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SISTEMA IMPOSITIVO,  RETENCIONES  Y CADUCIDAD DE JUEGOS DE LOTERÍA EN 
DISTINTAS JURISDICCIONES 

La Paz, 20 de diciembre de 2013 

               
El presente informe fue elaborado con el objetivo de conocer sobre la retención impositiva, caducidad y 

otras retenciones que se realiza a los premios en los juegos de lotería en países donde se tiene 
establecida esta figura impositiva y el modo en que se regulan éstas. 

 

En la elaboración del informe se consideró información recopilada de las siguientes jurisdicciones: 
 

 Argentina,  

 Bolivia, 

 Brasil,  

 Colombia,  

 Chile,  

 Ecuador  

 México,  

 Perú,  

 República Dominicana, 

 Venezuela, 

 España, 

 Estados Unidos. 

 
A) Sistema Impositivo y Retenciones 

 
1. ARGENTINA 

En la República de Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es el 

organismo autárquico del Estado argentino dependiente del Ministerio de Economía, encargado 
de la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales, 

tanto internos a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos 
de la Seguridad Social, como externos a través de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, y 

dentro de sus atribuciones, le corresponde regular las obligaciones y derechos de los 
contribuyentes en ese país. 

 

De manera amplia, las funciones y facultades de la AFIP, incluyen la aplicación, percepción y 
fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales de la Nación, y en 

especial de: 
 

- Los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los 

espacios marítimos, sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la potestad 
tributaria nacional. 

 
- Los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras 

operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren 
encomendadas. 
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Este organismo a través de la Resolución General (AFIP) N° 1588 de 20 de diciembre de 2012, 

determina gravar ciertas actividades relacionadas a los ingresos y crea el Gravamen de 
Emergencia a los Premios de Determinados en Juegos de Sorteos y Concursos Deportivos, 

enmarcados en la Ley N° 20.630 de 27 de diciembre de 1973 y sus modificaciones.  

 
Asimismo, mediante el Decreto N° 668, de fecha 28 de febrero de 1974, se establece que para la 

determinación del monto imponible, al noventa por ciento (90%) del premio, menos la deducción 
de los descuentos que sobre él prevean las normas que regulen el juego o concurso, es decir la 

alícuota es del 30% calculado sobre el 90% del premio y lo más importante, es que no se 

encuentran sujetos al impuesto los premios inferiores a 1.200 pesos argentinos.  
 

En la legislación de Argentina siempre ha existido una confrontación, el de poder determinar que 
ciertas atribuciones de emitir normas de derecho sujeto a esta materia de juegos corresponde a 

la Nación, o si cada Provincia tiene la competencia exclusiva de legislar ciertas actividades y de 
manera especial las loterías provinciales dentro de su propio territorio. Sea cual fuese la postura 

final, lo evidente es que cada provincia ha aprobado su propia norma al respecto. 

 
Por lo establecido en la Constitución Nacional de la República Argentina, la regulación de los 

juegos de azar, que incluye a las loterías, casinos, bingos y máquinas de azar, no se encuentran 
incluidas las facultades atribuidas al Poder Legislativo Nacional, es decir la regulación de los 

juegos incluida las loterías ha sido normada por los Poderes Provinciales. 

 
En el caso de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, a partir del 14 de agosto de 2011 realiza 

la retención de los premios pagados por esa entidad a los jugadores, una deducción o retención 
de dos (2%) a cinco (5%) según el juego. Esta retención fue establecida por ley, que aumentó la 

alícuota de Ingresos Brutos al Comercio y la creó para la industria y la construcción. 
 

En el juego de la Quiniela, es el juego que más ganancias le reporta a la Lotería está gravado con 

el dos por ciento (2%), que aportará cada jugador cuando vaya a cobrar su premio. Están 
exceptuados los premios cuya suma por comprobante no supere los 10 pesos argentinos. 

En el caso del juego de Lotería, este está alcanzado por el cinco por ciento (5%), a descontar de 
los premios pagados. Se exceptúan aquellos cuyo importe sea igual al valor de la unidad mínima 

de venta fracción, es decir el valor del mismo billete. 

En resumen, en los juegos desarrollados de loterías, de acuerdo a la Ley Nacional 25.295 de 20 
de septiembre de 2000, existe una retención reflejada en un impuesto que alcanza al 30% 

calculado sobre el 90% del valor del permio y no se encuentran sujetos a este impuesto o 
retención, los premios inferiores a 1.200 pesos y la reglamentación especifica la van 

desarrollando las Loterías Provinciales en el marco de sus competencias. 

 
 

2. BOLIVIA 
 

En los Reglamentos Específicos de cada sorteo existe el descuento del 12% que afecta 
únicamente al premio mayor, en cada sorteo, porcentaje que es incluido en el Reglamento de los 

Billetes, por cada emisión es un contrato entre partes, es decir lo establecido por Lotería Nacional 

de Beneficencia y Salubridad – LONABOL y lo aceptado por el jugador incluido en el Reglamento 
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específico de cada sorteo, este porcentaje es aprobado mediante una Resolución Administrativa 

que aprueba el Plan Operativo de cada sorteo en función a las particularidades de este, y se lo 
muestra en el reglamento que se imprime el reverso del billete que se comercializa a nivel 

nacional, aunque este descuento va a la Beneficencia y Salubridad, según lo establece su propio 

Reglamento de cada sorteo. 
 
