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Más de $111 mil millones de pesos en ventas obtuvo en
el año 2016 la Lotería de Medellín
•

A diciembre de 2016, la entidad transfirió recursos para la salud por un total
de $80.923 millones.

•

Hoy se jugará el sorteo 4356 de la Lotería de Medellín, con más de $18.720
millones en premios.
La Lotería de Medellín sigue consolidándose como la lotería número uno en
ventas y transferencias a la salud.

•

Al finalizar la vigencia 2016, la Beneficencia de Antioquia con su producto principal: Lotería de
Medellín obtuvo ventas por un valor de $111.034.412.000, de esta cifra $100.319.532.000
corresponden a los sorteos ordinarios de la Lotería jugados cada viernes. Por su parte, el sorteo
extraordinario denominado “El Extra de la Medellín”, el cual jugó el sábado 24 de diciembre
obtuvo ingresos por un total de $10.714.880.000.
Adicional a lo anterior, la entidad transfirió recursos para la salud por un total de $80.923
millones, con un crecimiento del 5.6% con respecto al año anterior. Del total de recursos,
$48.532 millones provienen del negocio del Chance, $25.236 millones corresponden al negocio
de Lotería tradicional y $7.155 millones al 75% de los premios no reclamados tanto de Chance
como Lotería.
A lo largo de este periodo, quedaron $31.492.360.864 en poder de los apostadores con el plan
de premios de la Lotería de Medellín. Con el promocional Raspa Ya, fueron entregados más de
$1.302 millones en premios.
En el 2017 se han jugado dos sorteos, el 4354 y el 4355, dejando en poder de nuestros
compradores un total de $834.143.925.
Es así como queremos invitar a toda la comunidad a apostarle a su suerte el día de hoy con
nuestra lotería, pues son más de $18.720 millones de nuestro plan de premios, con un premio
mayor de $8.000 millones, el más grande de todas las loterías del país.
El sorteo será transmitido hoy a las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia.

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que sueñan EN
GRANDE!

