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EDITORIAL
Como continuación al editorial del pasado mes de diciembre en el que escribía:
“Queda mucho margen de mejora que debemos afrontar todos unidos sin escatimar
esfuerzos, trabajando, proponiendo, dialogando y negociando, solo de esta forma vamos a
conseguir nuestro objetivo”.
Con el inicio de este nuevo año 2022, es el momento que toda la red de ventas nos
mantengamos unidos, tanto la red mixta como la integral, las asociaciones de la red integral
como la Federación de la red mixta, asimismo como la plataforma nacida en los últimos
meses. Está muy claro que nos unen más puntos de que los que nos separan y se ha
demostrado que con enfrentamientos entre nosotros no seremos capaces de afrontar
nuestros objetivos y nuestro futuro con decisión y con rigor.
No es bueno que los puntos de venta estemos enfrentados, ni que se desvirtúen las
informaciones, ni el yo puedo más que tú, ni las descalificaciones entre unos y otros. Hay
que tener claro que todas las personas que están al frente de asociaciones o plataformas
somos titulares de puntos de venta y que trabajamos diariamente en el punto, no se tienen
intereses diferentes a los otros titulares, la problemática es la misma, las inquietudes y los
objetivos, salvando la diferencia de todos/as conocida entre las dos redes.
Así que abogo por la unión de todas las asociaciones, la plataforma (aunque no se tenga
constancia que se hayan constituido como asociación), la unión de los puntos de venta y
remar todos en el mismo sentido, hablando, dialogando y acercando posturas como
profesionales y personas responsables que somos y buscando lo mejor para nuestro sector.
Desde Fenamix no dejaremos de proponer mejoras en la operativa, logística, publicidad, ni
luchar por conseguir nuestros objetivos como red de puntos de venta mixtos.
La unión hace la fuerza. Unidos somos más fuertes.

PEP VALLORI

PRESIDENTE
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impresora
lotería nacional por terminal

Si aún no comercializas la
Lotería Nacional con el nuevo
resguardo AZÚL, no lo dudes y
ÚNETE a los más de 3.000
compañeros Mixtos que ya lo
hacen y que han visto
incrementar sus ventas en esta
formato, en un 300%
SÚMATE a este último gran
logro de nuestro colectivo y
ofrece a tus clientes el nuevo
resguardo azúl de LOTERÍA
NACIONAL

Llama a la secretaría de Fenamix
18 informarán!!!
954 99 05 54 te
o entra en: www.fenamix.org para realizar tu pedido

¿Conoces las combinaciones con

números fijos?

Este mes partimos de una combinación de 11 números y 462 apuestas de la BONOLOTO y
vamos a bajar el número de apuestas considerablente. Y, si acertamos 6 números y uno de
ellos es el que marcamos como fijo, tendremos seguro 1 premio de 6 aciertos.
Como sabemos una combinación múltiple de 11 números se puede desarrollar en 462
apuestas sencilas. Pues con el software de quiniwin MULTIREDLOTO, vamos a quedarnos
solo con laS combinaciones que siempre tengan el “NÚMERO FIJO ELEGIDO”
PARTIMOS DE ESTA COMBINACIÓN: 8-19-21-25-27-28-32-35-43-45-49
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Para elegir el número fijo, entramos en “FILTROS” y seleccionamos la opción 4, “GRUPOS DE
NÚMEROS:

De esta forma entramos en una de los filtros más versátiles que existen. Pero por ahora solo
vamos a jugar a un número fijo. Ahora solo hay que escoger nuestro número fijo de la suerte,
el que estamos seguros que va a salir del bombo. En nuestro caso el número 32.
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Lo marcamos y seleccionamos el botón “Modificar” de esa columna. Y marcamos 1 acierto.

Seleccionamos “Volver” a todas las ventanas hasta que llegamos a la ventana principal.
Seleccionamos “Calcular”

Como vemos, de las 462 apuestas iníciales, solo vamos a jugar 252 apuestas. El ahorro de
apuestas es considerable. La condición que hemos marcado es que el número “32” tiene que
salir en la combinación ganadora, además de 5 números del resto que compone la
combinación.
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¿SER PUNTO OFICIAL AMAZON?
ES POSIBLE CON FENAMIX

