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PREMIOS DEL SORTEO DE LA LOTERIA DE NAVIDAD 2018 

 

 

 

 
Estando en puertas del próximo sorteo de la Lotería de Navidad, hemos 

considerado oportuno recordarte los cambios que, desde el pasado 5 de julio de este año, 
se introdujeron en la ley que establece el gravamen especial de los premios obtenidos de 
las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado (SELAE). La nueva ley se aplicará en tres fases. A continuación detallamos toda la 
información. 
 
¿Qué establece la nueva ley? 

 
La nueva ley se aplicará en tres fases: 

 Desde el 5 de julio de 2018 la cantidad mínima exenta pasa de 2.500 € a 

10.000 € 

 A partir del 01.01.2019 la cantidad mínima se incrementa hasta  20.000 €  

 A partir del 01.01.2020 la cantidad mínima exenta será de 40.000 € 

 
Es decir, si en navidad ganases un premio inferior a 10.000 € no deberías preocuparte 

de nada. 
 

¿A qué premios afecta la nueva ley? 
 

Únicamente a los premios organizados por: 

-  Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), es decir, a todos los premios de los 
siguientes sorteos: Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la 
Primitiva,  Euromillones, La Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus, El Quinigol, el 
sorteo extraordinario de Navidad y el sorteo del Niño. 

- Cruz Roja 
- ONCE.  

 
¿Cuándo entra en vigor la nueva ley? 

 
La nueva ley entró en vigor el 5 de julio de 2018. Es decir que, a partir de esa fecha, la 

cantidad mínima exenta de tributación pasa de 2.500 euros a 10.000 euros. 
 

¿Qué establece la norma? 
 
La referida norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea 

su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que 
debe practicar el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE. Se exigirá de forma 
independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiada. 
 
 
¿Cómo funciona y se aplicará el nuevo impuesto? 

 
El impuesto se aplicará a los premios que superen los 10.000 €. Sin embargo, los 

premios menores de lotería no estarán sujetos a esta tasa, aunque la suma de ellos supere la 
cantidad de 10.000 €. Por ejemplo, si ganas tres premios por un valor de 5.000 € cada uno, los 
tres premios estarán libres de impuestos. En cambio, si ganas un premio superior a 10.000 € 
se descontará un 20% sobre la cantidad que supere los 10.000 €. 
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¿Qué premios estarán exentos? 

 
Como ya hemos comentado, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea 

igual o inferior a 10.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 10.000 euros 
solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda a dicho importe. 

Los contribuyentes de IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento 

permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del 

abono del premio no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación. 

La base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del 

premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será 

del 20 por ciento. 

La SELAE  deberá proceder a identificar a los ganadores de los premios sometidos a 

gravamen, es decir, los que sean superiores a 10.000 € por décimo, independientemente de 

que el premio haya sido obtenido por uno solo o bien conjuntamente por varias personas o 

entidades. 

En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas, cofradías...), 

quien proceda al reparto del mismo que  figure como beneficiario único (o como gestor de 

cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en 

condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a 

los titulares de las participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada 

ganador así como su porcentaje de participación. 

Adicionalmente, los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente 

que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio 

podrán solicitar la devolución que pudiera corresponder por aplicación de un convenio para 

evitar la doble imposición internacional. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que obtengan un premio sujeto al 

gravamen especial deberán incluir, tal como hacían antes del 1 de enero de 2013,  el importe 

del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 

20% soportado como un pago a cuenta más. 

 

Atentamente, 

 

 Departamento Fiscal. 
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PREMIS DEL SORTEIG DE LA LOTERIA DE NADAL 2018 

 

 

 

 
A les portes del proper sorteig de la Lotería de Nadal, hem considerat oportú 

recordar-vos els canvis que, des del passat 5 de juliol d'aquest any, es van introduir a la 
llei que estableix el gravamen especial dels premis obtinguts de les loteries i 
organitzacions d'apostes per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE). 
La nova llei s'aplicarà en tres fases. A continuació detallem tota la informació. 
 
Què estableix la nova llei? 
 

La nova llei s'aplicarà en tres fases: 

 Des del 5 de juliol de 2018 la quantitat mínima exempta passa de 2.500 € a 10.000 € 
 A partir del 01.01.2019 la quantitat mínima augmenta fins a 20.000 € 
 A partir del 01.01.2020 la quantitat mínima exenta serà de 40.000 € 
 

És a dir, si pel Nadal guanyessis un premi inferior a 10.000 € no hauries de preocupar-

te de res.  

 
Quins premis afecta la nova llei? 
 

Únicament als premis organitzats per: 
 
- Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), és a dir, a tots els premis dels següents sorteus: 
Loteria Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, La 
Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus, El Quinigol, el sorteig extraordinari de Nadal i el 
sorteig del Nen. 
- Creu Roja. 
- ONCE. 
 

 
Quan entra en vigor la nova llei? 
 

La nova llei va entrar en vigor el 5 de juliol del 2018. És a dir que, a partir d’aquesta 
data, la quantitat mínima exempta de tributació passa de 2.500 euros a 10.000 euros.  
 
 
Què estableix la norma? 
 

La referida norma estableix que els perceptors d'aquests premis, qualsevol que sigui 
la seva naturalesa, en el moment de la cobrament, suporten una retenció o ingrés a compte 
que ha de practicar l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE. Es requerirà de forma 
independent respecte de cada deu, fracció o cupó de loteria o es premiada. 
 
 
Com funciona i s’aplicarà el nou impost? 
 

L’impost s’aplicarà als premis que superin els 10.000€. No obstant això, els premis 
menors de loteria no estaran subjectes a aquesta taxa, tot i que la suma superi la quantitat de 
10.000€. Per exemple, si guanyes tres premis per un valor de 5.000€ cada un, els tres premis 
estaran lliures d’impostos. En canvi, si guanyes un premi superior a 10.000€ es descomptarà 
un 20% sobre la quantitat que superi els 10.000€.  
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Quins premis n’estaran exempts? 
 

Com ja hem comentat, estaran exempts els premis amb un import íntegre igual o 
inferior a 10.000 euros. Els premis amb un import total superior a 10.000 euros només es 
tributen pel que fa a la part del mateix que supera aquesta importació. 

 
Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment 

permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de 
l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.   
 

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi 
que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 
20%.  
 

La SELAE haurà d’identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a 
dir, els que siguin superiors a 10.000€ per dècim, independentment que el premi hagi estat 
obtingut per un sol guanyador o bé conjuntament per diverses persones o entitats.  
 

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries...), qui 
procedeixi al repartiment i que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per 
haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions 
d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de 
participacions, i per tant serà necessària la identificació de cada guanyador així com del seu 
percentatge de participació.  
 

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que 
resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran 
sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la 
doble imposició internacional.  
 

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al 
gravamen especial hauran d’incloure, tal i com feien abans de l’1 de gener del 2013, l’import 
del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ ingrés a compte del 
20% suportat com un pagament a compte més.  

 

 

 

 

 

Atentament, 

 

 Departament Fiscal. 

 


