ISTERIO DE 
SALUD

08/03/2010 9.000.000,00
PROGRAMA DE SALUD REN AL*

3.400.000,00
TRAN SFEREN CIA  AL MIN ISTERIO DE 
SALUD, PARA PROYECTO MOTO 
MEN DEZ A  N IV EL N ACION AL 11/11/2010 19.719.292,00

TOTAL 32.119.292,00

TABLA 11: TRANSFERENCIAS 2010

E lab orac ion P ropia,S egún Regis tros  Devengados  por Categoria 
P rogram atic a 2009 S IG MA , LO NA B O L.* Regis tro de ejec uc ion de rec urs os  
Minis terio de S alud y Deportes

 
 
 
En la tabla se muestra las ejecución presupuestaria de la partida transferencias 
durante los años 2009 y 2010, las mismas que se ejecutaron en un 100% 
respectivamente, además la participación respecto el total del presupuesto fue 
para el 2009 un 20% y el 2010 un 56%. 
 
 
 

61%

TRANSFERENCIAS 2010
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 TABLA 12  EJECUCIÓN PARTIDA  DE GASTO TRANSFERENCIAS 
  PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACION PRESUPUESTO 

TOTAL 
DEVENGADO EJECUTADO% PARTICIPACION 

EN TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

2010 9015884 23119292 32135176 32150176 100% 56% 

2009 7000000 15884 7015884 7008084 99,9% 20% 

Elaboración Propia en base Estado de la Ejecución Presupuestaria 2009,2010 LONABOL 

 
9.2.2  DONACIONES  
 
Las donaciones se caracterizan por ser compras directas realizadas por Lotería 
Nacional de Beneficencia y Salubridad a petición del Ministerio de Salud y 
Deportes, tienen la gran ventaja de que no hay intermediarios para ayudar a quien 
lo necesita, además al entregarse en especie se asegura su utilización sin que los 
recursos puedan destinarse a otros usos. (Anexo 18)  
 
Se realizaron donaciones a diferentes grupos vulnerables entre los que figuran los 
niños con cáncer del Hospital del Niño de La Paz. (Anexo 19). 
 
En el Grafico 28 apreciamos que los recursos destinados a donaciones, tuvieron 
un comportamiento sostenido creciente, el año 2009 se incrementaron en 386% 
respecto al año 2008, el año 2010 en 426%. Estos significan que las políticas 
orientadas a la integración social, orientando recursos a programas de ayuda 
lograron cumplirse. 
 

 
Elaboración Propia, en base a Registros Devengados 
por categoría programática detallado 2008,2009,2010 SIGMA, LONABOL. 
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recursos puedan destinarse a otros usos. (Anexo 18)  
 
Se realizaron donaciones a diferentes grupos vulnerables entre los que figuran los 
niños con cáncer del Hospital del Niño de La Paz. (Anexo 19). 
 
En el Grafico 28 apreciamos que los recursos destinados a donaciones, tuvieron 
un comportamiento sostenido creciente, el año 2009 se incrementaron en 386% 
respecto al año 2008, el año 2010 en 426%. Estos significan que las políticas 
orientadas a la integración social, orientando recursos a programas de ayuda 
lograron cumplirse. 
 

 
Elaboración Propia, en base a Registros Devengados 
por categoría programática detallado 2008,2009,2010 SIGMA, LONABOL. 

2008 2009 2010

252.616,85

1.228.941,29
1.329.566,82

DONACIONES DE LONABOL
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 TABLA 12  EJECUCIÓN PARTIDA  DE GASTO TRANSFERENCIAS 
  PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACION PRESUPUESTO 

TOTAL 
DEVENGADO EJECUTADO% PARTICIPACION 

EN TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

2010 9015884 23119292 32135176 32150176 100% 56% 

2009 7000000 15884 7015884 7008084 99,9% 20% 

Elaboración Propia en base Estado de la Ejecución Presupuestaria 2009,2010 LONABOL 
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9.2.3  CONTRIBUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LONABOL EN LOS 
PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LONABOL EN 
PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD 

PROGRAMA 2008 2009 2010 
DISCAPACIDAD Y 
REHABILITACION 50% 32% 79% 

PRESUPUESTO TOTAL 
            
2.084.306    

          
10.893.320    

                  
36.408.723    

FUENTE LONABOL 
            
1.215.000    

            
3.500.000    

                  
28.719.292    

ATENCION INTEGRAL 
ENFERMEDADES 
RENALES  13% 2% 20% 

PRESUPUESTO TOTAL 
      
9.053.725,42    

            
6.904.378    

                  
17.106.000    

TRANSFERENCIA LONABOL 
                
167.200    

                
576.386    

                    
3.400.000    

 
Elaboración propia, en base a Ejecución del presupuesto por nivel de asignación y fecha de 
corte 2010, 2009,2008 de los respectivos programas, Registros Devengados 
por categoría programática detallado 2008,2009, 2010 SIGMA, LONABOL. 

