
1

Outsourcing Fiscal 2018

Lic. y C.P. José Corona Funes.
cursus@prodigy.net.mx

01-442-2-28-31-18

Administrativo Jurìdico

FiscalContables



2



3

Outsourcing es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su 
proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o 
más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para 
desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera organización 
para enfocarse en la parte o función central de su negocio. 

¿Què es un outsourcing?

Se deben analizar bien varios aspectos, entre ellos:
- Los costos.
- Los antecedentes, referencias y experiencia de la firma que se    
va a contratar.

-Conocer, en lo posible, el concepto de otra empresa que haya realizado 
outsourcing en el área que pensamos contratar
-Establecer la importancia del área o la función que queremos  
contratar, si se considera de vital importancia para nuestra empresa no 
debemos darla en outsourcing.
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Aspectos Administrativos
del

Outsourcing
Outsourcing; Zapatero a tus zapatos



¨ Actualmente el rol y el tamaño de las 
estructuras organizacionales ha 
cambiado, de grandes plantillas de 
personal a estructuras más planas y 
estratégicas.

¨ Un ejemplo de esto es el departamento 
de  Recursos Humanos en las 
organizaciones el cual se ha 
transformado de un área operativa a un 
área estratégica con el mínimo de 
personal enfocándose a outsourcear los 
servicios de Recursos Humanos con las 
ventajas de no tener costos fijos y tener 
una gran variedad de opciones.
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¿Quièn utiliza el outsourcing?

Empresas

Gobiernos

Introducciòn
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Por tanto, el Outsourcing puede definirse como un servicio exterior a la 
compañía que actúa como una extensión de los negocios de la misma pero 
que es responsable de su propia administración. En materia de Recursos 
Humanos, el Outsourcing ha tenido un gran desarrollo en la última década 
debido principalmente a la serie de ventajas que representa para las 
compañías la contratación de estos servicios (económicas, de orden 
laboral, administrativo, fiscal, entre otras).

Se evitan los costos de administración tales como sueldos de personal 
propio especializado para efectuar los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación, administración del personal y nóminas, así como inversión en 
equipo, mobiliario, mensajería, papelería, etc.

Incremento de la productividad ya que al quitarse las empresas el  problema 
que les representa efectuar procesos no medulares que requieren de 
mucho tiempo y atención, éstas comienzan a desarrollar una tendencia a ser 
líderes en SU NEGOCIO.
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El Outsourcing permite a la compañía concentrarse 
en aspectos más generales del negocio, al 
tiempo que los detalles operativos los asume un 
experto externo. El Outsourcing es una herramienta 
gerencial que da forma a la organización para 
conducirla a lograr un foco más efectivo en 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

La razón más apremiante para la mayoría de las 
empresas que deciden embarcarse en una aventura 
de Outsourcing es cuando varios de los aspectos 
del “cómo” están costando demasiado en términos 
de tiempo y dedicación.

Con demasiada frecuencia, la resolución de estos 
aspectos queda atrapada en la malla de decisiones 
de la gerencia media. Ello genera costos financieros 
y de oportunidades que afectan el futuro de la 
organización.

Razón 1: 
Concentrarse 

en los
aspectos

más 
importantes de 
la Compañía
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Con frecuencia las capacidades de los 
proveedores de Outsourcing son el 
resultado de importantes montos de 
inversión en tecnología, metodología 
y formación de recursos humanos 
durante un considerable período de 
tiempo.

En muchos casos, las capacidades de 
los proveedores incluyen la 
experiencia industrial obtenida 
mediante el trabajo compartido con 
otros clientes que enfrentan retos 
similares. Esta experiencia puede ser 
traducida en habilidades, procesos o 
tecnologías singularmente capaces de 
satisfacer estas necesidades.

Razón 2:
Aprovechar el 
grado de 
especialización 
de la empresa
de Outsourcing
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El Outsourcing es con frecuencia un derivado 
de otra poderosa herramienta gerencial: La 
reingeniería o rediseño de los procesos 

del negocio. La reingeniería es el 
replanteamiento fundamental de los 

procesos comerciales, con el propósito de 
buscar mejoras extraordinarias en los 

parámetros de desempeño, tales como 
costo, calidad, servicio y oportunidad.
Cada vez con mayor frecuencia, las 
organizaciones deciden contratar un 

Outsourcing cuando este es capaz de 
garantizarles las mejoras ofrecidas por la 
reingeniería y asumir los riesgos que ello 

implica.
En estas condiciones, el Outsourcing se 

constituye en una forma de obtener hoy los 
beneficios de la reingeniería de mañana. 

