LOTERÍA DE BOGOTÁ


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia 2000 mediante resolución 693 de octubre 25 de 1999, se aprobó el presupuesto de ingresos de la Lotería de Bogotá, el cual fue liquidado por $98.121.3 millones, aforo inferior en un 5.9% en comparación con lo apropiado el año antecedente; esta disminución se deriva del menor valor presupuestado por concepto de venta de billetes de lotería, principal fuente de ingresos con la que cuenta la entidad, tal como lo demuestra su configuración presupuestal en la que el 66.2% esta representada por este renglón, mientras que el 28.2% tiene que ver con lo presupuestado por concepto de las regalías por apuestas permanentes, los que sumados concentran el 94.4% del total de recursos presupuestados por la entidad. 

Al término de la vigencia en estudio la Lotería registró recaudos por $89.986.2 millones, cifra que equivale en términos relativos a un cumplimiento del 91.7%, índice que no alcanza a superar los estimativos iniciales, no obstante que en el mes de junio se implementó un nuevo plan de premios, que se esperaba mejorara las expectativas de ingresos, especialmente por venta de billetes de lotería, pero los resultados fueron totalmente contrarios. Corrobora lo expuesto cuando lo captado en el año 2000, fue inferior en un 5.8% a lo percibido por este mismo concepto en la vigencia precedente. Esta situación deja al descubierto la pérdida de posicionamiento del producto bandera de la entidad, reflejado en la considerable reducción en materia de ventas.

De acuerdo a lo anterior, los valores obtenidos procedieron en un 67.9% de billetes de lotería, en donde el 43.4% provino de ventas locales y el 56.6% de las foráneas, configuración que en términos generales siempre se ha mantenido. La parte restante se derivó de regalías por apuestas permanentes, renglón que participó con el 29.5% y  lo captado por otros conceptos como rendimientos por operaciones financieras, multas y arrendamientos, los que apenas representaron el 2.6% de lo ingresado.    

A nivel desagregado y por la importancia que tiene para la entidad, entraremos en primera instancia a analizar el estado actual por el que atraviesa la venta de billetería, las políticas en materia de distribución, comercialización, promoción y competencia implementadas por la Lotería. De acuerdo a lo anterior, por venta de billetes de lotería se estimaron  inicialmente $65.000.0 millones, de los cuales ingresaron al termino de la vigencia $61.082.2 millones, es decir el 94.0% de lo presupuestado, logros que no solo están por debajo de los cálculos iniciales, sino que al compararlos con lo obtenido en el año anterior, son inferiores en $3.779.5 millones, resultados que al parecer no tendrían explicación alguna, si se tiene en cuenta que en el año 1999 el plan de premios era menos atractivo, el valor del billete era también inferior y para este se quiso estimular las ventas con un nuevo plan de premios.

Ante los deficientes resultados valdría la pena hacer las siguientes reflexiones:  en primer término, a nuestro juicio, se vienen adoptando políticas equivocadas de tipo económico, en razón a que por los resultados, las soluciones no deberían buscarse en el monto del plan de premios, que se ha ido disparando en forma desproporcionada frente a la real demanda de billetes, lo que se ve en los niveles de colocación en el público, que se han venido disminuyendo año a año, cuando en 1996 el porcentaje de billetes vendidos frente a los emitidos era del 37.6%, hasta llegar al nivel mas bajo en el año 2000 que apenas llegó al 16.0% de colocación.

Las políticas erróneas también se evidencian en el notable incremento del valor del billete que pasó de $4.000 en 1999 a $6.000 en el periodo en estudio, aumento que si se mira en términos reales es del 38.0%, lo cual no tiene ningún sustento económico, en razón a que esta variación ascendente es superior en 29.3 puntos al índice de inflación registrado en el año 2000 (8.75%), lo que quiere decir, que existe una total descompensación frente al poder adquisitivo que se tendría en determinado momento para la compra de un billete, a lo que se agrega las notables diferencias de precios con respecto a otras loterías por el valor de una fracción. 

