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Propinas
Martín Ernesto Quintero García*

Se comentó, a principios de 
este año, que el ingreso de los 
trabajadores por concepto de 
propinas debe ser parte de la 
base de cálculo del ISR; ello ha causado 
molestia entre los trabajadores, pues 
verían mermados sus ingresos, ya que 
muchos de ellos perciben salarios bajos.

Indicaré qué tratamiento debemos 
seguir en este asunto, nada nuevo, 
de pretender cobrar 
impuestos a las propinas.

Desde siempre, la SHCP 
ha interpretado que si un trabajador percibe 
propinas éstas deben ser consideradas como 
parte de su salario, por lo que desde 1993, 
para tratar de interpretar y aclarar su punto 
de vista, ha emitido varios ordenamientos 
legales para determinar que las propinas 
tienen que ser sujetas de impuestos.

En este sentido, en 1993 se dio a conocer 
el primer criterio para dar claridad a esta 
situación: “Criterio 43/ISR/N Propinas. 
Constituyen un ingreso para el trabajador”.

El artículo 94, primer párrafo, de la Ley 
del ISR establece que se consideran 
ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, los salarios y demás 
prestaciones que deriven de una relación 
laboral, incluyendo la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de dicha 
relación.
                         
Conforme al artículo 96 de la Ley del ISR, 
respecto al impuesto que resulte a cargo 
del trabajador, la retención se calculará 
aplicando a la totalidad de los ingresos 
obtenidos en un mes de calendario la tarifa a 
que se refiere esta disposición legal.

Por su parte el artículo 346 
de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) señala que las propinas 

percibidas por los trabajadores en hoteles, 
casas de asistencia, restaurantes, fondas, 
cafés, bares y otros establecimientos 
análogos, son parte del salario del 
trabajador.

Por lo anterior, las propinas que reciban los 
trabajadores deberán ser consideradas 

por el empleador para efectuar el 
cálculo y retención del ISR que, en su 
caso, resulte a cargo del trabajador, 
en los términos del artículo 96 de la Ley 

del ISR.

Origen

Oficio 325-A-VII-5840 de 
25 de junio de 1993.

9/93

Primer antecedente

Conforme a este criterio, el ingreso de los 
trabajadores se consigna en el artículo94 de 
la Ley de ISR que dispone lo siguiente:

Artículo 94. Se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal   subordinado, 
los salarios y demás prestaciones que deriven de 
una relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación 
laboral,

[…]

La oración “deriven de una relación laboral” 
puede ser entenderse que será patrón quien 
entregue dichos ingresos por concepto de 
propina. ¿Pero qué sucede en la actualidad?
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Artículo 346. Las propinas son parte del salario 
de los trabajadores a que se refiere este capítulo 
en los términos del artículo 347. 
 
Los patrones no podrán reservarse ni tener 
participación alguna en ellas.

Artículo 347. Si no se determina, en calidad de 
propina, un porcentaje sobre las consumiciones, 
las partes fijarán el aumento que deba hacerse 
al salario de base para el pago de cualquier 
indemnización o prestación que corresponda 
a los trabajadores. El salario fijado para estos 
efectos será remunerador, debiendo tomarse en 
consideración la importancia del establecimiento 
donde se presten los servicios.

En la práctica el pago 
de las propinas se da 
en dos formas:

1. La que es cobrada 
por el prestador de 
servicios, amparada 
en la factura 

correspondiente y es entregada a los 
trabajadores por el patrón.

2. La que es entregada en efectivo por los 
que recibieron el servicio y en donde no 
hay ningún documento que informe de su 
entrega.

En el primer caso, la propina la está cobrando 
el patrón y a su vez la entrega al trabajador; 
es decir, este ingreso deriva de una relación 
laboral, porque la entrega el patrón, como 
no ocurre en el segundo caso.

Asimismo, cabe observar lo que establece el 
articulo 346 de la LFT:

Mientras el artículo 347 ordena lo siguiente:

Se aprecia que no menciona la percepción 
en efectivo de las propinas sí lo siguiente: “Si 
no se determina, en calidad de propina, un 
porcentaje sobre las consumiciones”; esto es, 
el importe que se cobra a los consumidores 
las partes fijarán un aumento al salario; este 

simple hecho hace suponer que es el patrón 
el que cobra las propinas, y por tanto, debe 
entregarlas a los trabajadores; por tal motivo 
deberá calcular el impuesto correspondiente.

