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Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de            
Ley N° 22.354 “Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y Otros            
Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de           
Protección Social”. 

Nos referimos a su correo electrónico del 4 de febrero de 2021, con la referencia               
AL-CJ-22.354-1228-2021, en que solicita criterio de esta Contraloría General, referente al           
proyecto de ley “Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de Azar               
que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social”, expediente N°            
22.354. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hace referencia a esta como una de              
las propuestas específicas del Diálogo Multisectorial realizado entre octubre y noviembre           
del año 2020. Menciona la sujeción de los premios de lotería al impuesto sobre los               
ingresos, en otras jurisdicciones, mientras que en nuestro país el sistema de renta             
producto origina una no sujeción de estos premios al impuesto sobre la renta. 

En consecuencia, se propone un impuesto a los premios de lotería y demás             
productos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social, que              
superen el monto de medio salario base por entero o por producto, de un 25% sobre la                 
base imponible. 

 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

mailto:bladimir.marin@asamblea.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

DFOE-SAF-0079-(3074) -4- 01 de marzo de 2021 
 

 

II. Opinión sobre el Proyecto 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no                
serán abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias            
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

En anteriores oportunidades, de previo a la ley N°9635, se ha manifestado que la              
situación fiscal requiere un abordaje en forma conjunta a los ingresos y los gastos, pues               
“las prioridades de gasto dictadas por Constitución, que crecen en función del PIB nominal              
o de los ingresos corrientes, o el pago de intereses y jubilaciones, podrían dejar poco               
margen para atender otros programas ante la restricción del gasto corriente, por lo que es               
necesaria la generación de nuevos ingresos.” Se hizo explícita la importancia de generar              1

alguna “reducción inicial de deuda con la incorporación de ingresos adicionales, junto con             
la aplicación de la regla fiscal propiamente y otras medidas que incidan en el crecimiento               
inercial del gasto corriente.” 
 

La regla fiscal, en resumen, y otras medidas de control del crecimiento del gasto,              
son importantes para el ajuste hacia la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las               
finanzas estatales, complementadas con adicionales ingresos y apoyo financiero externo          
u otros instrumentos para reducir el costo financiero de la deuda, de tal modo que se                
libere espacio fiscal para la eficiente prestación de servicios públicos. 

 
La presente propuesta en análisis estaría en esa línea de producir una mayor             

recaudación, no obstante es importante considerar, además del impacto fiscal directo, los            
eventuales efectos sobre el financiamiento de programas sociales, para lo que se            
recomienda la consulta a las entidades que puedan realizar este tipo de análisis.  

 
En el pasado, los premios de lotería estuvieron sujetos a un impuesto específico,             

de acuerdo con la ley N°5661 de 11 de diciembre de 1974 y sus reformas.               
Adicionalmente, el Impuesto sobre las Ventas gravaba las ventas de la lotería, mientras             
que la ley N°8718 de 17 de febrero del 2009 dispuso exonerar a la institución de dicho                 
impuesto, derogar el impuesto sobre los premios y sujetar las utilidades a un gravamen              
del 10%, y esta es la situación actualmente vigente. 

 

1 DFOE-SAF-0183(4993) de 13 de abril del 2018. 
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Este órgano contralor, con ocasión de un proyecto de ley del IVA, externó             
preocupación por las actividades ilegales que perjudican no solamente a la JPS y sus              
fines, sino al erario público:  2

 
“Se presenta en la economía un componente de informalidad significativo,          

así como actividades ilegales, que conviven y compiten con establecimientos          
formales -e incluso con instituciones públicas (caso de las loterías)-, en las que el              
país puede estar perdiendo cantidades sustanciales de recursos fiscales, mientras          
la población involucrada en la informalidad y la ilegalidad se mantiene al margen             
de la seguridad social y en general de la institucionalidad. 

Este es un campo donde se requiere, sea por métodos directos o            
indirectos, que tales segmentos de la economía contribuyan al financiamiento del           
gasto público, a la seguridad social y a los distintos campos de acción del Estado.” 

 

En la exposición de la citada iniciativa de ley (N°8718, expediente N°16063), se             
apuntaba a “la desatención de grandes nichos de mercado, los cuales han sido tomados              
por las loterías clandestinas e ilegales, que sustraen grandes sumas de dinero en perjuicio              
directo de los programas sociales”. 

Por tanto, sin desconocer los propósitos de recaudación en este proyecto, para las             
amplias necesidades del presupuesto nacional, es importante considerar dependiendo de          
la elasticidad de la demanda, el impacto que tendría sobre los programas sociales que              
financia la institución; en el proyecto no se modifica el gravamen sobre utilidades,             
mientras en el mercado se desenvuelve un componente informal que algunos estiman            
considerable, como ya se apuntó. 

Sobre esta situación, se mantiene en trámite legislativo un proyecto de ley, el             
N°21.632, con el objetivo de fortalecer el régimen de protección al monopolio de la JPS.               
Adicionalmente, el proyecto de ley N°22.393 Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual,              
incluye como ingreso no sujeto a dicho impuesto las ganancias patrimoniales provenientes            
de los premios de lotería, siempre y cuando el pagador cuente con autorización legal para               
su operación. 

Puntualmente, en un orden más operativo, es imperativo acortar los tiempos para            
la liquidación y pago de los impuestos, conforme lo demandan la modernización del             

2 DFOE-SAF-0595(13.530) de 7 de noviembre del 2017. 
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sistema de pagos y de tesorería. Un manejo eficiente de la liquidez evita fugas de               3

recursos del tesoro público, que dada la situación fiscal, estas ineficiencias operativas y             
financieras no son costeables en este momento.  4

En conclusión, se observa positivamente el propósito fiscal de esta iniciativa y se             
sugiere realizar un análisis integral de esta situación, que incluya la financiación de los              
programas sociales que subvenciona la JPS, y el impacto sobre el erario público, de tal               
forma que todos puedan salir beneficiados y se pueda contribuir a solventar la crítica              
situación fiscal. 

                                     Atentamente,  
 
 
 
 
 

 
lea 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 
 
NI:   3456 
 
G:    2021000595-5 
P:    2021002395 

3 El decreto 42265-H de 11 de marzo del 2020, dispone que todas las entidades bajo el ámbito de la Autoridad                     
Presupuestaria, deben trasladar la totalidad de los recursos públicos a cuentas de la entidad en la Caja Única                  
del Estado, con lo que las operaciones mencionadas se podrían realizar en forma expedita. 
4 La centralización de la liquidez ofrece los mayores beneficios en cuanto a eficiencia operativa y financiera,                 
uso de fondos fungibles, supervisión, transparencia, información, y reducción de costos. (Albuquerque y             
Vargas, citado en Contraloría General de la República, La Caja Única y el Manejo Eficiente de la Liquidez en                   
el Sector Público, 2019). 
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