
OUTSOURCING Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
NUEVAS REGLAS



PROPUESTA DE REFORMA 

Reforma integral en la que se modifican y “armonizan”  las 
siguientes leyes:

• Ley Federal del Trabajo

• Ley del Seguro Social

• Ley del Infonavit

• Código Fiscal

• Ley del ISR

• Ley del IVA



AMLO CONTRA EL OUTSOURCING – LA SERIE: CAPITULO 1



EL ESPÍRITU Y LAS MOTIVACIONES…



AFECTACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

• Evasión de impuestos y defraudación fiscal,
afectando los servicios públicos

• Evasión de cuotas del IMSS,
afectando la calidad de los servicios de salud

• Evasión de cuotas del INFONAVIT,
reduciendo los créditos de vivienda



AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES

Registro de los trabajadores en la seguridad social con  salarios
menores a los que realmente perciben

• Menores liquidaciones e indemnizaciones  f rente a
despidos, afectación a las licencias de  maternidad,  

accidentes e incapacidades

• Afectación en su
pensión

Simulación en la relación laboral  respecto a quién es el verdadero patrón

• Estabilidad en el empleo
• Pago de reparto de utilidades
• Impide la organización libre de los trabajadores y la  negociación colectiva, por ende la mejora

salarial
• Ant igüedad

• Afectación al
fondo de vivienda



AFECTACIÓN A EMPRESAS QUE SÍ CUMPLEN

Competencia desleal al abaratar artificialmente el costo 
de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador 
como por la evasión de  impuestos y cuotas de seguridad 
social.



REFORMA LABORAL 2012
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Crecimiento anual de 200 mil  
trabajadores subcontratados

La mitad del personal  
subcontratado labora para  

empresas grandes
(más de 250 trabajadores)

Las industrias manufactureras,  
turismo y otros servicios  

concentran la mayoría de la  
subcontratación

En la Reforma Laboral de 2012 se introdujo la  figura 
de la subcontratación con restricciones  que no 
funcionaron, por lo que se ha  exponenciado el

abuso de la figura.



CONSECUENCIAS… 

Sanciones más severas para las empresas que incumplan:

Se procesará por delito de 
defraudación fiscal

(Prisión Preventiva Oficiosa)

No se permitirá que 
deduzcan/acreditar 

impuestos

Se impondrán multas a quienes 
incumplan

(Más de 4 Millones por Trabajador afectado)



Es necesario distinguir entre 3 figuras:

QUIÉN SI Y QUIÉN NO…

• Prestación de servicios ordinarios (no regulados).

• Subcontratación ilegal

• Servicios u obras especializados

Ø Externa: Servicios u Obras especializadas; (a) no objeto social ni (b) actividad
económica preponderante (requieren registro en padrón público de la STPS).

Ø Interna: Los servicios u obras (a) complementarias o compartidas prestadas (b)
entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados
como especializados siempre y cuando (c) no formen parte del objeto social ni de
la actividad preponderante de la empresa que los reciba



AL FINAL.. ¿COMO QUEDÓ? 

Subcontratación de personal

Se prohíbe la subcontratación de personal que  consiste en 
que una persona física o moral  proporcione o ponga a 
disposición trabajadores  propios en beneficio de otra.



Son materia de la reforma tres figuras diferentes:

1

Subcontratación de 
personal

(Outsourcing)

2

Servicios especializados y 
obras especializadas*

3

Agencias de 
colocación

*Los servicios u obras (a) complementarias o compartidas prestadas (b) entre empresas de un
mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando
(c) no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los
reciba.

+



23 Abril
24 Abril

23 Mayo
23 Julio

1 Agosto
23 Agosto

21 Noviembre

DOF

Reglas Para Registro 

Obtención de Registro
90 Días

Transferencia de Personal
90 Días

Transición Total  Antiguo Outsourcing a nuevos esquemas legales
119 Días

4o, 5o y 6o Transitorios
(5º y 6º IMSS)

Outsourcing “Nuevo” es ilegal



LOS RETOS

Fecha de Entrada 
en Vigor

PTU “Topada” Actividad Económica Preponderante, 
Servicios Compartidos y Servicios 

Complementarios

Puesta a Disposición de 
Trabajadores

Multas Potenciales de 4.5 millones
desde el 2 de mayo por empleado

afectado

Compartir CFDIs y otros
documentos de quienes nos

hayan prestado servicios

Afectaciones Prima de Riesgo



¿CÓMO FUNCIONARÍA EL TOPE?

REPARTO 
TRADICIONAL

3 MESES DE 
SALARIO

PROMEDIO P.T.U. TRES 
ULTIMOS AÑOS

MONTO A 
REPARTIR

HIPOTESIS 1 $28,000.00 $60,000.00 $26,000.00 $28,000.00

HIPOTESIS 2 $100,000.00 $60,000.00 $26,000.00 $60,000.00



LO QUE SABEMOS AL DÍA DE HOY

Se permitirán redundancias 
por especialización

El Registro será en línea
Poca Complejidad

Hay cierta flexibilidad 
siempre que se respete el 
espíritu de la reforma (no 
sub cotizar, no evadir, no 

factureras)




