
  
 
 
 

 
La discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre para prohibir, 
salvo ciertas excepciones, la subcontratación de personal, ha sido pospuesta para el mes de febrero de 2021. 
Sin embargo, las empresas deben seguir analizando sus alternativas para cumplir con la potencial reforma.  

Este alert tiene por objeto actualizar a nuestros clientes del estatus de la iniciativa.  

 
I. Antecedentes 

 
El 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de Ley ante el Congreso de la Unión 
que contiene diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo (“LFT”), Ley del Seguro Social (“LSS”), Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“LINFONAVIT”), Código Fiscal de la 
Federación (“CFF”), Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”), Ley del Impuesto al Valor Agregado (“LIVA”), 
con el objetivo de regular el régimen de subcontratación laboral (“outsourcing”) en nuestro país. 
 
La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, afectaría la operación de las empresas en México, pues 
eliminaría la posibilidad de tener “insourcing” o prestadoras de servicios dentro del mismo grupo, así como 
contratar “outsourcing” aún cuando estás cumplieran puntualmente todas sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social. De manera general, la propuesta consiste en lo siguiente: 
 
• Los esquemas de subcontratación laboral quedarían prohibidos por ley (i.e. las estructuras generales de 

outsourcing o de “insourcing” ya no estarían permitidas). 
 

• Como única excepción, se establece la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de 
los servicios. 

 
• El contratista deberá obtener una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para operar 

como prestador de los servicios especializados. 
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• Quien continúe utilizando el régimen de subcontratación, así como quienes presten servicios 

especializados o ejecuten obras especializadas sin la debida autorización, serán acreedores a una 
multa. 

 
• Para efectos fiscales, se establece de manera general que no podrán tener efectos fiscales los 

comprobantes fiscales que se hayan expedido con motivo de la subcontratación de personal (i.e. el 
gasto no sería deducible para efectos del impuesto sobre la renta (“ISR”) y el IVA no sería acreditable), 
salvo cuando esta sea especializada. 

 

• Se propone establecer como calificativa de la comisión del delito de defraudación fiscal y sus 
equiparables, la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas, así como la realización de la subcontratación de personal. 

 
Para mayores detalles, favor de referirse a nuestro “Client Alert” previamente publicado al respecto.  

 
II. Acontecimientos recientes 

 

Desde su presentación ante el congreso, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal ha sido objeto de 
negociaciones entre el sector privado, el Gobierno Federal y en días recientes el sector obrero. Dichas 
negociaciones han resultado en la firma de un acuerdo tripartita el 9 de diciembre de 2020, siendo los 
siguientes sus puntos principales.  
 
• Se ha solicitado al Congreso de la Unión posponer la discusión de la iniciativa presentada por el 

Ejecutivo, a efecto de que dichas discusiones se reanuden de forma preferente en el siguiente periodo 
ordinario de sesiones, es decir, en febrero de 2021. Al tratarse de una iniciativa preferente, su discusión 
debe finalizarse en 30 días, por lo que este proceso podría derivar reformas legales que fueran 
aprobadas en marzo de 2021. 
 

• Entendemos que hasta el momento no se ha llegado a un conceso respecto de la entrada en vigor de la 
reforma, ya sea si ésta entrará en vigor al día siguiente a su publicación, o si se daría un periodo 
transitorio adicional. 

 
• De manera conjunta con la iniciativa en comento, se ha estado discutiendo a instancias del sector 

empresarial una nueva mecánica para regular el reparto de utilidades (PTU) a que tienen derecho los 
trabajadores, mismo que actualmente asciende al 10% de la base gravable del ISR. De los diversos 
comunicados que han sido publicados en los medios entendemos que la propuesta de la iniciativa 
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privada sería que la PTU tuviera un monto máximo equivalente a un cierto número de meses del salario 
del trabajador. La falta de consenso en este monto máximo ha sido una de las principales razones por 
las que las negociaciones se han prolongado. Aunque es deseable que la iniciativa privada, el gobierno 
mexicano y el sector obrero lleguen a un acuerdo en relación con este tema, existe por supuesto la 
posibilidad de que ello no suceda, situación que debe ser considerada en las evaluaciones que cada 
empresa realice para su toma de decisiones.  

 
• Cabe mencionar que algunas cámaras empresariales no suscribieron el acuerdo tripartito mencionado y 

entendemos que también existe cierta presión desde el extranjero para que se siga permitiendo la 
subcontratación de personal en México, como se permite en términos generales en el resto del mundo. 
Habrá que dar seguimiento a la evolución que estas posturas pudieran llegar a tener o no en la iniciativa 
que finalmente sea aprobada.  

 
III. Acciones recomendadas 

 
Si una reforma que limite la subcontratación de personal es aprobada en términos similares a los que 
actualmente están propuestos, en términos generales las empresas operando en México deberán contar 
con sus propios empleados. 

El acuerdo tripartito al que se ha hecho referencia pareciera claro en el sentido de que la iniciativa debería 
ser discutida y en su caso aprobada dentro del mes de febrero de 2021. Por ello, consideramos que aun 
cuando la discusión ha sido pospuesta hasta principios del año entrante, es importante comenzar a analizar 
las alternativas existentes, con el objetivo de cumplir con la potencial reforma de la manera más eficiente 
desde una perspectiva laboral y fiscal, sobre todo para el caso de que la reforma pudiera ser aprobada sin 
el otorgamiento de un periodo de transitoriedad. 

Para mayor información, no dude en contactar a nuestros profesionales expertos en el tema a la 
siguiente dirección de correo electrónico: fiscal@macf.com.mx 
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Contáctanos: 
 

 
 

 

 

 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 
                                                                              

 

 

Manuel Tamez 
Socio | mtamez@macf.com.mx 

 

Enrique Ramírez 
Socio | eramirez@macf.com.mx 
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Socia | nmorales@macf.com.mx 
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Socio | jimenezdeleon@macf.com.mx 
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