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2020, año de cambios y fiscalización ¿qué 
pasa en materia laboral y de seguridad social?

Martín Ernesto Quintero García*

Como sabemos el año 2020 será por parte del Gobierno Federal un año de verificación y 
fiscalización en materia de impuestos y contribuciones; no es la primera vez que se da una 
campaña de “terrorismo” para que todos los contribuyentes cumplan sus obligaciones; es más, 
en años anteriores han sido más agresivas las campañas de cumplimiento.

Se ha hablado de la “discrepancia fiscal” por el uso de las tarjetas (de débito y crédito), así 
como de la facturación en línea también por utilizar las tarjetas, pero ¿qué hay en materia 
laboral y de seguridad social?

Se sugiere que los contribuyentes y todos los involucrados elaboren una lista de todo aquello 
que es obligatorio hacer al inicio 2020; en seguida, destacamos algunas de las obligaciones 
más importantes al respecto.

Laboral

Subcontratación laboral

Esta actividad ha sido muy cuestionada, sobre todo por aquellas empresas que no cumplen 
sus obligaciones el pago de sueldos y salarios, el cual también a llevado a que los beneficiarios 
de los servicios estén en el ojo del huracán y por ello, con la finalidad de que se cumpla se 
estará a lo siguiente:

Si se pagan servicios de subcontratación laboral, para deducir estas erogaciones se deberá 
retener y enterar el 6% del valor de la contraprestación por concepto del IVA.
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Impuesto sobre la renta.

Deducción adicional de 25% en el caso empleadores que contraten personas con alguna 
discapacidad; si se contrata personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o 
de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando 
se empleen invidentes, se podrá deducir de los ingresos acumulables un monto adicional 
equivalente al 25% del salario pagado a las personas referidas.

De igual manera, si se contratan adultos mayores, se podrá deducir de los ingresos del ejercicio 
correspondiente el equivalente al 25% del salario pagado.

Juntas de conciliación y arbitraje.

Según se indica en la reforma laboral para 2020 se dará la transición de las juntas de conciliación 
y arbitraje por los tribunales laborales; además, la secretaría del Trabajo ha reiterado que la 
reforma laboral busca mejorar la impartición de justicia mediante la transición mencionada, así 
como de la creación de un instituto autónomo que se encargará de los registros sindicales y de 
contratos colectivos de todo el país, sin olvidar la opción de elegir a  través del voto personal, 
secreto y directo, a los dirigentes sindicales y consultar a los trabajadores antes de firmar un  
contrato o iniciar un emplazamiento a huelga.
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Programas en crecimiento

Uno de los objetivos de la STPS es fortalecer los programas de capacitación, como el de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, además  de seguir con la política de recuperación del salario 
mínimo.

Verificación de la implementación de la norma 035

Mucho se ha mencionado de la implementación de la norma 035 relativa a los factores de 
riesgo psicosocial; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cómo será la aplicación de esta 
medida; al respecto la STPS indicó que el pasado 23 de octubre de 2019 comenzó la primera 
etapa que es el cumplimiento de la política, así como medidas de prevención, identificación de 
aquellos trabajadores que estén en riesgos severos y lo más importante, difundir la información 
entre todos los trabajadores

La segunda etapa, que será a partir del 23 de octubre de 2020 consistirá básicamente en la 
identificación y análisis de los riesgos psicosociales, la evaluación del entorno organizacional, 
un plan de acciones de control y el registro médico con su respectivo expediente de cada 
trabajador.
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Aunque se ha hablado mucho de las obligaciones de los empleadores, también los trabajadores 
tienen obligaciones delimitadas para que haya un cumplimiento integral de la norma, y son las 
siguientes:

Como podemos observar, la implementación de esta norma no sólo es responsabilidad de los 
patrones, pues habrá que descartar que se trate de una norma para aplicarse en equipo, entre 
patrón y trabajador.

