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Introducción 

 
 
Este año 2016 ha sido un año donde el mercado de las loterías en España ha ido 
presentando nuevas propuestas comerciales a los millones de jugadores que de forma 
fiel acuden semana tras semana a comprar sus apuestas de loterías. 
 
La modificación en el sorteo del Euromillones ha sido el aspecto más destacado a lo 
largo de este año ya que, tanto la conformación de la apuesta como los importes 
mínimos se han visto afectados: La apuesta mínima se ha visto incrementada, 
favoreciendo así botes superiores en el transcurso ordinario de este sorteo.  
 
Sin duda alguna, el acontecimiento del año, más allá de los sorteos extraordinarios de 
la Lotería de Navidad y del Niño, ha sido el Big Friday, el primer gran sorteo de loterías 
en nuestro país que de partida ha ofrecido un bote de 130 millones de euros, todo un 
gran premio en España. 
 
Más allá de los sorteos, este también ha sido el año donde nuevos agentes 
comerciales del sector han dado un paso adelante para ofrecer una propuesta 
diferente en el mercado de loterías.  
 
Tanto es así que aplicaciones como Scanlotería han logrado una atención cada vez 
más creciente de nuevos usuarios que apuestan por la comodidad sin dejar de lado la 
experiencia original de las loterías, donde la expectativa de un gran premio genera una 
gran atracción. 
 
Al cierre del año hemos querido hacer un repaso de todo lo que ha dado de si los 
sorteos de loterías. Todo ello gracias la participación de más de 80.000 usuarios que 
nos han permitido, por medio de su creciente adopción de nuestra aplicación, realizar 
este informe donde pretendemos detallar el estado de las loterías y la evolución de la 
participación en los juegos activos y pasivos.  
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El 2016 en números 
 

Datos económicos del sector de loterías en España (2016) 
 

 
 
Las loterías en nuestro país parecen recuperarse año tras año de los estragos que 
también ha generado la crisis en el sector de las loterías. En este 2016, tanto Loterías y 
Apuestas del Estado como Los Juegos Once muestran una mejora en el desarrollo del 
juego en nuestro país, presentando un incremento de la participación en torno a un 
2,64%, una cifra que respalda la tendencia positiva de los últimos trimestres donde ya 
empiezan a vislumbrarse valores próximos al 2008, uno de los años más pujantes de 
SELAE en la última década. 
 
El mercado de las loterías se encuentra actualmente en un entorno cambiante, donde 
oportunidades y amenazas conviven en un mismo espacio temporal. 
 
La implantación digital en este sector supone un impulso tecnológico que genera una 
división de opiniones. No simplemente por las nuevas realidades que debe asumir un 
sector tan tradicional como este, sino por una adaptación algo escasa de criterios 
normativos que delimitan los agentes participantes en este sector. 
 
Tanto es así que son empresas intermediarias las que han tomado el protagonismo en 
el mundo de las loterías online. En su papel de intermediarios entre jugadores y 
administraciones, estas nuevas empresas tecnológicas han ofrecido a los usuarios la 
oportunidad de disfrutar de los sorteos de siempre con las comodidades que ofrece el 
soporte digital. 
 
Actualmente, el mercado digital de loterías ya representa aproximadamente un 5% del 
juego de loterías en nuestro país, dando indicios de que esta cuota de mercado irá en 
aumento año tras año. 
 

Venta de loterías en 2016 
10.500 millones € 

Gasto medio por jugador 
377€ 

Incremento de la participación 
2,64% 
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El Mapa de las loterías 
 
 
 
Tras un año lleno de premios, las loterías de España han dejado un mapa atomizado 
donde multitud de municipios han disfrutado de millones en premios, eso sí, a la 
espera del gran sorteo del año, el Gordo de Navidad. 
 
