
IMPUESTOS

IMPUESTOS

11

Retención del 6% del IVA en la contratación de 
servicios.

Error de técnica legislativa o acierto de recaudación

Javier Arenas Wagner*

De acuerdo con la propuesta de modificación a las disposiciones fiscales, resulta interesante 
analizar la adición de la fracción IV al artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
sobre todo porque la intención del Ejecutivo en su exposición de motivos fue totalmente diferente 
a como quedó redactada dicha fracción al momento de ser autorizada por el Poder Legislativo.

En la exposición de motivos que se transcribe a continuación se señala la problemática que ha 
venido presentándose con la subcontratación laboral, a partir de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo del 30 de noviembre de 2012, en la cual se adicionaron los artículos 15-A, 5-B, 15-C 
y 15-D y a partir del año 2017, con la modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado e inclusive la Ley del Seguro Social, y la correspondiente 
al Infonavit se trató de regular con una serie de obligaciones para las partes contratantes en 
ese esquema, sin lograr los resultados esperados. A continuación, se transcribe la exposición 
de motivos mencionada:

9. Subcontratación laboral. 

A partir de 2017, se estableció en la Ley del ISR, como un requisito 
para poder efectuar las deducciones de las erogaciones realizadas 
tratándose de actividades de subcontratación laboral, que el contratante 
obtenga del subcontratista y éste le entregue, copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le 
hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero-
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con la modificación anterior, se pretendió inhibir prácticas de evasión 
fiscal y fortalecer el control de obligaciones de los contribuyentes 
por parte de las autoridades fiscales ante las diferentes conductas 
que se han detectado en el uso de la figura de la subcontratación, 
en razón de que la misma no prohíbe la deducción del servicio de 
subcontratación, sino que exige al contratante de dicho servicio 
contar con la documentación que acredite que la empresa contratista ha 
realizado correctamente el pago de los salarios a los trabajadores y, 
en consecuencia, ha realizado las retenciones en materia del ISR y de 
las que corresponden a las cuotas obreros-patronales. 
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Ahora bien, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de dicha 
obligación, el SAT construyó una herramienta electrónica de carácter 
opcional que permitiría que los contratistas aceptaran que dicho órgano 
desconcentrado proporcionara su información al contratante, así como la 
incorporación de los datos del contrato y de los trabajadores, además 
de cargar, para consultar información que ya cuenta en sus sistemas 
como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), declaraciones 
de retenciones, y a los contratantes verificar a través de dicha 
herramienta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

En relación con lo anterior, en materia del impuesto al valor agregado 
(IVA) también se establecieron obligaciones formales para el contratante 
que debe cumplir y que a través de esa herramienta electrónica se 
pretendía que fueran cumplidas. Sin embargo, dicha herramienta a la 
fecha no ha funcionado correctamente, por lo que con el fin de que 
los contratantes puedan cumplir con sus obligaciones y las autoridades 
fiscales puedan verificar el cumplimiento de sus obligaciones, se 
proponen modificaciones a las leyes del impuesto sobre la renta y del 
impuesto al valor agregado. 

En materia de IVA, se propone establecer la obligación de los contribuyentes 
contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos 
de la legislación laboral de calcular, retener y enterar, ante las 
autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones. Con 
ello, se asegurará el pago del IVA y, en consecuencia, será procedente 
el acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante, 
toda vez que conforme a la mecánica establecida en la citada Ley, 
primero debe efectuarse el entero de la retención y posteriormente 
llevar a cabo su acreditamiento.

En materia del ISR, y para ser acorde con dicha propuesta, se propone 
establecer dentro de los requisitos de las deducciones que solo procederán 
cuando de conformidad con la Ley del ISR y otras disposiciones fiscales, 
como es el caso de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), 
el contribuyente cumpla con la obligación de efectuar la retención y 
entero de los impuestos a cargo de terceros, o que, en su caso, se 
recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos 
impuestos. Adicionalmente, se precisa que tratándose del requisito 
de deducibilidad de aquellos pagos que se hagan a contribuyentes que 
causen el IVA, que consiste en que dicho impuesto se traslade en forma 
expresa y por separado en el CFDI correspondiente, además se deberá 
cumplir con la obligación de retención y entero del IVA que, en su caso, 
se establezca en la Ley de la materia.
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2. Retención del IVA en subcontratación laboral. 

El artículo 1o.-A de la Ley del IVA prevé diversos supuestos en los que 
los contribuyentes que reciben el traslado del IVA en la adquisición 
de bienes o servicios están obligados a efectuar la retención de dicho 
impuesto y a enterarlo a las autoridades fiscales, por cuenta de quienes 
les enajenan los bienes, les prestan los servicios o les otorgan el uso 
o goce temporal de bienes. 

