
Sánchez Devanny es una firma
de abogados líder en México
que brinda asesoría legal
integral a clientes mexicanos y
extranjeros.

Áreas de práctica

Corporativo y Transaccional

Financiamiento Corporativo y de 
Proyectos

Instituciones y Servicios Financieros

Comercio Exterior y Aduanas

Inmobiliario, Infraestructura y 
Hotelería

Fiscal

Gestión Patrimonial y Planeación
Sucesoria

Laboral, Seguridad Social y 
Migratorio

Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento Regulatorio

Energía, Recursos Naturales y 
Ambiental

Salud, Alimentos y Cosméticos

Propiedad Intelectual, 
Entretenimiento y Deporte

Datos Personales y Tecnologías de 
la Información

Litigio y Medios Alternativos de 
Solución de Controversias

Competencia Económica

Boletín de la práctica de Fiscal y Laboral, Seguridad Social y 

Migratorio

10 de Enero de 2017 

Subcontratación 2017

A partir de enero de 2017, existen nuevas reglas y obligaciones para las

empresas que contraten servicios de empresas relacionadas o no

relacionadas (outsourcing). Entre dichas reglas se encuentran los pagos que

se realicen a las empresas de servicios, así como nuevos requerimientos en

el sistema de facturación de nómina.

Asimismo, las empresas, tanto beneficiarias, como las contratistas, deberán

seguir cumpliendo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en

materia de subcontratación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), frecuentemente, actualiza y

cambia estos requerimientos para obtener un mayor control respecto de la

contabilidad.

En relación con la emisión de Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI),

como se explica en nuestro boletín publicado el 18 de noviembre de 2016,

"Nuevo Complemento Para CFDI de Nóminas y Pagos en

Subcontratación Versión 1.2 -Requisitos De Deducción-", a partir de

enero de 2017, el SAT requiere que las empresas de servicios proporcionen

mayor información e incluye una sección específica de "Outsourcing".

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa de fecha 13 de

diciembre de 2016, el SAT concedió una prórroga de tres meses a las

empresas de servicios para actualizar y modificar sus sistemas de manera

que puedan cumplir con estos nuevos requisitos a partir del 1 de abril de

2017.

Las empresas de servicios que no cuenten con los elementos suficientes

para cumplir con estas nuevas reglas podrán utilizar el sistema original de

facturación de nómina hasta el último día de marzo de 2017.

Además, para efectos de Impuesto sobre la Renta (ISR), se incluye un

nuevo requisito para la deducción de pagos realizados como

contraprestación por servicios considerados como subcontratación, bajo el

cual el beneficiario de dichos servicios deberá obtener del contratista los

siguientes documentos:



 Copia de los comprobantes fiscales correspondientes al pago de

salarios a los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio

subcontratado;

 Copia de los acuses de recibo de la declaración en la que se enteren de

las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores

subcontratados;

 Copia de los acuses de recibo de salario de los trabajadores asignados;

y

 Copia del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano

del Seguro Social.

Cabe mencionar que el beneficiario sólo debe obtener la documentación

relativa a los trabajadores que participan en los servicios acordados con la

empresa de servicios y no de todos los empleados que trabajan para el

proveedor de servicios.

Asimismo, en adición a los requisitos generales para asegurar el

acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en operaciones de

subcontratación, el beneficiario deberá obtener del prestador de servicio lo

siguiente:

 Copia de la declaración mensual correspondiente.

 Copia del acuse de recibo del pago del impuesto.

 La información enviada al SAT sobre el pago de dicho impuesto.

El contratista deberá proporcionar al beneficiario una copia de la

documentación mencionada y deberá entregarse en el mes en que se

efectúe el pago de los servicios prestados.

Es importante que los contribuyentes revisen cuidadosamente el impacto

que estas medidas tienen sobre las obligaciones fiscales y verifiquen que el

proveedor (contratista) está preparado para actualizar su sistema de

facturación lo antes posible.

*******

En Sánchez Devanny, nuestras prácticas Laboral y Fiscal tienen amplia

experiencia en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes para

llevar a cabo trabajos preventivos.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo

(gvillasenor@sanchezdevanny.com), Alfredo Kupfer Domínguez

(akupfer@sanchezdevanny.com), David Puente Tostado

(dpt@sanchezdevanny.com) y Antonio Vizcaya Abdo

(avizcaya@sanchezdevanny.com).
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