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E X PA N D I É N D O S E A
L AT I N O A M É R I C A
Con una mezcla de países emergentes y economías
en auge, incertidumbre política y contrastes
extremos en las costumbres comerciales, los países
de las Américas no pueden ser categorizados como
un todo homogéneo.

En este folleto, usted conocerá cómo funcionan los
recursos humanos y la nómina en los siguientes
países:
• Argentina

• Colombia

Cuando usted opera en varios países y empieza
a contratar a sus empleados, debe asegurarse de
cumplir plenamente con las regulaciones laborales
locales, así como con sus políticas internas de
recursos humanos y de nómina.

• Brasil

• México

A R G E N T I N A 				

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

• Chile
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ARGENTINA

Si está buscando establecer un negocio en Argentina o expandirse dentro
del país, es esencial que esté al tanto de las políticas locales de recursos
humanos y de nómina.
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL

A S U N T O S D E C O N T R ATA C I Ó N

• Tanto los empleados como los patronos tienen
que hacer contribuciones para sufragar el costo
del sistema de salud, y para financiar las futuras
pensiones de jubilación de los empleados. La
contribución de los patronos se calcula en una tasa
del 23% del salario bruto pagado, con excepción
de las entidades con determinadas actividades e
ingresos altos, que están sujetos a una tarifa de
27%.

• Los acuerdos de la Ley del Trabajo de Argentina,
la Ley del Trabajo de la Unión, la Ley de Riesgos
del Trabajo y los convenios colectivos regulan
las relaciones de trabajo, y los derechos de los
empleados y las remuneraciones en el país.

La porción de las contribuciones del empleado
se calcula sobre la base de su salario bruto o
considerando una cantidad fija definida por las
autoridades federales en una base semi-anual, el
que sea más bajo, y de acuerdo con las siguientes
tarifas:

11%

11% del salario bruto para el sistema
de fondos de pensiones,

3%

3 % del salario bruto para el fondo
de retiro (INSSJP)

3%

3% del salario bruto para asistencia
médica.

* Retenciones adicionales pueden ser aplicables en caso de que
los empleados estén sujetos a las normas de la Unión.

• Los empleados pueden ser despedidos sin
compensación durante el período de prueba de
empleo (primeros tres meses), siempre y cuando la
notificación correspondiente se entregue con una
antelación mínima de quince días.
• A los empleados que han trabajado para un
patrono durante más de cinco años se les debe
dar aviso de dos meses antes de la terminación,
mientras que un aviso de un mes es suficiente
para los empleados con menos de cinco años de
trabajo. Los patronos también pueden optar por
realizar el pago por falta de preaviso, equivalente al
sueldo de quince días si la situación se da durante
el periodo de prueba, o bien de un importe
equivalente a uno o dos meses de salario
dependiendo de la antigüedad en el
empleo.

PERSONAL EXTRANJERO Y
VISAS DE TRABAJO
• No hay restricciones sobre el empleo de extranjeros,
siempre que posean los visados necesarios.
• Las empresas que tengan la intención de contratar
a extranjeros deben estar registradas en el Registro
Nacional de Entidades Patrocinadoras, que es una
división del Departamento de Inmigración.
• Los futuros empleados del MERCOSUR y países
asociados del MERCOSUR pueden solicitar una visa
de residencia temporera que le permita al individuo
trabajar en Argentina, sin necesidad de patrocinio.

Los tipos más comunes de visas de
trabajo emitidas en Argentina son:

CICLOS DE NÓMINA Y HORAS EXTRA
• En Argentina, los patronos están obligados a pagar
contribuciones salariales y de seguro social a los
empleados todos los meses (o cada quince días
en el caso de ciertos empleos sujetos a las normas
de la Unión), que se determina al comienzo del
empleo, en el marco del contrato de trabajo.
• Las leyes argentinas exigen también una
bonificación (es decir, decimotercer sueldo o
aguinaldo) que se pagará a los empleados cada
año - en junio y diciembre - equivalente al 50%
del salario mensual más alto devengado a favor
del trabajador durante el período semestral que
finaliza.
• Las horas extra se permiten con ciertas
restricciones. En general, las horas extra en días
laborables y sábados por la mañana se pagan al
150%; el tiempo trabajado durante sábados por la
tarde, domingos y festivos se paga al 200%.