Al respecto, este porcentaje que se aplica al ganador de Lotería no se encuentra sustentado por 
una Ley o Decreto Supremo, por lo que no existe ninguna regulación; Lotería Nacional de 

Beneficencia y Salubridad – LONABOL estableció en mérito a su normativa interna, sin ningún 

sustento técnico y legal. 
 

En Bolivia, ninguna de las Leyes 843 y 060 así como el Decreto Supremo 0782 no establecen el 
tratamiento impositivo que se efectuará a las ganadores de premios (mayores u otros) en los 

juegos de lotería, por lo que no se tiene una normativa impositiva especifica referida al respecto.  
 

La Ley 060, en sus Capítulos I y II del Título IV referido al Impuesto al Juego no establece 

impuesto al respecto, solo determina gravar en todo el territorio del Estado Plurinacional, la 
realización de juegos de azar y sorteos así como las promociones empresariales, es asi que se 

crea el Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a la Participación del Juego (IPJ). 
 

El Decreto Supremo 0782, el Artículo 2° determina el alcance del impuesto al juego y el Artículo 

3° la exclusión de este impuesto donde se indica textualmente “… los juegos de lotería 
desarrollados por las entidades públicas del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales…”, siendo el único aspecto tributario referido a los juegos de 
lotería. 

 
3. BRASIL  

 

Como un antecedente de que ocurre en el Brasil, se tiene que en la regulación del juego en 
materia penal en Brasil está contenida en el Decreto Ley Nº 3688 de 3 de Octubre de 1941, 

vigencia ratificada por el Decreto Ley Nº 2315 de 30 de abril de 1946, donde se prohibía 
genéricamente los juegos de azar.  

 

Asimismo,  esta prohibición alcanzaba a los llamados “juegos de azar”, que establece o explota 
juegos de azar en lugar público, o accesible al público, ya sea mediante el pago de una entrada o 

sin dicho pago. 
  

El concepto de juego de azar establece:  

 
a. Aquellas en que la ganancia o la pérdida depende exclusiva o principalmente de la 

suerte.  
 

b. Las apuestas sobre carreras de caballos fuera del hipódromo o lugares en que sean 
autorizadas.  

c. Las apuestas sobre cualquier otra competición deportiva.  

 
Así también, prohíbe promover o sortear lotería sin autorización legal, considerando que toda 

acción mediante la distribución de billetes, listas, cupones, vales, señales, símbolos o medios 
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analógicos, haga depender de un sorteo la obtención de premio en dinero o bien de otra 

naturaleza, excluyendo de la anterior consideración a los sorteos autorizados.  
 

El Decreto Ley citado, prohíbe la explotación de lotería extranjera y también, la de los Estados del 

Brasil fuera de sus respectivos territorios y, en general, la exhibición, transporte, comercialización 
de loterías sin autorización, como la más conocida y extendida en Brasil, del juego denominado 

del “bicho”. 

En materia de Impuestos y Retenciones a los juegos de Lotería, una de las más conocidas, la 

lotería Mega-Sena es el juego más importante del Brasil es administrado por el Banco Federal la 
“Caixa Econômica”. 

Caixa Económica Federal (también conocida como Caixa Econômica, Caixa o CEF), es una 
institución financiera, con forma de empresa pública del gobierno federal brasileño, con 

patrimonio propio y autonomía administrativa con sede en Brasilia - DF, y con filiales en todo el 
territorio nacional brasileño, este órgano está directamente vinculado al Ministerio de Hacienda 

del Brasil. 

En esta lotería por ejemplo, los jugadores eligen jugar 6 números del 1 al 60, para ganar el 

premio mayor, las personas deben acertar los seis números sorteados. 

Los sorteos son realizados dos veces a la semana, los miércoles y sábados, si los jugadores no 
aciertan todos los 6 números sorteados, puede existir la posibilidad de acertar 4 o 5 números. 

Los premios de la Mega-Sena se pagan en efectivo. Los premios corresponden a un 46% del total 
apostado, y se dividen o distribuyen de la siguiente manera:  

- 35% para quienes acierten 6 números. 
- 20% para quienes acierten 5 números. 

- 20% para quienes acierten 4 números. 
- 25% se acumula para un sorteo especial que se realiza cada 5 veces. 

El impuesto a la renta o retención impositiva es del 13.8% calculado sobre el monto total del 
premio y el valor neto del premio alcanza a un 32.2% del total de los ingresos de la lotería, es 

decir que un ganador de este juego de lotería si llega a ganar 10.000 reales efectivamente 
recibirá 8.620 reales. 

