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Situación actual y antecedentes.

La Ley Federal del Trabajo tiene 
un esquema complicado para 
contratar y dar por terminada una 
relación laboral, el Banco 
Mundial1 ha señalado la 
diferencia competitiva en estos 
rubros laborales respecto de 
México con los países de bloques 
comerciales como el TMEC, Asia 
Pacífico y Unión Europea. El tema 
del pago de utilidades también 
genera una diferencia 
competitiva para la inversión, al 
constituir una carga productiva 
que no todos los países 
imponen. Este fue el preámbulo 
en la búsqueda de esquemas de 
flexibilización en México; en la 
década de los años 1970 - 1980 - 
1990 - 2000 se utilizaban figuras 
como  honorarios, la prestación 
de servicios profesionales, 
comisionistas, etc., todas en el 
ámbito del derecho civil y 
mercantil para desvirtuar la 
relación laboral y sus cargas. 

A partir del 2012, se incorporó 
la figura de subcontratación en 
la Ley Federal del Trabajo. El 

crecimiento de los trabajadores 
que laboran para un patrón 
distinto a la fuente de trabajo ha 
sido exponencial, según los 
datos que arroja el INEGI en 
México: 

Año  Trabajadores que laboran para  
  otro patrón  

2003   2,146,000 

2008   3,969,000 

2013   5,175,000 

2018   6,906,000 

A pesar de la incorporación de 
los artículos 15´s, que regulan la 
subcontratación en la Ley Federal 
del Trabajo, no han servido como 
eje legal para este tipo de 
contratación, la jurisprudencia 
del Poder Judicial de la 
Federación puede servir para 
comprobar lo anterior, pues a 9 
años de la reforma de 2012 no 
existe un sólo criterio que los 
analice en su aplicación.  



 

Situación actual y antecedentes.

Otro aspecto que ha sido 
ampliamente documentado por 
las autoridades y los medios es el 
tema de la evasión de impuestos 
y seguridad social que se da en 
materia laboral, justo en las 
figuras que utilizan un patrón 
distinto al de la Fuente de 
trabajo, al respecto destaca el 
estudio que hizo la Universidad 
de Chapingo en donde señala un 
monto de evasión equivalente al 
2.8% de la recaudación de 2017, 
por 44,767,000 de pesos 2. 

El SAT tiene detectado a 71,000 
patrones que tienen entre el 90 
al 100% de su plantilla con otro 
patrón 3. 

Para combatir lo anterior, en la 
miscelánea fiscal de 2019 se 
estableció la obligación de 
retener el 6% del IVA para 
hacer deducible la factura a 
empresas que prestan servicios 
de subcontratación y se 
establecieron delitos fiscales 
duros ante su uso ilegal. 

1970-2000

Dificultad contratar 
y despedir

Pago Utilidades

Figuras mercantiles 
y civiles de 
contratación de 
trabajadores 

2001 - 2012 - 2018

Reforma laboral, artículos 15´s 
regulan subcontratación

Crecimiento trabajadores prestan 
servicio a patrón distinto. 

2003  2,146,000 

2018  6,906,000 

71,000 patrones tienen 90 a 100% 

Evasión 2.8% recaudación en 
sueldos y salarios.

2019 - 2020

Miscelánea fiscal impone 
6% retención IVA a 
subcontratación. 

Delitos fiscales más duros 
por evasión de impuestos 
en sueldos y salarios. 

PROYECTOS REFORMAS 
A LA 
SUBCONTRATACIÓN

LÍNEA DE TIEMPO DE ANTECEDENTES



 

Reformas laborales a la subcontratación

Existen más de 22 reformas 
legislativas para modificar la 
figura de la subcontratación, lo 
que ha  generado la necesidad 
de establecer parlamentos 
abiertos en las Cámaras de 
Senadores y Diputados para 
conocer los puntos de vista de 
los sectores obrero y patronal, 
sobre todo por la presión que 
hizo el sector patronal en medios 
al conocerse las propuestas del 
Senador Napoleón Gómez en 
octubre de 2019 y del Presidente 
López Obrador en noviembre de 
2020. 

Podemos clasificar las 
propuestas legislativas de 
subcontratación en dos rubros: 
las que pretenden regular la 
figura y las que pretenden 
prohibir la figura. 

Entre las que pretenden regular 
la figura hay matices, pues en 
ellas encontramos la que limita 
mucho su actividad (Senador 
Napoleón Gómez) y las que sólo 
establecen nuevas reglas para su 
operación (Dip. Manuel 
Baldenebro, octubre 2020, entre 

otras), destaca el hecho de que 
todas hablan de un outsourcing 
legal y uno ilegal, es decir, el que 
paga impuestos y prestaciones y 
el que evade impuestos, siendo 
expresamente creadas para este 
fin, respecto de la actividad ilegal 
todos coinciden en que debe 
combatirse, eliminarse, pero no 
así la actividad legal. En la forma 
de regular la subcontratación 
hay temas coincidentes, incluso 
consensados en los parlamentos, 
que consiste en: a) establecer un 
padrón de empresas que 
permita operar sólo a aquellas 
que cumplan con su inscripción y 
el acreditamiento de cumplir con 
las obligaciones laborales y 
fiscales, b) la publicidad y 
obligación de registro de los 
contratos y términos en que se 
presta el servicio, así como, c)  
fortalecer la fiscalización y 
supervisión de las autoridades 
laborales, fiscales y penales 
sobre la materia (para lo cual se 
requieren recursos y personal).