Razón 3: 
Acelerar los 
beneficios de la 
reingeniería.
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El Outsourcing es un vehículo para 
compartir riesgos entre muchas 

compañías.
Los proveedores de Outsourcing 

hacen inversiones no a nombre de una 
sola empresa, sino a nombre de sus 

muchos clientes.
Al compartir inversiones, los riesgos 

para una sola compañía se ven 
substancialmente reducidos. El 

resultado es que cuando las 
compañías recurren al Outsourcing se 

tornan más flexibles, dinámicas y 
están en mejores condiciones para 
hacer los cambios que les permitan 
sintonizarse con las oportunidades 

cambiantes.

Razón 4: 
Compartir riesgos
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Cada organización tiene límites sobre los recursos de 
que puede disponer. El reto permanente es asegurarse 

que sus recursos limitados sean expandidos en las 
áreas más valiosas.

El Outsourcing permite a la organización redirigir sus 
recursos de actividades no fundamentales hacia 

actividades caracterizadas por el más alto retorno en 
términos de servicio al cliente.

Con mayor frecuencia, los recursos reorientados 
gracias al Outsourcing son recursos humanos. 
Mediante el Outsourcing de funciones ajenas al 
objetivo de la compañía, la organización puede 

reasignar a este personal, o por lo menos los vacíos de 
funcionarios que ellos representan, hacia actividades 

de mayor valor agregado.
El personal cuya energía está actualmente enfocado 

hacia adentro puede ser ahora enfocada hacia afuera: 
al cliente. 

Razón 5: 
Obtener recursos 

gratuitos 
para otros propósitos.

En resumen, el futuro es y seguirá siendo el Outsourcing
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Aspectos Jurìdicos del
Outsourcing
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Lo importante es 
determinar que tipo de
contratación se ha 
diseñado  y que
ésta se de en la
práctica con verdad
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¿Cuál es la combinación en mi empresa?
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Registro No. 277884

Localización:
Sexta Época
Instancia: Cuarta Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Quinta Parte, I
Página: 22
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

CONTRATO DE TRABAJO, ELEMENTOS DEL (DIRECCION Y DEPENDENCIA).
De conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, para que la prestación de servicios 
de una persona a otra en cambio de una retribución se considere contrato individual de trabajo, es 

preciso que tales servicios se presten bajo la dirección y dependencia de la persona que se beneficia 
con ellos, ya que el hecho de prestar servicios no es elemento exclusivo del 

contrato de trabajo, sino común a otros, como sucede con el socio industrial de la sociedad 
mercantil, con el mandatario en el mandato, con el comisionista en la comisión, con el porteador en el 
transporte y con el profesionista en el contrato de prestación de servicios profesionales, regulado por 
los artículos del 2606 al 2615 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. Ahora bien, se 

ha interpretado que los términos "dirección" y "dependencia" son sinónimos y significan 
subordinación del trabajador al patrón en lo tocante al trabajo contratado, por lo que si no 

existe una subordinación, no se está en presencia de un contrato 
de trabajo.

Amparo directo 206/56. Antonio Eslava. 4 de julio de 1957. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Luis Díaz Infante.

Quinta Epoca:

Tomo CXVI, página 503. Amparo directo en materia de trabajo 4856/52. Franco Borja Jorge. 12 de junio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Alfonso Guzmán Neyra. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Tomo CXVI, página 503 esta tesis aparece bajo el rubro "CONTRATO DE TRABAJO (DIRECCION Y DEPENDENCIA
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IMSS y 
Outsourcing



21

Efectos jurìdicos de la intermediaciòn laboral
IMSS

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores para 
un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para 
él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la 

denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos 
serán responsables solidarios entre sí y en relación con el 

trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Ley.

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las 
empresas establecidas que presten servicios a otras, para 

ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15

de la Ley Federal del Trabajo.
Para los efectos de este artículo, el Gobierno Federal, en 

ningún caso, será considerado como intermediario 
laboral.

Artículo adicionado DOF 20-12-2001
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Decreto del día 09 de julio del 2009

DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del 
Seguro Social
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Artículo 5-A. ...
I.a VII. ...