4. COLOMBIA 
 

En la legislación de Colombia, los ingresos que perciben las personas naturales por concepto de 
premios por loterías, rifas, apuestas y similares constituyen ganancia ocasional, dado que es un 

ingreso extraordinario no proveniente de sus actividades ordinarias generadoras de renta, 
establecido por Ley y en el Estatuto Tributario Colombiano. 

  

Estos ingresos por premios de loterías están gravados con el impuesto complementario de 
ganancias ocasionales a la tarifa o valor general del 20%. En el caso de personas naturales, la 

lotería que paga el premio aplica la respectiva retención en la fuente (base imponible) al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://es.wikipedia.org/wiki/DF
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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momento del pago, según el Estatuto Tributario Colombiano, tomando en cuenta que la retención 

en la fuente del 20 %, se aplica únicamente cuando el valor del premio sea superior a 906.000 
pesos que en dólares americanos que representan aproximadamente $us. 467,90 (actualizado al 

17 de diciembre de 2013). 

 
Para efectos de determinar el valor de la ganancia ocasional, cuando el premio es en especie, 

este es el que se asigna en el plan de premios, el cual no puede ser inferior al valor comercial del 
bien al momento de recibirse, y cuando el premio es en dinero, su cuantía se determina por lo 

efectivamente recibido. 

 
Cuando el premio es en especie, dicha Ley permite que el monto de la retención en la fuente se 

pague dentro de los seis (6) meses siguientes a la causación de la ganancia ocasional. En este 
caso, el interesado debe solicitar, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, aceptación de la garantía y el otorgamiento del plazo. La garantía únicamente será 
hipotecaria, bancaria o de compañías de seguros que operen en Colombia y otorgada a favor de 

la Nación. 

 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los ganadores de premios de loterías están sujetos a 

un impuesto del diecisiete (17%) por ciento sobre su valor nominal, según la ley 643 de 2001, 
misma que se denomina “impuesto a ganadores” de loterías que es el 17% sobre los premios de 

loterías, impuesto que se paga a favor de los departamentos y del distrito con destino a los 

servicios de salud, este impuesto es retenido por el operador autorizado de la lotería. 
 

Las loterías, casinos, concursos y todas las entidades que otorgan premios, retienen el 20% del 
valor ganado, siendo éste es el único caso en que la tarifa es del 20%, independientemente del 

monto. 
 

Según lo establecido en la Ley de 1968, parcialmente compilado con el Decreto extraordinario 

1222 de 1986, el impuesto del 17% sobre los premios de loterías, conocido como "impuesto a 
ganadores" es de carácter departamental. Los departamentos a través de las entidades 

competentes tienen la obligación de repartir equitativamente el valor que reciben por este 
concepto entre las instituciones asistenciales oficiales de sus municipios. 

 

La lotería registra como ingresos los valores recaudados por la venta de los billetes de cada 
sorteo y contabiliza como cuentas del pasivo los montos correspondientes a los premios y a los 

impuestos liquidados de la siguiente manera: 
 

     Como ganancia ocasional para el beneficiario (20%); 

 
     Como impuesto a ganadores (17%). 

 

En este caso, la lotería actúa como simple retenedora, así lo indican las normas y legislación, el 

valor de dichos impuestos (17%), es retenida directamente por las loterías y entregado a las 
entidades departamentales. 
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5. CHILE 

 
En la República de Chile, la normativa respecto a las retenciones impositivas con respecto a los 

juegos de lotería, se encuentra regulado por la Ley 18767 de 29 de diciembre de 1988 y Ley 

18810 de 26 de marzo de 1982, que establecen el 15% del valor del premio. Esta retención está 
claramente referida a los juegos de la Polla Chillena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción. 

  
 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. 

 

La Polla Chilena de Beneficencia S.A. es una sociedad anónima del Estado, creada en virtud de la 

Ley 18.851 de 22 de noviembre de 1989, en la cual son accionistas la Corporación de Fomento de 
la Producción y el Fisco de Chile con un 99% y un 1% del capital social respectivamente.  

 
Al respecto, la Ley citada precedentemente establece que su objeto social es la realización y 

administración de los sorteos de lotería y la organización, administración, operación y control del 
sistema de pronósticos deportivos y apuestas relacionadas con competencias deportivas, en 

conformidad con las normas del decreto con fuerza de ley N° 120 de 1960, del Ministerio de 

Hacienda, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo 
del Ministerio de Hacienda en el año 1980. Asimismo, se dispone a esta empresa la 

administración de sorteos de números, juegos de azar de resolución inmediata y combinación de 
ambos con exclusividad dentro el territorio de chile. 

 

De investigaciones realizadas, uno de los mayores beneficiarios de la Polla Chilena es el Instituto 
Nacional del Deporte de Chile, tal como lo establece la Ley Nº 18.768, que indica que el 15% de 

las ventas netas de los juegos Loto, Revancha y Desquite, Polla 4 y Toto 3 –descontando 
impuestos-, van en beneficio directo de esta entidad. En tanto, que los juegos de Xperto y Polla 

Gol entregan un 12% de las ventas brutas a la misma institución.  
 

