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Boletín de la práctica de Fiscal

31 de julio de 2017

Subcontratación – Prorroga para entrega de documentación fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un plazo

adicional para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los

servicios de subcontratación (outsourcing), que derivan de las

modificaciones a las leyes del Impuesto Sobre la Renta y al Valor

Agregado para 2017.

En este sentido, se establece que para el caso de subcontratación en

términos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las obligaciones de ambas

partes en cuanto a proporcionar copia de comprobantes y constancias,

por servicios correspondientes a los meses de enero a noviembre de

2017 y subsecuentes, podrán cumplirse a partir del mes de diciembre

de 2017, utilizando para esto el aplicativo informático que se dará a

conocer en el Portal del SAT.

Será importante que quien preste servicios de subcontratación, expida

los CFDIs de nómina utilizando el nuevo complemento en su versión 1.2.,

incluyendo la información de la sección denominada “Subcontratación”.

Lo anterior, se dio a conocer mediante la publicación realizada en el

Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Segunda Resolución de

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.

En Sánchez Devanny, nuestra práctica Fiscal tiene amplia experiencia en

estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes en caso de que

tengan alguna duda o comentario.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo

(gvillasenor@sanchezdevanny.com), y Antonio Vizcaya Abdo

(avizcaya@sanchezdevanny.com).
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