
 
 

 
Retención para el Outsourcing bajo la Ley del IVA. 
 

por Mauricio Garza y 

                         Eutimio Medellín.  

 

 

La reciente reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de diciembre de 2019, adicionó la Fracción IV del Artículo 1-A de la ley señalada, de 

manera que a partir de este año 2020, tanto las empresas como las personas físicas tienen una nueva 

obligación fiscal, ésta vez involucrando a los prestadores de servicios de outsourcing y algunos otros 

servicios. 

 

La obligación señalada consiste en que tanto las personas físicas con actividad empresarial como a las 

personas morales deberán de retener el 6% del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) correspondiente del 

valor de la contraprestación que haya sido efectivamente pagada con respecto a servicios recibidos en los 

casos en que el prestador del servicio requiera poner a disposición personal de éste para que desempeñe 

ciertas funciones (independientemente de si éstas personas estén o no, bajo la dirección o supervisión del 

contratante) ya sea a) dentro de las instalaciones del contratante, b) en las instalaciones de una parte 

relacionada de éste o c) incluso en aquellos casos en que esos servicios se presten fuera de las 

instalaciones del contratante independientemente de la denominación que se le dé a la obligación 

contractual o prestación de servicios. 

 

En otras palabras, a partir de este año, los prestadores de servicios de outsourcing de cualquier tipo, 

incluidos los esquemas intercompañías bajo los cuales operan ciertas sociedades así como también los 

servicios prestados de auditoría y otros servicios relativos a asesorías, serán sujetos de esta retención por 

parte de los contratantes, quienes a su vez deberá de posteriormente reportar el pago de ese IVA a las 

autoridades fiscales. 

 

Por el momento existen todavía algunas dudas con respecto al alcance de la reforma, ya que aunque el 

propósito inicial era que estas modificaciones aplicaran únicamente a las empresas de outsourcing e 

insourcing, sin embargo, de la redacción de la reforma se entiende que ésta aplica a la mayoría de las 

empresas que prestan servicios a cualquier sociedad. En este sentido, falta aún esperar las reglas que 

emitan las autoridades fiscales mexicanas con la intención de aclarar ese campo de aplicación. 

 

Las principales consecuencias para aquellos contratantes que no lleven a cabo la retención aquí 

mencionada, será la imposibilidad de hacer deducible el gasto por los servicios con respecto al Impuesto 

Sobre la Renta, y así mismo, el IVA no sería acreditable para todos sus efectos. 

 

Por favor envíe cualquier pregunta o comentario a info@jata.mx.  El autor es Socio de JATA – J.A. 

Treviño Abogados.  JATA es una firma de abogados mexicana con oficinas en Monterrey, México y 

Houston, Texas.   

 

14 de enero de 2020. 
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Limitante de Responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente representan la opinión de J.A. Treviño Abogados S.A. de C.V. (la 

“Firma”), y en ese sentido la Firma no será responsable por el contenido de los mismos. Cualquier artículo, comentario, cita o cualesquiera otra información que 

aparezca bajo la autoría de alguna persona física o moral distinto a la Firma, aún y cuando dicha persona física o moral tenga alguna relación con la Firma, 

únicamente representa y refleja la opinión, comentario o posición del autor de la misma. La información contenida en este art ículo se proporciona únicamente con  

fines informativos, y no deberá interpretarse o considerarse como asesoría legal. La información contenida en este artículo es propiedad exclusiva de la Firma. Los 

lectores de este artículo, ya sean clientes o no de la Firma, no deben actuar o dejar de actuar en base al contenido de artículo alguno sin haber recibido la asesoría 

legal o profesional necesaria sobre los hechos en particular y las circunstancias propias del asunto de parte de algún abogado autorizado a ejercer el derecho en la 

jurisdicción relevante a cada caso. El contenido de este artículo contiene información general y pudiera no estar actualizado. La Firma no será responsable de forma 

alguna por actos u omisiones basados en la información y contenido de este artículo. 
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