- Aumenta el tráfico de clientes
- ¡Ingresos extras! 0.40€ por paquete
- Fidelización de clientes con este servicio
- Posicionamiento frente a la competencia
HAZTE PUNTO EN

secretaria@fenamix.org
954 990 554
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NUEVAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS AUTóNOMOS A PARTIR DE 2023
Definitivamente, el Ministerio de Seguridad Social ha aplazado hasta 2023, la propuesta del
nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los Autónomos, que tenía prevista poner
en funcionamiento el 2º semestre de 2022.
El nuevo modelo de cotización de los Autónomos que propone del Ministerio de Seguridad
Social, aún en negociación con las organizaciones representativas del sector, propone que
sea un sistema flexible, con trece tramos, dependiendo de los ingresos del Autónomo y con la
posibilidad de cambiar dicha cuota, hasta 6 veces al año, dependiendo de los ingresos de la
actividad de dicho trabajador por cuenta propia.
Las cuotas de cotización a la seguridad social de este nuevo régimen, irán desde 184€/mes
hasta 1.267€/mes, dependiendo de los ingresos reales del autónomo, como hemos indicado
anteriormente, proponiendo el gobierno nueve años de transición, hasta 2031, entre el
régimen actual y el nuevo a implantar.
El Gobierno manifiesta que este nuevo sistema flexible de cotización, permitirá que cada
trabajador autónomo, adapte sus cotizaciones a sus ingresos reales, revertiéndose, así, el
actual sistema injusto, en el que autónomos con ingresos inferiores, pagan lo mismo que los
que más ingresan. Añade, que dos de cada tres autónomos, verán reducida sus cotizaciones.
Las Asociaciones y Federaciones de Trabajadores Autónomos, critican que nueve años de
transición para implantar el nuevo sistema para pagar una cuota justa, no es de recibo, así
como critican los trece tramos de cotización, esperando que se llegue a un consenso en esa
mesa de negociación con el Ministerio de Seguridad Social.
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EL BLUE MONDAY
El psicólogo Cliff Arnall asegura que el tercer lunes de enero es el día más triste del año.
Según sus predicciones, este año, el Blue Monday es el 17 de enero.

¿Por qué es el Día más triste?
Después de los excesos navideños, las familias están en fase de recuperación, tanto
económica como emocionalmente. Los propósitos del nuevo año a los pocos días ya se
antojan muy complicados.
Las personas se han dado cuenta de que las ansiadas metas que con tantas ganas se habían
propuesto para comenzar el año las ven imposibles o lejanas, generándoles una profunda
decepción.
Esto hace que el tercer lunes de enero se conozca como el "Blue Monday" o traducido al
español "Lunes Triste".

Pero, ¿De dónde sale esta historia?
El origen comienza en 2005 cuando el psicólogo Cliff Arnall realizo una fórmula para
determinar cuál era el peor día del año, con motivo de una campaña publicitaria para la
agencia de viajes Sky Travel.
El norteamericano creó la famosa fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA:
C, el factor climático.
D, las deudas adquiridas o gastos realizados durante las fiestas navideñas.
d, el dinero que se dispone hasta final de mes
T, el tiempo que ha pasado desde la Navidad.
I, el periodo desde el último intento fallido del “propósito de año nuevo”.
M, la esperanza de llegar a alguna de las metas.
NA, la necesidad de hacer algo para cambiar tu vida.

12

Su conclusión fue que el día más deprimente del año es el tercer lunes de enero.

¿Tiene base el Blue Monday?
El resultado es muy cuestionado ningún científico da por verdadera esa fórmula, hablan de
pseudociencia, pero el Blue Monday o Lunes Triste es un hecho cada año. Las redes sociales
se llenan de mensajes de ánimo para olvidar este "día deprimente", los medios de
comunicación se hacen eco y algunas marcas aprovechan este día para intentar ventas que
levanten el ánimo de los consumidores.
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EL TABLÓN DE LOS MIXTOS
¿Tienes alguna noticia para que publiquemos en redes
sociales y mandemos a los medios de tu punto de venta?
Haz el envío de tu noticia al e-mail secretaria@fenamix.org o
desde la web y nos ponemos en contacto contigo
Si quieres colaborar con la revista o la web, envíanos tus artículos o noticias también
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ORIGEN DEL NOMBRE DE LA