Es lógico; al respecto, un par de ejemplos:

Ejemplo 1:

Luego de un servicio recibido, al solicitar y 
pagar la cuenta, preguntarán si se va a dejar 
la propina o lo harán automáticamente (sin 
consulta); la propina ingresa a la cuenta del 
patrón y cuando se solicita la factura, en ella 
deberá aparecer el importe del consumo, los 
impuestos y la propina entregada.

Ello hace suponer que el patrón debe entregar 
dicho concepto al trabajador y si no lo hace, 
el importe pasará a ser un ingreso y se deberá 
enterar el impuesto correspondiente; si se 
entrega al trabajador mediante un recibo 
de nómina bajo el concepto de propina 
será correcto que ese importe sea base de 
impuesto.

Ejemplo 2:

Luego de pagar un servicio recibido se 
da la propina al trabajador, seguramente 
este dinero no ingresará a las cuentas del 
patrón y por tal motivo no se realizará ningún 
timbrado de nómina; en este caso, al no 
haber un documento comprobatorio, no será 
necesario incluir el concepto en la base de 
cálculo del ISR ya sea para la empresa o para 
el trabajador.

Vale precisar que a propósito de este criterio, 
el pasado 9 de julio, Vanessa Rivadeneyra 
Navarro, administradora central de Apoyo de 
Servicios al Contribuyente, en “Estrictamente 
personal” señaló que las propinas se 
consideran parte del salario del trabajador 
y que en México “absolutamente todos 
los ingresos son gravados para efectos de 
impuesto sobre la renta”.
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También expuso que “en un comunicado 
previo, el SAT explicó que las propinas 
percibidas por los trabajadores en hoteles, 
casas de asistencia, restaurantes, fondas, 
bares y otros establecimientos son parte del 
salario del trabajador, por lo que deben 
ser consideradas por el empleador para el 
cálculo y retención del impuesto sobre la 
renta”.

Además: “En 2015, el SAT lo estableció 
como criterio normativo y desde entonces 
se publica en el Anexo 7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal que compila todos los 
criterios normativos vigentes en materia de 
impuestos internos.”

¿Pero qué pasa con la seguridad social?

El otorgamiento de una propina es una 
práctica común en la cultura mexicana, a 
tal grado que en algunos casos y lugares es 
considerada de carácter obligatorio para 
quien recibe el servicio, de ahí que si no se 
paga habrá el riesgo de exponerse al rechazo 
del “propinero” afectado, y en el peor de los 
escenarios, a la condena del entorno social.

En el ámbito laboral, la propina ha tomado 
mucha importancia para algunas personas 
que desarrollan ciertas actividades 
(gasolineros, empacadores o cerillos, entre 
otros), pues representa su única fuente de 
ingresos.

Incluso la LFT reconoce este concepto como 
un ingreso salarial; por tanto, debe tomarse 
en cuenta para el pago de prestaciones e 
indemnizaciones, lo que impacta en materia 
de seguridad social.

Por ende, es una gratificación recibida por 
una persona (que generalmente puede ser 
un mesero o una camarera), en atención al 
buen servicio que proporcionó a otra (cliente 
de su patrón) en el lugar en donde trabaja 

(restaurante, hotel). No se trata de una 
retribución que se otorga a los trabajadores 
por sus labores, sino una cantidad que se da 
en agradecimiento al trato recibido.

No obstante, para identificar a estas 
personas es indispensable conocer a quienes 
intervienen en el otorgamiento y recepción 
de una propina:

Patrón: persona física o moral que recibe los 
servicios de uno o varios subordinados y quien 
además es el encargado de atender a los 
clientes de su establecimiento (art. 10, LFT).

Propinero (trabajador): persona física que 
presta un servicio personal subordinado a un 
patrón para que atienda a sus clientes, de 
quienes espera una recompensa (propina) 
por su esmero y cortesía (arts. 8o y 344, LFT).

Cliente: individuo que recibe los servicios de 
los trabajadores de un hotel, bar, restaurante, 
u otro análogo, y quien, de ser el caso, premia 
la calidad de servicio de aquéllos mediante 
el pago de una propina.