VIII. Sujetos o sujeto obligado:
los señalados en los artículos 12,
13, 229, 230, 241 y 250-A de la
ley, cuando tengan la obligación
de retener las cuotas obrero-
patronales del Seguro Social o de
realizar el pago de las mismas, y
los demás que se establezcan en
esta ley;
IX. a XIX...



24

Artículo 15-A. ... 
... 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su 
personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud 
de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, 
como parte de las obligaciones contraídas, ponga a 
disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento 
para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la 
dirección del beneficiario de los mismos, en las 
instalaciones que éste determine, el beneficiario de los 
trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas 
en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el 
supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y 
cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón 
el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera 
atendido. 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los 
trabajos o servicios, del requerimiento a que se refiere el 
párrafo anterior. 
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Los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante 
la Subdelegación correspondiente al domicilio del patrón 
o sujeto obligado, y del beneficiario respectivamente, 
dentro de los primeros quince días de los meses de enero, 
abril, julio y octubre, en relación con los contratos 
celebrados en el trimestre de que se trate la información 
siguiente: 

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o 
razón social; clase de persona moral de que se trate, en su 
caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso, 
convencional para efectos del contrato; número del 
Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal 
ante el IMSS; datos de su acta constitutiva, tales como 
número de escritura pública, fecha, nombre del notario 
público que da fe de la misma, número de la notaría y 
ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, 
foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre 
de los representantes legales de las partes que suscribieron
el contrato.
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I. Del contrato:  Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o 
categorías indicando en este caso si se trata de personal 
operativo, administrativo o profesional y el número estimado 
mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se 
pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos 
contratados.

El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, el 
nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados 
en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto. 

Cuando el patrón se obligue a poner a disposición del 
beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los 
trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la 
circunscripción territorial de más de una subdelegación del 
Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la 
información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, 
únicamente ante la subdelegación dentro de cuya 
circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal. 

La información prevista en este artículo podrá ser presentada a 
través de los medios señalados en el último párrafo del artículo 
15 de esta Ley, conforme a las reglas generales que para tal 
efecto emita el Consejo Técnico. 
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del 
artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, el Instituto dentro del plazo 
de 250 días, autorizará el sistema de cómputo que deberá utilizar el 
patrón para cumplir con las obligaciones correspondientes. 

Durante el plazo señalado, el patrón dentro de la información detallada en 
el quinto párrafo del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, 
proporcionará adicionalmente el monto estimado mensual de la 
nómina de los trabajadores puestos a disposición del beneficiario de los 
servicios o trabajos contratados y los domicilios de los lugares dónde se 
prestarán los servicios o se ejecutarán los trabajos contratados; asimismo, 
deberá señalar si el beneficiario de los servicios es responsable en cuanto a la 
dirección, supervisión y capacitación de los trabajadores. 

La información detallada en el párrafo anterior, deberá ser presentada por 
una sola vez respecto de cada contrato celebrado. 
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Artículo 75. ... 

Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, 
tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 
15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un 
registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, 
de las señaladas en el artículo 73 de esta Ley, con el que realizará la 
inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o sujetos 
obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto en este 
párrafo, revisarán anualmente su siniestralidad conforme al artículo 74 de 
esta Ley de manera independiente por cada uno de los registros patronales 
asignados.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de la reforma al artículo 75, de la Ley del Seguro 
Social, que se adiciona, cuya vigencia empezará 250 días 
después de que se haya efectuado dicha publicación. 
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ARTÍCULO TERCERO. Para efectos de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75, 
de la Ley del Seguro Social, que se adiciona, los 
patrones o sujetos obligados que venían 
operando con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto, continuarán 
clasificados en la misma actividad para 
efectos del seguro de riesgos de trabajo y 
aplicando la misma prima determinada 
conforme al procedimiento establecido por el 
artículo 74 de esta Ley por los registros 
patronales que tenían vigentes a esa fecha. Los 
registros patronales que soliciten con 
posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se clasificarán conforme a lo 
establecido en el citado segundo párrafo del 
artículo 75. El Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social podrá emitir reglas 
generales para tal efecto. 
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Artículo 304-A. ...
I. a XIX ...
XX. No cumplir o hacerlo extemporáneamente con la 
obligación de dictaminar por contador público autorizado 
sus aportaciones ante el Instituto;

XXI.Notificar en forma extemporánea, hacerlo con datos 
falsos o incompletos o bien, omitir notificar al Instituto en los 
términos del reglamento respectivo, el domicilio de cada una 
de las obras o fase de obra que realicen los patrones que 
esporádica o permanentemente se dediquen a la industria de 
la construcción, y

XXII. No presentar al Instituto la 
información señalada en el artículo 15-A 
de esta Ley.

Artículo 304-B. ...
I. a III...
IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, XVII, XX, XXI y XXII, con multa

equivalente al importe de veinte a trescientas cincuenta veces el salario
mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
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Aspectos laborales y 
Outsourcing
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Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o 
interviene en la contratación de otra u otras para que 
presten servicios a un patrón.