Verificar que las medidas de prevención sean implementadas y ejecutadas de manera 
correcta con la finalidad de controlar los factores de riesgo psicosocial.

Contribuir para que el clima laboral sea el óptimo, es decir, que se establezca un entorno 
favorable en el que haya tolerancia cero para actos considerados de violencia laboral y 
prácticas desfavorables que generen estrés en los trabajadores

Informar de cualquier anomalía que tienda a perturbar la convivencia, como situaciones 
de acoso o discriminación de cualquier tipo.

Participar de manera activa en los eventos de tipo informativo, en los exámenes médicos 
y en las encuestas para obtener datos que ayuden a mejorar el ambiente laboral.

1.

2.

3.

4.
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Fiscal

No se debe olvidar los cambios en el timbrado de los recibos de nómina, 14 de octubre de 2019 
se actualizaron las guías de llenado del anexo 20 y el complemento de nómina; estos cambios 
entraron en vigor el 1 de enero de 2020; los aspectos más importantes son los siguientes:

Habrá que considerar entonces, las 
actualizaciones en los sistemas de nómina a 
partir de los cambios mencionados.

Actualización del fundamento legal, 
conforme a la reforma de la Ley Federal 
del Trabajo.

Adición de un párrafo al campo 
TipoRegimen, para precisar que se deben 
emitir dos CFDI cuando se pague una 
nómina ordinaria y a su vez el pago de 
separación del trabajador, o bien, se puede 
emitir un CFDI con dos complementos de 
nómina para que en uno se especifique el 
sueldo ordinario y en el otro el pago de la 
separación del trabajador.

En el campo año del nodo 
CompensacionSaldosAFavor que para 
determinar al año en curso se deberá 
considerar el atributo “FechaPago”.

Actualización del apéndice 1 Notas 
generales, para especificar qué conceptos 
deben clasificarse con la clave “051”; 
además se eliminó el fundamento legal 
referente a las exenciones establecidas 
en el artículo 93 de la LISR.

Modificación de la representación del 
CFDI del apéndice 5 Procedimiento para 
el registro de subsidio para el empleo 
causado, cuando no se haya entregado 
en efectivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modificación de la descripción de la clave 
047 en el apéndice 6 Matriz de percepciones 
y deducciones para el prellenado de la 
declaración anual de nómina.

Se adicionan dos apéndices 7 y 8 que 
describen el procedimiento para el 
registro del ajuste del subsidio para el 
empleo causado cuando se efectúen 
pagos por períodos menores a un mes, 
y el procedimiento para el registro de la 
diferencia del ISR a cargo (retención) 
derivado del cálculo del impuesto anual por 
sueldos y salarios en el CFDI de nómina.
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Seguridad social

Aunque no hay cambios importantes en materia de seguridad social, cabe observar que debido 
a la fiscalización en materia de subcontratación por parte del SAT, habrá visitas domiciliarias 
por parte del IMSS para verificar el cumplimiento de las obligaciones de estos patrones; 
además, conforme a la revisión que realizará el SAT a los recibos de nómina y al convenio de 
colaboración entre ambas instituciones, la probabilidad de que se fiscalice con rapidez es muy 
alta.

De ahí que se sugiera cumplir correctamente con los pagos por sueldos y salarios y por ende, en 
las aportaciones de seguridad social que se deban enterar. Si bien es cierto que la fiscalización 
siempre se ha dado, este año en particular el gobierno tiene muy altas expectativas de que por 
medio de las revisiones se recaudará ya sea por medio de las contribuciones o multas, para 
cumplir con las metas propuestas para el 2020.

Como sabemos, inicia un nuevo año y con ello un nuevo ciclo de obligaciones por cumplir, 
además de un sinfín de acciones que como asesores contables, fiscales, de seguridad social 
y laboral debemos conocer; de ahí la invitación a seguir estos artículos que tienen como único 
fin apoyar en el trabajo diario de nosotros los contadores públicos.