La tabla 13, es muy ilustrativa muestra el grado de participación de las 
contribuciones económicas de LONABOL, en base a las transferencias efectuadas 
al Ministerio de Salud y Deportes, para programas específicos. 
 
El 2008 la Lotería financió un 50% del  programa Discapacidad, que tuvo una 
ejecución presupuestaria de 86%. 
 
El año 2009 LONABOL participó con un 32% en el financiamiento del programa 
Discapacidad, que alcanzo a ejecutar un 61 %del presupuesto. 
 
El año 2010 en el Programa Discapacidad las transferencias de LONABOL 
representaron un 79% del total de su presupuesto. Así mismo ese año el 
programa alcanzo una ejecución presupuestaria de 74%. (Tabla14) 
 
En el Programa Renal, el impacto económico de las transferencias de LONABOL 
fue de un 13% el 2008, el año 2010 se financio con un 19%. 
El 2009 se alcanzó a financiar un 2%  del total del presupuesto, ese año se 
destinó el 47% de las transferencias al Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 
y solo el 3%  de las transferencias se destinaron al Programa Renal. 

TABLA 13 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS DEL 
MINISTERIO DE SALUD % 

PROGRAMA 2010 2009 2008 

DISCAPACIDAD Y 
REHABILITACION 86 61 74 

ATENCIÓN INTEGRAL 
ENFERMEDADES RENALES  64 82 96 
Elaboración propia, en base a Ejecución del presupuesto 
por nivel de asignación y fecha de corte 2010,2009,2008 
de los respectivos programas 

 
 
9.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Los principales programas y proyectos que financio LONABOL en el periodo 2000-
2010 son: 
 

 Programa de discapacidad rehabilitación y habilitación bio psico social. 
 Programa Nacional de Salud Renal. 
 Oncología. 

 
Un programa corresponde a un nivel más amplio de política, y está conformado 
por diferentes proyectos que a su vez corresponden a ámbitos más específicos. 
 
 

TABLA 14 
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En base a la Estrategia Nacional y Sectorial del Ministerio de Salud y Deportes, el 
Programa de las Enfermedades Renales se encuentra dentro de la política del 
Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural que tiene como uno de 
sus proyectos la extensión de coberturas. 
 
El Programa de Discapacidad y Rehabilitación está dentro de la política 
“Solidaridad”, que tiene como estrategia la igualdad y equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad. (Anexo 16) 
 
9.4 PROGRAMA DE REGISTRO ÚNICO NACIONAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
Las personas con discapacidad en nuestro país constituyen uno de los grupos 
vulnerables y excluidos, los procesos de planificación no los han tomado en 
cuenta, la sociedad no respeta sus derechos. 
 
En los últimos años, el tema de la discapacidad  no ha tenido mucha importancia, 
“Las acciones a favor de las personas con discapacidad, han sido consideradas 
parte de las tareas de beneficencia pública, solidaridad cristiana y de esfuerzos de 
un voluntariado, los recursos se convierten en insuficientes y no otorgan 

PROGRAMA 
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soluciones correspondientes a la magnitud del problema, manteniendo el mismo 
en los márgenes privados y clandestinos de la sociedad.”48 
 
Entre los pocos avances se encuentra la aprobación del Plan Nacional de Igualdad 
y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PINEO) 
que su ejecución se supedita a la voluntad de los Ministerios, Gobernaciones y 
Alcaldías. 
 
También constituye un avance la promulgación de la Ley Nº 1678 “Ley de la 
Persona con Discapacidad” (L.P.D.)el 15 de diciembre de 1995, que como objetivo 
principal tiene la orientación, coordinación, control y asesoramiento de políticas y 
acciones en beneficio de las personas discapacitadas 
 
En el marco de la L.P.D. (Ley 1678), se define la discapacidad como: "Toda 
restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano". 
 
