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En 2012 se impuso el pago a Hacienda del 20% de la cuantía premiada con la lotería de 
Navidad aunque quedando exentos los primeros 2.500 primeros euros. En 2018 se 
incrementa la cantidad exenta a los 10.000 euros y además se determinó que la cuantía 
exenta irá subiendo progresivamente en los siguientes dos años: en 2019 será de 20.000 
euros y 40.000 euros en 2020. 
 

De estar libre de impuestos los premios de la lotería de Navidad -como del resto de 
sorteos del Estado, de las comunidades autónomas, la ONCE y Cruz Roja-, en 2012 se 
impuso el pago a Hacienda del 20% de la cuantía premiada aunque quedando exentos los 
primeros 2.500 primeros euros. Es decir, sobre un premio de 20.000 euros, 17.500 
quedaban gravados al 20%, luego el contribuyente premiado debía liquidar a Hacienda 
3.500 euros, siendo por tanto el premio neto 16.500 euros. 
 

Esta tributación se ha mantenido invariable hasta 2018, cuando se incrementa la cantidad 
exenta de tributación hasta los 10.000 euros aunque manteniendo el tipo del 20% de carga 
sobre la cantidad que supere a lo exento. La causa fue una enmienda presentada por 
Ciudadanos a los Presupuestos del Estado. La reforma determinó que la cuantía exenta irá 
subiendo progresivamente en los siguientes dos años: en 2019 será de 20.000 euros y 
40.000 euros en 2020. 
 

Luego en la lotería de Navidad de este año quedarán exentos los premios cuyo importe 
íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros, mientras que los premios superiores tributarán 
en la parte del mismo que exceda de dicho importe al tipo del 20%. Así, por ejemplo, un 
premio de 100.000 euros tributaría al 20% sobre 80.000 euros por lo que se practicaría 
una retención de 16.000 euros, cantidad que coincide con la liquidación del impuesto, y se 
percibirían entonces 84.000 euros netos. 
 

En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas…), en los que el 
premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 20.000 euros que 
quedan exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de 
participación, y quien proceda al reparto del premio 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 Hacienda que el premio ha sido repartido a 
los titulares de participaciones. 
 

Es por tanto necesario la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de 
participación. Lo mejor es que esta gestión (identificación de los ganadores, reparto, 
retención y liquidación del impuesto) lo realice la entidad financiera en la que se deposite 
los décimos premiados. Hay que tener presente que al cobrar los premios es cuando hay 
que soportar la retención que realiza la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado (SELAE) y lo retenido coincide con el impuesto a liquidar, luego no hace falta incluir 
ni liquidar nada más en la declaración del IRPF correspondiente. 
 

En el sorteo de estas Navidades, el décimo premiado por el “gordo” le corresponde 
400.000 euros brutos y cada agraciado recibirá 324.000 euros al descontar el impuesto. El 
segundo premio es de 125.000 euros por décimo, recibiendo el agraciado 104.000 euros. 
Los 50.000 euros premiados por cada décimo del tercer premio se reducen a 44.000 euros 
tras pagar impuestos. El cuarto y quinto premio, así como la pedrea, están premiados por 
20.000, 6.000 y 1.000 euros respectivamente y los agraciados cobrarán estas misma 
cantidad por no superar en ningún caso los 20.000 euros exentos. 
 

Sin embargo, el sorteo del Niño ya se realiza en 2020, cuando quedará fijado ya 
definitivamente en 40.000 euros la cantidad exenta. Al pagar menos impuestos, el mismo 
premio se incrementa respecto al sorteo de Navidad. 


