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Subcontratación. Diferimiento de Cumplimiento de Obligaciones

de ISR e IVA para 2018

El 15 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario oficial de la

Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Como se menciona en nuestro Boletín “Subcontratación 2017”, publicado

el 10 de Enero de 2017, entraron en vigor diversas disposiciones de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado, a través de las cuales se establecieron requisitos adicionales

para llevar a cabo la deducción de los gastos y el acreditamiento del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las erogaciones realizadas por

concepto de subcontratación.

Para dar cumplimiento a las obligaciones mencionadas anteriormente,

debería utilizarse el aplicativo informático que mediante reglas de

carácter general diera a conocer el Servicio de Administración Tributaria

(SAT), situación que a la fecha no ha ocurrido por lo que el cumplimiento

de dichas obligaciones fue prorrogado en diversas ocasiones hasta

diciembre de 2017.

Ahora bien, mediante el decreto referido anteriormente, se prevé que

respecto de las obligaciones fiscales en materia de subcontratación

laboral, mencionadas en párrafos anteriores, (artículos 27, fracción V,

último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como

5o., fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado) se entenderá que durante 2017 se ha dado cumplimiento

cuando los contribuyentes utilicen en 2018 el aplicativo informático que

mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de

Administración Tributaria y se cumpla con los plazos y requisitos que en

dicha regla se establezcan.

Consideramos de suma importancia que las empresas estén enteradas

de los cambios y requisitos contenidos en las disposiciones mencionadas

para su debido cumplimiento, ya que, de no hacerlo, podría ser

cuestionada la deducción de los gastos efectuados por subcontratación y

el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado correspondiente, por

parte de las autoridades fiscales.
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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), Emilio García Vargas

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

(avizcaya@sanchezdevanny.com).
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