
    

    

REGULACIÓ DE LES PARTICIPACIONS DE 
LOTERIA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 9 de setembre de 2019 
 

Regulació de les participacions de loteria 
 
El 2 de juliol de 2013, la Societat Estatal Loteries i 
Apostes de l’Estat (SELAE) va difondre un 
comunicat on anunciava que passava a ser 
obligatòria l’autorització per part d’aquest organisme 
per a totes aquelles entitats que realitzin 
fraccionament de dècims amb sobrepreu en les 
loteries d’àmbit estatal. 
 
Però davant les pressions a la que han estat 
sotmesos, s’han desdit amb una nova circular. 
 
Per tant, no és necessària l’autorització i, per 
tant, es poden realitzar les participacions de la 
manera habitual. 
 
Caldrà tenir en compte que: 
 
A les participacions haurà d’aparèixer la frase: “Els 
premis superiors a 20.000€ el dècim tindran una 
retenció del 20% per sobre del preu anterior, que 
serà prorratejada en aquestes participacions en la 
proporció corresponent amb el seu valor nominal”. 
 
En cas de premi superior a 20.000€ el dècim, 
l’entitat haurà d’identificar els guanyadors de totes 
les participacions, als efectes fiscals oportuns. 
 
Per a l’any 2020 i següents canvia i serà de 40.000 € 
l’import exempt de retenció. 
 
Us recomanem que ho feu constar a les butlletes 
de participació. 
 
 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018.  
Artículo 67. Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas. 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y 
vigencia indefinida, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio: 
Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional 
trigésima tercera, que queda redactado de la siguiente 
forma: 
«2. Estarán exentos del gravamen especial los premios 
cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. 
Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 
euros se someterán a tributación respecto de la parte del 
mismo que exceda de dicho importe. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación 
siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de 
lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 
euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la 
cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se 
reducirá de forma proporcional. 
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad 
compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos 
anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función 
de la cuota que les corresponda.» 
Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima 
quinta, que queda redactada de la siguiente forma: 
«Disposición transitoria trigésima quinta. Cuantía exenta 
del gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas en los ejercicios 2018 y 
2019. 
Los premios derivados de juegos celebrados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, estarán exentos del gravamen especial en la 
cuantía prevista en el apartado 2 de la disposición 
adicional trigésima tercera de esta Ley en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2017. 
Dicha cuantía será de 10.000 euros para los premios 
derivados de juegos celebrados en el período impositivo 
2018 a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, y de 
20.000 euros para los premios derivados de juegos 
celebrados en el período impositivo 2019.» 
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