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Resumen 
 
El juego en compañía es práctica social relativamente institucionalizada mediante la 
cual grupos de amigos, parientes o compañeros de trabajos comparten un billete o una 
apuesta de lotería. Dado que en el juego en compañía las conductas oportunistas no 
pueden descartase, esta práctica descansa necesariamente en la confianza interpersonal. 
Por esta razón, el juego en compañía es un buen ejemplo de la teoría del sostén social 
(embeddedness theory), según la cual las transacciones económicas se llevan adelante 
en redes social que facilitan la cooperación y la confianza. La compra en compañía 
puede explicarse por motivos económicos o sociales. Según los primeros, puede 
argumentarse que la compra en compañía es un ejemplo de cooperación económica, al 
facilitar a los miembros de una compañía o peña de jugadores aumentar la probabilidad 
de ganar un premio. Según una explicación más social, participar en una compañía 
puede servir para negociar el estatus social de sus participantes en la red social a la que 
pertenecen. En este trabajo se va a comparar compara el juego en compañía en EEUU, 
el Reino Unido y España. Se estudiarán los motivos que hay detrás de esta práctica 
social, así como su impacto económico y fiscal. Se mostrará que el juego en compañía 
puede explicarse mejor si lo entendemos como una práctica social que como una 
estrategia puramente económica. Por último, este trabajo mostrará que el juego en 
compañía explica una cuarta parte del total del consumo de lotería en España, y que 
puede tener también un efecto notable a la hora de reducir la regresividad del impuesto 
de loterías.  
_________________________________ 
 
 
El juego de la lotería, así como en general los juegos de azar, supone un reto importante 
para la teoría económica. Si los agentes económicos son racionales, maximizadores de 
rentas y aversos al riesgo, resulta bastante problemático explicar cómo un agente con 
estas características compra un activo económica de valor esperado negativo. Aunque la 
teoría económica predice  que no deberían existir loterías, éstas existen, y de hecho son 
muy populares. Así, en el año fiscal 2005/06 la lotería británica generó unas ventas de 
más de cinco mil millones de libras. En 2004, y en EEUU, las ventas alcanzaron 21,4 
miles de millones de dólares, mientras que en 2006 las ventas en España 9,6 miles de 
millones de euros.1 
 
Los economistas han empleado básicamente dos estrategias para explicar esta 
contradicción entre los hechos y las predicciones teóricas. Un primer grupo, siguiendo a 
los clásicos (véase Adam Smith (1952 [1776], p. 54), consideran la participación en el 
juego como conducta básicamente irracional, algo difícil de sostener dada la 

                                                 
1 Los datos del Reino Unido se encuentran en el 2005/06 Annual Report of the National Lottery 
Commision, disponible en www.natlotcomm.gov.uk. El dato de Estados Unidos procede de William A. 
Eadington “Current trends in Gambling Industry Worldwide,” disponible en la página del Institute for the 
Study of Gambling of the University of Nevada (www.unr.edu/gaming/index.asp). Y los datos de España 
proceden de la Memoria Anual de LAE de 2006.  



popularidad y la dimensión de los mercados de loterías en la mayoría de los países del 
mundo. Dada esta dificultad, un segundo grupo propone incluir variable exógenas en 
sus explicaciones (indivisibilitas de bienes de consumo, efectos termporales, costes de 
transacción, imperfecciones de mercado –ver, por ejemplo, Flemming 1969; Hakansson 
1970; Kim 1973; Applebaum y Katz 1981; Eden 1980; Dobbs 1988), al tiempo que 
otros economistas han dejado a un lado este problema, dado que la los presupuestos 
básicos de la teoría (aversión al riesgo y maximización de beneficios) explican otros 
comportamientos económicos de forma muy satisfactoria. Así, tal como lo expresa 
Arrow: 
 
Hay, sin embargo, una observación común que contradice la prevalencia de la aversion al riesgo; en 
concreto que la gente juega (…) No voy a extenderme en este punto, Sólo voy a hacer como el predicador 
que al intentar explicar un punto difícil a su congregación empezó a decir con toda franqueza: 
“Hermanos, aquí tenemos una gran dificultad. Vamos a atacarla de frente, y pasar al siguiente tema” 
(Arrow 1971: 90) 
 
“Pasar al siguiente tema” significa en este caso pasar por alto el hecho de que la 
conducta del jugador contradice directamente los postulados básicos de la teoría 
económica, al tiempo que, paradójicamente, y no de forma muy consistente, se utilizan 
esos mismos presupuestos para explicar, sino su existencia, sí el funcionamiento de esos 
mercados. Así, y de la misma forma que existe una economía de la salud, una economía 
de la cultura, o una economía de la educación, también existe una economía de los 
juegos de azar, cuya tarea es analizar el funcionamiento del mercado del juego a partir 
de unos presupuestos teóricos que predicen, en primer lugar, que esos mercados no 
deberían existir (véase, por ejemplo, las contribuciones del libro de Vaughan-Williams 
2003).  Esta aparente contradicción se intenta resolver intentado mostrar que si bien el 
jugador no actúa de modo racionalmente cuando decide jugar, al menos sí lo hace 
cuando juega, procurando maximizar su inversión (como es el caso, por ejemplo del 
apostante hípico que se informa de antemano sobre los caballos). Pero si tampoco es así, 
esto es, si a la hora de hacer sus apuestas los jugadores tampoco toman decisiones 
informadas y maximizadotes, entonces se postula que hacerlo así, esto es, actuar de 
forma irracional, es una conducta racional, en tanto que maximiza otro tipo de utilidad.  
 
Un buen ejemplo de este tipo de argumento circular, lo encontramos en Walker (1998), 
referido a la elección consciente de los jugadores de loterías activas. Una forma muy 
extendida elegir los números entre los jugadores es utilizar fechas de cumpleaños, 
aniversarios, etc. El resultado de esto es que las apuestas se suelen concentrar en los 
números inferiores al 31, con lo que, en caso de obtener premio, estos jugadores tienen 
más probabilidad de tener que repartirlo con otros que han seguido la misma estrategia. 
Por estos motivos, estos jugadores son para Walker, “ irracionales”, aunque poco más 
tarde viene en su rescate al decir que actuando irracionalmente obtienen algún otro tipo 
de beneficio o satisfacción personal, por lo que su conducta es racional (1998: 364). 
 
 
En la división del trabajo tradicional entre sociólogos y economistas, los primeros se 
han especializado en encontrar explicaciones a fenómenos sociales que no parecen en 
principio racionales (Swedberg 1987: 101; ver también Smelser y Swedberg 1994). 
Conductas aparentemente irracionales se pueden explicar, si no desde el punto de vista 
del actor, desde el punto de vista de la sociedad o el sistema social. Así, a la hora de 
explicar el consumo de lotería, la sociología funcionalista y la sociología del conflicto 
coinciden en la hipótesis de la “válvula de escape”. Desde una perspectiva funcionalista, 



si bien jugar a la lotería no es del todo racional, representa “un pequeña vía de escape en 
el ‘sistema cerrado’ del esfuerzo y del ahorro, una ‘válvula de seguridad’ a través de la 
cual los deseos reprimidos pugnan por escapar”,  lo que contribuye a mantener el 
equilibrio social (Devereux 1980 [1949], pp. 781,). Desde un punto de vista muy 
similar, y una perspectiva marxista, las loterías, al sugerir que es posible una solución 
personal a un problema social, se convierten en “una válvula de escape, que encauza el 
sufrimiento y las frustraciones en una actividad que refuerza el sistema” (Nibert 2000, 
p. 95; ver también Marx [1852] 1963: 84-5, y Peppard 1987). 
 
Pero además de poner en entredicho la racionalidad del consumo de lotería, tanto la 
economía como la sociología comparten una visión atomista o individualista del 
jugador, que se presenta como alguien impulsado por sentimientos de frustración, de 
desesperación, o por errores de juicio o cálculo a la hora de calcular las probabilidades 
del juego. En este trabajo se va a introducir una perspectiva sociológica distinta al 
incorporar lazos sociales en la explicación del consumo.  
 
