
 

 
Boletín 023 

 

Septiembre, otro gran mes para la reactivación de los juegos de 

suerte y azar: recaudo por derechos de explotación ha crecido 97% 

hasta los $499.452 millones. 

 

● Estos recursos, que corresponden a los derechos de explotación de los juegos 

de suerte y azar, son superiores en un 97 por ciento al 2020 cuando se 

registraron 253.541 millones de pesos y un 3,6 por ciento al recaudo de 2019 

cuando ascendieron a 495.836 millones de pesos y se destinarán para la salud 

de los colombianos. 

 

● Las dos actividades que hicieron un mayor aporte al recaudo por derechos de 

explotación fueron los juegos localizados (donde están casinos y bingos) que 

registraron 173.214 millones de pesos y los juegos por Internet, que lograron  

128.130 millones de pesos.  

 

● Solo para el mes de septiembre de 2021 el recaudo llegó a 49.320 millones de 

peso  lo que significa un porcentaje de crecimiento del 108 por ciento frente al 

2020 cuando el recaudo apenas alcanzó los  23.540 millones de pesos. Las 

ventas para el mes de septiembre del 2021 lograron un incremento del 116 por 

ciento llegando a 4,1 billones de pesos frente a los 1,9 billones obtenidos en el 

2020 para el mismo periodo.  

 

  

Bogotá, 25 de octubre  de 2021 | El presidente de Coljuegos, César Augusto 

Valencia Galiano, explicó que entre enero y septiembre del 2021 los juegos de suerte 

y azar, donde están principalmente casinos, bingos, portales de Internet, Baloto 

Revancha y Super Astro, registraron un récord en el recaudo por derechos de 

explotación de 499.452 millones de pesos, lo que significa un 97 por ciento más que 

igual periodo del año anterior, cuando el recaudo apenas llegó a 253.541 millones de 

pesos. La cifra también representa un incremento del 3,6 por ciento frente al monto 

registrado en 2019 cuando el recaudo ascendió a 495.836 millones de pesos. “Para 

nosotros es un resultado muy importante que nos permite reconocer y exaltar el gran 

trabajo y esfuerzo que está haciendo nuestra industria en el marco de la reactivación 

económica del país, Solo para el mes de septiembre de 2021 el recaudo llegó a 

49.320 millones de pesos  lo que significa un porcentaje de crecimiento del 108 por 

ciento frente al 2020 cuando el recaudo apenas alcanzó los  23.540 millones de pesos. 

Las ventas para el mes de septiembre del 2021 lograron un incremento del 116 por 

ciento llegando a 4,1 billones de pesos frente a los 1,9 billones obtenidos en el 2020 

para el mismo periodo”, explicó Valencia Galiano. 



 

 

 

El sector que hizo un mayor aporte al recaudo registrado entre enero y septiembre de 

2021 fue el de los juegos localizados, donde están casinos y bingos. “Hago un 

reconocimiento al enorme esfuerzo que han hecho los juegos localizados que 

registraron a la fecha derechos de explotación por 173.214 millones de pesos y que 

representan un incremento del 120 por ciento frente a igual periodo de 2020 cuando 

el recaudo no superó los 78.734 millones de pesos”, agregó el Presidente de 

Coljuegos. Los juegos operados por Internet también registraron un crecimiento en el 

recaudo muy significativo del 133 por ciento hasta los 128.130 millones de pesos en 

derechos de explotación entre enero y septiembre de 2021.  

 

Por su parte, el juego SUPER astro registró un recaudo por derechos de explotación 

a la fecha de 81.094 millones de pesos, que representa un incremento del 37 por 

ciento frente a igual periodo del 2020. Así mismo, los juegos juego Baloto y Revancha 

aportaron 63.247 millones de pesos al recaudo por derechos de explotación, lo que 

significó un incremento del 42 por ciento frente al año anterior. “Todos estos recursos 

se destinan para contribuir a la financiación de la salud en las regiones colombianas, 

razón por la cual continuaremos trabajando de manera articulada con gremios, 

operadores, entes territoriales y autoridades para seguir avanzando en la reactivación 

social y económica del país”, concluyó el presidente de Coljuegos.   

 

Ventas ascendieron a $31,42 billones a septiembre de 2021 

 

De acuerdo con Coljuegos, los juegos de suerte y azar registraron ventas por 31,42 

billones de pesos, entre enero y septiembre de 2021, lo que representa un incremento 

del 131 por ciento frente a igual periodo del 2020 cuando las ventas apenas 

ascendieron a 13,6 billones de pesos. Si se comparan las ventas del 2021 frente a 

2019 se registra un crecimiento del 24 por ciento, teniendo en cuenta que para el 

mismo periodo de ese año las ventas registradas fueron de 25,2 billones de pesos. 

“Los juegos localizados registraron ventas brutas por 19,8 billones de pesos a la 

fecha, con un incremento del 160 por ciento frente al 2020 y los juegos por Internet 

vendieron 11 billones de pesos, con un crecimiento del 97 por ciento”, explicó el 

Presidente de Coljuegos. 

 

Finalmente, el juego SUPER astro registró ventas por 424.328 millones de pesos, lo 

que significa un incremento del 38 por ciento frente a igual periodo del 2020 y los 

juegos Baloto y Revancha registraron ventas por 188.907 millones de pesos, lo que 

representa un incremento del 38 por ciento. “Quiero extender una invitación a los 

colombianos para que opten por los juegos de suerte y azar como una actividad de 

entretenimiento de manera legal y responsable, únicamente en establecimientos y 

portales por Internet autorizados por Coljuegos, esto no solo permite que nuestra 

industria siga posicionándose como referente en el fortalecimiento del sistema de  



 

 

 

salud de los colombianos, sino que además les garantiza a los jugadores el pago de 

sus premios”, concluyó Valencia Galiano. 

 

 

 

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 

 


