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Juegos de suerte y azar han transferido a la salud de los
colombianos 362.681 millones de pesos entre enero y julio de 2021
● El recaudo por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar en lo
que va corrido del año registró un aumento del 89%.
● Apuestas por Internet facturaron ventas por 8.28 billones de pesos, lo que
significa un crecimiento de 138% frente a las apuestas generadas entre enero
y julio del año pasado.
● En 2020 y lo que va corrido de este año, se han adelantado 176 operativos
realizados con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación.
Bogotá, 26 de agosto de 2021 | El presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia
Galiano, explicó que entre enero y julio del 2021 los juegos de suerte y azar, donde
están principalmente casinos, bingos, portales de Internet, Baloto Revancha y Super
Astro, registraron ventas totales por 23.403 billones de pesos, lo que representa un
crecimiento del 120% frente al mismo periodo del 2020, cuando las ventas
ascendieron a 10.659 billones de pesos. “Se trata de una cifra que evidencia que
vamos por buen camino en cuanto a la reactivación económica y que significan más
recursos para la salud de los colombianos, por cuanto se han incrementado los
derechos de explotación que reportan los operadores como consecuencia de las
mayores ventas”, subrayó Valencia Galiano.
De hecho, aclara el balance de Coljuegos, que los recursos recaudados por derechos
de explotación ascienden a 362.681 millones de pesos, lo que significa un aumento
del 89% frente al año anterior. De ese total, 128.638 millones de pesos corresponden
a juegos localizados, un 64% más que en el 2020. Los juegos online suman 102.137
millones de pesos, lo que significa un incremento del 189% en relación con el 2020.
62.550 millones de pesos corresponden a Super Astro, 37.054 millones de pesos a
Baloto Revancha y 13.271 millones a Revancha, cada uno con un porcentaje de
crecimiento frente al año anterior de 44%, 56% y 58% respectivamente. “Hemos
tenido que sortear momentos adversos y variables que se salen de nuestras manos,
para sacar al sector de los juegos de suerte y azar adelante. Por eso, seguiremos
trabajando unidos en la reactivación económica”, explicó el presidente de Coljuegos.

Uno de los segmentos que más creció durante el primer semestre de este año fue el
de los juegos online. Hay que recordar que el año pasado reportaron ventas por 8,3
billones de pesos, es decir, alcanzaron un crecimiento del 73% frente al 2019. Sin
embargo, entre enero y julio de 2021, las cifras son aún más significativas porque se
han reportado ventas por 8.2 billones de pesos, es decir, se registró un crecimiento
de 128% frente a las apuestas generadas en los siete primeros meses del año
pasado.
Al abrir estas cifras de apuestas por categoría de juego, se logra evidenciar que
históricamente las apuestas sobre eventos deportivos, se constituyen en la categoría
con mayor participación en el portafolio de los juegos online autorizados. Es así como
hoy en día, las apuestas deportivas tienen una participación del 56% del total de las
ventas, los juegos de casino y juegos virtuales un 35% y otros tipos de juego como
casino en vivo un 9%.
Las ventas acumuladas del 2017 a la fecha por apuestas deportivas ascienden a 14,3
billones de pesos. Las apuestas GNA es decir, de juegos en los cuales interviene un
generador de número aleatorio como lo son juegos de casino: máquinas
tragamonedas, ruleta, BlackJack, han generado ventas por 6.9 billones de pesos. El
“Casino en Vivo”, categoría que se reglamentó el año pasado en plena pandemia y
que inició operaciones en octubre de 2020, ha generado a la fecha ventas cercanas
a los 662.000 millones de pesos y los juegos virtuales que fueron reglamentados en
el 2019, han generado alrededor de 33.972 millones de pesos en apuestas, desde
que se dio inicio a las operaciones en abril de 2020.
Para el primer semestre de este año se registraron 4.806.734 cuentas activas de
jugadores, entre los 17 portales en Internet autorizados por Coljuegos, y se entregó
un monto total de 6.3 billones de pesos en premios.
5.466 páginas web de apuestas ilegales bloqueadas
Uno de los aspectos que ha incidido en los resultados de los últimos meses tiene que
ver con las acciones de control a la operación ilegal de los juegos de suerte y azar en
Colombia. Hay que recordar que desde el 2012, cuando se creó Coljuegos, a la fecha,
se han decomisado cerca de 31.000 elementos de juegos ilegales. Del 2016, cuando
comenzaron las apuestas por Internet, a la fecha se ha ordenado el bloqueo de 5.466
páginas web ilegales y 70 perfiles de alto tráfico. En 2020 y lo que va corrido de este
año, se han adelantado 176 operativos realizados con el apoyo de la Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación.
Este año, Coljuegos inició la firma de los pactos por la legalidad con la Alcaldía de
Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. “Esperamos seguir avanzando con la

suscripción de acuerdos con nuevos entes territoriales, para trabajar de manera
conjunta con estos organismos y con Fecoljuegos, Asojuegos, Cornazar y Fedelco,
así como continuar fortaleciendo las acciones de prevención y lucha contra el lavado
de activos, adoptando estándares internacionales como el Siplaft y abriéndonos paso
a la implementación del Sarlaft. Esto nos permitirá abrir un escenario empresarial con
un gran respaldo, para capitalizarlo en proyectos tecnológicos que le facilitará a la
industria acceder a nuevos mercados, a diversas redes de apostadores e impulsar
una mayor operatividad comercial y administrativa”, subrayó Valencia Galiano.
Finalmente, el presidente de Coljuegos recordó que Coljuegos adelanta un proceso
de modernización tecnología y de comunicaciones que permite mejorar los tiempos
de respuesta. Así mismo, Valencia Galiano extendió una invitación a los colombianos
a optar por los juegos de suerte y azar como una actividad de entretenimiento legal y
responsable, únicamente en establecimientos o portales en Internet autorizados por
Coljuegos.

Denuncie la operación ilegal de juegos de suerte y azar,
comunicándose con los siguientes canales de atención: Línea
Gratuita Nacional - 018000 18 28 88 - Bogotá: (+571) 742 0698
Email: contactenos@coljuegos.gov.co