9.4.1 ÁREA DE DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN BIO – 
PSICO - SOCIAL 
 

Esta área se encuentra inscrita en el Programa Solidaridad, dentro de las políticas 
del Ministerio de Salud y Deportes (Anexo 16), busca “Lograr la igualdad y 
Equiparación de Oportunidades para personas con Discapacidad.”49 

“El Área de Discapacidad Rehabilitación y Habilitación lleva a cabo el Programa de 
Registro Único Nacional para Personas con Discapacidad, con el objeto de 
identificar el número tipo causas y grado de discapacidades para elaborar políticas 
programas y estrategias a favor de esta población. Con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (A.E.C.I.D.) Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (J.I.C.A.) y la Lotería Boliviana de 
Salubridad.”50 

                                                           
48Monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.  Informe de País: BOLIVIA.  Pg. 
11 
49MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Programa Operativo Anual.2010.   Área de discapacidad 
rehabilitación y habilitación bio psico social.(La Paz Bolivia 2010) 
50Monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.  Informe de País: BOLIVIA.  Pg.  
16 
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Según el Censo de 2001, de 1.997.665 hogares, existe 61.145 el 30% que 
registraron la presencia de al menos una persona con discapacidad física, 
sordomuda y ceguera. 
 
La Organización Panamericana de la Salud según sus estudios estima que el 10% 
de la población boliviana tiene algún tipo de discapacidad, en contrapartida la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA estima que un 6% de la 
población tiene algún tipo de discapacidad, por esta razón el Ministerio de Salud y 
Deportes implemento el Programa de Registro y Calificación de Personas con 
Discapacidad a nivel nacional a partir de la gestión 2008. 
 
El actual gobierno al plantear políticas y programas para la población 
discapacitada, se topó con un gran limitante; la falta de información y datos acerca 
de la situación de personas con discapacidad en Bolivia. 

En este sentido el Ministerio de Salud y Deportes llevo adelante el programa 
destinado a la identificación del número, tipo y grado de discapacidad a nivel 
nacional (Programa Único de Registro de Personas con Discapacidad 
(PRUNPCD), pero dicho programa no alcanzo la cobertura para estatizar datos de 
esta población, clasificar el tipo de discapacidad por regiones. 

Por tanto se toma la estrategia de realizar un estudio de investigación para las 
Personas con Discapacidad y “tipificación" de causas mediante Estudio Genético, 
a este proyecto se le denomino “Misión Solidaria Moto Méndez” 

9.4.2 PROYECTO MISION SOLIDARIA MOTO MÉNDEZ A NIVEL NACIONAL 

El proyecto Misión Solidaria Moto Méndez fue implementado entre 2009 al 2010, 
contribuyo a la identificación de personas con discapacidad y se realizaron 
estudios genéticos brindando de esta forma atención a las necesidades de salud 
de estas personas. 

Lotería Nacional, destino recursos al Ministerio de Salud y Deporte, apoyando 
económicamente este proyecto en un 100% (Anexo 20) 

El Proyecto tiene los antecedentes que a continuación describimos. 

9.4.2.1    DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Bolivia fue el quinto país donde se realizó este proyecto de investigación, con el 
apoyo de la República de Cuba y Venezuela, la idea fue promovida y aprobada en 
la Cumbre del ALBA. Donde el presidente Evo Morales Ayma, solicitó realizar este 
estudio a partir de la experiencia de estos países. 
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El propósito del proyecto fue “Contribuir, al logro del vivir bien de las personas con 
discapacidad en Bolivia, con igualdad y equiparación de oportunidades, mediante 
la accesibilidad a los servicios de salud, prevención, atención, tratamiento, 
rehabilitación y habilitación Bio- Psico- Social.”51 

El proyecto consisto en conformar 97 equipos de cuartetos conformados por 
médicos y personal capacitado, quienes se dieron a la tarea de ir casa por casa en 
327 municipios priorizados. Se realizó además en cada visita la atención médica 
de las personas con discapacidad y sus familiares. 

En el mismo contexto de la investigación se realizaron los exámenes de 
laboratorio especializados (como los de genética) y otros complementos 
necesarios para corroborar el diagnostico. También se realizó la carnetización de 
estas personas. 

El Presupuesto del Proyecto Solidario Misión Moto Méndez, fue de 19.719.291,20 
Bs, justificado en diferentes partidas de gastos entre las que figuran pasajes, 
viáticos, alimentación del personal encargado del registro, publicidad, en el Anexo 
20 se detalla el presupuesto por partida de gasto. 