Esta perspectiva no es nueva. Light (1977), por ejemplo, mostró que el éxito de las 
loterías ilegales de los guetos de algunas ciudades americanas dependían de los lazos de 
dependencia y confianza interpersonal entre los receptores de apuestas y los jugadores. 
De la misma manera, Browne y Brown (1994), así como Adams (1996) han demostrado 
que tanto la decisión de jugar, como el nivel de juego dependen del comportamiento con 
respecto a la lotería de los miembros de la red social de referencia de los potenciales 
jugadores.  
 
Más en concreto, en este trabajo se va a emplear la perspectiva teórica de la nueva 
sociología económica, según la cual los actores económicos no son individuos aislados 
y maximizadores de su utilidad, sino actores encardinados (embedded) en redes 
sociales, que toman sus decisiones (que pueden, además, adquirir un carácter simbólico, 
más allá del puramente económico), amparados en los lazos de confianza interpersonal 
que han ido cultivando en redes sociales (Granovetter 1985, 2002, véase también  
Swedberg 2005; Guillén et al. 2002; y Zelizer 1994, 2002). Desde la perspectiva de las 
redes sociales, este trabajo se va a centrar en manifestación más vívida en el consumo 
de lotería, que son las compañías o peñas de jugadores, en las que amigos, compañeros 
de trabajo o familiares comparten un billete de lotería. A pesar de ser una prácticamente 
relativamente extendida, la compra en compañía ha recibido escasa atención. En un 
artículo anterior (Garvía 2007) estudié la mergencia e institucionalización de esta 
práctica social en España, e intenté demostrar que es precisamente la compraren 
compañía la variable que mejor puede explicar por qué España es, desde el último tercio 
del siglo XIX, uno de los países con mayor consumo de lotería en el mundo.  En este 
trabajo voy a dar un paso más, y a estudiar si la compra en compañía se puede explicar 
bien como un ejemplo de cooperación económica, o bien como una conducta que tiene 
sobre todo un significado social, en la medida en que al compartir un billete los 
miembros de una peña o compañía pueden manifestar y negociar su pertenencia a un 
grupo social determinado.  Un segundo objetivo de este trabajo es medir el impacto 
económico y fiscal de la compra en compañía. Para ello, utilizaré datos de encuesta de 
EEUU, el Reino Unido y España, así como datos cualitativos del último país. Por 
supuesto, y en la medida en que no todo el consumo de lotería se hace dentro de redes 
sociales en peñas o compañías, la perspectiva teórica que aquí se va a emplear no es una 
alternativa a los enfoques teóricas más clásicos y reseñados más arriba. Ahora bien, en 
la medida en que, como se verá más adelante, el consumo en compañía puede afectar 



drásticamente tanto al tamaño como a la composición de los mercados de loterías, así 
como a la distribución del consumo, queda de sobre justificada la necesidad de 
incorporar esta práctica social a la hora de explicar lo que desde otras perspectivas no es 
más que una conducta básicamente irracional.  
 
 
Razones para compartir.  
 
En EEUU, el 55 por ciento de los residentes en estados que tienen loterías públicas, y el 
47 de los que viven en estados que no las tienen juegan regularmente a la lotería. En el 
Reino Unido, este sector supone el 47 por ciento de la población, mientras que en 
España las tasas de participación son más altas: el 57 por ciento de la población juega 
regularmente, y el 70 por ciento ocasionalmente. Y aquellos que comparten un billete de 
lotería con amigos, compañeros o familiares suponen un 12 por ciento de los 
norteamericanos, y un 2 por ciento de los británicos, mientras que en España uno de 
cada tres adultos hace esto mismo más de una vez al mes. En Navidad este porcentaje se 
dispara para alcanza el 75 por ciento de la población española2. Esto es, si bien el juego 
en compañía y las redes sociales no pueden explicar todo el consumo de lotería, sí que 
pueden ayudarnos a entender una parte sustancial del mismo, por lo que merecen una 
atención más sistemática.  
 
El juego en compañía es una práctica social en la que una persona, el que actúa como 
‘broker’, compra un billete de lotería, ofrece compartirlo a sus amigos, custodia el 
billete, que es el único documento válido para cobrar el premio, y reparte los premios en 
el caso de tener fortuna. Dado que el broker puede engañar al resto de la compañía 
(puede vender más fracciones cuyo valor sea superior al del billete original, o puede 
negarse a compartir el premio, por ejemplo), el juego en compañía implica un riesgo de 
oportunismo. Esto es lo que hace que esta práctica no sea la estrategia óptima para quien 
desea maximizar el valor esperado de su apuesta. Si matemáticamente el valor 
esperadote un billete de lotería es exactamente el mismo si se juega sólo que si se 
comparte, en realidad no lo es cuando se toma en cuente la probabilidad de engaño. Esto 
es lo que explica que el juego en compañía no tenga lugar entre desconocidos, sino sólo 
entre personas de una misma red social que tienen información e incentivos que sirven 
para minimizar ese riesgo. Así, el 61 por ciento de los jugadores norteamericanos que 
comparten billete, lo hacen con compañeros de trabajo, un 25 por ciento con amigos, un 
9 por ciento con familiares, y sólo un 5 por ciento con otras personas. De manera 
semejante, entre los españoles, el 73 comparte con compañeros de trabajo, un 46 por 
ciento con familiares, y un 45 con familiares y otras personas.3 
 
Idealmente, se pueden distinguir dos motivos o razones para compartir un billete de 
lotería: motivos económicos y motivos sociales. En el primer caso, se puede entender 
que compartir un billete de lotería con otras personas equivale a transformar una lotería 
con bajas probabilidades de obtener premios grandes, en otra con mayores 

                                                 
2 Estos datos proceden del Gambling Impact and Behavior Study, 1997-1999, de la encuesta británica, 
UK 2000 Time Use Survey, y la española EuroNet_06 survey, que se comentarán con más detenimiento 
más adelante. 
3 Los últimos porcentajes son suman 100 por que las respuestas no eran autoexcluyentes. Los datos de 
estos porcentajes, así como los referentes a EEUU proceden de las mismas fuentes reseñadas en la nota 
anterior. 
 



probabilidades, pero que ofrece premios más pequeños. Las peñas, o compañías de 
jugadores serían en este caso un ejemplo de cooperación ecnómica de individuos 
relativamente adversos al riesgo. Alternativamente, y atendiendo a motivaciones 
sociales, se puede entender que formar parte de una peña o compañía de jugadores no es 
tanto un ejemplo de cooperación económica, como una forma de negociar la posición o 
el estatus de pertenencia de un individuo en un grupo social de referencia.  
 
 
Esta distinción entre motivaciones económicas y sociales se puede entender mejor desde 
una perspectiva de medios y fines. Si en el primer caso, la peña o compañía es un 
instrumento para transforma una lotería en otra con mayors probabilidades de ganancia, 
pero menores premios, en el Segundo caso la peña o compañía la lotería es un 
instrumento para obtener reconocimento o estatus dentro de un grupo social de 
referencia. En este segundo caso, los billetes de lotería compartidos dejan de ser activos 
puramente económicos para transformarse en símbolos de confianza interpersonal y 
lazos sociales, para usar la terminología de Zelizer (1994, 2002). 
 
En la primavera de 2005, la empresa EuroNet llevó a cabo un estudio cualitativo de 
investigación sobre el consumo de loterías. El estudio se basó en entrevistas personales 
y siete grupos de discusión, organizados en Avila, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y 
Cádiz. En el diseño de estos grupos se buscó reclutar a un colectivo de personas de 
distintas edades, ingresos, niveles educativos y género. Seis grupos de discusión estaban 
compuestos por jugadores ocasionales y regulares, mientras que el séptimo sólo de 
jugadores ocasionales y no jugadores. Aunque el objetivo principal de la investigación 
de EuroNet era evaluar el posible impacto de los nuevos canales de juego (apuestas por 
Internet, por teléfonos móviles, etc.), estos datos son muy útiles para estudiar los 
motivos que llevan a las personas a compartir una quiniela, una primitiva, o un billete 
de lotería. 
 
