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Antecedentes 

 

El pasado 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo Federal Mexicano presentó una Iniciativa de Reforma Laboral con la intención de 

modificar diferentes disposiciones laborales y fiscales enfocadas en limitar y restringir la subcontratación de servicios, citando como 

justificación la falta de eficacia obtenida a través de la Reforma Laboral aprobada en 2012, luego de considerar que dicha reforma 

no fue eficaz en la prevención de prácticas indebidas llevadas a cabo por algunos empleadores en perjuicio de sus empleados en 

material laboral, social, de seguridad, fiscal y penal.  

 

Por lo tanto, la iniciativa en discusión propone implementar un régimen restrictivo mediante un proceso integral que incluye modificar 

disposiciones incluidas en la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Aunque hasta la fecha el Proyecto de Reforma Laboral no ha sido discutido en la Cámara de Diputados, informalmente se ha 

comentado una probable discusión y aprobación durante Abril o Mayo de 2021.  

 
Reformas a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 
 
Durante una reunión reciente con representantes de los sectores obrero y empresarial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

reveló la incorporación de un “tope” que sería aplicable al reparto de utilidades por empleado. De ser acordado y aprobado por la 

Cámara de Diputados, el tope referido será equivalente a tres meses de salario o al promedio de la participación recibida en los 

últimos tres años por cada empleado (el más alto entre ambos será aplicable en beneficio del empelado).  

 

Considerando las regulaciones existentes sobre la participación en las utilidades, el establecimiento de un límite máximo podría 

representar un beneficio para un empleador con una operación altamente rentable, pues considerando que en la actualidad la 

participación de los trabajadores en las utilidades se computa aplicando un 10% al ingreso gravable de las empresas, el referido 

tope limitaría su efecto económico por empleado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Proyecto de Reforma restringe los 

servicios de subcontratación (outsourcing) y dicha modificación podría desencadenar un impacto directo para muchas de las 

estructuras corporativas existentes. A modo de ejemplo, una estructura corporativa en México que incluye tanto empresas operativas 

como de insourcing, estará prohibida después de que se apruebe el Proyecto de Reforma y generará la necesidad de incorporar 

empleados en las entidades operativas, aumentando el costo para el negocio como resultado de la participación en las utilidades 

que tendrá que efectuarse al personal que llegue a ser incorporados.  

 

Principales Adversidades    
 
Considerando que la subcontratación de servicios es una práctica comercial común en México, se sugiere analizar el impacto que 

pueden sufrir las estructuras corporativas actuales debido al Proyecto de Reforma. Entre otras implicaciones, los contribuyentes 

deben considerar lo siguiente:  

 

1. Las entidades no podrán subcontratar servicios relacionados con las actividades que se contemplen en sus estatutos como 

parte de su objeto social; por lo tanto, será necesaria la descripción específica del objeto social con el objetivo de evitar una 

restricción en la subcontratación de actividades que efectivamente no se consideren parte de su negocio. 
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2. Teniendo en cuenta que los servicios prestados a través de la subcontratación podrían ser penalizados para efectos fiscales 

(se restringiría su deducción y derechos de acreditamiento aplicables), los contribuyentes deberán evaluar adecuadamente 

todos los riesgos relacionados con la subcontratación de servicios. 

3. Los contribuyentes deben considerar que el incumplimiento de las disposiciones fiscales podrá ser tipificado como simulación 

y potencialmente clasificado como fraude fiscal, desencadenando consecuencias penales. 

4. Las empresas que subcontraten servicios serán solidariamente responsables de los impuestos generados por el personal 

asignado para la ejecución de los servicios subcontratados (incluidas las cuotas IMSS e INFONAVIT).  

5. Por último, el Proyecto de Reforma establece la necesidad de registrar a las empresas que prestan servicios especializados 

ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la intención de ser autorizados para realizar sus actividades.   

 
En Corto 

 
El Proyecto de Reforma Laboral tiene como objetivo eliminar la subcontratación de personal, lo cual acarreará un impacto significativo 

en la productividad y economía de las empresas debido a su base prohibitiva. De aprobarse, esta reforma obligará a las empresas 

a evaluar el costo de hacer negocios en México y a analizar posibles adecuaciones a su estructura corporativa para cumplir con las 

modificaciones que lleguen a ser aprobadas.  

 

En todo caso, se observa conveniente llevar a cabo un análisis detallado del Proyecto de Reforma Laboral con la intención de evaluar 

su potencial impacto y reducir cualquier riesgo innecesario para los contribuyentes en México.  
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