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Subcontratación Laboral y no laboral 
(1ª Resolución Anticipada RMF para 2018 
y su anexo 1-A) 
El día de ayer se publicó en el Portal del SAT 
la Resolución de referencia, destacando 
las modificaciones a las reglas para poder 
cumplir con las obligaciones fiscales en 
materia de deducción y acreditamiento 
que se derivan de las actividades de 
subcontratación laboral y servicios 
diversos a la subcontratación laboral, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 
2017 y 2018.

Como se recordará, en la Ley de Ingresos de 
la Federación de 2018 mediante disposición 
transitoria se estableció que se entenderá 
que durante 2017 se ha dado cumplimiento 

a lo dispuesto por las disposiciones que 
regulan la subcontratación laboral, cuando 
los contribuyentes utilicen en 2018 el 
aplicativo informático que mediante reglas 
de carácter general dé a conocer el SAT y se 
cumpla con los plazos y requisitos que en 
dicha regla se establezcan.

Al respecto se publicaron varias reglas, 
mismas que a continuación se mencionan:

Cumplimiento de obligaciones del 
contratante y del contratista en 
actividades de subcontratación laboral
La regla anticipada señala que las 

obligaciones del contratante y del 
contratista correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2018, podrán cumplirse utilizando 
el aplicativo “Autorización del contratista 
para la consulta del CFDI y declaraciones” 
que está disponible en el buzón tributario, 
en donde el contratista deberá aplicar el 
procedimiento establecido en otra nueva 
regla y el contratante deberá realizar el 
procedimiento establecido en una regla 
nueva distinta. 

Se considerará que un contratista opta 
por esta facilidad cuando realiza al menos 
una autorización y una vez ejercida la 
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opción deberá emitir el CFDI de nómina 
utilizando el complemento de nómina 
versión 1.2 y quedará relevado de 
proporcionar la información del elemento 
de “Subcontratación”; así como utilizar 
dicho aplicativo por todos los contratos de 
subcontratación que celebre en el ejercicio 
de que se trate, con el mismo contratante.

La regla del procedimiento para el 
contratista se titula “Procedimiento para 
que los contratistas con actividades de 
subcontratación laboral autoricen a sus 
contratantes” que en términos generales 
señala que el contratista deberá ingresar 
a dicho aplicativo y capturar ciertos datos 
del contratante, contrato, periodo del 
servicio, datos de los trabajadores a través 
de las opciones previstas en la ficha de 
trámite 135/ISR "Reporte de datos de 
los trabajadores objeto del contrato que 
participan en el servicio de subcontratación 
laboral", contenido en el  anexo 1-A, así como 
autorizar a cada uno de sus contratantes, 
para que éstos consulten que el contratista 
emitió los CFDI de nómina, declaró 
las retenciones del ISR, declaró el IVA 
trasladado al contratante y realizó el pago 
de cuotas al IMSS.

Asimismo, para que el resultado de las 
consultas que realicen los contratantes 
no presente inconsistencias, el contratista 
deberá emitir en tiempo y forma los CFDI 
de nómina, actualizar en la mencionada 
aplicación cada vez que exista una alta o 
baja de trabajadores a más tardar al final del 
mes en que ocurran, al igual que actualizar 
el contrato y presentar en tiempo y forma 
las declaraciones mensuales del ISR 
retenido, del IVA y del IMSS.

La otra regla de procedimiento para el 
contratante denominada “Procedimiento 
por el cual el contratante realiza la 
consulta de la información autorizada 
por el contratista por actividades de 
subcontratación laboral” estipula que el 
contratante ingresará al aplicativo “Consulta 
por el contratante de CFDI y declaraciones”, 
disponible en el buzón tributario, a partir 
del día 27 del siguiente mes que se requiera 
consultar, seleccionando el periodo 
y ejercicio de información que desea 
consultar del contratista e identificar los 

CFDI con los que se realizó el pago de los 
servicios de subcontratación y confirmar el 
importe del IVA pagado, así como la fecha 
de pago, verificar y validar que el nombre y 
número de trabajadores por los que recibió 
la autorización coinciden con el contrato y 
generar con su e.firma y conservar como 
parte de su contabilidad, el acuse relativo a 
la consulta de la información autorizada por 
el contratista.

