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Subcontratación laboral, derogación de reglas
de utilización del aplicativo informático

Tal y como lo dimos a conocer en su oportunidad, 
el pasado 20 de agosto se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la derogación de las 
reglas que permitían hasta el 31 de julio de 
2019, mediante el uso del aplicativo informático, 
cumplir con las obligaciones fiscales que en 
materia de deducción en el ISR y acreditamiento 
del IVA se establecen en las leyes de la materia 
para los servicios de subcontratación laboral.

Subcontratación laboral en los términos de 
la Ley Federal del Trabajo 
Antes de abordar los requisitos que tanto la 
LISR como la LIVA establecen para que las 
erogaciones sean deducibles y el IVA acreditable, 

los contribuyentes primero tuvieron que haberse 
cerciorado si se ubicaban en el presupuesto de 
haber celebrado un contrato de subcontratación 
laboral en los términos del artículo 15-A de la 
Ley Federal del Trabajo y posteriormente si 
cumplieron con sus condiciones.

El precepto laboral establece que el trabajo en 
régimen de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor de 
un contratante, persona física o moral, la cual 
fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 
desarrollo de los servicios o la ejecución de las 

obras contratadas, el cual debe de cumplir con 
las siguientes condiciones:

A. No podrá abarcar la totalidad de 
las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de 
trabajo.  

B. Deberá justificarse por su carácter 
especializado. 

C. No podrá comprender tareas iguales 
o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos los 
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efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social.

Por lo tanto, aquellos contribuyentes que 
cumplieron dichas condiciones y que se ubicaron 
en el supuesto de haber celebrado contratos de 
servicios de subcontratación laboral, en términos 
de la Ley Federal del Trabajo, que venían 
utilizando hasta el 31 de julio de 2019 el aplicativo 
de manera mensual, cumpliendo con la regla 
3.3.1.44, a partir del 1 de agosto de 2019 deberán 
cumplir con las obligaciones, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la LISR, así como 5º. Fracción II y 
32, fracción VIII de la LIVA, para poder hacer 
deducibles las erogaciones y poder acreditar el 
IVA correspondiente.

Aquellos otros contribuyentes que no utilizaron 
el citado aplicativo y que cumplieron dichas 
condiciones y que se ubicaron en el supuesto 
de haber celebrado contratos de servicios de 

subcontratación laboral, en términos de la 
Ley Federal del Trabajo, tendrán que seguir 
recabando la información que les proporcione 
mensualmente el contratista para poder hacer 
deducibles los pagos y acreditable el IVA, 
conforme a las disposiciones señaladas.

En este sentido, para propósitos de la deducción, 
el contratante deberá obtener del contratista 
copia de los comprobantes fiscales por concepto 
de pago de salarios de los trabajadores que le 
hayan proporcionado el servicio subcontratado, 
de los acuses de recibo, así como de la 
declaración de entero de las retenciones de 
impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de 
pago de las cuotas obrero patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Por su parte, los 
contratistas estarán obligados a entregar al 
contratante los comprobantes y la información a 
que se refiere este párrafo.

En materia del acreditamento del IVA, el 

contratante deberá obtener del contratista copia 
simple de la declaración correspondiente y del 
acuse de recibo del pago del impuesto, así como 
de la información reportada al SAT sobre el pago 
de dicho impuesto. A su vez, el contratista estará 
obligado a proporcionar al contratante copia de la 
documentación mencionada, misma que deberá 
ser entregada en el mes en el que el contratista 
haya efectuado el pago. El contratante, 
para efectos del acreditamiento en el mes 
correspondiente, en el caso de que no recabe la 
documentación mencionada deberá presentar 
declaración complementaria para disminuir el 
acreditamiento mencionado.

Otro requisito importante para llevar a cabo 
dicho acreditamiento, es que el contratista 
deberá informar mensualmente al SAT la cantidad 
del IVA que le trasladó en forma específica a cada 
uno de sus clientes, así como el que pagó en la 
declaración mensual respectiva.
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Servicios distintos a la Subcontratación 
laboral 
Al haberse eliminado la regla 3.3.1.45 que 
permitía a los contribuyentes, hasta el 31 de julio 
de 2019, utilizar el aplicativo para los 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 una parte relacionada de éste, 
estén o no bajo la dirección o dependencia 
del contratante, que no sean consideradas 
como subcontratación en términos del artículo 
15-A de la Ley Federal del Trabajo y siempre 
que quien pague la nómina sea la empresa 
contratista, se crea una incertidumbre para este 
tipo de contribuyentes, ya que si no cumplen 
con las condiciones para que los servicios 
que prestan se consideren subcontratación 
laboral, el contratante de los mismos podría ser 
considerado patrón para todos los efectos de 

la Ley laboral, incluyendo las obligaciones en 
materia de seguridad social.

