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1. Introducción 
 
En El Salvador el pago de las propinas es una 
gratificación que los empleados de un establecimiento 
reciben por el buen servicio que brindan a su cliente, 
el cual se convierte en un ingreso que complementa 
su salario. 
 
2. Origen de la propina 
 
La palabra propina viene del griego, así que no es 
una palabra española en sí misma y el origen surge 
de la acción beber que es pino en griego y pro que 
significa antes. 
 
De alguna manera está relacionada con un dinero que 
se deja como muestra de agradecimiento por los 
productos que han consumido. Es como una especie 
de donación. 
 
3. Conceptos de propina 
 

 

La propina es un nombre femenino y se define de 
varias formas:  
 

a) Cantidad de dinero que se da voluntariamente 
para agradecer un servicio; 

 

b) Gratificación pequeña con que se recompensa 
un servicio eventual; 

 

c) Es una recompensa generalmente económica 
que se otorga como agradecimiento por un buen 
servicio y por el producto consumido. 

 

En la mayoría de los comercios, el cliente decide si da 
o no una propina y el monto de ésta. En los últimos 
años en algunos países de la latino américa  la 
propina se ha convertido en un pago obligatorio por 
algunos servicios, los restaurantes son el mejor 

ejemplo de esto. Sin embargo, al ser obligatoria haría 
que pierda el carácter de propina (aunque se conserve 
el nombre). 
 
Estas situaciones han comenzado a polarizar a los 
consumidores, habiendo por un lado gente que piensa 
que la propina es algo prácticamente obligatorio para 
apoyar a la economía del trabajador; por otra parte, 
hay quienes creen que dar propina solo propicia que 
los salarios se mantengan a niveles denigrantes. 
Mientras que algunos otros sólo ven a la propina como 
una vieja costumbre.  
 
En países como Estados Unidos, la costumbre de 
dejar propina se ha expandido más allá de los 
restaurantes. Es así que es común entregar propina al 
chofer del taxi (15 %), al botones del hotel y al 
peluquero, etc. 
 
4. Consideraciones legales sobre la propina en 

El Salvador 

 
La forma de funcionar las propinas en los diferentes 
comercios de nuestro país, tienen limitación legal, el 
artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 
(IVA), establece que las propinas no conforman la 
base imponible del impuesto, las cantidades pagadas 
a título de propinas, que por su naturaleza o finalidad 
no constituyen contraprestación de la transferencia de 
dominio o de la prestación de servicio, por lo tanto, las 
propinas:  
 

i. No son gravadas con el Impuesto sobre la 
Renta para las personas que la recibe; 

 

ii. No existe en la norma tributaria obligación de 
retener, porque el patrono solo es un 
intermediario entre el cliente y el empleado; 
 

iii. La propina no forma parte de las operaciones 
normales de la Empresa; 
 

iv. La propina no es un ingreso para la empresa, 
por lo tanto, esto no afecta IVA y pago a 
cuenta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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5. Obligación de pagar el 10% de propina 
 
En El Salvador el pago de las propinas no está 
regulado por ninguna ley lo que significa que no es 
obligación pagarla, a excepción de la reforma al 
Código de Trabajo aprobada por la Asamblea 
Legislativa, en la que obliga a los patronos entregar 
los ingresos en concepto de propinas a sus 
empleados en un plazo máximo de 15 días. 
 
Solicitas la cuenta del consumo en el restaurante y 
vez que en la factura esta agregado un 10% de 
propina, tienes que pagarlo por obligación o es una 
decisión no cancelarla, debido a que no existe 
ninguna ley que las regule en El Salvador no 
constituye obligación pagarla. 

 
6. Modelo sugerido de registros contables 
 
Considerando que la propina no forma parte de los 
ingresos normales de operación, el registro contable 
sugerido se detalla a continuación: 
 
Ejemplo: Supongamos que el cliente XYZ, llego a su 
restaurante y consumió productos por la cantidad de 
US$ 113.00 más US$10.00 de propina, su forma de 
pago la realizo en efectivo, los registros contables que 
debe hacer el contador son: 
 
Operación de venta 

Partida No.01 
 

                                      Debe          Haber 
Caja                            $123.00 
Debito Fiscal                                $  13.00 
Ventas                                           $100.00 
Propina                                          $  10.00 

 
Remesa 

 

Partida No.02 
                                      Debe          Haber 
Banco                            $123.00 
Caja                                                 $123.00 

 
Pago propina a empleados 

 

Partida No.03 
                                      Debe          Haber 
Propina                            $10.00 
Banco                                               $10.00 

 
La distribución de la propina debe realizarse en formar 
equitativa entre todos los empleados que brindaron el 
servicio. 

 
7. Nuevas disposiciones del Código de Trabajo 

que regulan el pago de propinas  

 
El 24 de octubre de 2019, la Asamblea Legislativa 
aprobó la incorporación del ordinal 13ª) al artículo 29 
del Código de Trabajo, el cual establece que deberá 
entregarse en un plazo no superior a quince días de 
recibidas, las gratificaciones como propinas que el 
cliente da de forma voluntaria por cualquier 
mecanismo, de manera indirecta al trabajador. 
 
Además, establece que dicha entrega será 
supervisada por la Dirección General de Inspección 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, periódicamente o cuando exista alguna 
denuncia, por medio de registro que el empleador 
estará obligado a llevar.  

 
La reforma antes referida al Código de Trabajo, ya 
está en vigencia, fue publicada en el Diario Oficial No. 
216, Tomo No. 425, de fecha 15 de noviembre de 
2019. Se adjunta decreto de reforma a este Boletín. 
 

*     *     *      *     * 
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Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a 

que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

Para mayor información, escríbenos 

a las siguientes direcciones: 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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