El 8 de Marzo de 2010 se firmó un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de 
Salud y Deportes y LONABOL (Anexo 21), con el objeto de apoyar 
financieramente el Proyecto Misión Solidaria Moto Méndez. El monto fue cubierto 
en su totalidad por LONABOL. 
 
9.4.2.2RESULTADOS 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud y Deportes: 
 

 Se estudiaron 82 087 personas con algún tipo de discapacidad, para 
una tasa de 0. 99 por 100 habitantes. 

 Se visitaron 1 529 825 hogares, intercambiándose con 5 342 353 
personas. 

 El 49. 21 % de las personas con discapacidad estudiadas son mujeres y 
el 50,79 % son del sexo masculino. 

 El 40.24 % de las personas con discapacidad estudiadas son menores 
de 20 años. 

 33 389 personas con discapacidad tienen 60 años o más. 

                                                           
51MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Proyecto Implementación Misión Solidaria Moto Méndez (La 
Paz Bolivia 2010). Pg. 16 
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 Se estudiaron las 112 provincias de los 9 Departamentos, 327 
municipios y un total de 101 comunidades no reflejadas en los mapas. 

Estos datos se reflejan en el TABLA 15 

 

Departamento Total Otras  
Discapacidades 

Discapacidad  
Intelectual 

Masculino Femenino 

Santa Cruz 24,230 18,393 5,837 12,567 11,663 
Beni 5,453 4,212 1,241 2,816 2,637 
Potosí 5,021 4,059 962 2,457 2,564 
Pando 910 658 252 529 381 
La Paz 16,505 13,069 3,436 7,835 8,670 
Cochabamba 13,407 10,232 3,175 6,889 6,518 
Tarija 5,941 4,468 1,473 3,034 2,907 
Oruro 2,680 2,141 539 1,269 1,411 
Chuquisaca 7,940 6,426 1,514 3,847 4,093 
TOTAL 82,087 63,658 18,429 41,243  
 
9.5  ENFERMEDAD RENAL CRONICA 
 
La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), es una  enfermedad cada vez con 
mayor carga de morbilidad y mortalidad en la población, las personas afectadas 
requieren de diálisis o trasplante para continuar con vida. 
 
Esta enfermedad se refiere a la pérdida progresiva, permanente e irreversible de 
la función renal que lleva a la incapacidad de eliminar sustancias toxicas, regular 
la presión sanguínea y generar hormonas para la producción de glóbulos rojos. 
 
El creciente número de causas abarca; la diabetes, la hipertensión, que son 
enfermedades que van dañando las arterias y las venas progresivamente, 
lesionando el riñón hasta dejarlo incapacitado, otras causas son las infecciones 
urinarias mal tratadas, las enfermedades glomerulopatias, las enfermedades 
tubulointersticiales, obstructivas, y otras. 
 
La diálisis se constituye en la opción de tratamiento para pacientes con 
enfermedad renal en última fase, siendo el tratamiento ideal el trasplante.   
 
“La población de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que requieren 
de tratamiento de sustitución renal (diálisis o trasplante renal) en el país muestra 

TABLA 15 RESULTADOS PROYECTO MISION SOLIDARIA MOTO MENDEZ 
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un crecimiento de tipo exponencial, frente al cual el sistema de salud pública en la 
actualidad no cuenta con la infraestructura hospitalaria, equipos, insumos y 
recursos económicos suficientes para cubrir la demanda existente”52 
 
9.5.1 PROGRAMA NACIONAL DE SALUD RENAL  
 
La visión epidemiológica de la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) fue 
cambiando, inicialmente era restringida a una patología de baja incidencia. En la 
actualidad afecta a un porcentaje significativo de la población. 
 
Durante el periodo, Abril 2006 a Junio 2007, 1080 personas recibieron terapia de 
sustitución renal en todo el territorio boliviano. Del total de pacientes que 
recibieron tratamiento dialítico durante el mencionado periodo, el 62,5% fueron 
nuevos pacientes. El 2008, recibieron 1785 personas terapia de sustitución renal, 
a nivel nacional. 
 
El 6 de enero del 2005 mediante la Resolución Ministerial Nº 001 el Ministerio de 
Salud y Deportes creo el Programa Nacional de Salud Renal, que tiene dentro de 
sus objetivos el “proponer normas, gestionar financiamiento, iniciar acciones 
necesarias para la conformación de un programa de prevención de enfermedades 
renales, gestionar apoyo de la cooperación internacional, etc.”53 

El Programa Nacional de Salud Renal, tiene como línea estratégica, el 
fortalecimiento de las Unidades de Hemodiálisis del Sistema Público, a fin de 
garantizar el acceso a esta terapia dialítica, y mejorar la capacidad de los 
hospitales públicos del país, actualmente en Bolivia, se tiene un número 
aproximado de 3.000 personas que reciben esta terapia. 