Postura del patrón en el caso de las propinas

Si se considera que la propina no es otra 
cosa que una recompensa que una persona 
(camarero, mesero, etc.) recibe de otra 
(cliente de un hotel, restaurante, casa de 
asistencia, etc.) en agradecimiento por 
la prestación de un servicio eventual, y el 
salario es la retribución (contraprestación) 
que recibe un trabajador de su patrón a 
cambio de las labores prestadas (art. 82, LFT), 
la primera no tendría que formar parte del 
salario, por provenir de una persona ajena a 
la relación de trabajo, y cuyo otorgamiento 
es por la atención o calidad en el servicio 
proporcionado, pero no por la prestación del 
servicio para con el patrón.
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La LFT, en el capítulo especial “Trabajo 
en hoteles, restaurantes, bares y otros 
establecimientos análogos”, numerales 346 
y 347, señala que las propinas son parte 
del salario para efectos indemnizatorios 
y de prestaciones, pero debe cumplirse 
cualquiera de las siguientes condiciones, es 
decir, determinar:

1. El porcentaje de propina sobre el total de 
    las consumiciones.

2. El aumento por realizar al salario del 
    trabajador.

Ello lo confirma la siguiente tesis aislada 
emitida por los tribunales en materia de 
trabajo:

PROPINAS. FORMAN PARTE DEL SALARIO 
EN EL CASO DE TRABAJADORES DE 
HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y 
OTROS ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS. 
Las propinas que reciben los trabajadores 
que prestan sus servicios en hoteles, casas de 
asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y 
otros establecimientos análogos, forman parte 
de su salario, en virtud de que así se establece 
en el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, 
disposición que se relaciona con el artículo 
347 del mismo ordenamiento, conforme al cual, 
si no se determina en calidad de propina un 
porcentaje de consumiciones las partes fijarán 
el aumento que deba hacerse al salario base el 
pago de cualquier indemnización o prestación 
que corresponda a los trabajadores. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 7643/91. Abelardo Díaz Ríos. 
28 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente F. Javier Mijangos Navarro. Secretario 
Héctor Landa Razo.

Amparo directo 11173/90. Carlos Juárez Carlos. 
20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente Javier Mijangos Navarro. Secretario 
Jesús G. Dávila Hernández.

En este contexto, para efectos del Seguro 
Social e Infonavit, las propinas que reciben 
estos trabajadores directamente de los 
clientes no deben integrarse a su salario base 
de cotización, pues los patrones desconocen 
su importe, contrario a lo que sucede con 
aquellas que son previamente pactadas o 
determinables.
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PROPINAS. NO FORMAN PARTE DEL SALARIO 
BASE DE COTIZACIÓN. El artículo 5-A, fracción 
XVIII de la Ley del Seguro Social, establece que 
para los efectos de ese ordenamiento, se entiende por 
salarios o salario la retribución que la Ley Federal 
del Trabajo define como tal; sin embargo, resulta de 
suma importancia destacar que en esa misma fracción 
el Legislador realizó una distinción, estableciendo 
que para efectos del ordenamiento en cita, el salario 
base de cotización se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo; con excepción 
de los conceptos previstos por el numeral 27 de la 
propia Ley. Por lo anterior, resulta procedente concluir 
que cualquier suma de dinero que el trabajador reciba 
de parte de un tercero, que no sea su patrón, como es 
el caso de las propinas que eventualmente dejan los 
clientes a los meseros, no puede ser considerada como 
parte del salario base de cotización. En este contexto, si 
bien es cierto que el artículo 30 fracción II de la Ley del 
Seguro Social dispone, a efecto de determinar el salario 
base de cotización, que cuando por la naturaleza del 
trabajo, el salario se integre con elementos variables 
que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán 
los ingresos totales percibidos durante los dos meses 
inmediatos anteriores y se dividirán entre el número 
de días de salario devengado en ese período; también 
lo es que esos elementos variables que no puedan ser 
previamente conocidos, deberán corresponder a los 
conceptos que integran el salario base de cotización, 
previstos por el artículo 5-A, fracción XVIII, de ese 
mismo ordenamiento, esto es, los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o prestación que el 
patrón entregue al trabajador, por su trabajo, diferentes 
del salario propiamente dicho, sin que se deban incluir 
las propinas.

Juicio Contencioso Administrativo No. 13246/05-11-
01-1. Resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo-
México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 14 de septiembre de 2006, por 
unanimidad de votos. Magistrado Instructora María 
Sofía Sepúlveda Carmona. Secretario licenciado 
Andrés Rossell Martínez.

Esto se corrobora con la siguiente tesis: Conclusión

Conforme a lo dicho, cabe precisar que 
tanto para el ISR y las aportaciones al IMSS 
e Infonavit, he aplicado el mismo criterio, 
es decir, si la propina está pactada en la 
prestación de servicios y se incluye en la 
comprobación del pago de servicios, esta 
formará parte del cálculo de impuestos y de 
las contribuciones a la seguridad social; esto 
último me parece arbitrario, pues se trata de 
un ingreso que no paga el patrón, sino que es 
una gratificación de quien recibe el servicio.