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

Ley Federal del Trabajo
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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.

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
I. 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
II. Los intermediarios no podrán recibir 
ninguna retribución o comisión con cargo 
a los salarios de los trabajadores.

Ley Federal del Trabajo
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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:

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

II. 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.

Ley Federal del Trabajo
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Registro No. 211563

Localización:
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XIV, Julio de 1994
Página: 638
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INTERMEDIARIO. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL.
Una interpretación sistemática de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley Federal del 

Trabajo permite concluir que la figura laboral del intermediario corresponde a aquella 
persona que no se beneficia con los trabajos que se le presten a otra por quien 

contrata, de allí que frente a los trabajadores deben responder los beneficiarios que 
se aprovechen del trabajo contratado por intermediación. El artículo 13 antes citado 
establece una responsabilidad solidaria entre el que contrata y la persona que resulta 

directamente beneficiada con la obra o servicios que le son prestados por los 
trabajadores de aquélla. Esta figura contempla la responsabilidad solidaria de las 

empresa que obtienen beneficios aprovechándose del trabajo de diversas personas 
que prestan sus servicios a otras empresas, evitando que los trabajadores sean 

defraudados por empresas que en muchas ocasiones tienen una vida efímera. Para 
que tenga aplicación la hipótesis contemplada en la fracción I del artículo 15 

señalado, es requisito indispensable que la empresa contratista no disponga de 
elementos propios suficientes y ejecute obras o servicios para la empresa 
beneficiaria o bien, que sus actividades principales estén dedicadas a ésta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 312/88. Inés Toribio Potrero. 4 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
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Registro No. 218850

Localización:
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
X, Agosto de 1992
Página: 575
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INTERMEDIACION, CASO EN EL QUE NO SE PUEDE INVOCAR LA.
Si en los autos del juicio laboral quedó demostrado que quien tenía la calidad de 
patrón era una sociedad establecida legalmente que contrató los servicios de la 

actora, para ejecutarlos con elementos propios de la misma, tales como 
instrumentos de trabajo y materias primas, para desarrollar funciones 

específicas, mediante la asignación de un horario y un salario, además de 
que las prestaciones derivadas de la contratación fueron cubiertas con 
recursos económicos independientes, dicha empresa no puede ser 

considerada como intermediaria, sino como patrón, atento a lo dispuesto 
por la primera parte del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo directo 4316/92. Estela Pimentel Mendoza. 7 de mayo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: 

José Guillermo Cuadra Ramírez.
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Artículo 18.- En la interpretación de las 
normas de trabajo se tomarán en 
consideración sus finalidades 
señaladas en los artículos 2o. y 3o. En 
caso de duda, prevalecerá la 
interpretación más favorable al 
trabajador.

Ley Federal del Trabajo

Aspectos Administrativos
del Outsourcing

Aspectos Jurìdicos
del OutsourcingVS
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Sujeto Jurídico 1
Sujeto Jurídico 2

Objeto 1
( del contrato)

Objeto 2
(medio de pago)

Contrato Base  
.......................

Contribuyente
Contribuyente

El Contrato de Outsourcing un punto fundamental

Contrato Colateral(Garantía)  
.......................

Los Contratos
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Aspectos Fiscales del
Outsourcing
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Empresa
X

Outsourcing
( Trabajadores)

Outsourcing
(Socios)

Externo

Interno

Externo

Interno

Modalidades del Outsourcing

Fronting
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ESQUEMAS DE
OUTSOURCING
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Diagnóstico Estrategia

Implementación Supervisión

Blindaje Jurídico

¿Què Outsourcing le conviene a mi empresa?
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PARA SOCIOS INDUSTRIALES

PARA EJECUTIVOS

PARA TRABAJADORES

1

2

3

TIPOS DE OUTSOURCING



44

1 2 3 4 5

Maquila de Nòmina

Altos Beneficios fiscalesISR

IMSS

INFO

% Nòm.