LOTERÍA DEL NIÑO
Que se sepa, hay dos teorías que barruntan el motivo sobre el origen del nombre de este
sorteo. Una de ellas se centra en que la celebración coincide con el mismo día de la festividad
de los Reyes Magos, cuyo protagonismo es para los más pequeños. Sin embargo, durante más
de dos décadas el sorteo no estaba bajo este nombre, cuando en 1966 se empezó a
denominar con “El Niño”.
La segunda teoría es la que sugiere Gabriel Medina Vílchez en el año 2013. Según el, establece
que el sorteo comienza en el año 1879 a través de la duquesa de Santoña María del Carmen
Hernández y Espinosa de los Monteros, conocida como Mariquita Hernández, que lo creó para
obtener fondos para un hospital de niños en Madrid, el Hospital Niño Jesús. El diputado Julio
de Vizarrondo colaboró con ella en la construcción de este hospital, que fue el primer centro
pediátrico fundado en España y estuvo a cargo de las Hermanas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.
Asegura que el sorteo inicial se hacía en un formato diferente al actual y se trataba de una rifa
en la que también se implicaban directamente los niños.
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María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña, nació en
Motril (Granada) en 1828 y estuvo casada dos veces, la segunda de ellas con un importante
banquero establecido en Madrid que fue nombrado duque de Santoña por su decidido apoyo
borbónico.
La perseverancia de la duquesa fue lo que consiguió la construcción de este centro
hospitalario. Una disputa familiar le llevo a perder su fortuna y quedar en la ruina. Hernández
murió en 1894, a los 66 años, siendo enterrada en el cementerio madrileño de San Isidro.
“Rifa Nacional del Niño”
La gran inversión que la duquesa debía realizar para la construcción del hospital y el pago del
personal médico, le llevo la creación de un sorteo, bajo el nombre “Rifa Nacional del Niño”, que
se celebró el 6 de noviembre. El éxito fue tan rotundo que el rey Alfonso XII eximió a la
duquesa de tributar el 4% de lo recaudado gracias a la gran actuación de la baronesa con las
personas más desfavorecidas por las enfermedades.
“A todos que las presentes vieron y entendieron sabed que las Cortes han decretado y
sancionado lo siguiente. Se exceptúa del impuesto del 4% con que el deben contribuir al
Tesoro Público toda la rifa del hospital de niños pobres titulado Niño Jesús”, manifestó
Alfonso XII.
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Día Internacional
del Sello Postal
El 7 de enero se comemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich
Stephan, personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de
la Unión Postal Universal (UPU).
Aunque hoy en día pareciera un esfuerzo sin importancia, dado que tenemos correos
electrónicos, redes sociales y hasta mensajería instantánea a nivel global, la UPU en su
momento logró estandarizar las reglas internacionales para el intercambio de cartas y
paquetes en un tiempo record.
La UPU consiguió que para finales del siglo XIX, todos los países del mundo excepto China,
cumplieran con dichas normativas, lo que convirtió al correo en el mayor servicio de
intercambio de información que tuvo la humanidad durante varias décadas, hasta la llegada
de Internet.
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El valor de un sello postal
En la actualidad, casi nadie envía cartas o paquetes por medio del correo tradicional, todos
preferimos usar el mundo digital, pero eso no quiere decir que los sellos postales estén en
desuso.Por el contrario un sello postal puede llegar a valer miles de millones de dólares, todo
dependiendo de su antigüedad, quién elaboró su arte y cuantas reproducciones de dicho sello
existan en el mundo.
Por ejemplo, el primer sello postal del mundo fue el Penny Black de la Reina Victoria y fue
elaborado por un profesor británico llamado Rowland Hill, quien se limitó a hacer un perfil de
la reina con la palabra Postage en la parte superior y las palabras OnePenny en el margen
inferior.Este diseño tan sencillo hoy en día está valorado en más de dos mil millones de
dólares, una enorme fortuna si vemos cuales son las dimensiones y peso de esta
pequeñísima obra.

Celebraciones del Día Mundial del
Sello Postal
En muchas regiones del mundo durante este día los museos inauguran exposiciones
dedicadas al arte de la filatelia, donde podrás admirar una amplia variedad de sellos postales
creados en tu país o en otras regiones del mundo.
Por otro lado, hay quienes dan la oportunidad a los artistas de crear el nuevo sello
vanguardista del año por medio de un concurso donde el ganador será desvelado este día y
hay aquellos que son más románticos y deciden enviar un mensaje al mejor estilo vintage.
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Las expectativas sobre la economía
española en 2022, ya en entredicho
Ómicron y los altos precios amenazan con dejar el crecimiento por debajo del 5%
El ejercicio 2021 se cierra como un periodo marcado por la oportunidad perdida para
compensar la caída del PIB récord, superior al 10% que provocó el Gran Confinamiento en
2020. El Gobierno inició el ejercicio previendo un avance económico capaz de superar el 9,5%
contando con los efectos de las ayudas europeas. La realidad es que ese incremento tiene
todos los visos de que se quedará en un 4,5%, de acuerdo con el informe anual publicado este
mes por el Banco de España. Esa incapacidad de cumplir expectativas puede también
replicarse en 2022.
El consenso de los analistas todavía atribuye a nuestro país la posibilidad de avanzar en el
entorno del 5,5%, lejos del 7% por el que todavía aboga Moncloa en sus recién aprobados
Presupuestos Generales, pero todavía en unos niveles capaces de superar a economías
homologables de la eurozona como Francia e Italia (ver gráfico adjunto). Ahora bien, el ímpetu
con el que la variante ómicron ha irrumpido en el contexto actual obliga introducir en la
ecuación la posibilidad de importantes desviaciones a la baja.
El rango de estas correcciones discurren desde el entorno de un punto del PIB que barajan los
expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se traduciría en un crecimiento
semejante al de 2021 (4,5%) para el año que viene, apenas, como consecuencia de la
imposición de restricciones a ciertas actividades como las que ya se están observando en
Centroeuropa.