Obviando las localizaciones donde se espera, como siempre, que caiga una parte 
importante de premios del Gordo de Navidad, como son las ya legendarias 
administraciones de Doña Manolita, en Madrid, y la Bruixa d’Or en Sort, Gerona, estas 
son algunas de las regiones en las que la suerte les ha sido más favorable este año. 
 
 
Regiones de España más premiadas en 2016: 
 
 

Top 5 de las regiones 
más afortunadas: 

 
1º MADRID 
2º BARCELONA 
3º VALENCIA 
4º SEVILLA 
5º CÁDIZ 
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Perfil de jugador de loterías. 
 
 
En España este último año se ha confirmado la tónica que se ha ido consolidando a lo 
largo de estos últimos tres años, donde el juego ha ido virando hacia las plataformas 
digitales, registrando en la actualidad algo más de 2 millones de usuarios jugando en 
plataformas online, loterías incluidas. 
 
El perfil del jugador de loterías es amplio y variado pero el prototipo de jugador más 
recurrente corresponde a un hombre mayor de 35 años, de ciudad, clase media-baja, 
con un interés cada vez más pronunciado por el juego online. Este tipo de jugador 
suele combinar las loterías con otro tipo de apuestas vinculadas al deporte y su 
actividad es creciente desde inicios del 2009. 
 
Como es tónica habitual en el ámbito del juego, el género masculino se impone en lo 
que respecta en la participación de juegos de azar, siendo un 70%, frente al 30% 
restante de mujeres que admiten jugar a la lotería. 
 
Cabe hacer un apartado específico a una segmentación que va cogiendo 
protagonismo con el paso de los años; la participación en función de nacionalidades, 
ya que cada vez más jugadores inmigrantes prueban suerte en las loterías, teniendo un 
impacto muy pronunciado en los sorteos extraordinarios de Navidad y el Niño. En este 
apartado en concreto, las nacionalidades más participativas en las loterías españolas, 
después de los jugadores nacionales son Méjico, Argentina Venezuela y Colombia. 
 
Madrid es la localización donde más participación hay en loterías, seguida de 
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lugares donde la participación en los 
grandes sorteos de loterías como son la Lotería de Navidad y del Niño han crecido, 
según el registro de apuestas obtenido en Scanloteria, hasta alcanzar una cuota de 
mercado equivalente al 58,3% de las apuestas de estas loterías. 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/es/app/scanloteria-escaner-loterias/id688855874?mt=8
https://scanloteria.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigam.scanloteria


     

     

SELAE 
 
Las Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) muestran este 2016 un saldo favorable 
que reafirman una recuperación en cuanto a la participación en los juegos de loterías. 
 
Este año, en el que ha afrontado cambios en uno de sus sorteos principales, el 
Euromillones, la SELAE ha visto cómo el incremento de premios y la nueva propuesta 
del sorteo comunitario ha empezado a ganarse una aprobación mayoritaria. 
 
A partir de los datos recogidos en Scanlotería, se puede ver cómo el interés con 
respecto a este juego (el Euromillones) ha ido en aumento, con un incremento, por el 
momento, de un 7% de la participación. 
 
Bien es sabido que los principales sorteos, en cuanto a magnitudes, son el Sorteo 
Extraordinario de Navidad y el Sorteo Extraordinario del Niño, ya que, según las fuentes 
oficiales de SELAE, el 47% de los ingresos de la organización corresponden a estos 
sorteos extraordinarios, mostrando así una fuerte estacionalidad en los juegos de 
loterías. 
 
Tras estos sorteos, la Primitiva se posiciona como el sorteo con mayor seguimiento, 
teniendo en cuenta el desembolso promedio y el índice de recurrencia, donde el 60% de 
los usuarios participa en los 2 sorteos de la semana desembolsándose cerca de 8 
euros semanales. 
 
Tras la Primitiva, el cuarto sorteo con mayor seguimiento es el Euromillones, que a lo 
largo del año y favorecido por el incremento de sus botes, ha ido registrando un 
incremento de la participación, alcanzando el 18% de las apuestas registradas en la 
aplicación (excluyendo los sorteos extraordinarios). 
 