Las políticas de intervención del Programa fueron establecidos bajo el concepto de 
"Control" de la Enfermedad Renal. 
 
El 50,6% de los pacientes en diálisis no cuentan con una fuente laboral que 
asegure el recurso económico para cubrir el costo de su tratamiento y el 30% 
efectúan trabajos informales (Grafico 29). Esta variable cobra importancia ya que 
es uno de los factores que contribuye a la alta mortalidad de la población con daño 
renal terminal. 
 
                                                           
52MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Proyecto Fortalecimiento Infraestructura u Equipamiento 
Médico de Unidades de Hemodiálisis (La Paz Bolivia 2010).  Pg14 
53MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Programa Nacional de Salud Renal (La Paz Bolivia 2010).  Pg14  
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Para el análisis de la mortalidad registrada en la población de enfermos renales 
terminales, usaremos solamente la tasa de letalidad, que es una medida de la 
gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional y 
se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales, 
con respecto al total de casos en un periodo especifico. 
 
En la Tabla 16podemos observar las tasas de letalidad y abandono registradas en 
las dos modalidades de tratamiento de diálisis, haciéndose evidente la alta 
mortalidad existente en esta población de pacientes. 
 
 
 

 
Fuente: Programa Nacional de Salud Renal, MSD. 
 
La mortalidad registrada en las distintas modalidades de diálisis es elevada, 
alcanzando al 29,3% en forma general. 

TABLA 16 

GRAFICO 29 
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El crecimiento exponencial de la IRCT en Bolivia continua siendo de tipo 
exponencial, haciéndose evidente la necesidad de iniciar un programa de 
prevención y control de enfermedades renales; así como un programa de 
trasplante renal. 
 
9.5.1.1 PROYECTO FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO MEDICO DE UNIDADES DE HEMODIALISIS 
 
El Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Salud Renal, busca 
atender necesidades de uno de los grupos más vulnerables de la población 
boliviana, los “enfermos renales”, se buscó “Incrementar el acceso a tratamientos 
dialíticos de pacientes con falla renal en los servicios públicos de salud del país a 
costos accesibles, mejorando el 70% de las unidades de hemodiálisis de los 
SEDES del país en equipamiento y capacitación de personal de salud”54 
 
LONABOL participa en este programa, a través de transferencias de recursos para 
el equipamiento médico de unidades de hemodiálisis. 
 
El Ministerio  de Salud y Deportes, apoya con equipamiento médico, insumos, 
infraestructura y recursos humanos, destinados a pacientes con IRCT, de escasos 
recursos económicos, que reciben terapias de hemodiálisis en hospitales públicos 
del país y que no tienen ningún tipo de seguro social. 
 
El Estado tiene la obligación de establecer políticas que permitan lograr el derecho 
a la salud de toda la población. Busca alcanzar la meta “Salud para todos”, como 
parte de ello, “… es obligación del Estado dar protección, asistencia y ayuda a los 
enfermos renales para ser tratados en forma integral y brindarles la posibilidad de 
supervivencia mediante la instauración de políticas y acciones que garanticen la 
misma.”55 
 
El objetivo general, del proyecto fue “Mejorar la calidad de vida de los pacientes 
con IRCT, incrementando el acceso a las diversas modalidades de tratamiento de 
sustitución renal, en los servicios públicos de salud del País, a costos 
accesibles.”56, también se buscó fortalecer las unidades de hemodiálisis de los 
servicios públicos del país, con equipamiento e insumos médicos. 
 