Los datos de los grupos de discusión permiten distinguir cuatro tipo de motivaciones. 
En primer lugar, cabe identificar jugadores que comparten apuestas principalmente con 
el fin de reforzar sus lazos de amistad o lazos personales con otras personas. 
En este caso, jugar juntos es parte del repertorio de actividades de una red o un grupo 
social. Tal como lo expresó un jugador habitual de Barcelona: “Juego en el trabajo a la 
quiniela y parece que sea algo que te une”.   
 
Un motivo diferente para jugar en una peña lo expresaron aquellos que querían evitar la 
probabilidad, mínima, pero siempre real, de quedarse sin un premio después de haber 
sido invitado a participar. En este caso, un billete de lotería compartido es semejante a 
una póliza de seguro que protege ante la eventualidad de tener que lamentar una 
decisión equivocada en el futuro. Tal como lo expresó un jugador habitual de Valencia: 
“A mí cuando me venden lotería los compañeros, digo te la compro por si te toca a ti y 
no me toca a mi me moriría de envidia. Por envidia, o por no salir en la tele cuando 
dicen, a estos les han tocado no sé cuantos millones y éste no compró”. Un tercer tipo 
de jugador de peña lo representan aquellos que seguían jugando en el temor de que dejar 
de hacerlo pudiera ser interpretado como una señal de deslealtad hacia el grupo. En 
palabras de un jugador:  
 
-Jugador: “Juego con mis amigos. Sé que no nos va a tocar, las probabilidades son tan pequeñas..” 
-Moderador: ¿Entonces por qué sigues jugando? 



- Jugador: “Es como una costumbre [y porque] no quiero dejarles [a mis amigos] …aunque no  sea 
divertido.  
 
Finalmente están aquellos que señalaban como mayor motivación lo divertido que 
resultaba jugar juntos y compartir además de billete, los sueños o las ilusiones sobre lo 
que harían con el premio, en comparación con hacerlo individualmente. Así, en palabras 
de unos jugadores de Avila:  
 
-Moderador. ¿Por qué no jugaríais en Intenet?ían en Internet. 
-Jugador A. “Porque si no se fastidian las cañas macho” 
-Jugador B. “Es que yo tengo la excusa de las cañas para echar la Quiniela”. 
-Jugador A. “Al revés tienes la excusa de la Quiniela para las cañas [Risa] 
 
 
Los datos de estos grupos de discusión también muestran que las motivaciones para 
jugar en compañía no son excluyentes. Un jugador puede, por ejemplo, sumarse a una 
peña con el fin de aumentar sus probabilidades de obtener un premios (aunque menor), 
y aprender luego a apreciar el valor social de esta práctica. Alternativamente, un jugador 
puede entrar en una compañía buscando reconocimiento social para luego no saber 
cómo dejar de hacerlo ante el miedo de que los demás interpreten su abandono como 
falta de compañerismo, o ante la posibilidad de que los demás consigan un premio y él 
no. Esto, cualesquiera que sean los motivos originales para empezar a jugar, estos 
pueden cambiar endógenamente y combinarse de distintas formas por un proceso de 
aprendizaje. 
 
En Junio de 2006, la empresa EuroNet distribuyó un cuestionario a una muestra 
representativa de la población española. La encuesta EuroNet_06 incluía también 
preguntas específicas sobre el juego en compañía.  Este cuestionario no incluyó, sin 
embargo, preguntas acerca de la lotería de Navidad, cuando el 75 por ciento de la 
población comparte participaciones con amigos u otras personas. A los jugadores que 
juegan regularmente con otras personas se les pidió que manifestaran su grado de 
acuerdo o desacuerdo en una escala del 1 (“nada importante”) al 10 (“muy importante”) 
sus opiniones sobre el juego en compañía. Los resultados de muestran en la Tabla 1.  
 
 

<<Tabla 1>> 
 

 
Los datos de la Tabla 1 confirman que aun cuando los motivos económicos y sociales 
no son excluyentes, los últimos parecen tener mayor importancia a la hora de incentivar 
el juego en compañía, dado que, según estos datos, los jugadores españoles parecen más 
interesados en evaluar la medida en que sus decisiones afectan a la calidad y el 
contenido de su relación con otros miembros del grupo que a la probabilidad de obtener 
un premio.   
 
La Tabla 2 confirma este afirmación. Esta tabla muestra los resultados de dos modelos 
probit orientados a identificar los determinantes del juego en compañía, tomando como 
base los jugadores individuales. La variable dependiente es si el jugador es un jugador 
individual o alguien que juega regularmente en una peña, incluyendo en este último 
caso a aquellos jugadores que juegan en grupo la mitad o más de las loterías que juegan 
regularmente. Las variables motivacionales son variables de escala, con valores 1 (muy 
en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo) a la afirmaciones de que “jugar a la lotería es una 



forma de compartir algo con alguien” (SOCIABILITY), “es una forma de obtener un 
dinero extra (DINEROEXTRA), “es inmoral” (INMORAL), o divertido (DIVERTIDO), al 
tanto que la variable AVERSIÓNRIESGO, tienes valores -1, 0, 1 (“preferencia por loterías 
con pocas probabilidades de obtner premios, pero con premios altos”, “indiferente”, y 
“preferencia por loterías con mayores probabilidad de obtener premios, pero con 
premios más pequeños”). El modelo 1 presente de resultados con sólo las variables 
sociodemográficas. Este modelo muestra que las mujeres, las personas de mayor nivel 
educativo, así como los más jóvenes y el extremo opuesto de los más mayores tienen 
mayor probabilidad de jugar en compañía.  El nivel de ingresos, el hecho de estar 
desempleado o jubilado no parece tener efecto alguno sobre la probabilidad de jugar en 
compañía. En el modelo 2 se añaden las variables actitudinales. Puede comprobarse que 
las variables sociodemográficas que antes eran significativas siguen siendo en este 
modelo conservando el mismo signo. En cuanto a las variables actitudinales, el modelo 
2 indica que son motivaciones sociales antes que las puramente económicas las que 
están en mejor situación para explicar el juego en compañía.  
 
 

<<Tabla 2>> 
 

 
Los datos de la encuesta American Gambling Impact and Behavior Study, 1997-1999 
permiten comparar las características y motivaciones de los jugadores norteamericanos 
que juegan en compañía con los españoles.4 La encuesta incluye 2.867 entrevistas, que 
corresponden a una muestra representativa de la sociedad americana. Las características 
del cuestionario, distinto del español, invitan a tomar con cautela las conclusiones 
comparativas. En primer lugar, la variable dependiente, jugador de peña, se define como 
el caso en que el entrevistado compartió un billete de tipo lotto (excluyendo loterías 
instantáneas, para aproximar lo más posible la comparación con el caso español) en el 
último mes. En segundo lugar, auque las variables SOCIABILIDAD, DINEROEXTRA, 
INMORAL y DIVERTIDO también aparecen en el cuestionario americano, las respuestas de 
los entrevistados hacen referencia no exclusivamente al juego de la lotería, sino a los 
juegos (casino, bingo, tragaperras –así hasta 17 juegos distintos) a los entrevistados 
jugaron el último año. De este modo las respuestas a las variables motivacionales 
pueden estar contaminadas por la participación de los sujetos a otros juegos.  En tercer 
lugar, en el cuestionario americano no aparece la variable AVERSIÓNRIEGO, tal como 
quedó definida en el cuestionario español, ni otro indicadir que pueda cumplir la misma 
función. Por último, las variables sociodemográficas de control tampoco son 
exactamente las mismas o están definidas con los mismos intervalos. Así aparece RazaB 
(con “blanco” con valor 1, y con valor cero los no blancos), y NotLabor (con valor 1 si 
el entrevistado está en el mercado de trabajo y con valor 0 si no lo está). 
 