Tras estos sorteos, a más distancia encontramos la Bonoloto, beneficiada por ser un 
sorteo de lunes a sábado y tras esta, la Lotería Nacional y el Gordo de la Primitiva que 
tan solo supone un 4% de las apuestas de los jugadores de Scanloteria. 
 

https://itunes.apple.com/es/app/scanloteria-escaner-loterias/id688855874?mt=8
https://scanloteria.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigam.scanloteria


     

     

Lotería de Navidad y Lotería del 
Niño 

 
El próximo día 22 se celebrará el sorteo de loterías más seguido del año, la Lotería de 
Navidad, capaz de aunar la atención de millones de personas delante de una televisión 
esperando escuchar cantar sus números seguido de “millones de euros”. 
 
La magnitud de la Lotería de Navidad es enorme, puesto que el desembolso producido 
para este sorteo es equivalente al 44% del gasto total realizado a lo largo de todo el 
año en las loterías, lo cual lo convierte en el sorteo más mediático, como así ha sido 
año tras año. 
 
Con respecto al año pasado, la participación se ha incrementado en un 3%, mostrando 
así una tendencia positiva que refuerza los resultados del sector de las loterías y 
confirmando la senda de crecimiento que se empezó a vislumbrar el año pasado. 
 
El promedio de apuestas por jugador en el sorteo de la Lotería de Navidad 2016 se 
establecerá aproximadamente en 64,8€ por jugador, destacando, como ya empieza a 
ser habitual, comunidades como Castilla y León (94,20€), La Rioja (89,78€), Asturias 
(88,4€) o Aragón (88,2€) donde el desembolso es aún mayor al del resto del país. 
 
Por comunidades autónomas, liderando la compra de décimos de Navidad tenemos a 
Madrid y Cataluña, seguidas de la comunidad autónoma de Andalucía y Valencia 
encabezando así el ranking de mayor participación. 
 
Tras el sorteo del Gordo de la Navidad llegará el turno del Niño, el sorteo del día de 
Reyes que habitualmente suele acumular la mayoría de apuestas tras la Lotería de 
Navidad, momento en el cuál se reinvierte las devoluciones otorgadas por la pedrea u 
otros premios menores derivados de los reintegros. 
 
Teniendo en cuenta los incrementos en la participación del sorteo de Navidad es de 
esperar que el Sorteo Extraordinario del Niño siga su misma senda, alcanzando una 
participación con respecto al año 2015. 
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Primitiva 
 

 
La Primitiva, pese a ser el sorteo de loterías dentro de SELAE que ofrece la 
probabilidad más baja de poder ganar un premio de 1ª Categoría, es el sorteo más 
apreciado por parte de los usuarios, tanto en recurrencia como en importe dedicado. 
 
Este año 2016 ha supuesto una confirmación de liderazgo en los sorteos de loterías 
para unos de los sorteos más longevos de Loterías y Apuestas. 
 
Sumado al incremento del juego en general, el sorteo de la Primitiva ha mostrado 
indicios de un crecimiento más acelerado, próximo al 7%. Esto ha llevado a que, a lo 
largo del año, el promedio de los botes ofrecidos ha sido mayor en comparación de las 
cifras del 2015. 
 
El atractivo que supone este sorteo para los jugadores habituales de loterías se 
muestra gracias a la recurrencia del juego, donde los usuarios de Scanlotería 
muestran un alto grado de fidelización, garantizando al menos una apuesta en uno de 
los dos sorteos de la semana en el 60% de los casos. 
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Euromillones 
 
El sorteo comunitario, que cambió el formato de juego dando entrada a nuevas 
opciones de juego, ha logrado incrementar su participación en un 11% desde el mes de 
septiembre, momento en el cual se implantaron las nuevas modificaciones en todos 
los países. 
 