                                                           
54 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Programa Operativo Anual.2010.   Atención Integra de 
Enfermedades Renales de Bolivia.  (La Paz Bolivia 2010). Pg. 4 
55 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Programa Nacional de Salud Renal (La Paz Bolivia 2010).  Pg1  
56 Ibídem. Pg18 
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La Justificación del Proyecto obedece a que “ En toda Bolivia existen 179 
máquinas para atender a los más de 1000 pacientes con IRCT que requieren 
tratamiento dialítico, de las cuales 82 se hallan en hospitales del sector público, lo 
que implica que cada máquina deberá atender aproximadamente 6 pacientes 
cuando la capacidad de cada máquina es solo para cuatro personas, haciéndose 
evidente que a pesar del fortalecimiento realizado durante las pasadas gestiones, 
los equipos continúan siendo insuficientes, existiendo un déficit de 91 máquinas 
para poder atender a estos pacientes en el sistema público, mismas que no 
contempla el crecimiento poblacional que alcanza al 60% anual.”57 
 
El costo total del proyecto fue de 3.400.000 Bs.,los cuales fueron financiados en 
su totalidad por LONABOL, en la Tabla 17 se muestra equipo médico requerido a 
nivel nacional. La estructura de costos se expone en el Anexo 22 
 

Nº DEPA RT A M ENT O
UNIDA DES DE 
HEM ODIÁ L IS IS

DIST RIBUC ION 
DE PL A NT A S DE 
T RA T A M IENT O 
DE A GUA

DIST RIBUC ION DE 
M A QUINA S DE 
HEM ODIÁ L IS IS

DIST RIBUC IÓN 
DE EQUIPOS DE 
PA RO 
C A RDIA C O

1 L A P AZ

H o s p ita l  d e  C l in ic a s   H o s p ita l  
H o la n d e s           H o s p ita l  d e l  
N iñ o 1  4 , 2  ,  1 1

2 OR U R O H o s p ita l  Sa n  J u a n  d e  D io s 1 2 1

3 P OTOSI H o s p ita l  D a n ia l  B ra c a m o n te 1 2 1

4 C OC H ABAM BA H o s p ita l  C l in ic o  Vie d m a 3 1

5 SAN TA C R U Z
H o s p ita l  Sa n  J u a n  d e  D io s       
H o s p ita l  Bo l iv ia n o  J a p o n e s 2  ,2 1

6 TAR IJ A H o s p ita l  Sa n  J u a n  d e  D io s 1 1

7 C H U QU ISAC A H o s p ita l  Sa n ta  B a rb a ra 2 1

8 BEN I
H o s p ita l  G e rm a n  Bu s c h           
H o s p ita l  G e rm a n  R ib e ra lta 1 ,1 1

9 P AN D O H o s p ita l  R o b e rto  G a l in d o 1 1

FU EN TE: P ro ye c to  Fo rta le c im ie n to  In fra e s tru c tu ra  y  Eq u ip a m ie n to  M é d ic o  d e  U n id a d e s  d e  H e m o d iá l is

TABLA 17:FORTALECIM IENTO DE EQU IPO M EDICO REQUERIDO 

 
Resultados 

 La dotación de estos equipos, logro crear accesibilidad de tratamiento para 
437 pacientes con IRCT, dándole mayor oportunidad de un tratamiento con 
calidad y supervivencia a largo plazo. El fortalecimiento ayuda a disminuir la 
mortalidad en un 7% anual, según datos del Programa Nacional de Salud 
Renal.  

 

                                                           
57MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES.  Proyecto Fortalecimiento Infraestructura u Equipamiento 
Médico de Unidades de Hemodiálisis Programa Nacional de Salud Renal (La Paz Bolivia 2010).  Pg20 
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 9.6 RELACIÓN POLITICAS Y CONTRIBUCIONES DE LONABOL 

En la tabla 18, se presenta de forma esquemática la relación entre contribuciones y políticas que lograron aplicarse, en el 
periodo analizado. 

TABLA 18 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Las políticas de gestión pública del Juego de Lotería Tradicional no 
permitieron generar ingresos de manera sostenible, para contribuir 
eficientemente a programas de  Beneficencia y Salubridad. 

 A raíz del fraude suscitado el año 2000, el Juego Tradicional durante el 
periodo 2000 - 2005 entro en quiebra, y fue financiado por ingresos 
provenientes de operadores privados. 

 El 2006 se decide suspender el Juego Tradicional al no haberse instaurado 
políticas específicas de generación y distribución de ingresos propios. 

 Las políticas aplicadas el año 2007 permitieron el reposicionamiento de 
Lotería Nacional en el mercado del juego, se recuperó la confianza en la 
institución puesto que las ventas del Juego Tradicional fueron en aumento, 
pero no se logró generar ingresos propios significativos. 

 Entre el año 2008 y 2010, no existen nuevas políticas en el Juego 
Tradicional,  debido a la ausencia de planificación estratégica. 

 Los ingresos por la venta de billetes del juego tradicional de lotería en 
promedio estos últimos 6 años representa un 7% del total de ingresos, lo 
cual hace del juego tradicional un producto ineficiente. 