En lo que respecta a la retención impositiva hacia los ganadores de estos sorteos, no existe 

ninguna, debido a que los impuestos correspondientes a juegos de azar ya fueron cancelados por 

la Polla Chilena de Beneficencia. Las ganancias que se pueda generar con este premio, si están 

afectas a impuestos, sin embargo la Polla Chilena emite un certificado al ganador para ser 
presentado en SII (Servicio de Impuestos Internos) siempre y cuando este organismo así lo 

requiera.  

En la Polla Chilena de Beneficencia, se aplica el 2% en todos los juegos que comercializan, salvo 
en el caso de los raspes; donde si el juego señala que ganó $5 millones, recibirá 

indefectiblemente esos $5 millones. 
 

 LOTERIA DE CONCEPCION 

La Ley 18568, también conocida como Ley de la Lotería de Concepción, se publicó el 30 de 
octubre de 1986, que autoriza a la Universidad de Concepción para mantener, realizar  y 

administrar un sistema de sorteos de Lotería en conformidad a las disposiciones de ley. 

La realización y administración de este sistema de sorteos se efectúa a través de una repartición 
denominada Lotería de Concepción, que forma parte integrante de la Universidad de Concepción 
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y carece de personalidad jurídica; es administrada por el organismo colegiado superior de la 

Universidad de Concepción, quienes pueden delegar alguna de sus facultades al Gerente General 
de Lotería. 

Por tanto, la concesión legal de explotar la lotería, tiene como finalidad que los juegos de azar 

que la ley les ha encargado administrar, generen aportes a beneficiarios como el Fisco y a 
instituciones sin fines de lucro, relevantes para el bien común y la asistencia social, en la forma y 

porcentajes que se establecen y rigen; tal es así que los juegos de azar son considerados como 
impuestos indirectos que contribuyen al Erario Nacional, y de no encontrarse en contradicción o 

superposición a la ley específica 19.995 con fecha de promulgación del 4 de enero de 2005, que 

establece las Bases Generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de 
hasta 24 casinos de juego a nivel nacional y crea la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) 

como organismo autónomo encargado de su supervisión, por lo que en ningún momento podría 
existir una disputa de competencias. 

En la Lotería de Concepción, los premios que se sortean y presentan, corresponden a los premios 
sorteados oficialmente por Lotería, de forma pública y ante notario; y están libres de impuesto.  

 

En resumen, el único descuento al que están afectos los premios es para aquellos que superan 20 
veces el valor de la apuesta o raspe, y que es de un 2% a favor del agente vendedor. Los juegos 

de Lotería de Concepción ya que están exentos de IVA según Decreto Ley 825 de 3 de diciembre 
de 1976. 

 

Al respecto, a manera de ejemplo, un ganador de la máxima categoría de un juego de azar, por 
$100 millones, en realidad, recibirá $98 millones, los otros $2 millones, también constituyen 

premio, no para el "afortunado", sino que para quien le vendió el boleto. 
 

Por último, cabe señalar que los juegos de azar que administran ambas empresas están gravados 
en virtud de la Ley 18.110, con un  impuesto específico  de exclusivo beneficio fiscal, con una 

tasa del 15%, que se aplica sobre el precio de venta al público, sin considerar el impuesto sobre 

los boletos y las apuestas.      
 

6. ECUADOR 
 

En la República del Ecuador, según lo establecido en el Estatuto Tributario de ese país, los 

ingresos que una persona obtenga por concepto de loterías, apuestas y rifas, están sometidos a 
retención en la fuente u origen, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 Los ingresos por concepto de loterías, apuestas, rifas y similares, se consideran 

como ganancia ocasional, según lo establece el Estatuto Tributario, normativa que 

fija una tarifa del 20%. 
 

 Cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y 

similares, el impuesto de ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas 

naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago en ese mismo momento. 
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 El Estatuto Tributario, contempla que la retención en la fuente o base imponible por 

concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares se debe practicar en el 

momento del pago del premio.  
 

 Sobre la base sometida a retención en la fuente, el Estatuto Tributario establece la 

respectiva retención sobre aquellos pagos o abonos en cuenta que sean superiores a 

48 UVT (Valor de la Unidad de Valor Tributario). 
 

Es importante comprender al respecto que la Unidad de Valor Tributario [UVT], es una unidad de 
medida de valor, que tiene como objetivo representar los valores tributarios que se encontraban 

anteriormente expresados en sucres ecuatorianos. 
 

Como toda unidad de valor, el UVT representa un equivalente en sucres, esto con el fin de lograr 

estandarizar y homogenizar los diferentes valores tributarios. 
 

De esta forma, al tratarse todos los valores tributarios en una unidad de valor estandarizada, se 
hace más sencillo su tratamiento, y sobre todo, su actualización anual. 

 

La siguiente tabla muestra la evolución de la UVT en gestiones anteriores: 
 

Gestión 
Valor UVT (Unidad de 

Valor Tributario) 

2012 26.149 

2011 25.132 

2010 24.555 

2009 23.763 

2008 22.054 
   Elaboración Propia 

 

Esta retención impositiva se aplica siempre y cuando el premio obtenido sea superior a S/. 
1.141.000 (Sucres). 

