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La Lotería de Medellín transfirió $40.092 millones a la salud de los 

colombianos 

• Con corte al mes de mayo de 2018, la Lotería de Medellín ha generado $40.092 millones 

como recursos para la salud, por concepto de lotería, chance y premios no reclamados. 

• Las transferencias a la salud incrementaron un 15.2% con respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

Medellín, 21 de mayo de 2018. 

La Lotería de Medellín en el mes de mayo de 2018, reporta un total de recursos generados para 
la salud del país por valor de $40.092 millones lo que representa un incremento del 15.2% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los valores de las transferencias, según el 
concepto son: $14.239 millones provenientes del negocio de lotería tradicional, $21.963 
millones corresponden al negocio de las apuestas permanentes y, $3.890 al 75% de los 
premios no reclamados en ambas modalidades de juego. 

Los recursos por concepto de lotería son provenientes de la Renta del Monopolio, equivalente 
al 12% de las ventas brutas; el Impuesto a Ganadores equivalente al 17% del valor de los 
premios pagados; y el Impuesto Foránea, equivalente al 10% de las ventas nominales (75% de 
las Ventas Brutas) en otros Departamentos. 

De esta forma, los recursos provenientes del negocio de lotería crecieron un 39% debido al 
aumento de ventas del 15.4% por el nuevo plan de premios, el cual supera los $24.400 millones 
con un Premio Mayor de $12 mil millones. 

Por su parte, los derechos de explotación del chance, han generado transferencias a la salud 
por valor de $21.963 millones, representando un crecimiento del 3.9% respecto al mismo 
periodo del año anterior.  

Con relación a los Premios Caducos correspondientes al 75% de los premios no reclamados 
por concepto de Apuestas y Lotería se han transferido $3.890 millones de pesos, de los cuales 
$1.407 millones corresponden a la Lotería y los $2.483 millones restantes a las Apuestas 
Permanentes. 

 

¡En la Lotería de Medellín pensamos en GRANDE por la salud de los 

colombianos! 

 