El esquema de retención del IVA nació desde 1997 en la Ley y, dada 
su efectividad, a lo largo de su vigencia se ha ampliado a algunos 
supuestos. El objetivo de este esquema es reducir la evasión fiscal en 
sectores de difícil fiscalización o altamente costosa, así como mejorar 
la administración y recaudación del impuesto al concentrar esfuerzos en 
un sector de contribuyentes más reducido y susceptible de mayor control. 
Mediante este esquema se cambia al sujeto obligado y se hace recaer 
la obligación de enterar el gravamen sobre contribuyentes sujetos a 
un mayor control. Esta medida ha dado buenos resultados, tanto en la 
mejor administración del gravamen como en la disminución del margen de 
competencia desleal entre contribuyentes cumplidos e incumplidos. 

Ahora bien, en la actualidad es práctica común de las empresas contratar 
a otras empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral 
(outsourcing), con el fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos. 
Sin embargo, en estos casos se ha observado que las empresas prestadoras 
de los mencionados servicios no cumplen con el entero del IVA trasladado 
y que, en contraparte, la empresa contratante sí acredita el IVA que le 
trasladaron, afectándose con ello al fisco federal. 

Por ello, se propone adicionar una fracción IV al artículo 1o.-A de la 
Ley del IVA, con el fin de establecer la obligación de los contribuyentes 
contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos 
de la legislación laboral de calcular, retener y enterar, ante las 
autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones. Con 
ello, se asegurará el pago del IVA y, en consecuencia, será procedente 
el acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante, 
toda vez que conforme a la mecánica establecida en la Ley, primero debe 
efectuarse el entero de la retención y posteriormente llevar a cabo su 
acreditamiento. 

Hasta aquí lo establecido por el Ejecutivo dentro de su exposición de motivos de manera 
general; sin embargo, más adelante dentro de la propuesta de reforma al tratamiento de los 
pagos realizados por concepto de subcontratación laboral, indica lo siguiente en la exposición 
de motivos del Ejecutivo de la nación:



IMPUESTOS 14

Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se propone reformar los 
artículos 5o., fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del IVA, a 
fin de eliminar las obligaciones que los mismos establecen para los 
contratantes y contratistas, de proporcionar documentación e información 
sobre las operaciones de subcontratación laboral que realicen, en virtud 
de que dichas obligaciones se originaron para asegurar el adecuado pago 
del impuesto, situación que se logrará con la retención del IVA antes 
propuesta. 

Una vez expresado lo anterior, previo a continuar con el análisis de esta nueva obligación 
de retención, se debe señalar que el Ejecutivo de la nación envió al Poder Legislativo una 
propuesta dirigida a los contratantes y contratistas en materia laboral y no en lo general, tal y 
como lo hemos de analizar en la redacción de la citada norma.

A continuación, se transcribe el texto de la propuesta de adición de la fracción IV al artículo 
1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a un costado se presenta la redacción final 
del texto autorizado por el Poder Legislativo:

Texto enviado por el Ejecutivo de la 
nación en su exposición de motivos.

Artículo 1o.-A.- … 
I. a III. … 

IV. Sean personas morales o 
personas físicas con actividades 
empresariales, que reciban servicios 
de subcontratación laboral en términos 
de la Ley Federal del Trabajo.

Texto publicado después del análisis 
y aprobación por parte del Poder 

Legislativo de la nación.

Artículo 1o.-A.- ...
I. a III. ...

IV. Sean 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. En este caso 
la retención se hará por el 6% del valor 
de la contraprestación efectivamente 
pagada.
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El ejecutivo, en su exposición de motivos 
había previsto que la retención sólo sería a 
la prestación de servicios de subcontratación 
laboral y por el 100% del impuesto al valor 
agregado, es decir, la totalidad del impuesto 
trasladado sería retenido y enterado por el 
retenedor; sin embargo y desafortunadamente, 
el legislador modificó el texto original y dejó 
en forma abierta a cualquier tipo de prestación 
de servicios, ya que no se precisa que son 
únicamente los servicios por subcontratación 
laboral.

Ahora bien, es importante observar que la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado dispone que en 
el caso de la prestación de servicios personales 
independientes desarrollados por personas 
físicas (honorarios profesionales gravados) se 
establece una retención de las dos terceras 
partes del impuesto al valor agregado, es decir 
el 10.66% del valor de la contraprestación se 
debe retener por el prestatario del servicio; 
igual sucede con la persona que realiza las 
actividades empresariales, persona física 
como la comisionista mercantil y en materia 
de los servicios de autotransporte (fletes), se 
aplica una tasa de 4% de retención.

