
LOTERÍAS 

Acabo de leer en los periódicos que Loterías del Estado es la empresa pública más rentable. Ha 

ganado en 2020 más de 1400 millones de Euros. Y además con una gran diferencia sobre otras 

empresas públicas como Aena, que perdió dinero o Red Eléctrica que mantiene las estructuras 

que reparten la energía eléctrica por todo el país. 

 

Olvidaba también que a los beneficios de Loterías se añade el 20 por ciento que el Estado 

cobra a los ganadores de los décimos en los distintos sorteos que se celebran. Con ello las 

ganancias del padre Estado siguen aumentando. 

 

Bien, de alegría por la “buena nueva”,ninguna. No es una buena noticia. Que la empresa 

pública más rentable sea precisamente el juego de azar, nos genera la pregunta de si en 

España lo único que da dinero de verdad es el juego. A nivel de cifras, así desnudas, esto es así. 

 

Pero hay más. El Estado es el gran monopolista del juego. Ciertamente existen otras empresas 

privadas en el sector, pero creo que Loterías las aventaja claramente. El Estado es el que 

ordena el sector y es además su principal competidor. 

 

Y lo curioso, si es que realmente podemos llamarlo así, es que el Estado habiendo privatizado 

servicios esenciales como son las empresas productoras y distribuidoras de electricidad, se ha 

abstenido de privatizar la lotería, cuando muchas razones para mantener su carácter público,- 

así objetivamente-, no existen. ¿La lotería es un servicio público? No. Por supuesto.  Lo 

contrario a la esencia, a la naturaleza de un servicio público. 

 

Quizá podrá argumentarse que lo de las Loterías es un asunto cultural y que tiene poco que 

ver con la afición al juego. Es decir la lotería de Navidad, la del Niño y las que se celebran 

periódicamente tienen poco que ver con la adicción o el vicio a apostar por un número 

determinado. Y mucho más con la ilusión , -vana en la mayor parte de los casos-,que la fortuna 

alumbre la vida de algunos ciudadanos. 

 

En cualquier caso si el Estado perdiera dinero en esta actividad con seguridad se habría 

planteado alternativas. Como que no es así, ¿Porqué vamos a preguntarnos si es ético o no el 

ganar dinero en estos quehaceres? ¿Y porqué preguntarnos también si no es censurable que lo 

haga el Estado? 

Claro que no es ético y claro que es censurable que lo haga el Estado.  

 

Pero esto de la ética tiene muchas lecturas. Y en cuanto a la censura, es el Estado quien tiene 

la ultima palabra. 

 



22 de agosto de 2021 