El manejo tan incierto que se le ha venido dando a la Lotería afecta no solo al sector salud, sino que también tiene sus repercusiones en la planeación que diseña cada una de las entidades que son beneficiadas con los recursos que genera la Lotería de Bogotá.

No sobra señalar, que los deficientes resultados siempre han sido atenuados por las ventas de lotería fuera de Bogotá (foráneas), lo que también amerita una explicación, si se tiene en cuenta que la capital es la ciudad con mayor capacidad de generación económica, lo que se evidencia cuando Bogotá participa con cerca  de la cuarta parte del PIB Nacional y posee además el mayor índice per-cápita, razones suficientes para concluir que es aquí en donde se deberían obtener las mejores utilidades.
En el anterior panorama creemos que también ha intervenido el rezago a nivel tecnológico de la entidad, en lo relacionado con los juegos de suerte y azar, espacio que ha sido bien aprovechado por otras entidades, al proponer sistemas de juego mas dinámicos y atractivos, los que han venido ganando terreno, quitándole mercado a la Lotería de Bogotá.

Todo esto sin contar, que la mayoría de los recursos obtenidos se orientan a atender gastos operativos, como se demostrará mas adelante, cuando se mire que de los $61.082.2 millones captados por venta de billetes de lotería al término del periodo, apenas se transfirieron  al sector salud el 19.0% es decir $11.580.3 millones.

En el caso particular de las apuestas permanentes, que sin lugar a dudas se han convertido en una de las fuentes seguras de ingresos para la Lotería, no solo porque representaron el 29.5% del total captado, sino por que la totalidad de lo percibido se gira al sector salud, mostraron un crecimiento de apenas el 3.7% frente a lo generado por este mismo concepto en el año 1999. 

Esta disminución preocupa no solo porque se redujo el ritmo de crecimiento que se venía dando, sino porque en el mes de diciembre de la vigencia 1999, se firmó un contrato de concesión con la firma SONAPI, que por los resultados arrojados se pudo haber suscrito en condiciones desfavorables para la entidad, con el agravante que posteriormente se expidió la ley 643 de 2001, en la que se mejora ostensiblemente el porcentaje aplicado a la apuesta máxima, que pasó del 8.5% al 12.0%, con lo cual se mejora el monto de las regalías orientadas a la salud.        

De acuerdo a lo anterior, por este concepto ingresaron 26.573.1 millones, suma que equivale a un cumplimiento del 96.0% frente a lo programado,  monto que básicamente está constituido por la regalía a que tiene derecho la entidad. Así mismo, producto del mismo juego se obtuvo ingresos menores como  la expedición de carnets, licencias, multas y la venta de talonarios, los que ayudaron a incrementar el caudal con destino a la salud, que por este concepto le permitió a este sector contar con recursos del orden de los $27.047.0 millones.

De otra parte, es importante hacer mención sobre la ausencia de directrices claras, reflejadas en los resultados obtenidos por recursos de capital, grupo que fundamentalmente está representado por los rendimientos por operaciones financieras, que mostraron un nivel de cumplimiento de apenas el 30.4%, lo cual evidencia una carencia de planeación y programación presupuestal, lo que desajusta en forma directa los planes y programas que se diseña en el sector salud.

Esta situación también se evidencia y con las mismas consecuencias, en la apropiación de $2.500.0 millones que se calcularon por la realización de un sorteo extraordinario, el cual finalmente no se llevó a cabo, creando falsas expectativas y, como se mencionó, desajustes. 

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Para el 2000 los gastos presupuestados por la Lotería ascendieron a $98.121.3 millones, cifra que se distribuyó en un 58.6% para atender lo demandado para el funcionamiento, en un 41.1% para el adelanto de programas de inversión y un 0.3% para cumplir con las obligaciones del Servicio de la Deuda.