 El año 2005 el Juego Tradicional genero un déficit de -1.549.831,4 Bs. 
 Las ventas del juego tradicional el año 2006 llegaron al nivel más bajo de la 

década. 
 En Enero de 2007, se retoma la actividad del juego tradicional, 

generándose un comportamiento de ventas creciente y un incremento de  
536% de los ingresos respecto al 2006. 

 En el año 2008 los ingresos por Venta de Billetes de Juego Tradicional 
bajaron en 80% respecto al 2007, debido a los cambios de dirección 
administrativa. 

 El Juego Tradicional no genera ingresos eficientemente, ya que el año 2009 
reporto 5 sorteos deficitarios de un total de 11 realizados en todo el año. El 
año 2010 reporto 4 sorteos deficitarios de un total de 10. 

 La utilidad del juego tradicional el año 2010 se duplico, creciendo en 103% 
respecto al 2009, pero no fue significativo. 

 Las Políticas de LONABOL, durante el periodo 2000-2005 se caracterizan 
por extender licencias a operadores privados del juego, lo que tuvo como 
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consecuencia el depender de ingresos externos y no generar ingresos 
propios a través del Juego Tradicional. 

 El 2006 se realizó una reestructuración institucional, que permitió recuperar 
la imagen y credibilidad. 

 A partir del 2007 se transparento escasamente el manejo de los recursos 
económicos haciéndose por primera visible los objetivos y el fin social de la 
institución. 

 Durante el periodo 2008-2010 se logró contribuir deficientemente a 
programas del Ministerio de Salud y Deportes gracias a los ingresos 
percibidos por derechos de empresas privadas.  

 Lotería logró alcanzar la eficacia porque cumplió con su ejecución 
presupuestaria, realizando las transferencias planificadas, pero no fue 
eficiente porque no genero rentabilidad económica debido a que el juego 
tradicional fue deficitario y genero ganancias ínfimas que no alcanzaron a 
cubrir los gastos de consumo y mucho menos las transferencias al 
Ministerio de Salud y Deportes 

 No existe una planificación a mediano y largo plazo, la institución a la fecha, 
no cuenta con un Plan Estratégico Institucional, por ello al cambiar de 
funcionarios las políticas quedan inconclusas o cambian, afectando la 
eficacia de la institución. 

 El constante cambio de dirección ejecutiva de la institución dificulta la 
ejecución de políticas a mediano y largo plazo.  

 El 93% de los ingresos de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 
provienen de los derechos por otorgación de licencias a la empresa 
privadas. 

 El 7% de los ingresos corrientes de LONABOL, proviene de ingresos 
propios por el Juego Tradicional. 

 Los gastos corrientes;  compuestos por gastos de consumo  y 
transferencias al Ministerio de Salud y Deportes, tuvieron un 
comportamiento inversamente proporcional, a menor gasto de consumo, 
mayores fueron las transferencias efectuadas. 

 El año 2006, el 97% de los gastos fueron por consumo y solo de destino un 
2% a transferencias para programas de beneficencia y salubridad. 

 El año 2007, el 52% se destinó a gastos de consumo y un 47% a 
transferencias. 

 El año 2008,el 68%fue para consumo y las transferencias representaron el 
31%. 

 El año 2009, se llega a un equilibrio, el 49% se destina a consumo y el 49% 
a transferencias. 
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 El año 2010, por primera vez en los últimos 10 años, se destina el 76% de 
los gastos a transferencias y los gastos de consumo solo llegan al 23%. 

 LONABOL cumplió estos últimos cinco años la labor social, entendida ésta 
como las transferencias y donaciones a programas del Ministerio de Salud y 
deportes, en base a recursos económicos provenientes en su mayoría del 
sector privado por concepto de canon (impuesto mensual del 15% sobre 
ingreso bruto). 

 Ha existido un incremento considerable en la transferencia de recursos para 
beneficencia y salubridad  en los últimos cuatro años.  

 Desde el año 2007, LONABOL realizó transferencias para programas de 
beneficencia y salubridad orientados a grupos vulnerables; discapacitados, 
enfermos renales, niños con cáncer y otros. Paralelamente realizó 
donaciones las mismas registraron un comportamiento sostenido creciente. 

 El año 2008 y 2009, LONABOL participó con un 50% y 32% 
respectivamente, en el financiamiento del presupuesto del Programa de 
Discapacidad.  

