
viernes 21 de junio de 2019 - 12:00 AM 

https://www.vanguardia.com/opinion/editorial/el-ancho-mundo-de-las-apuestas-ilegales-

BY1100838 

El ancho mundo de las apuestas ilegales 
El mercado de las apuestas ilegales es impulsado en forma activa, cuantiosa y exitosa por 
bandas criminales, mafias, grupos irregulares, para ‘lavar’ dinero de oscura procedencia. 

 

Mientras los contribuyentes pagan abultado número de impuestos nacionales, 
departamentales y municipales y crear una empresa siguiendo los procedimientos 
señalados por la ley agota al más persistente de los humanos, florece por doquier la 
ilegalidad, movida en buena parte por lo anterior. Ejemplo de ello, que mueve al año casi 
dos billones de pesos, es el próspero mercado de las apuestas ilegales. 

El Estado lucha contra ello, pero es evidente que lo hace con poca convicción y los 
recursos que a eso destina son insuficientes. ¿Resultado? Que el mercado de las apuestas 
ilegales es cada vez más robusto y con rapidez se apropia de los avances tecnológicos 
como ha ocurrido con las páginas web. 

En la Colombia de hoy, las apuestas ilegales abarcan una porción del mercado de apuestas 
mucho más grande y jugoso que el de las que son legales. 
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¿Por qué prospera tanto y tan rápidamente el mercado ilegal de apuestas? Porque al no 
pagar impuestos, puede ofrecer premios jugosos y los ganadores no tienen que reportar 
tales ingresos al fisco. 

Fedesarrollo hizo un estudio sobre el mundo de las apuestas en Colombia que revela 
verdades que preocupan al más impasible. Los colombianos gastan altas sumas de dinero 
en chance ilegal, en apuestas deportivas ilegales, en bingos ilegales, en casinos ilegales, en 
las cerca de 50 mil máquinas tragamonedas ilegales que hay en tiendas y toda suerte de 
establecimientos de comercio de ciudades y pueblos del territorio nacional, etc. 

El mercado de las apuestas ilegales es impulsado en forma activa, cuantiosa y exitosa por 
bandas criminales, mafias, grupos irregulares, para ‘lavar’ dinero de oscura procedencia. 
En solo Bucaramanga y su área metropolitana, que es uno de los lugares de Colombia en 
que más prospera el mundo ilegal de las apuestas, se invierten cerca de $ 11 mil millones 
al mes en tales actividades. En nuestra ciudad, en 2017, se movieron cerca de $ 172 mil 
millones en apuestas y de ellos solo el 17% correspondió a apuestas autorizadas por 
Coljuegos. ¿El resto? En apuestas ilegales. 

¿Qué, eficaz, contundente, hace el Estado para combatir tal monstruo que abarca cada vez 
más espacio y recauda inmensas sumas de dinero, permeando a las más diversas 
actividades de la comunidad? Hasta donde se sabe solo campañas insuficientes, ineficaces, 
dispersas. 
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