 

La reforma presentada por el 
Presidente López Obrador en 
noviembre de 2020 sería del 
tipo de reformas que buscan 
prohibir la subcontratación, 
establece eliminar los artículos 
15´s (que fueron creados en la 
reforma de 2012) para que ya 
no quede permitida de forma 
expresa, en el entendido de 
que sólo se permitiría para 
cuestiones especializadas y se 
sancionaría cualquier otra 
actividad de subcontratación.  

Ante la posibilidad de que 
quedara esta propuesta, el sector 
patronal solicitó que en 
compensación se eliminara el 
pago de utilidades en México, 
pero dicha propuesta no tuvo 
mucho eco por parte de las 
autoridades, por el contrario, el 
sector obrero sindical señaló que 
no estaría de acuerdo. 

ESCENARIOS 

Hay 4 escenarios posibles: 

A) Que la subcontratación no 
tenga reformas, se quede como 
está y siga vigente su regulación 
actual. 

B) Que haya una reforma al pago 
de utilidades. 

C) Que haya una reforma a la 
subcontratación que la regule, no 
la prohiba y no se incluya ningún 
cambio al pago de utilidades. 

D) Que haya una reforma que 
prohiba la subcontratación y no 
se incluya ningún cambio al pago 
de utilidades.

Reformas laborales a la subcontratación



 

Escenarios

Los escenarios A) y B), tienen 
menos del 5% de posibilidad de 
que ocurran, pues la autoridad ha 
sido enfática en la necesidad de 
regular la evasión de impuestos 
que se genera con la figura de la 
subcontratación, además de no 
existir condiciones políticas para 
un cambio en la figura del pago 
de utilidades, pues generaría un 
problema social sindical muy 
fuerte. Tendría que pasar algo 
extraordinario para que 
sucedieran estos escenarios. 

El escenario C), en donde 
habría un cambio regulatorio, 
permitiendo la figura de 
subcontratación pero con 
medidas y candados, tiene un 
45% de posibilidades, al igual 
que el escenario D), el de la 
prohibición definitiva de la 
actividad de subcontratación, 
pues hemos visto una apertura 
al diálogo y negociación con el 
sector patronal, la propuesta del 
Presidente López Obrador no se 
presentó como preferente en el 
periodo legislativo que acaba de 
comenzar en febrero 2021 (se 

anunció que así se haría), aunque 
sigue siendo un tema laboral 
primordial en la bancada de 
Morena. La secretaría de 
Economía y Trabajo han 
manifestado la posibilidad de 
buscar regular y no prohibir. Lo 
que es un hecho, también por las 
declaraciones oficiales, es que 
será en este periodo legislativo 
en que tengamos una decisión 
de la forma en que se legislará al 
respecto.  

Creemos que de prevalecer el 
escenario C) la figura seguirá 
operando con mayor atención al 
pago de prestaciones e 
impuestos de los trabajadores, se 
normalizarán las operaciones de 
las empresas y se evitará en gran 
parte la evasión de impuestos 
por esta vía, pues la creación de 
un padrón y el registro de 
contratos obligará a cumplir las 
leyes laborales y fiscales. 



 

Una reforma a la subcontratación regulada 
es uno de los escenarios más factibles 
conforme van avanzando las negociaciones con 
el sector empresarial, esto implicará que deberán 
cumplirse las disposiciones fiscales y laborales, pues 
ahora los juicios laborales serán una balanza para hacer 
cumplir la ley, así como la supervisión y auditorías 
laborales de las autoridades locales y federales, que 
dispondrán de medios para interponer quejas ante 
violaciones en esta materia. Esto a su vez permitirá que las 
empresas extranjeras que buscan traer sus actividades productivas 
en México, tengan mayor certeza de su inversión, pues en el ámbito 
laboral y administrativo podrán contratar empresas de subcontratación 
legales para operar con mayor rapidez al contar con estabilidad en su 
organización, tener claro cómo se mueve el mercado laboral, reclutar y 
seleccionar con expertos a sus empleados, facilitar los temas migratorios de 
sus representantes, el manejo de la legislación federal y local en temas 
fiscales y de seguridad social, así como las nomas oficiales mexicanas que 
regulan los temas laborales, negociaciones con los sindicatos, el manejo y 
control de la rotación laboral, así como todas las contingencias laborales 
desde demandas laborales hasta juicios de carácter fiscal. 

Que la subcontratación no 
tenga reformas, se quede 
como está y siga vigente su 
regulación actual. 

Que haya una reforma a 
la subcontratación que la 
regule, no la prohiban.

Que haya cambios en el 
pago de utilidades.

ESCENARIOS

Conclusiones

7

45% 5%

5%45%

.

Que haya una reforma que 
prohiba la subcontratación.
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