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Outsourcing
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Mucho se ha comentado en estos últimos 
meses de la fiscalización que se va a realizar a 
las empresas dedicadas a la subcontratación; 
esto no es nuevo, recordemos que ello 
ocurrió en la reforma laboral de diciembre 
de 2012, donde se modificaron diversos 
artículos de la Ley Federal Trabajo (LFT) y se 
añadieron algunos otros que vislumbraban su 
fiscalización.

Estos cambios no fueron producto de análisis 
de un día para otro; ha obedecido a las 
malas prácticas de empresas dedicadas a 
la subcontratación y de los mismos patrones 
que tratando de ayudar a los empleados 
a percibir más ingresos, bajan las cargas 
sociales y fiscales a las que se debe contribuir.

Pero esto va más allá de ver beneficios en la 
empresa.

¿Qué pasa cuando una empresa de 
subcontratación por medio de dos patrones le 
paga al empleado? ¿Se le está beneficiando 
realmente?

A primera vista se observará que hay beneficios 
en lo económico, pero desafortunadamente 
no es así, ya que percibir ingresos de dos o más 
empleadores implica trasladar la obligación 
a los empleados que deben presentar la 
declaración anual por salarios, aun cuando 
no se rebase el ingreso tope para hacerlo, es 
decir los $400,000 que establece la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

Además, se debe analizar la vulnerabilidad que 
existe para las empresas de subcontratación, 
pues habrá que entender lo que establece 
la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en relación 
con el tema en mención.

Ley Federal del Trabajo

La LFT incluye dos conceptos que a mi 
juicio uno de ellos no es sinónimo de 
subcontratación; al respecto, el artículo 12 
dispone que “Intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratación de 
otra u otras para que presten servicios a un 
patrón”.

¿Qué entendemos por intermediación en 
términos laborales?:

“Explicativo. Solamente hace las veces de 
buscador de talento, o bien, lleva a cabo los 
procesos de contratación”.

“Vínculo jurídico. En principio, no existe vínculo 
de ninguna naturaleza entre el intermediario 
y el trabajador contratado”.

“Temporalidad. El intermediario interviene 
en la contratación, pero su actividad o 
intervención, función o tarea concluye 
precisamente con la contratación”.

“Trabajo. El intermediario interviene para 
hacer algún servicio con elementos propios 
a su mando que puede concluir cuando se 
termina el periodo del servicio obras de la 
construcción.”
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“Artículo 13. No serán considerados 
intermediarios, sino patrones, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para 
ejecutarlos con elementos propios suficientes 
para cumplir las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores. En caso 
contrario serán solidariamente responsables 
con los beneficiarios directos de las obras 
o servicios, por las obligaciones contraídas 
con los trabajadores”.

“Artículo 14. Las personas que utilicen 
intermediarios para la contratación de 
trabajadores serán responsables de las 
obligaciones que deriven de esta Ley y de 
los servicios prestados.  

Prestarán sus servicios en las mismas 
condiciones de trabajo y tendrán los 
mismos derechos que correspondan a los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares 
en la empresa o establecimiento; y  

Los intermediarios no podrán recibir 
ninguna retribución o comisión con cargo a 
los salarios de los trabajadores.

La empresa beneficiaria será solidariamente 
responsable de las obligaciones contraídas 
con los trabajadores; y

Los trabajadores empleados en la ejecución 
de las obras o servicios tendrán derecho 
a disfrutar de condiciones de trabajo 
proporcionadas a las que disfruten los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares 
en la empresa beneficiaria. Para determinar 
la proporción, se tomarán en consideración 
las diferencias que existan en los salarios 
mínimos que rijan en el área geográfica de 
aplicación en que se encuentren instaladas 
las empresas y las demás circunstancias 
que puedan influir en las condiciones de 
trabajo.”

Este último concepto lo dispone el artículo 13 
de la LFT:

Y apegándonos a lo que establece el artículo 
13 de la LFT, si una empresa que realiza una 
gestoría de ventas donde la totalidad de los 
vendedores son de la prestadora de servicios, 
lleva a cabo sus actividades de venta 
con programas elaborados por la misma 
prestadora de servicios y tiene los recursos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones, 
¿esto es subcontratación? ¡Desde mi punto 
de vista no lo es!

Y esto debido a que el concepto 
de subcontratación en la LFT tiene 
especificaciones concretas, pero la 
intermediación no está exenta de que haya 
cumplimiento solidario si la prestadora de 
servicios no cumple con todas sus obligaciones, 
y ello queda claro en los artículos 14 y 15 de 
la LFT:

Los trabajadores tendrán los derechos 
siguientes: 

“Artículo 15. En las empresas que ejecuten 
obras o servicios en forma exclusiva o 
principal para otra, y que no dispongan 
de elementos propios suficientes de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
13, se observarán las normas siguientes: 
Párrafo
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En la reforma laboral de 2012 se dispuso en 
la LFT un apartado específico a lo que es 
la subcontratación laboral, donde queda 
claramente establecido qué es y cómo 
funciona la subcontratación.

Al respecto, el artículo 15-A de la LFT indica lo 
que debe entenderse por subcontratación:

Además, se dispone qué puede ocurrir si no 
se cumple con ello:

De no cumplirse con todas estas condiciones, 
el contratante se considerará patrón para 
todos los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social.

Se puede afirmar entonces que la 
intermediación laboral no es subcontratación, 
y que si ésta cumple con los tres requisitos del 
artículo 15-A de la LFT así deberá considerarse 
como tal.

Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita

En el caso de la vulnerabilidad del concepto 
de subcontratación y del tema de la 
prevención de lavado de dinero, la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI) se encarga de proteger el 
sistema financiero y la economía nacional 
para prevenir y detectar operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita.

 Patrón                             Contratista
 Beneficiario                    Contratante

Este mismo artículo señala las características 
de lo que es la subcontratación:

“Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del 
cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor 
de un contratante, persona física o moral, 
la cual fija las tareas del contratista y lo 
supervisa en el desarrollo de los servicios o 
la ejecución de las obras contratadas”.

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:

 
 

a)

b)

c)

No podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de 
trabajo.

Deberá justificarse por su carácter 
especializado.  

No podrá comprender tareas iguales o 
similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante”.
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El siguiente cronograma deja ver los detalles de la implantación de esta ley:
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La LFPIORPI data de 2012; y en estos últimos meses se ha mencionado mucho no por el 
cumplimiento, sino por las sanciones económicas que son exageradas, y que es material de 
otro tema.

Según he mencionado, esta ley persigue regular las actividades financieras y las actividades 
no financieras.
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Según el artículo 17 de la LFPIORPI son actividades vulnerables las siguientes: 

“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, 
objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

- No hay definición.
- Por tipo de actividad.

- Lista cerrada.
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De ahí la confusión que hay respecto al cumplimiento de esta ley y el motivo por el cual se 
tuvo que recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para su aclaración:
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Según se aprecia, en el cumplimiento de la LFPIORPI se deberá observar lo establecido en la 
LFT en sus artículos referentes a la subcontratación (15-A al 15-D), de tal forma que la figura 
de la intermediación queda fuera de esta obligación.
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Se recomienda al respecto, asesorarse de abogados fiscalistas y dejar claramente asentado 
cuándo se debe cumplir con la obligación, si se encuadra en lo establecido en los artículos 
15-A al 15-D de la LFT y si al cumplir con la LFPIORPI también es necesario cumplir con las 
disposiciones en materia de seguridad social.

Los abogados deberán aclarar si el concepto de intermediación es parte de lo que la LFPIORPI 
busca para su cumplimiento.
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