Culminado el periodo se registraron erogaciones por $89.936.9 millones, suma que equivale en términos relativos a un cumplimiento del 91.7%, de los cuales correspondieron $8.163.8 millones a compromisos y reservas y $81.773.0 millones a giros. En este sentido es bueno señalar, que una vez confrontados el total de ingresos recaudados frente al total de egresos, se aprecia al termino de la vigencia un resultado de superávit presupuestal por $49.3 millones, resultado que al descontar el monto de las reservas se incrementa a 8.213.2 millones como superávit de operaciones efectivas.

Del total causado el 56.2% se aplicó a cubrir las obligaciones requeridas para el funcionamiento de la entidad, grupo dentro del cual predomina lo demandado por gastos operativos que concentro el 91.8% de estos egresos. El 0.3% se orientó a cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda, mientras que para el adelanto de los programas de inversión se destinó el 43.5%. Esta configuración permite apreciar el alto peso que tienen los gastos operativos dentro del total de gastos en los que incurrió la Lotería al término de la vigencia, egresos que antes de analizar su incidencia dentro de las transferencias que se giran a la salud, valdría la pena señalar, que estos tienen que ver con las erogaciones que se efectúan por concepto de la explotación directa del objeto social de la entidad.

Para mayor comprensión y en relación con los gastos operativos, a continuación se resume como ha sido su evolución durante el ultimo quinquenio:

GASTOS COMPARATIVOS

Año
PESOS CORRIENTES
% DE VARIACIÓN
% DE PART. TOTAL GASTOS
MONTO TRANSFERENCIAS
1996
33.477.3

64.8
14.388.7
1997
31.544.5
(5.8)
61.3
16.648.6
1998
42.049.0
33.3
57.4
27.333.2
1999
58.402.7
38.9
59.5
33.925.2
2000
46.384.7
(20.6)
42.9
38.627.3
Fuente: Ejecuciones presupuestales

Es evidente la alta representatividad que tienen los gastos operativos dentro del total de erogaciones, al concentrar en promedio el 58.1% de los desembolsos que durante el quinquenio ha efectuado la entidad, egresos que como se puede observar nunca han sido inferiores al monto de las transferencias efectuadas a la salud en este lapso; esto sin contar que no están incluidos los gastos administrativos que también hacen parte de las obligaciones por funcionamiento, las que básicamente tienen que ver con los servicios personales y que al ser tenidos en cuenta , acrecentaría aun mas la preocupante realidad que alcanzan estos gastos frente a los escasos recursos que la Lotería destina al sector salud, especialmente por concepto de la venta de billetes de lotería,  renglón que ha reflejado un notorio debilitamiento.

En este sentido y al ahondar un poco mas se observa que, de las cifras transferidas al sector, la gran mayoría son producidas por concepto de regalías provenientes de las apuestas permanentes. Esto para indicar que lo que se genera y gira por el producto bandera de la entidad, que tiene que ver con la venta de billetes de lotería es muy bajo, frente a los altos costos demandados para su posicionamiento, como se corrobora cuando del total de transferencias efectuadas al sector salud durante el quinquenio ($130.923 .0 millones), lo girado por sorteos ordinarios apenas representó el 35.0% es decir $45.802.9 millones, comportamiento que también se evidenció en la vigencia 2000, cuando de lo captado por venta de billetes ($61.082.2 millones), apenas se transfirió el 19.0%.

Reafirmando lo anterior, del total percibido durante el quinquenio por venta de billetes de lotería ($249.988.8 millones), tan solo se destinó el 18.3%, mientras que la parte restante se dirigió atender los gastos de funcionamiento de la entidad.

Al respecto, no se ha visto la adopción de políticas dirigidas a reducir el gasto, no obstante que el gobierno viene insistiendo en un ahorro forzoso y una disminución progresiva de los compromisos, máxime cuando se ha visto un debilitamiento de los ingresos.