Riesgo laboral

NIVELES DE OUTSOURCING
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SOCIOS INDUSTRIALES
Y EJECUTIVOS
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Terrenos

Resultados Patrimoniales de los socios

Acciones
de empresa

Depositos en
Bancos Ext..

Depositos en
Bancos Nac.

Inversiones
En Sociedad
se Renta Fija
O variable

Edificio

Casas-
Habitación

Trabajo
IndustrialTiempo

CompartidoPatentes

Intereses Dividendos Arrendamiento Regalias Derechos de
uso

Alimentos

Acciones
en bolsa
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05/ISR. Sociedades cooperativas. Salarios y previsión social

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida:

I. Quien para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener un 
beneficio en perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa o 
indirecta a una sociedad cooperativa, para que ésta le preste servicios idénticos, 
similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o 
hayan prestado.

II. La sociedad cooperativa que deduzca las cantidades entregadas a sus socios 
cooperativistas, provenientes del Fondo de Previsión Social, así como el socio 
cooperativista que no considere dichas cantidades como ingresos por los que está 
obligado al pago del ISR.

III. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la 
implementación de cualquiera de las prácticas anteriores.

Este criterio también es aplicable a las sociedades en nombre colectivo o en 
comandita simple.

Las sociedad en Nombre Colectivo no tienen 
Fondo de previsiòn social
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ALIMENTOS A 
SOCIOS 

INDUSTRIALES

Sociedad en Nombre Colectivo

Sociedad en Comandita Simple

Contrato de Asociación en Participación

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Caso # 1

Sociedad Universal de Yucatán
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*Artículo 49. Los socios industriales deberán percibir, salvo 
pacto en contrario, las cantidades que periódicamente necesiten para 

alimentos; en el concepto de que dichas cantidades y épocas de 
percepción serán fijadas por acuerdo de la mayoría de los socios o, en 

su defecto, por la autoridad judicial. Lo que perciban los socios 
industriales por alimentos se computará en los balances anuales a 

cuenta de utilidades, sin que tengan obligación de reintegrarlo 
en los casos en que el balance no arroje utilidades o las arroje 

en cantidad menor.

Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, 
por acuerdo de la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a 

gastos generales.
Ley General de Sociedades Mercantiles *
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50

Sociedad Civil del
Estado de 

Yucatán

Empresa 
X

( sociedad
de capital)

Pago a socios
Industriales por

Trabajo realizado

1

2

3

Pago vìa 
alimentos

Ingreso exento : ISR
Ingreso no objeto: IETU 
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Intereses de Capital 

Caso # 2
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Artículo 85. En el contrato social podrá estipularse que los socios
tengan derecho a percibir intereses no mayores del nueve por 
ciento anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiere 
beneficios; pero solamente por el período de tiempo necesario para 
la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad 
deban preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún 
caso dicho período exceda de tres años. Estos intereses deberán 
cargarse a gastos generales. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Artículo 123. En los estatutos se podrá establecer que las
acciones, durante un período que no exceda de tres años,
contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan
derecho a intereses no mayores del nueve por ciento anual.
En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos
generales.

Sociedad Anònima
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Artículo 51.- Cada socio deberá aportar por lo menos el valor 
de un certificado. Se podrá pactar la suscripción de certificados 

excedentes o voluntarios por los cuales se percibirá el 
interés que fije el Consejo de Administración de acuerdo con 

las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, 
tomando como referencia las tasas que determinen los bancos 

para depósitos a plazo fijo.
Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a 

ella, será obligatoria la exhibición del 10% cuando menos, del 
valor de los certificados de aportación. 

Gasto  X
Bancos X

Banco  X
Ingreso      X

SocioSociedad Cooperativa

Intereses de Capital para Socios Cooperativistas 2018
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Fondo de 
Solidaridad Social

Caso # 3
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ARTICULO 31.- El fondo de solidaridad social se integra con la parte 
proporcional de las utilidades obtenidas que acuerden los socios
aportar al mismo, así como con los donativos que para dicho fin se 
reciban de las Instituciones Oficiales y de personas físicas o morales.

ARTICULO 32.- El fondo de solidaridad social sólo podrá aplicarse a:

I.- La creación de nuevas fuentes de trabajo o a la ampliación de las 
existentes;

II.- La capacitación para el trabajo;
III.- La construcción de habitaciones para los socios;
IV.- Al pago de cuotas de retiro, jubilación e incapacidad temporal o 

permanente, además de las previstas en el régimen del Seguro Social 
obligatorio y a otros servicios asistenciales, siempre que tales erogaciones 
se prevean en las bases constitutivas de la sociedad;

V.- Servicios médicos y educativos para los socios, siempre que se 
reúnan los requisitos a que se refiere la fracción anterior. 