 
Sobre pagos inferiores no se aplica retención, sin embargo, el beneficiario que declaré renta, 

tendrá que declarar esos ingresos como ganancia ocasional y aplicar la tarifa correspondiente. La 

base será el 100% del pago y la tarifa será del 20%. 
 

Para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta, los ingresos extraordinarios son 
base de la renta líquida; sin embargo en éste ordenamiento jurídico tributario se señalan 

expresamente los ingresos extraordinarios que son susceptibles de constituir ganancia ocasional, 

donde se encuentra los provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. 
 

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario, el impuesto de ganancia ocasional debe ser 
retenido en la fuente cuando las personas naturales o jurídicas efectúen pagos por concepto de 

premios de loterías, rifas, apuestas y similares; es decir la norma infiere que las personas 
naturales deben actuar como agentes de retención y practicar la respectiva retención en la fuente 

a título del impuesto complementario de ganancia ocasional. 
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7. MEXICO 

 
En los Estados Unidos de México, esta actividad se enmarca en lo establecido en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR) que establece el régimen fiscal de los ingresos por obtención de 

premios de personas (físicas) residentes en México, derivados de la celebración de loterías, rifas, 
sorteos, juegos con apuestas y concurso de toda clase que se encuentren autorizados 

legalmente. 
 

Los sujetos del impuesto y retención impositiva son las personas físicas o naturales que realizan 

juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con permiso para llevar a cabo esta actividad de 
acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

 
Asimismo, son sujetos del IPES (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), las personas 

que realicen juegos con apuestas y sorteos, en los que el premio se obtenga por la destreza del 
participante en el uso de máquinas, en el desarrollo de los mismos utilicen imágenes visuales, 

electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares que se efectúen en México. 

 
En los juegos con apuestas se incluyen aquellos en los que solo se reciban, capten, crucen o 

exploten apuestas, asimismo, en los sorteos, los concursos donde se ofrezcan premios y en 
alguna etapa de su desarrollo intervenga el azar. 

 

La Base Imponible o Gravable para el cálculo del impuesto, considera las siguientes distinciones: 
 

 En los juegos o sorteos en los que se apueste, se considerará como valor el monto 

total de las apuestas. 
 

 Para el caso de sorteos en los que se apueste mediante fichas, tarjetas, contraseñas, 

así como a través de bandas magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos 
similares, que se utilicen para apostar en sustitución de dinero, se considera como 

valor el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen 

dichos medios. 
 

 En los sorteos el premio ofrecido se encuentre de manera referenciada y oculta en 

bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar en dicho sorteo, se considera 
como valor el precio en el que la persona haya enajenado todos los bienes que 

participen en este sorteo. 

 
Este es un impuesto o tasa aplicable del 20% de acuerdo a lo mencionado precedentemente, sin 

embargo esta legislación no establece claramente ningún aspecto referido a la retención que 
podría existir a los eventuales ganadores en este tipo de juegos. 

 
8. PERU 

 

En la República del Perú, existe una Ley referida al tema de loterías, y de manera específica hace 
referencia a que el Sistema Nacional para la Población en Riesgo, Ley 26918 de 9 de enero de 

1998, ha establecido al Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), como órgano rector del 
Sistema Nacional para la Población en Riesgo, donde una de sus fuentes de ingreso son las 

provenientes a los juegos de lotería. 
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Asimismo, estipula que las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social,  
pueden organizar juegos de loterías y similares, pueden hacerlo por sí o, previo concurso, 

contratando con personas privadas, nacionales o extranjeras.  

 
El Decreto Supremo 008-98-PROMUDEH, aprueba las normas reglamentarias de Sociedades de 

Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social y señala que previamente a su suscripción, 
el Instituto Nacional de Bienestar Familiar debe aprobar todo convenio en virtud al cual una 

fundación, cede a un ente Público o Privado, la facultad de desarrollar actividades a su cargo.  

 
De acuerdo a una disposición complementaria de dicho Decreto Supremo, también corresponde al 

Instituto Nacional de Bienestar Familiar establecer el porcentaje de las ventas de todos los juegos 
de lotería que serán distribuidos entre las entidades que integran el Sistema, en función de 

proyectos debidamente sustentados, de asistencia social que presenten, aspecto que ha ido 
operando así desde 1998 a la fecha. 

 

Al respecto, Loterías del Perú S.A. (LOPESA) tiene como objeto social entre otros, la operación de 
juegos de loterías en cualquiera de sus diversas modalidades en el territorio del Perú, 

actualmente en asociación con la Sociedad de Beneficencia Pública de Piura viene operando 
terminales de Video Lotería “Tesoro Inca” y loterías instantáneas “Abre y Gana” “Golazo” y 

“Tesoro Inca”. 