Continuando con el análisis para funcionamiento se apropiaron $57.542.9 millones de los cuales se desembolsaron a diciembre $50.545.2 millones, lo que equivale a logros por el 87.8%, dentro de los cuales y como ya se mencionó, predominan los gastos operativos que absorbieron el 91.8%. El 5.0% restante se aplicó a atender servicios personales que básicamente están relacionados con una planta de personal compuesta por 75 funcionarios y lo erogado por gastos generales y aportes patronales, que concentraron el 3.2% de las obligaciones inherentes a este grupo.

De otra parte la Lotería  apropió para cumplir con el servicio de la deuda que en su totalidad es de carácter interno la suma de $266.8 millones, de los cuales se cancelaron al término del periodo $266.4 millones, monto que equivale en términos relativos a un cumplimiento del 99.8%, los que fueron aplicados en un 94.3% al pago de capital.     

Finalmente, en materia de Inversión, se presupuestaron $40.311.6 millones, cifra inferior en $17.231.3 millones a la apropiada para gastos de funcionamiento, lo que reafirma las conclusiones ya señaladas y deja en entredicho el verdadero alcance de su objeto institucional, como es el de la generación de recursos económicos con destino al sector salud.

Una vez finalizado el año, del valor presupuestado se ejecutó el 97.0%, índice que en términos absolutos equivale a desembolsos por $39.125.3 millones, de los cuales correspondieron $36.166.8 millones a giros y $2.958.5 millones a compromisos y reservas. 

Lo aplicado se orientó casi en su totalidad (99.0%) a cumplir con el objeto social de creación de la entidad, como son las transferencias al sector salud, que alcanzaron para el año 2000 los $38.627.3 millones, cifra que muestra un crecimiento en un 13.9% en comparación con lo situado por este mismo concepto el año anterior. Del total transferido las apuestas permanentes  participaron con el 69.8%, mientras que el aporte por venta de lotería apenas fue del 29.9, configuración que refleja el debilitamiento en el posicionamiento del producto bandera en el mercado.  

A manera de conclusión, creemos que al desmejoramiento económico que se ha evidenciado al interior de la entidad, ha contribuido en gran parte las políticas erróneas que se han venido implementado , como es el caso de lanzar un nuevo plan de premios mas alto, sin haber hecho un estudio previo de la demanda real de billetes, decisión en la que se incluyó el aumento desproporcionado del valor del billete que pasó de $4.000 en 1999 a $6.000 en el periodo en estudio, incremento que visto en términos reales fue del 38.0%, lo que supera ampliamente el índice de inflación registrado en el año 2000 (8.75%), a lo que se agrega las notables diferencias de precio en el valor de una fracción frente a las demás loterías.

A esta situación consideramos que también ha incidido, el rezago tecnológico de la Lotería en materia de juegos de suerte y azar, aspecto que ha sido bien aprovechado por otros entes, al proponer nuevos sistemas de juegos mas dinámicos y atractivos, los que han venido ganado terreno en este campo, ya que han ido a la par con la modernización de los sistemas.

En el caso del juego de apuestas permanentes, valdría la pena entrar a revisar las condiciones del último contrato de concesión celebrado con la firma SONAPI, en razón a que frenó el ritmo de crecimiento que se venía dando por regalías y se suscribió por un término que va en detrimento de la mayor generación de recursos con destino a la salud, debido a que el gobierno expidió una nueva base legal, que mejora el porcentaje de liquidación aplicado a la apuesta máxima (ley 643 del 2001).

Queda el interrogante, hasta qué punto se viene trabajando frente a la alta evasión, en razón a que se viene liquidando el valor de la regalía sobre un monto muy por debajo al que realmente se está dando en el mercado de las apuestas, como también no se conocen los mecanismos diseñados para detectar  y castigar la utilización del chance ilegal o clandestino.              