Pagos para adquirir empresas
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ARTICULO 11.- Son obligaciones de los socios:
I.- Aportar su trabajo personal para el cumplimiento de los 

fines de la sociedad;
II.- Realizar las aportaciones al fondo de 

solidaridad social que se determine en las asambleas 
específicas;

III.- Asistir a las asambleas a las que sean convocados;
IV.- Cumplir los acuerdos de las asambleas; y

V.- Acatar las disposiciones emanadas de las bases 
constitutivas de la declaración de principios, de los estatutos 

y de los reglamentos internos de la sociedad. 

Fondo de Solidaridad Social

Banco  X
Ingreso X

Gastos generales X
Bancos  X

Empresa Socio
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ARTICULO 35.- Las sociedades de solidaridad social 
podrán estar exentas del régimen del Seguro Social 
obligatorio. La exención respectiva será otorgada por el 
Ejecutivo Federal, cuando a su juicio tal medida sea 
indispensable para que la sociedad cumpla con sus 
objetivos. 
En cada declaratoria de exención, que será en 
todo caso intransferible, se fijará el monto, la duración y 
demás características de la misma. 
Cuando las sociedades de Solidaridad Social sean 
autosuficientes, deberán incorporarse al régimen del Seguro 
Social Obligatorio

Beneficios para las SSS



5858

Artículo 136. Los socios de las sociedades de solidaridad social 
que perciban ingresos por su trabajo personal, determinados por la 
asamblea general de socios conforme a lo previsto en el artículo 17, 
fracción V de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, podrán 
optar por asimilarlos a ingresos por salarios, siempre que se 
cumpla con las obligaciones establecidas en el Título IV, Capítulo I 
de la Ley.

Reglamento del Impuesto sobre la Renta

No llevan IETU por ser asimilado a salario

Nota: El fondo de Solidaridad Social no esta
Considerado como ingreso y el gasto no esta
topado como lo tienen ahora las sociedades 
Cooperativas.
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Sociedad de 
Solidaridad 

Social

Empresa 
X

( sociedad
de capital)

Pago a socios
Industriales por

Trabajo realizado

1

2

3

Fondo de 
Solidaridad Social

No incluido en 
Anexo 26 de la R.M.
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Fondo de 
Previsión Social

Caso # 4
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Artículo 57.- El Fondo de Previsión Social no podrá ser 
limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y 

enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y 
haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines 

diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por 
incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, 

guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras 
prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Al inicio 

de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las prioridades para 
la aplicación de este Fondo de conformidad con las perspectivas 

económicas de la sociedad cooperativa.
Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social, 

serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho 
los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar 
obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten su 

trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e 
instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así 

como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio 
expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social. 

Ley General de Sociedades Cooperativas.
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Sociedad
Cooperativa

Empresa 
X

( sociedad
de capital)

Pago a socios
Industriales por

Trabajo realizado

1

2

3

Fondo de 
Previsiòn Social

Anexo 26 de la R.M.
( acto no vinculatorio)

CON BLINDAJE FISCAL



63

Artículo 109. VI.
La previsión social a que se refiere esta fracción es la establecida en el

artículo 8o., quinto párrafo de esta Ley.

Modificado: 04 de Junio del 2009

Artículo 8o.
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las 

erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o 
necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de 
los trabajadores o de los socios o miembros de las 
sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 
económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de 
vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social 
a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el 
carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades 
cooperativas 
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La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de
prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los
ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o
aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los
socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda
de una cantidad equivalente a siete veces el salario
mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al
año; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se
considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un
monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá
dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de
servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte
de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas
y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario
mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al
año.

sexto y séptimo párrafosArtículo 109.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de 
jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, 
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan 
de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, 
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, 
concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de 
trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, 
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XII y 
XXIII del artículo 31 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas 
prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto 
establecido en esta Ley.

Fondo de previsión social EXENTO

Ingreso gravado( S.M.DDF) $ 1,598.73

$ 9,592.79

7 veces el S.M.A.G.C.
52.59 x 7 x 30.4 = $ 11,191.52

$ 11,191.52
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Artículo 31.