 Las transferencias de LONABOL el año 2010 representaron un 79% del 
presupuesto del Programa Discapacidad, cubriendo dentro de éste el 100% 
del proyecto Moto Méndez.  

 El año 2008, LONABOL financio con un 13% el presupuesto del Programa 
Renal. 

 El año 2009, LONABOL financio solo el 2% del presupuesto  del Programa 
Renal.  

 Ese mismo 2009  se destinó el 47% de las transferencias al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones. 

 El año 2010 LONABOL financia el 19% del presupuesto del Programa 
Renal. 

 No existe una política de beneficencia clara, si bien el Ministerio de Salud 
ha realizados esfuerzos para llegar a los grupos vulnerables, no hay un 
lineamiento que defina y clasifique los sectores a ser beneficiados por 
LONABOL, en función de necesidades. 
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10.2 RECOMENDACIONES 
 
La implantación de la calidad en el servicio público que ofrece LONABOL, es  
fundamental para la consolidación y fortalecimiento de la gestión pública, que a 
través de un proceso de planificación, estructure políticas de mediano y largo 
alcance, plasmadas en un Plan Estratégico Institucional acorde a las políticas de 
su ente rector el Ministerio de Salud y Deportes. 
 
No solo es la imagen de la institución, sino del Estado que se pone a prueba, la 
“confianza” se manifiesta al igual que en el voto popular, en la elección.  
 
Las principales necesidades de LONABOL se traducen en Ingresos, Integridad, 
Imagen, Reputación y Eficiencia Operativa. Es por ello que el PEI debe apuntar a 
cuatro áreas estratégicas; Nuevos Mercados, Nuevos Canales de Distribución, 
Nuevos Productos y Nuevos Servicios. 
 
Se  requiere decisión política y una perspectiva sistémica, que genere una visión 
compartida con el Ministerio de Salud, si bien la institución dirige los esfuerzos a la 
satisfacción de las necesidades lúdicas sociales, las expectativas de los 
ciudadanos en el momento del juego no solo tiene que ser el ganar o perder, sino 
contribuir a la beneficencia y a la salubridad. 
 
Para garantizar el buen ejercicio de la gestión pública, es necesario  realizar 
actividades vinculadas a la racionalización del gasto, la comunicación de 
resultados alcanzados, la transparencia, responsabilidad pública y la rendición de 
cuentas a la sociedad.  
 
Es el momento de instaurar nuevas políticas, que reflejen la labor social de la 
institución, mediante la explotación sana de un bien económico, la institución tiene 
enraizado el compromiso de servir a la sociedad, promueve esfuerzos para 
contribuir al desarrollo social, económico del país. 
 
Esta nueva lógica, busca  acercar el servicio a la ciudadanía, mejorar la eficacia, 
eficiencia y economía, aplicar acciones, técnicas e instrumentos para la calidad 
en la gestión pública, a continuación, se recomiendan algunas políticas: 
 

 Transparentar la información, haciendo participe a la sociedad del 
manejo administrativo, acercándose a la ciudadanía. 
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 Diversificar los productos, buscando ampliar el mercado que se tiene. 
 
 Crear alianzas con instituciones públicas, que compartan el interés de 

contribuir a la beneficencia y salubridad.  
 
 Centrarse en mejorar los ingresos, aumentar la integridad, imagen y 

reputación, y lograr eficiencia operativa. 
 
En líneas generales la meta de la nueva gestión pública de LONABOL, es adquirir 
una visión empresarial, puesto que, como prestador de servicios para los 
ciudadanos, no podrá librarse de la responsabilidad de hacerlo de manera 
eficiente y efectiva dentro de la economía, sin embargo, tampoco mostrará una 
orientación hacia la generación de utilidades, como es la obligación indispensable 
de una empresa que quiere mantenerse competitiva dentro del mercado, ya que el 
fin último es social, es contribuir a la beneficencia y salubridad. 
 
El nuevo marco legal, desliga a lotería de la fiscalización y control de ingresos 
generados por las empresas privadas que explotan los juegos de azar, se da 
exclusividad a lotería en el juego de billete tradicional, fomentando la participación 
de gobernaciones y municipios para que también intervengan en este mercado.  
 
Actualmente LONABOL tiene la función de ofertar sus juegos, también puede 
prestar el servicio de organización de juegos para las gobernaciones y municipios, 
la clave para lograr el auto sostenimiento y la generación de ingresos va depender 
de que encuentre la oportunidad de mejorar sus políticas, en este momento de 
crisis. 
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