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El día 17 de octubre de 2019 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación (el 
“Dictamen”), mismo que estimamos será aprobado por el Senado sin cambios materiales.

Por lo que respecta a la prestación de servicios de suministro de personal, la propuesta de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en materia de retención del impuesto al 
valor agregado (“IVA”) consiste en adicionar una fracción IV al artículo 1-A de la Ley del IVA para 
establecer la obligación a los contratantes de los servicios de subcontratación laboral, de calcular, 
retener y enterar, ante las autoridades fiscales, el IVA causado por dichas operaciones.

La fracción IV propuesta establece que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade, las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios 
a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de 
éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte 
relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, 
coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le 
dé a la obligación contractual. El artículo continúa señalando que en este caso la retención se hará 
por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

Consideramos que la definición de servicios a los cuales les aplicará esta obligación es sumamente 
amplia, por lo que otros esquemas distintos del de subcontratación laboral en los términos de la Ley 
Federal del Trabajo se verían sujetos al cumplimiento de esta obligación, incluyendo los esquemas de 
“insourcing” que comúnmente son utilizados.

Lo dispuesto en este artículo será requisito indispensable para efectos de poder efectuar la deducción 
correspondiente por los pagos realizados por este concepto, de conformidad con las modificaciones 
también propuestas a la fracción V del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Cabe destacar que estos comentarios son preliminares y será necesario verificar que los mismos 
queden contenidos en el Dictamen definitivo, por lo cual, será importante dar seguimiento al proceso 
legislativo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda en relación con la 
información contenida en el presente.
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