
El 21 de octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) adscrita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó a través del sitio oficial de internet 
de la Secretaría, un criterio general de interpretación relacionado con (i) los servicios 
prestados bajo el esquema de subcontratación (Outsourcing), en términos del artículo 
15-A de la Ley Federal del Trabajo; y (ii) la manera en que la Ley Federal de Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) regula 
dichos servicios.

En este sentido, el criterio general de interpretación establece que la prestación de los 
servicios bajo el esquema de subcontratación (Outsourcing) será objeto de identificación 
y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su 
normatividad secundaria, en virtud de que los mismos se encuentran comprendidos en el 
Artículo 17 fracción XI inciso b) de la LFPIORPI, por tratarse de servicios profesionales (i) 
prestados de manera independiente, es decir, sin que medie relación laboral entre el cliente 
y el contratista; y (ii) consistentes en la administración y manejo de recursos, valores o 
cualquier otro activo del cliente.

Es así que, aquellas empresas que tengan como actividad principal la prestación de 
servicios bajo el esquema de subcontratación (Outsourcing), deberán revisar de 
inmediato si actualizan el supuesto de la interpretación  de la UIF, así como, en su caso, 
sus opciones, incluyendo el cumplimiento respecto de las obligaciones previstas por la 
LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de 
recursos de su cliente.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.