 

<<Tabla 3>> 
 

 
Como puede observarse en la Tabla 3, entre las variables socio-demográficas, sólo el 
hecho de estar en el mercado de trabajo puede predecir el juego en compañía. Los datos 
de las tablas 2 y 3 no permiten hablar de un perfil sociodemográfico equivalente entre 
los jugadores de peña españoles y americanos. Si entre los españoles ser mujer, tener un 
                                                 
4 Esta es la encuesta número 2,778 del ICPSR,  disponible en http://webapp.icpsr.umich.edu 



mayor nivel educativo y estar en uno de los dos extremos de la variable edad aumenta la 
probabilidad de jugar con otras personas en lugar de jugar sólo, entre los americanos 
sólo la participación en el mercado de trabajo parece tener algún impacto. Más 
importante es, sin embargo, lo referente a las variables actitudinales, pues tanto entre los 
españoles como entre los norteamericanos la variable Sociabilidad resulta significativa, 
lo que ofrece robustez a la hipótesis de que, antes que motivado por causas puramente 
económicas, el juego en compañía se explica mejor como un tipo de conducta social. 
 
 
 
Efectos económicos del juego en compañía.  
 
Si al contrario que en la teoría económica clásica, las transacciones económicas no se 
llevan adelante por actores aislados, sino en el seno de redes sociales basadas en la 
confianza interpersonal, es relevante estudiar el impacto económico de estas redes 
sociales. Para hacer esto de forma apropiada es necesario averiguar la medida en que el 
juego en compañía es un sustituto del juego individual, pues si los jugadores sociales 
gastaran la misma cantidad de dinero individualmente en caso de que la peña o 
compañía se disolviera, entonces podría decirse que el juego en compañía no tiene en 
realidad ningún impacto sobre el nivel de consumo.  Si, por el contrario, estos jugadores 
dejaran de jugar en caso de que la peña se disolviera, entonces sí que podría hablarse y 
estimarse el impacto económico de esta práctica social.  
 
La encuesta de EuroNet permite hacer esta estimación. Es el cuestionario se preguntó a 
los jugadores de peña o compañía que harían (o hicieron) si la peña se disolviero (o de 
hecho se disolvió). Un 49, 3 por ciento de los encuestados dijo que dejaría (dejó) de 
jugar del todo. Un 33,9 por ciento mantuvo de seguiría (siguió) jugando, aunque 
gastando menos dinero, mientras que sólo un 16,8 por ciento mantuvo que seguiría 
(siguió) jugando individualmente la misma cantidad de dinero. Si, de forma un poco 
arbitraria, se considera que aquellos que seguirían (siguieron) jugando individualmente 
gastarían (gastaron) la mitad de lo jugaban en la peña o compañía antes de su disolución 
puede estimarse el impacto que tiene sobre el total del consumo el juego en compañía 
per se y no como un sustituto del juego individual. Los resultados de estos cálculos 
aparecen en la Tabla 4, desglosados por cada tipo de lotería, y con la exclusión de la 
lotería de Navidad, para la que la encuesta de EuroNet no aportaba datos.  
 
 

<<Tabla 4>> 
 

 
Tal como muestra la Tabla 4, el juego en compañía supone un 16 por ciento de las 
ventas anuales, excluyendo la lotería de Navidad y el sorteo Reyes. Estos sorteos, sin 
embargo, suponen entre el 20 y el 5 por ciento de las ventas totales respectivamente, por 
lo que es necesario tomarlos también en cuenta con ayudas de otras encuestas. 
 
Es particularmente la lotería de Navidad la que merece una atención especial. Este 
sorteo es, históricamente, el sorteo más popular en España, y aunque actualmente ya no 
supone el 40 por ciento del total de la emisión anual que llegó a alcanzar en años 
anteriores, todavía sigue siendo el más popular (véase el Gráfico 1). Según datos de la 
encuesta 2316 del CIS, el 75 por ciento de los españoles juega esta lotería. Más 



importante, el 55 por ciento de los jugadores de Navidad son personas que sólo juegan a 
esta lotería. Si se compara el perfil de estos últimos con el resto de los jugadores de la 
Lotería Nacional, se pueden observar diferencias muy significativas. En primer lugar, 
entre aquellos que sólo juegan en Navidad hay más personas con estudios universitarios 
(9,3 por ciento) que entre los jugadores ocasionales y regulares (4,7 y 1,5 
respectivamente), y la población en general (6,4 por ciento). Estos datos indican, en 
resumen, que la Lotería de Navidad atrae a un sector de la población de un nivel 
educativo relativamente alto, y, consecuentemente, de un estatus socio-económico 
también relativamente elevado. 
 
 

<<Gráfico 1>> 
 

 
Más relevante, estos jugadores, que sólo juegan en Navidad, no se incorporan al juego 
para jugar individualmente, sino que lo hacen en redes sociales: mientras que sólo el 13 
por ciento compra su décimo o billete individualmente, el 87 por ciento restante 
comparte una participación con sus familiares, amigos, o compañeros de trabajo. 
También en estos mismos porcentajes lo hacen también, curiosamente, los jugadores 
habituales y ocasionales de la Lotería Nacional. Mientras que durante el resto del año 
éstos sólo la mitad de ellos juega en compañía, en Navidad lo hacen en la misma 
proporción que los que sólo juegan en esta época del año. Que es precisamente en 
Navidad cuando cambian las preferencias de los jugadores habituales y se incorporan al 
juego un sector importante de la población para jugar precisamente en compañía, no 
debería sorprender, pues es especialmente en Navidad cuando los lazos sociales entre 
familiares, amigos y compañeros de trabajo se manifiestan también simbólicamente de 
otras formas (cenas de empresa, con la familia, viajes al lugar de origen, intercambio de 
regalos, etc.). Es en Navidad, precisamente, cuando en forma de participaciones, un 
billete de lotería tiene mayor probabilidad de convertirse en un símbolo físico que 
representa la pertenencia a una red social antes que un activo puramente económico.  
 
La encuesta 1779 del CIS permite explorar el impacto del juego en compañía en 
Navidad. En este cuestionario se puede clasificar a los encuestados como jugadores que 
sólo juegan en compañía, jugadores que sólo juegan individualmente, y jugadores que 
combinan las dos opciones, así como calcular el gasto anual en lotería de cada uno de 
estos tres grupos de jugadores. Si se asume que en cada nivel de ingresos, el consumo 
de aquellos que a veces juegan individualmente y otras en compañía conserva los 
mismos porcentajes que el consumo de los siempre juegan solos y los que siempre 
juegan en compañía, se puede estimar el consumo individual y el consumo en compañía 
del total de la población. Este cuestionario, sin embargo, no nos permite evaluar 
directamente qué porcentaje del consumo en compañía no es un consumo sustitutivo. Si 
se asume, sin embargo, que el porcentaje de jugadores de Navidad que dejaría de jugar 
o gastarían menos si no se les ofrecieran participaciones de lotería es el mismo que se 
observa a lo largo del resto del año, y según los datos de EuroNet_06, se puede ofrecer 
una estimación relativamente sensata del porcentaje que representa al consumo real o no 
sustitutivo de la lotería de Navidad. Los cálculos hechos según los presupuestos que se 
acaban se señalar muestran que este porcentaje supone el 43 por ciento del total de 
consumo de Navidad. Por decirlo de otra manera, si compañeros de trabajo, amigos o 
familiares no ofrecieran participaciones de lotería a otros miembros de sus redes 
sociales, el consumo en Navidad se vería reducido en un 43 por ciento. Si se hacen los 



mismos cálculos bajo idénticos supuestos y se combinan los resultados para las loterías 
del resto del año con los así obtenidos referentes a la lotería de Navidad y de Reyes, 
puede decirse que el impacto real, en su dimensión de un producto no sustitutivo del 
consumo individual, el impacto de las redes sociales sobre el consumo de loterías en 
España alcanza el 23 por ciento del consumo total, una porcentaje nada despreciable  
 
La encuesta Americana, American Gambling Impact and Behavior Study, 1997-1999, 
no permite hacer este tipo de estimaciones; esto es, no nos permite saber cuánto dejarían 
de gastar los jugadores social en caso de que peñas o compañías se disolvieran. Sí que 
nos permite, en cualquier caso, saber, según el método de cálculo que se explicará en la 
próxima sección, que el 10 por ciento del consumo total de lotería en EEUU se hace a 
través de peñas o compañías, independientemente del riesgo de engaño asociado en esta 
práctica. 
 