En el otro extremo se sitúan los más optimistas de los expertos internacionales, quienes
creen que el recorte apenas llegará al 0,5 %, mientras que los más pesimistas alertan de que
la situación puede costar incluso hasta el 2%, o incluso 3% del PIB para el próximo ejercicio.
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Daños desde el invierno
Desde AXA IM resumen el sentir de la mayoría de analistas y reconocen que ómicron "puede
hacer mella en el crecimiento del PIB este invierno", aunque "sería una mera pausa en la
trayectoria de recuperación. No hemos vuelto a la casilla de salida en la lucha contra la
pandemia".
Lo que está claro es que los altos niveles de crecimiento registrados durante estos meses
evitarán que la economía vuelva a caer. Ómicron será incapaz de tumbar un crecimiento de
los países desarrollados que se sitúa en torno al 5,6% para este año y el 4,5% para el año que
viene. El impacto de las nuevas restricciones frena sin embargo esta recuperación y amenaza
con quitar un punto al dato del ejercicio que viene.
La recuperación entre las economías más desarrolladas ya se mostró muy divergente en 2021
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El PIB de la mayoría de los países de la OCDE ha superado ya su nivel de finales de 2019 y está
convergiendo hacia su trayectoria anterior a la pandemia. Sin embargo, la recuperación está
siendo desigual entre las economías avanzadas. El empleo se mantiene relativamente débil
en Estados Unidos, pero ya supera su nivel prepandémico en la zona euro. Al mismo tiempo,
el PIB estadounidense se ha recuperado más rápido que el europeo.
Está por comprobarse también cuál será el alcance de los altos niveles de inflación con los
que el ejercicio se cierra en la mayor parte de los países occidentales. En el caso de España,
la tasa ha llegado a su más alto nivel desde el año 1992, al superar el 6% y no se espera una
moderación rápida de los precios al consumo.
La crisis energética, el principal factor que provoca el incremento de los precios, tiene raíces
profundas como el desacoplamiento de la oferta y la demanda en el mercado internacional
del gas de difícil solución. Por esa razón es muy probable que el IPC en máximos persevere,
como mínimo hasta la próxima primavera.

Eleconomista.es
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HAZTE SOCIO DE FENAMIX
La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 1.993 con el objetivo de
defender y promocionar los derechos e intereses del colectivo de puntos mixtos que conforman la Red de
Ventas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos asociados a la Federación a través de las distintas
Asociaciones Provinciales integradas y que forman parte de FENAMIX.
FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindicaciones más primordiales del
colectivo al que representa, llegando a convertirse en el único interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE,
y otras instituciones y organismos públicos y privados.

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables propuestas y sugerencias en orden
a la renovación y adaptación continua de los puntos mixtos a las necesidades de los apostantes.
Entre los abundantes logros, es necesario recalcar la incesante lucha de esta Federación para que la
comercialización, por parte de los puntos mixtos, de la Lotería Nacional se hiciera realidad; y lograr, años
más tarde, la implantación del nuevo resguardo azul por terminal, cuyo formato resulta mucho más
atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y generalizado de las ventas de este
sorteo.
TODO SON VENTAJAS
Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y prestaciones dirigidas a sus asociados. En
este sentido, los afiliados a FENAMIX tienen a su disposición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para
tratar todos los temas inherentes al punto de venta y la relación de éste con la Sociedad Estatal. Los socios
se beneficiarán, también, de condiciones comerciales y económicas ventajosas gracias a los convenios de
colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales como La Caixa, Amazon,
Celeritas, CSQ, ASG, Iberdrola, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), Quirón Prevención, etc...
No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la
UNIÓN de todo el COLECTIVO...

juntos somos más fuertes
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