En atención a lo anterior, a qué servicio 
precisamente se ha referido el legislador 
al ampliar el texto enviado por el Ejecutivo, 
ceñido únicamente por concepto de la 
subcontratación laboral y no en general; sin 
embargo, la desafortunada redacción inducirá 
a la incertidumbre por parte de quien recibe el 
servicio, ya que ante ello, deberá efectuar la 
retención de 6% ya señalada en el texto de la 
fracción IV del artículo 1o.-A.

De acuerdo con la segunda oración de la 
fracción VI del artículo 27 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se establece como 
requisito de la deducción que cuando se esté 
obligado a efectuar retención del impuesto al 
valor agregado, se haga en tiempo y forma, y 
se entere oportunamente.

Ante la confusión que genera la redacción de 
la fracción IV del artículo 1o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, la cual como se 
ha expresado, se aleja del sentido original 
expuesto por el Ejecutivo emitieron en su 
exposición de motivos y la propia redacción 
original de la norma, se esperaba que en reglas 
de carácter general la autoridad aclarara tal 
confusión; empero, no emitió regla alguna 
al respecto, y sólo se limitó a establecer su 
posición ante los contribuyentes que emitieron 
un comprobante fiscal por servicios prestados 
durante 2019 y que serán cubiertos por el 
prestatario del servicio en 2020, conforme 
al artículo quincuagésimo transitorio de la 
Resolución Miscelanea para 2020, publicada 
el 28 de diciembre de 2019:

Quincuagésimo.

Para los efectos del artículo 
1-A, fracción IV de la Ley del 
IVA, contenida en el 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 sobre Producción y 
Servicios y del Código Fiscal de 
la Federación, publicado en el 
DOF el 9 de diciembre de 2019, los 
contribuyentes estarán obligados 
a efectuar la retención del 6% del 
valor de las contraprestaciones 
que sean efectivamente pagadas a 
partir del ejercicio 2020.
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Los contribuyentes que hayan 
emitido los CFDI´s de las 
contraprestaciones antes de la 
fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto, podrán aplicar 
las disposiciones vigentes en 
2019, siempre que el pago de las 
contraprestaciones respectivas se 
realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores 
a dicha fecha.

Ahora bien, pongamos como ejemplo los 
servicios de limpieza de una empresa 
especializada contratada para que con 
elementos propios realice tal actividad. La 
prestadora del servicio (contratista) pone a 
disposición personal para que lleve a cabo 
las actividades encomendadas durante un 
horario, y de ser necesario, el prestatario 
(contratante) podría solicitarle a dicho personal 
ante una eventualidad que le apoye en un 
área de la empresa; esto llevaría al supuesto 
que establece la fracción IV del artículo 1o.-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 
vigor a partir del año 2020: 

IV. Sean 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.

Se ha señalado con negritas el texto para ubicar 
el supuesto; así, en estos casos es obligatorio 
efectuar la retención correspondiente de 6%.

Ejemplo
PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA       $10,000.00
IVA A LA TASA DE 16%                       1,600.00
RETENCIÓN DE 6%                            600.00
TOTAL                                     $11,000.00

Al respecto, se comenta lo siguiente:

El origen y motivo por el cual se establece 
la retención del impuesto al valor agregado 
es por la complejidad que le ha resultado al 
fisco federal para tener un control efectivo 
sobre la figura de la subcontratación 
laboral (outsourcing).

El Ejecutivo estableció una retención total 
del IVA trasladado.

Cuando se analiza por el Legislativo, se 
modifica el texto en un afán de establecer 
algunas otras figuras de contratación 
laboral; sin embargo, se generaliza el 
concepto de contratista y contratante.

Se modifica la retención y pasa de 100% 
del impuesto trasladado a un porcentaje de 
37.5% (16% * .375 = 6%), con la finalidad 
de dar oportunidad a los prestadores de 
servicios de acreditar el impuesto al valor 
pagado en los bienes y servicios que 
utilicen en su actividad.

Si se atiende lo anterior, el Ejecutivo, al 
señalar la subcontratación laboral como 
sujeta a la retención de 100% del IVA, 
establecía que no había ningún otro costo 
adicional por la actividad a realizar. El 
legislativo asume que existe un costo en 
la prestación del servicio; por ello, sólo 
dispone la retención de 6% con la finalidad 
de dar margen al acreditamiento del IVA 
pagado en los insumos utilizados para la 
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prestación del servicio.
Si partimos de lo expresado en la exposición de motivos, entonces limitaríamos la retención de 
6% únicamente por los servicios de subcontratación laboral; no obstante, como ha quedado 
la redacción de la fracción IV del artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se 
estará generalizando la contratación de cualquier servicio y se salvará aquellos a los cuales 
expresamente les señala una retención diferente.

Ante este panorama, sólo queda retener el 6% por los servicios prestados por un contratista a 
un contratante y solicitar que en el comprobante fiscal digital que se emita se indique el importe 
de la retención correspondiente.
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