 
Efectos fiscales del juego en compañía.  
 
Existe una amplia literatura sobre el impacto fiscal de las loterías. Esta literature ha 
mostrado de forma inequívoca que las loterías son regresivas; esto es, que en proporción 
a sus rentas son los relativamente pobres quienes consumen más lotería. Si en términos 
absolutos son los relativamente ricos los que destinan más transferencias a las arcas 
públicas por consumo de loterías, en relación a sus rentas, son los relativamente pobres 
quines más soportan, aún voluntariamente, este carga fiscal.  La Tabla 5 revisa los 
estudios más citados al respecto. Aunque, como puede comprobarse en la tabla, los 
datos que sus autores han empleado se han obtenido por métodos distintos, de todos 
estos estudios se obtiene la misma conclusión: el carácter fiscalmente regresivo de las 
loterías, tal como se resume en los valores del índice de Suits5. 
 
 

<<Tabla 5>> 
 

 
Es interesante, de esta forma, estudiar si el juego en compañía altera o no la 
regresividad de las loterías. Caben aquí varias posibilidades. Puede ocurrir, en primer 
lugar, que las redes sociales atraigan al juego a sectores de la población relativamente 
ricos, que de otra manera no jugarían a la lotería. Así, por ejemplo, el director de la 
sucursal bancaria del Citizen’s Frist State Bank de Indiana, que en Agosto de 1996 ganó 
con su compañía el primer premio de la lotería interestatal de la coste este de EEUU, 
resumió así su decisión de unirse a la compañía: “Me dijo [la mujer que organizaba la 
compañía] que debía unirme al grupo, pues podía ocurrir que al día siguiente del sorteo 
fuera el único que se presentara a trabajar.  Eso es todo lo que necesitaba oír”6.  Pero 
puede también ocurrir el efecto inverso; esto es que las peñas compañías sirvan para 
                                                 
5 El índice de Suits (1977) sigue siendo la medida de concentración más frecuentemente empleado en la 
literatura sobre la regresividad del juego.  Este indice tiene como valores extremos -1 (cuando toda la 
carga fiscal se hecha sobre los hombros de los más pobres), y +1 (cuando los más ricos soportan toda la 
carga fiscal). Un valor 0 indica proporcionalidad. Matemáticamente, el índice S se define como S = 1- 
(L/K), where L es el área bajo la curva de concentración de Lorenz que representa porcentajes 
acumulados del consuo frente a los correspondientes de las rentas, y K el área bajo la diagonal.  Para una 
crítica de este índice, véase Calmus (1981), y Kakwani (1986, pp. 78-81). 
6 La referencia a la compañía del Citizen’s Bank proviene de la página de la American multi-state lotto 
(www.musl.com). 



aumentar el consumo de los relativamente pobres. Así, Sergio Pereira, guardia de 
seguridad de unos grandes almacenes de Madrid, se lamentaba de que había terminado 
gastándose más dinero del que pensaba por las participaciones de Navidad que 
circulaban entres sus compañeros de trabajo (White 2005).  Esto es, además de su 
impacto sobre las ventas, las redes sociales pueden también alterar las pautas de 
consumo entre distintos grupos sociales, hacienda que las loterías sean más o menos 
regresivas. Por supuesto, el posible impacto fiscal del consumo en compañía no está 
necesariamente relacionado con la extensión de esta práctica social, pues muy bien 
puede ocurrir que la compra en compañía sea una práctica muy extendida y que, al 
mismos tiempo, sea una réplica exacta de la distribución del consumo individual entre 
los distintos estratos sociales. Estos efectos, sin embargo, no deben estar necesariamente 
relaciondos. En esta sección, además estudiar esta cuestión con datos de España y 
EEUU se analizarán también datos de encuesta del Reino Unido, a fin de evaluar el 
impacto fiscal de las redes sociales.  
 
Los datos de encuesta británica 2000 Time Use Survey permiten distribuir a los 
jugadores sociales e individuales por estratos sociales, tal como se observa en la Tabla 
6. Esta tabla muestra que hay preferencias inversas por el juego en compañía entre los 
dos extremos de los estratos socio-económicos. Mientras que profesionales, empresarios 
y ejecutivos tienen una mayor disposición a compartir un billete de lotería, los trabajos 
no cualificados prefieren jugar individualmente. A pesar de que estos datos no nos 
permiten evaluar el impacto fiscal de estas preferencias, dado que no incluyen 
indicadores de consumo de loterías que sirvan para estimar el gasto en cada nivel de 
ingresos, dan lugar a pensar, si acaso, que el consumo en compañía, estimulado pro las 
redes sociales, reduce la regresividad de las loterías británicas.  
 

<<Tabla 6>> 
 
La encuesta American Gambling Impact and Behavior Study, 1997-1999 nos ofrece 
más información para evaluar esta cuestión. En este caso, se les preguntó a los sujetos 
entrevistados sobre la frecuencia de juego. Para calcular el gasto, se han convertido los 
datos de frecuencia en datos de consumo, asignando los mismas ponderaciones que 
utilizan y colaboradores (1999, pp. 10-11) para estimar el consumo per capita anual de 
lotería. Ahora bien, en su investigación, Clotfelter y asociados incluyeron en su análisis 
461 entrevistas que un estudio posterior de esta encuesta se mostró no eran fiables. De 
esta forma, en los análisis que siguen se va a emplear una muestra de 2.867 casos, 
identificados que excluye los casos survey=3, tal como recomienda NORC7. También, 
para cancelar efectos de infradeclaración del consumo, Clotfelter et al. incluyeron en su 
análisis distintas ponderaciones para cada tipo de lotería, a fin de ajustar el consumo 
declarado al consumo real. Dado que en este trabajo, las entrevistas utilizadas no son, 
por las razones que se acaban de indicar, exactamente las mismas, estas ponderaciones 
se han debido calcular de nuevo. 8  
 
Dado que el juego en compañía concentra en los juegos de tipo lotto (como la Lotería 
Primitiva en España), pero no en las loterías instantáneas (como el Rasca de la ONCE, 

                                                 
7 Véanse las notas preliminares de procesamiento del libro de códigos del cuestionario individual, en el 
archivo cb2778p1.pdf, disponible en la página oficial del ICPSR,  y referente a esta encuesta. 
8 Según estos nuevos cálculos las ponderaciones de ajuste son 0.90, 0.78, and 1.99 para la multi-
state/lotto, numbers, y las loterías instantáneas, que difieren muy superficialmente de las obtenidas por 
Clotfelter et al., que eran 0.98, 0.78 y 1.99, respectivamente (Clotfelter et al. 1999, pp. 11-1 y Tabla 6).  



en España), el análisis que sigue se concentra sólo en el primer tipo de loterías. Por 
último, la Gambling Impact and Behavior Study, no incluye daots que permitan saber 
cuánto gasta el jugador individualmente y cuánto en compañía. Si se asume que de no 
haber sido atraídos al juego por amigos, familiares o compañeros de trabajor, el 
consumo de los jugadores sociales sería el mismo que el de los jugadores individuales, 
puede darse una estimación del consumo individual y en compañía en cada nivel de 
ingresos, lo que permite medir los efectos fiscales de las redes sociales. Los resultados 
de los cálculos hechos bajo estas asunciones se muestran en el Gráfico 2. Este gráfico 
incluye dos curvas de Lorenz. La primera representa la distribución del consumo 
agregado de loterías de tipo lotto. Como cabía esperar, la curva se sitúa por encima de la 
diagonal, mostrando regresividad. En la segunda curva se ha descontado el consumo 
compañía en cada nivel de ingresos, con lo que sólo representa el consumo individual. 
Esta segunda curva se sitúa por encima de la primera, lo que invita a pensar que si los 
jugadores de lotería americanos hubieran rechazo la invitación de sus redes sociales a 
compartir un billete de lotería, la distribución de la carga fiscal habría resultado más 
regresiva. En resumen, los jugadores de lotería norteamericanos que juegan con amigos, 
compañero de trabajo o familiares, norteamericanos representan un 25 por ciento del 
total de jugadores, consumen alrededor del 10 por ciento del consumo total, y reducen la 
regresividad de sus loterías en un 2 por ciento, una cifra despreciable y que bien puede 
deberse a un error muestral.   
 