Por último se considera que el contratante 
no cumple con los requisitos de 
deducibilidad y acreditamiento, cuando el 
acuse que emite el aplicativo “Consulta por 
el contratante de CFDI y declaraciones”, 
señale inconsistencias en el periodo 
y ejercicio seleccionado, las cuales se 
muestran en este aplicativo con ciertas 
leyendas que señala la regla como son 
omisiones en las declaraciones de ISR, IVA e 
IMSS, en los CFDI de los trabajadores, entre 
muchos otros.

También se establece que para efectos 
de la deducibilidad del periodo y 
ejercicio y del acreditamiento del IVA, el 
contratante deberá contar con el acuse 
sin inconsistencias y en caso de que se 
presente la inconsistencia deberá contar 
con los acuses correspondientes.

En el caso del IVA acreditado, si el contratista 
no corrige las inconsistencias señaladas en 
la propia regla, el contratante para efectos 
del acreditamiento del periodo deberá 
presentar declaración complementaria para 
disminuir dicho acreditamiento.

Procedimiento que debe observar el 
contratante para solicitar aclaraciones 
en materia de subcontratación laboral 
sobre la funcionalidad del aplicativo 
Esta regla nueva señala que los 
contratantes podrán presentar solicitudes 
de aclaración cuando, derivado de la 
consulta del aplicativo “Consulta por el 
contratante de CFDI y declaraciones” tengan 
cuestionamientos relacionados  con la 
funcionalidad del aplicativo, conforme a 
lo señalado en la ficha de trámite 136/ISR 
"Solicitud de aclaración del contratante 
en materia de subcontratación laboral", 
contenida en el Anexo 1-A, ingresando 
un caso de aclaración con la etiqueta 

“Subcontratación aplicativo”.

Cumplimiento de obligaciones en 
prestación de servicios diversos a la 
subcontratación
Se estipula que los contribuyentes podrán 
aplicar la facilidad establecida para la 
“subcontratación laboral” que mencionamos 
en los apartados anteriores, en los casos de 
prestación de servicios a través de los cuales 
se ponga a disposición del contratante o de 
una parte relacionada de éste, personal que 
desempeñe sus funciones principalmente 
en las instalaciones del contratante o de 
una parte relacionada de éste, estén o 
no bajo la dirección o dependencia del 
contratante, que no sean consideradas 
como subcontratación laboral, y siempre 
que quien pague la nómina sea la empresa 
contratista y cumplan con ingresar al 
aplicativo “Autorización del contratista 
para la consulta del CFDI y declaraciones” y 
seleccionar la opción en donde se especifica 
que no es una prestación de servicios bajo 
el régimen de subcontratación laboral y 
autoriza a su contratante para que consulte 
la información del CFDI y declaraciones; así 
como aplicar el procedimiento establecido 
en otra regla que ya mencionamos 
y el contratante deberá realizar el 
procedimiento correspondiente en regla 
distinta que ya se comentó líneas arriba.

Transitorios
01. Lo dispuesto en las reglas mencionadas

anteriormente así como en las fichas de
trámite 135 y 136/ISR, serán aplicables a
partir del 7 de febrero de 2018.

02.  Para efectos de la Ley de Ingresos de la
Federación para 2018, se entenderá que
durante 2017 se ha dado cumplimiento
a las multicitadas reglas, entre ellas la de
servicios diversos a la subcontratación
laboral, cuando los contribuyentes
utilicen en 2018 el aplicativo
“Autorización del contratista para la
consulta del CFDI y declaraciones” que
está disponible en el buzón tributario.

En el supuesto de que en el ejercicio
de 2018 los contribuyentes no vayan
a realizar subcontratación bastará
con que presenten a través del buzón
tributario, el Aviso de cumplimiento de
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las obligaciones del ejercicio de 2017, a 
más tardar el 28 de febrero de 2018.

Por último, también se publicaron 
modificaciones a las reglas relativas a: 
“Procedimiento para aclarar la presentación 
de pagos provisionales mensuales del 
ISR en cero” y “Procedimiento que debe 
observarse para la obtención de la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales”.
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