 
Los juegos de LOPESA son controlados directamente por el INABIF, órgano rector de las 

sociedades de beneficencia pública y también pueden ser controlados por la Contraloría General 
de la República, el Órgano de Auditoria Interna y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la 

República del Perú. 
 

El impuesto y/o retención es del 10% de los premios de Soles 1,000.00 o superiores, los 

impuestos de los premios de Soles 200.00, Soles 50.00 y Soles 20.00 son asumidos por LOPESA, 
por tanto se pagan en su totalidad a los portadores de estos billetes y similares. 

 
9. REPÚBLICA DOMINICANA 

En República Dominicana, el Código Tributario, tiene claramente establecida la retención 

impositiva en materia de juegos, pero al margen de aquello, el código referido indica lo siguiente: 

a)  10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o 

arrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, con carácter de 
pago a cuenta. 

b)  10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la 

prestación de servicios en general provistos por personas físicas, no ejecutados en 
relación de dependencia, cuya provisión requiere la intervención directa del recurso 

humano, con carácter de pago a cuenta. 

c)  25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías, fracatanes, lotos, loto 

quizz, premios electrónicos provenientes de juegos de azar y cualquier tipo de 
premio ofrecido a través de campañas promocionales o publicitarias, con carácter de 

pago definitivo. 
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Las ganancias obtenidas a través de los premios en las bancas de apuestas en los 

deportes y de loterías se aplicarán de acuerdo a la siguiente escala: 

i.  Los premios de más de RD$. 100,001.00 hasta RD$. 500.000.00 pagarán un 10%. 

ii. Los premios de RD$. 500,001.00 hasta RD$. 1,000.000.00 pagarán 15%. 

iii.  Los premios de más de RD$. 1,000.001.00 pagarán 25%. 

d)  10% sobre premios o ganancias obtenidas en máquinas tragamonedas, con carácter 

de pago definitivo que se pagará mensualmente en la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). 

Siendo 1 $us = 42.52 DOP (RD$) actualizado al 16 de diciembre de 2013 

Es decir que en República Dominicana, existe una retención impositiva que alcanza al veinticinco 
por ciento (25%) sobre el valor del premio, que de acuerdo al valor del premio, irá variando 

desde el 10% hasta un 25% del monto del premio. 

 

 

10. VENEZUELA 

 

En la República Bolivariana de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT), es la autoridad competente para fiscalizar las actividades 

relacionadas con las casas de juego, bingos, lotería, y pago de impuestos, el mismo que 
establece el Régimen de Retención de Impuesto sobre la Renta del SINAT (Resolución N° 

SNAT/2008 0287 de 14 de noviembre de 2008), que establece que para premios de lotería, un 

porcentaje del 16% en los casos de instituciones oficiales de beneficencia pública, operadores, 
comercializadores y centros de apuestas debidamente autorizados y registrados. 

 
En aquellos casos de otro tipo, que una providencia administrativa del SENIAT no especificó, el 

monto a ser retenido será de 34% del enriquecimiento causado por concepto del premio ganado. 
 

La normativa aprobada señala que en los casos de juegos cuyo medio de apuesta sea un 

documento pre-impreso, la retención será practicada por las instituciones oficiales de 
beneficencia pública y asistencia social o por el operador. 

 
En caso de juegos, cuando la apuesta sea impreso en centros de apuestas, la retención será 

practicada hacia los jugadores y alcanzará a un 16% sobre el valor del premio independiente de 

su valor y será ejercida por las instituciones oficiales de beneficencia pública y asistencia social o 
por el operador. 

 
 

11. ESPAÑA 

 
En España, existe la Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012, que adopta diversas 

medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 
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actividad económica en España, por lo que el Estado aplica una retención del 20% de los premios 

cuando éstos son superiores a los 2.500 euros.  
 

Concretamente, todos los premios mayores a 2.500 euros estarán sujetos al pago de dicho 

impuesto a retenerse por parte del Estado, siempre que se hayan ganado en juegos y sorteos 
organizados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE) o la Cruz Roja.  

Es importante conocer que, el hecho o base imponible, es cualquier premio obtenido en juegos 

de azar que cumplan las siguientes condiciones: 

     Que se gane en juegos organizados por el organismo de Loterías y Apuestas del 

Estado (Euromillones, Lotería, Primitiva, Bonoloto), la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) o la Cruz Roja (sorteo del oro). 

      Que su cuantía sea superior a los 2.500 euros. 

El impuesto entró en vigor el pasado 1 de enero de 2013, por lo que los premios de más de 2.500 
euros en sorteos, afectan a los siguientes premios: 

     Los organizados y gestionados por Loterías y Apuestas del Estado: Lotería de 

Navidad, Euromillones, El Niño, La Primitiva, Bono Loto, etc. 
     Los organizados y gestionados por la ONCE.  

     Los organizados y gestionados por la Cruz Roja.  

     Los sorteos de lotería organizados por las comunidades autónomas. 

 

De las cantidades anteriores, deberá tributar, tan sólo por los beneficios que le ha generado el 
dinero del premio, es decir, por el dinero que ha ganado en forma de intereses, que son 2.500 

euros.  
 