 

<<Gráfico 2>> 
 
 
La encuesta Euronet_06 permite hacer este mismo ejercicio para las loterías españolas, 
excluyendo la lotería de Navidad, cuyos efectos fiscales se analizarán a continuación. Si 
para el cálculo de la distribución del consumo entre estratos sociales se mantienen los 
mismos presupuestos que se emplearon para producir la Tabla 4, y se, de nuevo, sólo se 
toma en cuenta el consumo no sustitutivo, esto es, el consumo que se dejaría de producir 
en caso de que las compañías se disolvieran, es posible medir el impacto fiscal, y en 
términos reales de las redes sociales. El Gráfico 3 reproduce las curvas de Lorenz para 
el consumo total y el consumo individual (en este caso, el que se seguiría produciendo 
en caso de que las compañías de disolvieran). Como puede comprobarse, la curva del 
consumo individual está tan próxima a la del consumo total, que resultaría 
extraordinariamente arriesgado manenter que las compañías o peñas de jugadores tiene 
efecto alguno sobre la distribución final del impuesto de loterías. 
  
 

<<Gráfico 3>> 
 
 
En lo que respecta a la lotería de Navidad, no incluida en el gráfico anterior, se obtiene 
una imagen totalmente distinta. Tal como mencionó anteriormente, esta lotería atrae al 
juego una sector de la población que generalmente no juega, que es relativamente más 
rico, y que se incorpora, además, no para probar su suerte individualmentemente, sino 
para compartirla con amigos, familiares o compañerois de trabajo. Para medir el 
impacto fiscal de este fenómeno se emplea aquí la encuesta 1779 del CIS. Esta encuesta 
permite calcular el consumo por estratos socio-económicos, así como el consumo de 
aquellos que sólo compran para jugar individualmente, y aquellos otros que sólo 



compran participaciones. Igual que se hizo en el apartado anterior a la hora de estimar 
los efectos económicos de la compra en compañía, para calcular el consumo de aquellos 
que compran a la vez para sí mismos y participaciones se ha considerado que, en cada 
grupo de ingresos, este consumo mixto se distribuye en los mismos porcentajes que lo 
hace el consumo individual y compartido entre los jugadores individuales y sociales del 
mismo grupo de ingresos. Ahora bien, y al contrario que en el análisis anterior referente 
a las loterías españolas durante el resto del año, no es posible aquí discriminar qué 
porcentaje del consumo en compañía es sustitutivo del consumo individual, con lo que 
los resultados que se mostrarán inmediatamente no se refieren al efecto neto, sino al 
efecto bruto de las redes sociales sobre las distribución fiscal de la lotería de Navidad. Y 
una última advertencia: la encuesta 1779 del CIS no ofrece datos directos sobre el nivel 
de rentas del encuestado. Por esta razón se ha imputado el nivel de rentas según los 
datos que ofrece el INE de las rentas familiares a partir de la ocupación (según el 
Código Nacional de Ocupaciones) del cabeza de familia y la provincia de residencia que 
aparecen en la encuesta del CIS. Esto ofrece una medida más directa y fiable de las 
rentas que la que se puede obtener mediante otras variables como educación, pero deja 
al margen los casos en que los ingresos familiares no son rentas de trabajo. 
 
En la Tabla 7 se presentan los resultados de los cálculos hechos a partir de las 
consideraciones que se acaban de señalar. En esta tabla puede observarse que mientras 
que en todos los niveles de ingresos el consumo per capita en compañía es mayor que el 
individual, es entre los relativamente ricos donde esta diferencia es mayor.  También, y 
como puede observarse en las últimas filas, el ratio de jugadores en compañía por cada 
jugador individual es también mayor en el grupo de población más rico. Esta tabla, en 
suma, sugiere que la compra en compañía puede corregir la regresividad de este 
impuesto. Esto puede comprobarse en el Gráfico 4, construido a partir de estos mismos 
datos, y donde se muestra que el consumo en compañía reduce la regresividad de la 
lotería de Navidad en un 16 por ciento, haciéndola proporcional. De hecho, y se 
compara con las medidas del índice de Suits de la Tabla 5, la loteria de Navidad 
española parece ser, hoy en día, la único lotería en el mundo que no es regresiva, sino 
proporcional. 
 
 
 

<< Tabla 7>> 
 

<< Gráfico 4 >> 
 

 
La regresividad de las loterías  es uno de los temas más investigados en la literature 
sobre el juego. No faltan aquí recomendaciones y sugerencias para reducir el impacto 
del consumo de loterías sobre las rentas más bajas (véase, por ejemplo, Clottfelter y  
Cook 1991, pp. 234-49; Karcher 1992, pp. 91-112; Gambling Impact Study 
Commission 1999). En el caso norteamericano, por ejemplo, Oster (204) sugiere el 
establecimiento de una lotería federal, bajo la idea que pudiendo aumentar los premios 
al multiplicarse las apuestas, se podría atraer al juego a secotres de la población 
relativamente ricos, y consecuentemente, reducir la regresivisidad del juego. Ahora 
bien, para logar proporcionalidad, Oster calcula que sería necesario que esta lotería 
pudiera ofrecer premios mayores de 806 miles de millones de dólares, una cifra que, ella 
misma reconoce, es del todo imposible de alcanzar. Comparado con las dimensiones de 



esta hipotética lotería federal, el mercado de loterías español es bastante más pequeño 
(300 millones versus 50 millones de jugadores potenciales). Pero aún siendo más 
pequeño, la lotería española, al menos la de Navidad, cuando se concentra el 20 por 
ciento del total de las ventas, ha conseguido la proporcionalidad. Esta proporcionalidad 
no se ha logrado ofreciendo premios absolutamente exorbitantes, como propone Oster, 
tampoco mediante un diseño del juego minucioso orientado a este objetivo. Antes al 
contrario, la proporcionalidad de la lotería de Navidad española se debe al impacto de 
las redes sociales sobre las decisiones de consumo; esto es, a la transformación de lo 
que aparentemente no es más que un activo económico de valor negativo en un símbolo 
de confianza interpersonal y pertenencia a una red social.   
 
 
Conclusiones 
 
Las explicaciones económicas y sociológicas al uso sobre el consumo de lotería parten 
de una visión del jugador de lotería como la de un sujeto aislado de todo vinculo social. 
Siguiendo la nueva sociología económica, este artículo parte de un enfoque diferente y 
centrado en las redes sociales, a fin de estudiar tanto el impacto de estas redes sobre los 
niveles de consumo, como la distribución de la carga fiscal de lotería entre los distintos 
estratos de la población.   
 
La nueva sociología económica mantiene que las redes sociales pueden influir en la 
toma de decisiones económicas, así como las motivaciones que los actores hacen de 
esas decisiones al ofrecer un significado compartido acerca de las expectativas 
asociadas a ellas, o de los cursos de acción dentro de esas redes sociales se consideran 
lícitos o no. El juego es probablemente uno de los ejemplos más claros de las premisas 
de la nueva sociología económica. Si por una parte, la compra en compañía puede verse 
como un ejemplo de cooperación puramente económica, los datos de encuesta sugieren 
que, antes al contrario, se trata de una práctica social que permite a los actores sociales 
activar o negociar su estatus dentro de un grupo social, así como crear lazos de 
confianza interpersonal.  
 
El juego en compañía puede variar en distintos países. En unos puede ser una práctica 
minoritaria, mientras que en otros, como es el caso de España, puede ser una práctica 
social muy extendida. En un artículo anterior se explicó los orígenes y posterior 
institucionalización de esta práctica, y se señaló que ésta era la mejor candidata para 
explicar los niveles tradicionalmente tan altos de consumo de loterías en España. Este 
otro trabajo me ha permitido evaluar desde una perspectiva más micro y comparada esta 
práctica social, y su impacto económico y fiscal.  
 