• Artículo 29 (e) visas: visas de corta duración con un
plazo inicial de validez de 15 días.

• El Decreto # 484/2000 estableció un límite de 200
horas extra al año y 30 horas extra por mes.

• Artículo 15 (E) de Contrato de Trabajo/Visa de
Residencia Temporera: Aplicable a los empleados/
personas que hacen prácticas. La duración mínima
es de 6-12 meses. Para obtener la visa se requiere
un contrato formal de trabajo entre la empresa
argentina y el empleado, junto con un Código
Laboral Único de Identificación (CLUI).

• El periodo de vacaciones se extiende de 14 a 35
días consecutivos, dependiendo del número de
años de servicio. Para tener derecho a un período
de vacaciones completo, un empleado debe haber
trabajado para un mismo empleador al menos la
mitad de los días laborables en el año calendario.

• Artículo 15 (E) Adscripción/visa de
residencia temporera: Se otorga
a los empleados que son
enviados a la Argentina
por su compañía durante
al menos 6-12 meses.
La presentación de
un contrato formal de
trabajo entre la empresa
argentina y el empleado
no es obligatorio.

LEGISLACIÓN DE RR.HH.
• Algunos de los temas cubiertos por la legislación
laboral en vigor son: la remuneración; vacaciones
anuales y licencias especiales; vacaciones y días
no laborables; trabajo diario y semanal y las horas
de reposo y la resolución o cesión de un contrato
de trabajo.
• El derecho laboral argentino establece los
siguientes tipos de contratos de trabajo:
• Contrato de trabajo por tiempo indefinido
• Contrato de trabajo por un período
determinado
• Contrato de trabajo de temporada
• Contrato de trabajo a tiempo parcial

* A partir de un cierto nivel de ingresos (no muy alto) el salario
del trabajador está también sujeto a impuesto a las ganancias,
que el empleador retiene mensualmente para el Fisco Federal.
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BRASIL
El ambiente de negocios en Brasil es complejo, y requiere que las empresas
tengan un claro entendimiento de las normas y regulaciones locales.
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL

CICLOS DE NÓMINA Y HORAS EXTRA

20%

Las empresas están obligadas a pagar
el 20% de los salarios brutos de los
empleados para financiar el Sistema de
Seguro Social de Brasil (INSS).

• Las empresas brasileñas con más de tres empleados están obligadas por ley a emplear, al menos,
dos brasileños por cada empleado expatriado.

• La compensación de las horas extra se pagan a un
mínimo del 50% por encima de la compensación
por las horas normales de trabajo.

8.8%

Otras cargos de seguro social se aplican
a los patronos, dependiendo de las
actividades de la empresa, hasta un
máximo del 8.8 % de la nómina.

• Los trabajadores extranjeros deben poseer un
permiso válido de trabajo (temporal o permanente)
para vivir y trabajar en Brasil. También deben tener
una tarjeta de identificación local (tarjeta de RNE),
un número de identificación fiscal (CPF), y un CTPS.

• Los bonos y horas extras generalmente se pagan
anualmente, en efectivo.

8-11%

Los empleados también pagan 8 % -11 %
de su salario mensual al seguro social,
que es retenido por el patrono.

A S U N T O S D E C O N T R ATA C I Ó N
• Los contratos de trabajo en Brasil pueden ser
verbales o escritos. El contrato debe indicar la
remuneración del empleado.
• Cada empleado debe tener un Folleto de Trabajo
(CTPS), que contiene los términos del contrato de
trabajo.
• El patrono que despida a un empleado sin causa
debe darle un aviso previo de un mínimo de 30 días
y proporcionar:
• Balance de los salarios
• Sueldo #13 ( salario de un mes adicional,
pagado al final del año)
• Depósitos del Fondo de Garantía de Tiempo
de Servicio del Gobierno ( FTGS ) con una
multa del 50 % de la cantidad acumulada
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PERSONAL EXTRANJERO Y
VISAS DE TRABAJO

• y vacaciones devengadas no utilizadas, así
como vacaciones adicionales

• Los patronos deben solicitar al Ministerio de
Trabajo para obtener permisos de trabajo para sus
empleados extranjeros.