En España, con la entrada del Millón, los sorteos han generado incremento de las 
apuestas realizadas, implicando un incremento en el desembolso de los jugadores a 
raíz de la subida del precio de la apuesta mínima a 2,5€. 
 
El registro de mayor participación en este sorteo se produjo a finales del mes de 
septiembre, coincidiendo con el sorteo especial del Big Friday celebrado el 30 de 
septiembre con un bote inicial de 130 millones de euros. 
 
A raíz de ese sorteo el incremento de la participación aumentó en un 1,5% hasta el 11 
de noviembre, momento en el cuál se repartió un premio histórico de 168 millones de 
euros en Bélgica. 
 
Posteriormente, la participación en el sorteo se ha ido manteniendo, logrando así una 
aproximación al sorteo de la Primitiva como juego de loterías principales de Loterías y 
Apuestas del Estado, situándose en un 18% de cuota de los juegos activos. 
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Bonoloto 
 
Los sorteos de la Bonoloto se caracterizan por ser un sorteo de bajo coste a lo largo de 
toda la semana. Con un coste inicial de 50 céntimos, el atractivo de este sorteo para 
los jugadores radica en apuestas que habitualmente se realizan durante toda la 
semana. 
 
Si bien es cierto que la tónica habitual de este sorteo es ofrecer unos botes medios 
relativamente bajos, teniendo en cuenta la oferta de premios de los demás sorteos, a 
lo largo de este año se ha podido presenciar un incremento de la participación que ha 
propiciado una subida de los botes en semanas consecutivas.  
 
Cabe destacar el premio otorgado el 19 de noviembre donde se alcanzó la cifra de 
7.113.423€ el segundo mayor bote otorgado en la historia del sorteo de la Bonoloto. 
 
No obstante, a pesar de dichas oscilaciones, derivadas de no distribuir primeros 
premios en días consecutivos, la representatividad de la Bonoloto en la cartera de 
sorteos disponibles por Loterías y Apuestas del Estado no superan el 9% del 
desembolso de los juegos de loterías. 
 
Geográficamente, la incidencia de este sorteo es muy amplia, ofreciendo a muchos 
municipios la posibilidad de posicionarse en el mapa como uno de los puntos 
señalados donde se distribuye algún premio de loterías. Concretamente, a lo largo de 
este año se han contabilizado 76 municipios de menos de 100.000 habitantes que han 
celebrado un premio de primera o segunda categoría. 
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Gordo de la Primitiva 
 
 
Este 2016 el Gordo de la Primitiva no ha obtenido un gran seguimiento por parte de los 
usuarios a pesar de ir acumulando botes en la segunda parte del año que llegaban a 
rivalizar con los principales sorteos en el momento en que acababan de repartir algún 
premio de primera categoría. 
 
El sorteo del domingo no supera el 4,7% de participación sobre el total de jugadores 
que juegan a las loterías. No obstante, la recurrencia de este sorteo muestra un alto 
grado de fidelización. Como así lo demuestra la apuesta media por jugador que supera 
los 3€, superando hasta en 2 veces el precio de la apuesta que tan solo representa 
1,5€. 
 
Por lo que a premiados se refiere, en esta ocasión los ganadores de 1ª categoría tan 
solo han aparecido en 4 ocasiones a lo largo de todo el año: En enero con un bote de 
14 millones de euros, otro en febrero con 9,4 millones de euros, otro en abril con 7,8 
millones de euros y finalmente otro en octubre con 18 millones de euros en premios. 
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Lotería Nacional 
 
 
El sorteo tradicional de la Lotería Nacional se ha convertido en uno de los sorteos más 
estables de todo el abanico de Loterías y Apuestas del Estado. 
 
Al tratarse de un juego pasivo, es decir, un juego con una oferta limitada de números 
que participan en los sorteos, es percibido como un juego predecible que no ha 
generado más atracción de la que ya obtenía tiempo atrás. 
 
No obstante, por medio de acciones comerciales, la Lotería Nacional ha logrado 
repuntar curiosamente en los sorteos de menor interés, los jueves. 
 