Los datos aquí analizados muestran que la compra en compañía es una práctica social en 
sí mismo y no un sustituto del juego individual. Más concretamente, los datos 
presentados aquí muestran que, en tanto una práctica social per se, la compra en 
compañía es responsable del 23 por ciento del total de las ventas de lotería en España. 
Una estimación más superficial de este fenómeno en EEUU muestra que su impacto es 
menor, explicando como mucho el 10 por ciento del consumo total en ese país. Más 
importante es quizá el impacto fiscal de esta práctica social. Si bien las peñas o 
compañías parecen no tener ningún impacto en la distribución del consumo entre 
distintos estratos socio-económicos, esto no es así en lo que respecta a la lotería de 
Navidad española. En este caso, se los datos muestran que el juego en compañía es 



responsable de la proporcionalidad de esta lotería, la única en el mundo de la que hay 
conocimiento, que no es regresiva.  
 
El juego en compañía es un tema de investigación desatendido en la literatura sobre el 
juego, y los datos de encuesta son todavía bastante escasos. Por lo demás, la literatura 
sobre consumo de lotería sigue estando muy concentrada en el ámbito de la economía. 
Los estudios sobre el consumo de lotería tienen, sin embargo, un potencial teórico, 
enorme, pues tratan al fin y al cabo de un tipo de conducta aparentemente irracional, 
como también lo son el voto o la decisión de reciclar. En este trabajo se ha estudiado la 
medida en que una aproximación no individualista de los actores sociales puede 
contribuir a explicar parte de esa conducta “irracional”.  Sería conveniente, entonces, 
averiguar en qué medida las redes sociales pueden ayudar a entender esas otras 
conductas aparentemente irracionales, pero también muy populares, como ir al colegio 
electoral o emplear tiempo y energía en reciclar.  
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Tabla 1. Motivos para jugar en compañía señalados por los jugadores de comparten habitualmente un 
billete o una apuesta de loteria. N=570. 
 No/Nada 

importante  
Importante/Muy 
importante  

MOTIVACIONES ECONÓMICAS   
Jugar con otras personas es una forma de obtener un premio más 
fácilmente.  

56 44 

   
MOTIVACIONES SOCIALES   
 
Jugar con en una peña es una manera de hacer algo o compartir algo 
con los amigos o familiars.  

30 70 

 
Jugar con otras personas es casi una obligación, porque si uno no lo 
hace a lo mejor queda mal visto. 

 
81 

 
19 

 
Jugar con otras personas es una forma de evitar que uno de quede sin 
premio cuando los demás pueden hacerse ricos.  

 
59 

 
41 

 
Jugar con otras personas es divertido porque podemos hablar y 
gastar bromas sobre lo que haríamos con el premio. 

 
26 

 
74 

Fuente: Euronet_06. 
Nota: La columna “No/nada importante” incluyen los que contestaron de 1 a 5 en la escala de 1 a 10 si el 
motivo señalado era importante para jugar en compañía. La segunda columna refleja las puntuaciones 6 a 
10. 



Tabla 2. Modelos probit. Determinantes del juego en compañía 
frente al juego individual (grupo de referencia).  
Cuestionario español. 
 Modelo 1  Modelo 2  
 β (Se) β (Se) 
MUJER 0.529*** 0.101 0.543*** 0.103
EDUCACIÓN  0.095* 0.036 0.093* 0.037
EDAD -0.066*** 0.017 -0.064*** 0.017
EDAD CUADRÁTICA/10 0.006** 0.002 0.005** 0.002
DESEMPLEADO -0.453 0.247 -0.484 0.252
JUBILADO  -0.208 0.183 -0.176 0.186
INGRESOS  0.037 0.032 0.036 0.032
SOCIABILIDAD   0.254*** 0.064
AVERSIÓNRIEGO   -0.009 0.054
DINEROEXTRA    -0.085 0.063
IMMORAL   -0.109 0.077
DIVERTIDO    -0.042 0.061
PÉRDIDATIEMPODINERO   -0.020 0.058
Constante -0.090 0.450 -0.402 0.592
N 802  802  
Pseudo-R2(ajustado) 0.074  0.084  

Fuente: EuroNet_06. La variable Edad cuadrática se ha dividido entre 10 para 
evitar tres decimales con valor cero.  
* p < .1  ** p < .05  *** p < .01  ****p < .001 



Tabla 3. Modelos probit. Determinantes del juego en compañía. 
Frente al juego individual (grupo de referencia).  
Cuestionario americano. 

  
Modelo 1

  
Modelo 2

  
  β Se β Se 
MUJER 0.053 0.102 0.071 0.105
EDUCACIÓN 0.046 0.035 0.055 0.036
EDADC 0.019 0.022 0.024 0.023
EDADC2/10 -0.003 0.002 -0.003 0.002
NOTLABOR -0.353* 0.155 -0.387* 0.163
INGRESOS 0.008 0.062 0.001 0.064
RAZAB 0.204 0.122 0.230 0.128
SOCIABILIDAD   0.181*** 0.054
DINEROEXTRA   0.039 0.059
INMORAL   -0.132 0.070
DIVERTIDO   0.082 0.062
CONSTANTE -1.389** 0.500 -1.903** 0.606
N  900   883   
Pseudo-R2(ajustada) 0.02   0.037   

Fuente: Gambling Impact Study, 1997-1999. 
Nota: Como en la tabla anterior, la variable Edad cuadrática se ha  
dividido entre 10 para evitar tres decimales con valor cero.  
* p <.05, ** p < .01, *** p < .001. 



Tabla 4. Impacto económico del juego en compañía en España. Cuota de mercado para cada tipo de 
lotería que supone el juego en compañía como un bien no sustitutivo del juego individual. 
 
LOTERÍAS PÚBLICAS   
Lotería Nacional (sorteos de jueves y sábados) 10.39 
Euro Millones 20.9 
Primitiva 10.76 
El Gordo de la Primitiva 23.95 
Quiniela 28.36 
Bonoloto 42.25 
Total. Loterías públicas  17.88 
  
LOTERÍAS DE LA ONCE.   
Cupón diario 6.44 
Cuponazo viernes 11.34 
Supercupón fin de semana 22.22 
Combo 18.72 
Rasca 3.98 
Total. Loterías de la Once  9.98 
  
LOTERÍAS CATALANAS   
Loto Rapid 25.91 
Loto 6/49 38.76 
Trío 62.5 
Total. Loterías catalanas  40.08 
  
TOTAL. Todas las loterías 15.78 
Fuente: EuroNet_06. 
Nota: No se incluye la lotería de Navidad y el sorteo de Reyes. 



Gráfico 1. Porcentaje que supone el valor de la emisión de los sorteos de Navidad sobre el consumo total 
de loterías públicas y de la ONCE, 1913-2004. 
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Fuente: Gaceta de Madrid, Boletín Oficial de Estado, e Informes Anuales de LAE; Fernández Rúa 
(1957), López Torrubia (1983), y Garvía, 2008 
 



Tabla 5. Resultados de investigaciones sobre la regresividad de las loterías. 
 
