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La industria de juegos de suerte y azar, que hoy representa el 1,5% del PIB en la economía del país, factura más de $15,8 billones y ha realizado en
los últimos años aportes de 2,5 billones a la salud de los colombianos, le apuesta a superar el desconocimiento de la actividad y a trabajar en
políticas de juego responsable, así como también en nuevos modelos de negocio que permitan mejorar sus cifras. Los juegos online son su más
reciente innovación.

En 2016, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reglamentar los juegos online y en el 2017 se autorizó la primera plataforma para
operar estas apuestas digitales. En el primer año de incursión de esta nueva modalidad, se han activado más de 1.092.109 cuentas y se alcanzó un
recaudo de $19.421 millones de pesos por este concepto.
Esta cifra llama la atención, ya que, demuestra el potencial de penetración que tiene esta industria. De hecho, solo en el primer año, 15 operadores fueron
autorizados para funcionar en línea y hay otro gran número de actores que muestran interés en incursionar en este mercado.
Pero la innovación no solo se ha dado en términos de tecnología y canales. Los empresarios representados por la Federación Colombiana de
Empresarios de Juegos de Suerte y Azar – Fecoljuegos – entre ellos operadores de juego localizado que representan el 60% de los aportes recaudados
por Coljuegos para la salud de los colombianos, han adelantado mesas de trabajo para crear políticas de interés nacional que permita fortalecer la
actividad a largo plazo, e incrementar la contribución que realiza la industria a la salud de los colombianos.
Para analizar este tema,el próximo 24 de octubre, Foros Semana y Fecoljuegos organizan el foro “Juegos de suerte y azar: una industria
innovadora”, con Coljuegos como aliado institucional y el apoyo de Winner Group, Wplay, IGT, Baloto, Betplay, Súper Astro y Paga Todo con el
objetivo de brindar un espacio de discusión y análisis sobre esta industria, sus desafíos y su aporte al desarrollo socioeconómico del país.
Entre las entidades y empresas que estarán en este foro están la Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, Fedesarrollo, Asobancaria, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Winner Group, Asojuegos y la representación desde Europa de Ron Goudsmit, presidente de
European Casino Association, entre otros.
Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018.
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Lugar: Bogotá, auditorio del Hotel NH Bogotá Metrotel Royal (calle 74 # 13 – 27).
Hora: de 7:00 de la mañana a 12:30 de la tarde.
Inscríbase aquí (https://www.fecoljuegos.com.co/gamingmarket/) a Foro Semana y a la Rueda de Negocios ¡No se pierda la oportunidad de asistir!
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