P L AN E S T R AT E G I C O

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) hizo un aporte económico al
Gobierno Central por el orden de los ochenta y cuatro punto siete
millones de Balboas, según cifras proporcionadas por la Dirección de
Finanzas. Es la LNB la Institución Gubernamental que más le aporta al
estado después del Canal de Panamá.

En lo que va de este año se han entregado donaciones por el orden de
dos punto cinco millones de Balboas, según cifras presentadas por la
Dirección de Desarrollo Socia l. Las donaciones distribuidas en todo el
país, fueron entregadas
a ciudadanos de escasos recursos y a
damnificados de las últimas inundaciones, cumpliendo de esta forma
con la agenda social del Gobierno Nacional.

A la fecha la LNB se ha celebrado Setenta y Cuatro (74) sorteos de los
Ciento Dieciséis (116) programados. Veinte (20) se han llevado a cabo
fuera de la Plaza
Víctor Julio Gutiérrez y el resto en diversas
localidades, con el interés de propiciar el acercamiento con las
comunidades. Recientemente estuvimos por primera vez en la historia,
en la comunidad del Real de Santa María, Provincia de Darién, en el
marco de la celebración de los 500 años de fundación de la primera
Iglesia Católica del país.
Medio centenar de humildes panameños
fueron beneficiados con donaciones tales como e stufas, camas, corta
gramas y máquinas de coser entre otras.

La Secretaría General de la LNB ha convocado a las Reuniones de
Junta Directiva y en ese sentido y por instrucción del Director General
seis (6) Reuniones Ordinarias y tres (3) Reuniones Extraordinarias. En
las mismas se han tratado temas de gran relevancia encaminados al
mejoramiento de la Institución, y su impacto en la sociedad.

En vista de que contamos con casi trece mil Billeteros a niv el Nacional y
que el promedio de devolución de producto (Chances Y Billetes) está
por debajo del 1.75 % y que la demanda tiende a crecer, el Director
General, a finales del 2012 pidió autorización a la Junta Directiva para
la impresión de tres nuevas series de Chances y Billetes. La solicitud
fue aprobada y ya están en el mercado las dos primeras series y la
última saldrá en el mes de septiembre del corriente.

Adicionalmente, la LNB ha aumentado la oferta de los Billetes y
Chances de los sorteos Extraordinarios y del Gordito del Zodíaco. Con
esta iniciativa se crearán alrededor de Mil Quinientos (1,500) nuevos
Billeteros; de esta forma se crea nuevas plazas de empleo y se atiende
la creciente demanda de nuestros consumidores.

La Lotería Nacional en la búsqueda de la innovación en los juegos de
azar, por decisión de la Junta Directiva, para el mes de octubre, planea
implementar una modalidad de Lotería Instantánea. Dentro de este
plan de modernización, también se contempla introducir la “Loto de
Panamá” al mercado Nacional e Internacional.
Esta modalidad de
Lotería vendría a llenar un vacío que actualmente es suplido por
Loterías de otros países.

Para este año y por designación de la Corporación Iberoamericana de
Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), nuestra Institución será la
anfitriona del Décimo Cuarto Congreso de Loterías de Iberoamérica, a
celebrarse en Panamá del 14 al 17 de octubre del presente año, en
donde contaremos con la participación de representantes de las Loterías
de cuarenta (40) países de Iberoamérica.