 Stado Tipo de lotería Año Indice de 

Suits  
Datos 
 

Spiro (1974) Pennsylvania Pasiva 1971 -0.20 (1) 
      
Brinner y Clotfelter  Connecticut Pasiva 1973 -0.41 
(1975) Massachusetts Pasiva 1973 -0.46 

(2) 

      
Suits (1977)   EEUU Numbers (ilegal) 1974 -0.44 
 EEUU Todas loterías 

legales 
1973 -0.31 

(3) 

      
Clotfelter (1979) Maryland Lotto 1978 -041 
 Maryland Pasiva 1978 -0.24 

(4) 

      
Koza (1982) Michigan  Instantánea 1971-76 -0.37 
 New Jersey Lotto 1971-76 -0.38 
 Illinois Lotto 1971-76 -0.37 
 Illinois Lotto 1971-76 -0.38 
 New York Lotto 1971-76 -0.39 

(5) 

      
Livernois (1986) Edmonton, 

Canada 
Todas las loterías 
combinadas 

1983 -0.10 (6) 

      
Clotfelter y Cook  Maryland Pick 3 (lotto) 1984 -0.42 
(1987) Maryland Pick 4 (lotto) 1984 -0.48 
 Maryland Lotto 1984 -0.36 
 California Instantánea 1984 -0.32 
     

(7) 

Chuang (1987) Massachusetts Numbers (legal) 1986 -0.78 (8) 
      
Vaillancourt  y  Atlantic Canada Todas las loterías  1982 -0.13 
Grignon (1988) Quebec Id. 1982 -0.14 
 Ontario Id. 1982 -0.17 
 Western Canada Id. 1982 -0.17 
 CANADA Id 1982 -0.18 

(9) 

      
Kitchen y Powells  Atlantic Canada Todas las loterías   -0.21 
(1991) Quebec Id. 1986 -0.13 
 Ontario Id. 1986 -0.19 
 Manitoba-Sask. Id. 1986 -0.19 
 Alberta Id. 1986 -0.16 
 British Columbia Id. 1986 -0.18 
 CANADA Id 1986 -0.18 

(10) 

      
Price y Novak  Tejas Lotto 1994 -0.20 to -0.21 (11) 
(1999) Tejas Numbers (legal) 1994 -0.42 to -0.48  
 Tejas Instantánea 1994 -0.36 to -0.38  
      
      
Becker y Lutter Alemania  Lotto 2007 -0.23 (12) 
Datos: (1) Cuestionario por correo enviado a los ganadores de lotería. La tase de respuesta fue de un 22 por 
ciento. El índice de Suits lo calculó el propio Suits (1977). (2) Encuesta telefónica. Los indices de Suits los 
calcularon Clotfelter y Cook (1991, 224-225). (3) Encuesta nacional de presupuestos familiares. La 
diferencia entre consumo real y consume declarado fue de un 6.6 por ciento.  (4) Datos desagregados por 
distritos postales. (5) Datos de ganadores de lotería cuyas rentas se estimaron a partir del distrito de 
residencia. Los índice de Suits los calcularon Clotfelter y Cook (1991, 224-225). (6) Encuesta anual de 
presupuestos familiares de Edmonton. El autor nohizo una estimación de la infradeclaración del consumo. 
(7) Los datos de Maryland proceden de una encuesta de presupuestos familiares. No se hizo estimación de 



la infradeclaración del consumo. Los datos de California son de fuentes secundarias. (8) Datos de ventas y 
rentas familiares calculados al nivel de distritos postales. (9) Encuesta de 1982 de presupuestos familiares. 
La infradeclaración varía desde un 49 por ciento (Quebec) hasta un 57 por ciento (Canadá atlántico). (10) 
Encuesta de 1986 de presupuestos familiars. No se hizo estimación de infradeclaración. (11) Datos de 
venta desagragados a nivel de distrito postal. (12) Encuesta telefónica repesentativa. 
Nota: Sobre el problema de la infradeclaración en el consumo de lotería en estudios de encuestas, véase 
Jaffe et al. (1983).  



Tabla 6. Tablas de contingencia. Jugadores indivoduales versus jugaodorenen peña o compañía 
británicos según estatus socio-económico.  
 

  Ejecutivos y 
profesionales  

Ocupaciones 
intermedias  

Pequeños 
empresarios,  
trabajadores 
cuenta 
propia  

Mandos 
intermedios 
trabajadores 
cualificados 

Trabajadores 
semi/no 
cualificados  

Total 

Individual players       
Observed frequencies 570 317 180 237 842 2 146 
Expected frequencies 605.7 314.3 168.6 239.0 818.5 2 146 

Raw percentages 26.6% 14.8% 8.4% 11% 39.2% 100% 
        
Syndicate players       

Observed frequencies 170 67 26 55 158 476 
Expected frequencies 134.3 69.7 37.5 53.0 181.5 476 

Raw percentages 35.7% 14.1% 5.5% 11.6% 33.2% 100% 
 
Chi-square (4) = 19.8,  p < 0.001  

  

 
Fuente: 2000 Time Use Survey, disponible en www.statistics.gov.uk/timeuse. 
Nota: Jugadores en compañía son aquellos mayors de 18 años que juegan a la lotería con gente fuera del 
hogar familiar”. Las frecuencias corresponden a la pregunta 32d del cuestionario. 
Source: Same as in Table 3.  



Gráfico 2. Efecto fiscal del juego en compañía en EEUU. 
 

 

 
Porcentajes 
acumulados de los 
ingresos familiares  

Porcentajes acumulados de las ventas de lotto y 
numbers  

Ingresos familiares 
anuales. 

 Consumo total  Consumo de los jugadores 
que juegan individualmente  

Menos de  $25 000 5.43 31.74 34.34 
$ 25 000 –  $50 000 25.52 66.80 71.27 
$ 50 000 –  $100 000 67.48 89.00 90.19 
Más de  $ 100 000 100.00 100.00 100.00 
Indice de Suits   -0.48 -0.52  

 
Fuente: Gambling Impact and Behavior Study, 1997-1999. Inter-university Consortium for Political and 
Social Research (ICPSR). Estudio número 2.778.  
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Gráfico 3. Efecto fiscal del juego en compañía en España. No se incluye la loteria de Navidad. 
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Porcentajes 
acumulados de los 
ingresos familiares 

Porcentajes acumulados de ventas.  Ingresos familiars 
mensuales (euros) 

 Consumo total  Consumo de los jugadores 
que juegan individualmente  

Menos de  500  1.7 10.10 4.93 
500 – 1000 10.44 23.55 19.79 
1000 – 1500 26.98 42.11 39.62 
1500 – 2000 45.15 63.47 63.08 
2000 – 2500  64.47 79.19 79.40 
2500 – 3000 77.87 84.59 84.76 
3000 – 5000 91.88 93.81 92.90 
Más de 5000 100 100 100 
Indice de Suits  -0.23 -0.21 

 
 
Fuente: EuroNet_02. 

Real expenditures 
 
 
Syndicate expenditures removed 



Tabla 7. Consumo per capita individual y en compañía en la lotería de Navidad por niveles de ingresos 
familiares, y ratios de jugadores individuales y en compañía.  Submuestra de familias con rentas del 
trabajo. 
 
 Ingresos familiares anuales en pesetas 

 
 Más de   

2 900 000 
2 400 000- 
2 900 000 

2 193 000 – 
2 400 000 

2 000 000- 
2 193 000 

Menos de  
2 000 000 

Consumo per capita   
(solo jugadores) 

     

    En compañía  5,275 5,195 4,003 2,967 1,834 
Individual  1,874 1,062 1,269 2,283 1,175 

Ratio consumo per capita 
comp/ind 

2.8 4.9 3.1 1.3 1.6 

      
Ratio jugadores  
compañía/individuales 
 18.3 7 7.5 2.2 3.4 

      
Nota: Los jugadores en compañía son aquellos que solo juegan en compañía y aquellos que además de 
jugar con otras personas juegan también individualmente.  
Fuente: Encuesta número 1.779 del CIS. 



Gráfico 4. . Efecto fiscal del juego en compañía en la lotería de Navidad de España. 
 

 

 
 

Porcentajes 
acumulados de los 
ingresos familiares 

Porcentajes acumulados de ventas.  Ingresos familiars 
anuales (pesetas) 

 Consumo total  Consumo de los jugadores 
que juegan individualmente  

Menos de  2 000 000 15.04 10.03 17.42 
2 000 000 – 2 193 000 26.61 22.00 43.41 
2 193 000 – 2 400 000 51.04 45.73 63.55 
2 400 000 – 2 900 000 73.02 72.81 77.74 
Más de 2 900 000 100.00 100.00 100.00 
Indice de Suits  0.05 -0.15  

 
Fuente: Cuestionario del CIS número 1.779. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100
Cum. percent of total income

Cu
m

. p
er

ce
nt

 o
f l

ot
te

ry
 C

hr
is

tm
as

 e
xp

en
di

tu
re

s 

Overall
expenditures

Syndicate
expenditures
removed. 

syndicate effect


