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De conformidad con el Diccionario 
de la Real Academia Española, 
se puede definir a la propina 
como: “Agasajo que sobre el 
precio convenido y como muestra 
de satisfacción se da por algún 
servicio”. Este tema ha ocasionado 
amplio debate en el ámbito del 
derecho laboral y tributario, 
principalmente porque no se 
encuentra regulada de una forma 
específica dicha figura en nuestra 
legislación. 

En la industria de alimentos –
principalmente-, por costumbre se 
ha establecido que al existir 
un buen servicio al cliente 
–incluyendo calidad, tiempo 
de atención, entre otros-, 
el consumidor paga una 
propina como retribución 
al buen servicio que recibió, 
monto que usualmente 
corresponde a un 10% 
sobre el valor total de la 
factura. 

Desde el punto de vista 
del Derecho Laboral, la 
discusión de las propinas 
se centra en determinar si 
las mismas integran o no 
parte del salario de la persona que 
lo atendió. Por lo tanto, se convierte 
en un tema relevante de analizar 
y que nos permita encontrar su 
tratamiento legal correcto, y para 
ello podemos considerar: 

• La propina es un reconocimiento 
dinerario que el usuario o 
consumidor entrega, en forma 
directa a la persona que lo 
atendió o en algunos otros 
casos es recolectada por el 
empleador para luego ser 
distribuida proporcionalmente 
entre todos los trabajadores. No 
encontramos mayor dificultad 

para considerar que dicha 
propina no es parte del salario, 
ya que es proporcionada de 
forma directa por el  consumidor 
(quien no es parte de la relación 
de trabajo) al trabajador, no 
interviniendo el empleador 
directamente. 

• Para el caso, en el cual el 
empleador recibe o recolecta 
la propina para luego distribuir 
entre los trabajadores, (siendo 
el empleador el que se encarga 
de su distribución), esta 
práctica puede asemejarse a 

una figura de recaudación y 
pago por cuenta ajena, sin que 
la misma se interprete que es 
parte del salario, a pesar de la 
intervención del empleador. 

• En el supuesto en el cual el 
empleador reconozca frente 
al trabajador, que la propina 
forma parte del esquema de 
remuneración -compuesto de un 
salario base y propinas-, o se da 
el reconocimiento como parte 
de una negociación colectiva -a 
través de un pacto o convenio 
colectivo entre empleador y 
trabajadores-, se establecería 

que las propinas formaran parte 
del salario, como consecuencia 
de la relación de dependencia 
existente.  Es importante 
considerar que, al reconocerse 
las propinas como parte del 
salario, las mismas deberán 
incluirse en el cálculo de las 
prestaciones laborales.  De igual 
forma, estos ingresos estarán 
afectos a las contribuciones de 
seguridad social, tanto en la 
parte laboral como patronal.  

Desde el punto de vista fiscal, en 
el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado hay reglas 
claras que indican que las 
propinas cargadas al cliente 
institucionalmente por el 
establecimiento (empleador) 
deben incluirse en la factura 
y formar parte de la base 
imponible que genera el IVA.
Sin embargo, en el régimen 
del Impuesto sobre la Renta 
no hay reglas claras sobre el 
tratamiento de las propinas 
cargadas institucionalmente 
por el establecimiento 
a sus clientes. Por lo 
tanto, una vez definido el 
tratamiento laboral éste 

nos ayudará a definir las normas 
tributarias aplicables, tanto en la 
determinación de la base imponible 
del establecimiento, como para 
la determinación de la base 
imponible del beneficiario final de 
la propina que es el empleado del 
establecimiento.

Por lo anterior, es un tema que debe 
ser analizado a la luz de caso en 
particular, para evitar contingencias 
laborales o fiscales. 

En Deloitte contamos con un equipo 
que puede apoyarlo en el tema.
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