Para efectos de lo anterior, habría que tomar 
en cuenta la reciente reforma laboral en vigor 
a partir del 2 de mayo de 2019, que entre otras 
disposiciones, establece que no producirá efecto 
legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los 
derechos, sea escrita o verbal, la estipulación 
que establezca encubrir una relación laboral 
con actos jurídicos simulados para evitar el 
cumplimiento de obligaciones laborales y/o de 
seguridad social, o registrar a un trabajador 
con un salario menor al que realmente recibe, 
entendiéndose que rigen la ley o las normas 
supletorias en lugar de las cláusulas nulas de los 
contratos.

Así como las recientes inspecciones que están 
llevando a cabo las Delegaciones de algunas 
Entidades Federativas de la STPS para detectar 
la inexistencia de trabajadores de la empresa 

titular del centro de trabajo y la existencia de 
contratos de prestación de servicios en donde la 
contratista para llevar a cabo sus servicios utiliza 
su propio personal, en donde han concluido que 
no se cumple con la condición de que el trabajo 
de subcontratación laboral no podrá abarcar la 
totalidad de las actividades, iguales o similares en 
su totalidad, que se desarrollen en el centro de 
trabajo.

Posibles consecuencias de estos cambios 
El que las autoridades laborales determinen 
que los contratantes de servicios pudiesen 
considerarse patrones, podría derivar en 
consecuencias adversas para los mismos 
en materia de prestaciones laborales de los 
“trabajadores” del contratante, incluyendo la 
PTU, y en materia fiscal las contraprestaciones 
pactadas en el contrato de prestación de 
servicios estarían en duda en cuanto a su 
deducción en el ISR y acreditamiento del IVA. 
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En el caso de los contribuyentes que cumplen 
con las condiciones de estar en el régimen de 
subcontratación laboral, tendrán que observar 
al pie de la letra lo dispuesto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, ya que cualquier obligación que 
en estas materias no se cumpla en tiempo y 
forma (en su mes correspondiente) tendría como 
consecuencia que la contraprestación pactada 
en los servicios fuera no deducible y el IVA no 
acreditable.

Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”) 
Los contribuyentes que al haberse cerciorado 
si se ubicaban en el presupuesto de haber 
celebrado un contrato de subcontratación 
laboral en los términos del artículo 15-A de 
la Ley Federal del Trabajo como contratistas 
y con independencia del cumplimiento de 
las condiciones debieron cumplir con las 

obligaciones en materia de la Ley Antilavado.

Recomendaciones 
Ahora más que nunca surge la imperiosa 
necesidad para que los contribuyentes revisen 
sus esquemas de subcontratación laboral y 
servicios distintos a la misma, así como verificar 
si cumplen puntualmente con cada uno de 
los requisitos fiscales para la deducción y 
acreditamiento que señalan las disposiciones 
fiscales como medida de prevención, hacer las 
correcciones necesarias y así poder hacer frente 
a cualquier facultad de comprobación que lleven 
a cabo tanto las autoridades fiscales como las 
laborales.

En Deloitte contamos con un equipo 
multidisciplinario experto en materia fiscal, 
laboral y de la Ley Antilavado, dispuesto a revisar 
sus esquemas de prestación de servicios, 
apoyado en nuestro equipo tecnológico, que lo 
podrá asistir en caso de que usted así lo decida.

Para el control de la información, resguardo y 
presentación de declaraciones contamos con una 
herramienta tecnológica denominada Dsubtool 
para la administración, gestión y validación de la 
documentación que requiere la autoridad fiscal 
tratándose de subcontratación laboral y otros 
servicios, mediante la cual la compañía podrá 
consultar en tiempo real el estatus de avance 
respecto de la información que sus contratistas 
han cargado en la herramienta.
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