XXIII.Tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades
Cooperativas se generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el
artículo 58 de dicho ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los
mismos serán deducibles cuando se disponga de los recursos del fondo
correspondiente, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya con la aportación
anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea
General.

b)Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la
Ley General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas:

1. Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales.
2. Para formar fondos y haberes de retiro de socios.
3. Para formar fondos para primas de antigüedad.
4.Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral,

subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías
infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión
social de naturaleza análoga.
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Para aplicar la deducción a que se
refiere este numeral la sociedad
cooperativa deberá pagar, salvo en el
caso de subsidios por incapacidad,
directamente a los prestadores de
servicios y a favor del socio
cooperativista de que se trate, las
prestaciones de previsión social
correspondientes, debiendo contar con
la documentación comprobatoria
expedida a nombre de la sociedad
cooperativa.

c)Acreditar que al inicio de cada
ejercicio la Asamblea General fijó las
prioridades para la aplicación del
fondo de previsión social de
conformidad con las perspectivas
económicas de la sociedad cooperativa.



686868

Pago para fines 
Sociales de carácter 

sindical

Caso # 5
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Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan 
relevados de cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones 
I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades que de realizarse 
por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del Código 
Fiscal de la Federación. Asimismo, quedan relevadas de cumplir con las 
obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo las 
personas señaladas en el artículo 95 de esta Ley que no determinen 
remanente distribuible.

Artículo 101. Las personas morales a que se refiere este Título, además 
de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán 

las siguientes:
I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal
de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar 

registros en los mismos respecto de sus operaciones.
II. Expedir comprobantes que acrediten las enajenaciones que efectúen, 
los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de 

bienes y conservar una copia de los mismos a disposición de las 
autoridades fiscales, los que deberán reunir los requisitos que fijen las 

disposiciones fiscales respectivas.
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Sindicato
(No IETU e

ISR)

2

3

4

5

1

Persona
Moral o
Fìsica

Pago para 
fines sociales de caràcter

Sindical en 2008

No tiene obligaciòn de llevar contabilidad para efectos fiscales

No IMSS

No INFONAVIT

No Nòminas

No ISR

Cuota Sindical

No IETU
Trabajadores
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TRABAJADORES
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Sociedad 
Anònima

Empresa 
X

Pago a trabajadores

1

2

3

6

Conceptos no integrables
para IMSS y gravables
para ISR, para tener 

CREDITO FISCAL para
IETU

PAGO A 
TRABAJADORES

Trabajador
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7

2 3 4 51

Pago de 
despensa 
en efectivo

Trabajadores Crèdito Fiscal IETU

Patròn

IMSS e INFONAVIT No integrable

Deducible de ISR

Gravado en ISR para el trabajador

PAGO A 
TRABAJADORES
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8

2 3 4 51

Puntualidad
Y 

Asistencia

Trabajadores Crèdito Fiscal IETU

Patròn

IMSS e INFONAVIT No integrable

Deducible de ISR

Gravado en ISR para el trabajador

PAGO A 
TRABAJADORES
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9

2

3

4

5

1

Maestros
por Honorarios

Pago a maestros

Sociedad
Civil

No retenciòn de
ISR e IVA

No IETU

Asimilados a salarios provoca
conflicto con el IMSS



76

10

JCF
S.C.C.S 

Giro: Servicios de
Consultoria

2 3 4 51

Sociedad
Civil

Servicios
Profesionales 

en 2008

Cliente

Pago a maestros
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ESQUEMA INTEGRAL
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Prestadora de Servicios
Administrativos

Inmobiliaria

Proveedor Cliente

JCF
Service

Sociedad Anònima.
Giro: Comercialización

de productos

Prestadora de Servicios 
de Comisión 

JCF
Servicios Operativos

S.A.de C.V.
Giro: Personal

operativo

Prestadora de Servicios
Operativos

Outsourcing
(Administrativo)

SSS

Servicios
Corporativos

Contrato A. en P

S. de R.L.
( Comisionistas)

JCF
Inmboliary, 

S de R.L.
Giro:Comodato y

Renta de
Inmuebles

Prestadora de Servicios
Corporativos Financiamiento de

Construcción.

JCF
Transport, S.A.

Giro: renta
de Equipo de
Transporte

Arrendadora de
Eq. de Transporte

JCF
International
S.A. de C.V.

Giro: ?
Pérdida Fiscal

Araña 11