En resumen, la cuantía de los premios que se obtienen en los sorteos y juegos de azar afectados, 

siempre que superen la cantidad de los 2.500 euros deberán ser descontados esta retención que 
asciende al 20%. En otros países de Europa ya existe este impuesto sobre los juegos de azar 

desde hace años, los que pasan a las arcas de diversos estados una cantidad de los premios 
obtenidos en su territorio. 

 

12. ESTADOS UNIDOS 
 

En los Estados Unidos, los deberes tributarios son establecidos con el IRS, el Servicio de 
Impuestos Internos de los Estados Unidos por sus siglas en inglés, mismos que están 

establecidos: 

     La primera regla básica es que se debe conocer, mientras gane dinero siempre se 

deberá tributar, dado que todas las ganancias de juegos de azar son según los 

Estados Unidos, totalmente gravables, y por tanto hay que colocarlas en su 

declaración de impuestos.  

      Los tributos alcanzan las ganancias de loterías, rifas, carreras de caballos y 

obviamente, las ganancias en casinos pero no solamente a los premios pagados en 
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efectivo, sino que también se consideran tributables los premios como automóviles y 

viajes, a valor razonable del mercado. 

Los premios de la lotería son gravables independientemente de su cantidad, tanto por los 

gobiernos estatal y federal; si el premio es entre $600 y $5.000, está emitido IRS (establecido en 
el formulario de nombre W–2G) denominado Certain Gambling Winnings, al que se debe adjuntar 

a la declaración de renta federal al final del año fiscal aplicable. Si el premio es menos de $600, 
no se debe emitir este formulario (W–2G).  

Si el premio es más de $5.000, el Departamento de Ingresos de su Estado retiene el veinticinco 
por ciento (25%) del premio para los impuestos federales y emite prueba de esta retención. Esto 

no significa, sin embargo, que la tasa de sus impuestos federales es veinticinco por ciento (25%), 
dependiendo de su ingreso neto total para el año, la tasa impositiva máxima puede ser mayor o 

menor. Si se es un jugador ocasional, éste deberá reportar sus ganancias para ser tomados en 

cuenta en los Ingresos Federales de los Estados Unidos. 

En los grandes premios, si el ganador desea cobrar el premio en el acto, el premio está grabado 
con el cincuenta por ciento (50%) del importe, o en su defecto tiene la opción de cobrarlo en 

mensualidades en varios años, en cuyo caso está gravado con un porcentaje que varía entre el 

25% y el 35%. 
 

Asimismo, en las Loterías realizadas en la mayoría de los Estados, ofrecen las siguientes opciones 
de pago: 

 

 Anualidades: Los premios mayores pueden pagarse en 30 cuotas anuales, mientras que 

los premios mayores pueden pagarse en 20 cuotas anuales. 
 

 Opción en efectivo: Referido a un pago único en efectivo que los ganadores del premio 

mayor pueden elegir en lugar de recibir lo ganado en cuotas anuales. El pago se puede 
hacer con un cheque o una transferencia electrónica a una cuenta bancaria o de corretaje 

a nombre del ganador. Si el premio no es reclamado dentro de los primeros 60 días del 
período de canje, será pagado en cuotas anuales. 

 

En ambos casos, se retendrán impuestos federales sobre ingresos tanto de la Opción en Efectivo 
como de los pagos anuales en el momento en que se hagan los pagos. Si un ganador de un 

premio es un ciudadano o residente extranjero de Estados Unidos con un número de Seguro 
Social, el Servicio de Rentas Internas requiere que la Lotería de cualquier Estado retenga el 25 

por ciento por concepto (25%) de impuestos federales de los premios mayores de $5,000. Si el 

ganador de un premio es un ciudadano de Estados Unidos o residente extranjero que no tenga 
un número de Seguridad Social, se requiere que la Lotería del Estado donde se realizó el juego, 

retenga el 28 por ciento (28%) en concepto de impuestos federales de cualquier premio de 
$600.o más. En el caso de extranjeros no residentes, la Lotería debe retener el 30 por ciento 

(30%) de impuesto federal de todos los premios. El Servicio de Rentas Internas requiere que la 
Lotería donde se realizó el juego, informe de todos los ganadores de $600 en adelante, ya sean 

ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros. 
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B) Caducidad para el cobro de premios de lotería 

 
Con respecto a la pérdida de derecho a entregar y cobrar los premios obtenidos en los juegos de 

lotería que en varias jurisdicciones se denomina caducidad, después de realizar una investigación y 

análisis se tiene el siguiente cuadro: 
 

N° Jurisdicción Caducidad 

1 Argentina 30 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

2 Bolivia 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

3 Brasil 60 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

4 Chile 60 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

5 Colombia 180 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

6 Ecuador 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

7 México 12 meses posteriores desde la fecha del sorteo. 

8 Perú 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

9 República Dominicana No establecido. 

10 Venezuela 

 No establecido en juegos de lotería. 
 5 días hábiles posterior al sorteo en caso de 

juegos de resolución inmediata 

11 España 15 meses posteriores desde la fecha del sorteo. 

12 Estados Unidos 
 60 días para juegos instantáneos (raspaditas) 
 180 días para los demás juegos. 

 

 
 

 
 

 
A continuación se expone un resumen del estudio: 

 

N° País Impuesto/Tributo Retención Normativa 

1 Argentina 

 La alícuota del 30% calculado sobre 
el valor 90% del permio 

 
 No se encuentran sujetos al 

impuesto los premios inferiores a 
1.200 pesos. 