Por medio de la colaboración con la Quiniela y la Liga de Futbol Profesional, se han 
difundido décimos con la representación de los escudos de algunos equipos de 
Primera y Segunda División, cosa que ha permitido al juego de los jueves reflejar 
incrementos inesperados. 
 
Más allá del sorteo donde aparecía la representación del Futbol Club Barcelona, los 
sorteos de los equipos modestos de Segunda División han generado un mayor 
atractivo, tal y como muestran las métricas donde se aprecia un incremento de 4% en 
los sorteos de equipos más modestos como el Alcorcón, el Tenerife o el Córdoba. 
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¿Cómo será el 2017? 
 
 
 
A pesar de ser una tónica habitual, hasta convertirse en un cliché, los indicadores de 
participación y el consumo medio creciente en el mercado de las loterías muestra una 
pujanza de nuevo en los sorteos que hace pensar en una salida de la crisis, almenos 
en este sector. 
 
A esto hay que añadir la evolución de los botes registrados a lo largo de este 2016, lo 
que invita a pronosticar un incremento de los bote acumulados en los sorteos. Gracias 
en buena medida por las modificaciones establecidas en el sorteo de Euromillones y 
que parece haber tenido una buena acogida entre los jugadores. 
 
La expectativa del año próximo es la confirmación clara de nuevas formas de 
comercialización de los sorteos de loterías, donde las aplicaciones tomarán un alto 
protagonismo, cambiando paulatinamente las rutinas de juego que parecían inmóviles 
tan solo hace un par o tres de años. 
 
2017 se atisba como el año de la confirmación de la buena salud del mercado de las 
loterías y tal vez el año de dar el salto a la última frontera visible, la limitación de 
participación en los sorteos de loterías. Donde un jugador no puede, almenos de forma 
fácil acceder a sorteos fuera de su país. 
 
Tras el asentamiento cada vez más firme de la digitalización, el fenómeno de la 
globalización se entrevé cada vez más cercano por lo que no es descabellado anticipar 
un primer indicio o paso en este sentido. 
 
Estas predicciones como otras muchas en la misma línea ideológica chocan 
frontalmente contra un fenómeno prácticamente inamovible, como es la regulación de 
las loterías en nuestro país, que en más de una ocasión ha limitado las posibilidades 
de expandir el juego en pro del cumplimiento estricto y, ciertamente, algo antiguo de la 
normativa vigente. 
  

https://itunes.apple.com/es/app/scanloteria-escaner-loterias/id688855874?mt=8
https://scanloteria.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigam.scanloteria


     

     

  
 
 

SCANLOTERIA 
 

 
Con este informe pretendemos fomentar la divulgación y promoción del juego de 
loterías, dando a conocer aquellos aspectos que muchos jugadores tal vez aún no 
conozcan. 
 
Scanloteria se distingue por ser una aplicación enfocada a preservar aquellos 
elementos que hacen del juego de loterías un sorteo de azar de gran aceptación y 
participación. De ahí el desarrollo de nuestro escáner, que permite a cualquier usuario, 
tanto de iOS como de Android, escanear sus apuestas de loterías permitiéndoles así 
enfocarse en el elemento indispensable de las loterías: La ilusión de ser el próximo 
ganador de un sorteo de loterías. 
 
A lo largo de este año la aplicación ha ido modificándose, adaptándose a las 
peticiones de sus usuarios y a los nuevos formatos que se han ido introduciendo en 
las Loterías y apuestas del Estado. Esto nos ha llevado a ser la única aplicación que 
permite escanear cualquier boleto o décimo, indiferentemente del sorteo. 
 
Este próximo año esperamos dar nuevamente otro salto de calidad, avanzando en la 
filosofía de que la experiencia de nuestros usuarios es lo primero, por lo que os 
invitamos a que os unáis a nuestra amplia comunidad y participéis de las loterías con 
la mejor aplicación, Scanloteria. 
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