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El pasado 5 de abril de 2021, representantes del sector obrero, gubernamental y privado 

llegaron a un acuerdo respecto a la iniciativa en materia de subcontratación. 

 

A continuación los puntos más relevantes: 

 

1. Plazo de tres meses para que los trabajadores que actualmente se encuentran 

subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real, este plazo 

iniciará una vez que la Secretaría del Trabajo (STPS) emita los lineamientos del 

registro de empresas de servicios especializados que será creado a partir de la 

reforma, que sería de un mes, lo cual convertiría el plazo en cuatro meses. 

 

2. Se prohíbe la subcontratación de personal y se regulará la tercerización de 

servicios especializados distintos al del objeto social y de la actividad económica 

preponderante de la empresa contratante; así como los servicios 

complementarios o compartidos que se prestan entre empresas de un mismo 

grupo empresarial, como los servicios legales o la elaboración de nómina, entre 

otros.  

 

3. Se creará un registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las 

empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. 

 

4. Sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en 

empresas de uso intensivo de capital,  se crearon dos modalidades para el cálculo 

del reparto. 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing deberá eliminarse en tres meses 
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Recomendaciones:  

Si se hacen las adecuaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso durante 

abril y éste se publicara el 1 de mayo, sería en septiembre cuando se empezarán a 

aplicar las nuevas reglas, por lo que deberías tomar en cuenta lo siguiente: 

 

� Adecuar y/o revisar objetos sociales de las empresas para que por ejemplo no 

aparezcan dentro de dicho objeto la prestación de servicios, que luego se están 

subcontratando, lo cual sería prohibitivo. 

 

� Revisar y planificar temas de Citas ente el SAT y trámites administrativos con el 

IMSS e Infonavit, incluso con las entidades federativas en materia de impuesto 

sobre Nóminas. 

 

� Someter a Revisión los Contratos Colectivos de Trabajo, incluido el de la 

Legitimación de los mismos. 

 

� Evaluar el impacto financiero del reconocimiento de antigüedades de los 

trabajadores que se vayan a trasladar de una empresa a otra. 

 

� Anticiparse al posible incremento en Prima de Riesgo de Trabajo IMSS por los 

cambios a realizar. 

 

� Revisar todo el tema de materialidad, razón de negocios, esquemas reportables, 

entre otros, con las empresas que actualmente les presten servicios de 

tercerización: a revisar contratos de prestación de servicios y laborales, conceptos 

de facturación, objeto social de la prestadora de servicios, cumplimiento en 

materia de IMSS, INFONAVIT, ISR, ISN por parte del proveedor de servicios, etc. 

 

Si te encuentras en esta situación en Padrón & Villalobos te podemos ayudar, tenemos 

una visión integral para ayudarte revisando el impacto laboral, fiscal, financiero y de 

normatividad en general sobre este tema de Subcontratación, haremos una evaluación 

sin costo. Llámanos. 