- En el Juego de la Quiniela, 
está gravado con el dos 
por ciento (2%). 

- En el juego de Lotería, es 
el cinco por ciento (5%) 
del valor del premio. 

Decreto N° 668, de fecha 28 de Febrero 
de 1974. 

2 Bolivia  Libre de Impuestos 
- Se descuenta el 12% del 

premio mayor  

Reglamento específico de Lonabol,  
La ley 843 no establece tratamiento 
tributario al respecto. 
La Ley 060 y Artículos 2 y 3 del DS 
0782. 

3 Brasil 

 Impuesto a la renta del 13% que se 

deducirá del premio 

 Retención impositiva del 30% si el 

premio es dinero y 20% si es 

especie. 

- No establecido 
Reglamento emitido por la Caixa 
Económica Federal (Banco Federal de 
Brasil) 

4 Colombia  Impuesto complementario de 
- El impuesto del 17% sobre 
los premios de loterías, - Estatuto Tributario Colombiano 
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Fax: (-591) (2) 2971559 * Email: aj.lpz@aj.gob.bo 

Santa Cruz 
Calle Aroma No. 20 
Edificio Candelaria 

Piso 3 y 4 
Teléfonos: 

(-591) (3) 3323031 • (-591) (3) 3333031 

              Email:aj.scz@aj.gob.bo 

Cochabamba 
Calle Bolivar No. 737 

Edificio Illanes 
Piso 2 

Teléfonos: 
(-591) (4) 4661000 • (-591) (4) 4661001 

                         Email: aj.cbb@aj.gob.bo 

 

ganancias ocasionales del 20 % en 

la fuente de los jugadores 

superiores a 906.000 pesos 

(aproximadamente $us. 467.9) 

conocido como "Impuesto a 
Ganadores". 

- Los artículos 20 y 30 de la Ley 1ª 

de 1961, y Decreto extraordinario 

1222 de 1986. 

5 Chile 

 El 15% de las ventas netas de los 
juegos Loto, Revancha y Desquite, 
Polla 4 y Toto 3. 

 En los juegos de Xperto y Polla Gol 
es el 12% de las ventas brutas. 

- Descuentos que superan 20 
veces el valor de la apuesta 
y en los juegos de raspe un 
2% de acuerdo al monto del 
premio 

- Ley 18.851 de 1989.  
- Ley 18568, Ley de la Lotería de 

Concepción. 

6 Ecuador  Impuesto del 20%. - - No establecido Estatuto Tributario del Ecuador 

7 México Impuesto del 20%. - No establecido Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

8 Perú 

 El impuesto es del 10% de los 
premios. 

 Retención del 10% sobre el valor 
total del premio. 

- No establecido 

El Decreto Supremo 008-98-PROMUDEH, 
y reglamentos de Sociedades de 
Beneficencia Pública y Juntas de 
Participación Social y LOPESA. 

9 República Dominicana 
Retención del 25% sobre premios o 
ganancias obtenidas en loterías.  - No establecido 

Reformas del Código Tributario de la 
República Dominicana. 

10 Venezuela 
 Impuesto de un 16% sobre el valor 

del premio  
- No establecido 

Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) 

11 España 
 impuesto del 20% para los premios 

de más de 2.500 euros. 
- No establecido Ley 16/2012, de 27 de diciembre. 

12 Estados Unidos 

En premios grandes, si el cobro del 
premio es en efectivo, es el 50 % del 
importe, o si es en mensualidades, el 
impuesto oscila entre el 25% y 30%. 

- No establecido 
El IRS (siglas en inglés), el Servicio de 
Impuestos Internos de los Estados 
Unidos.  

 
 

El siguiente cuadro muestra el tiempo de caducidad que se tiene para el cobro de premios en las 

jurisdicciones nombradas anteriormente: 
 

N° Jurisdicción Caducidad 

1 Argentina 30 días posteriores a la fecha del sorteo. 

2 Bolivia 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

3 Brasil 60 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

4 Chile 60 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

5 Colombia 180 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

6 Ecuador 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

7 México 12 meses posteriores desde la fecha del sorteo. 

8 Perú 90 días posteriores desde la fecha del sorteo. 

9 República Dominicana No establecido. 

10 Venezuela 

 No establecido en juegos de lotería. 
 5 días hábiles posterior al sorteo en caso de 

juegos de resolución inmediata 

11 España 15 meses posteriores desde la fecha del sorteo. 

12 Estados Unidos 
 60 días para juegos instantáneos (raspaditas) 
 180 días para los demás juegos. 

 
 

 