• Los salarios se pagan al menos una vez al mes.

• El salario mensual mínimo especificado por el
gobierno es de BRL 937.
LEGISLACIÓN DE RR.HH.
• Las relaciones laborales en Brasil se rigen por el
Código del Trabajo de Brasil (CLT).

Los diferentes tipos de permisos de
trabajo son:
• Visa Temporera V, sin un contrato de trabajo: para
los trabajadores de las empresas extranjeras que
participan en un contrato de servicios con una
empresa brasileña.
• Visa Temporera V, con un contrato de trabajo: para
los trabajadores empleados por una empresa brasileña.
• Visa Permanente: para los trabajadores empleados
por una empresa brasileña, con la intención de
establecerse en Brasil. Se requiere el cumplimiento
de los requisitos adicionales establecidos por el
Consejo Nacional de Inmigración.
• Las visas de negocios para los visitantes a corto
plazo tienen una validez de hasta cinco años, permiten múltiples reentradas, y limitan las estancias
individuales de 90 días y la estancia total en un año
de 180 días.

• Los patronos aportan el 8% de los salarios brutos
de los empleados al Fondo de Garantía de Tiempo
de Servicio del Gobierno (FTGS). A la terminación
del empleo, el empleado tiene derecho a los fondos
acumulados.
• Los hombres y las mujeres pueden jubilarse a
cualquier edad después de haber contribuido
al sistema de seguro social por 35 y 30 años,
respectivamente, para recibir una pensión
completa, o por 15 años para recibir una pensión
parcial.

• Los empleados tienen derecho a un decimotercer
salario, un mes adicional de salario incluyendo
bonos anuales o semestrales y beneficios
marginales, pagado al final del año.
• Las empleadas tienen derecho a 180 días de
licencia de maternidad; los hombres tienen 5 días
de permiso de paternidad.
• Otro organismo que hace cumplir las normas
laborales en Brasil es el Ministerio de Trabajo y
Empleo (MTE).

• Los empleados tienen derecho a 15 días de
enfermedad; el pago de días adicionales lo hace el
INSS.
• Los empleados tienen derecho a 30 días de
vacaciones pagadas, después de 12 meses
de trabajo, que pueden ser utilizados en el año
siguiente.
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CHILE

De acuerdo con el Índice de Complejidad Global de TMF Group, Chile ha
mejorado significativamente su clasificación de complejidad desde 2015,
fortaleciendo su posición como uno de los principales países para hacer
negocios en Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, tener conocimiento local
es crucial para cualquier negocio que desee operar en el país.
PERSONAL EXTRANJERO Y
VISAS DE TRABAJO
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL
El Sistema de Seguro Social en Chile se compone de:
• Fondo de pensiones: cada empleado debe estar
afiliado al Administrador de Fondos de Pensiones
(AFP) de su elección. La contribución del
Administrador de Fondos de Pensiones consiste en:

1.41%

10%

Contribución a la supervivencia y
Seguros de Incapacidad: 1.41%,
cubierto por el empleador.
Contribución al Seguro de Ahorro
Individual: 10% cubierto por el
empleado.

• Sistema de Salud: se concede al Fondo Nacional de
Salud del Estado (FONASA), o a una institución de
Salud privada (ISAPRE), por elección del empleado.
La contribución mínima legal es de 7% de la renta
imponible.
• Seguro de Accidentes relacionados con el Trabajo:
Este es de 0.95% a 3.4 % del sueldo del empleado
dependiendo del riesgo de la actividad laboral,
cubierto en su totalidad por la empresa.
• Seguro por Desempleo: es el 2.4 a 3% del salario
del empleado pagado al Administrador de Fondos
de Desempleo (AFC), cubierto por el empleador y
un 0.6% por cargo al trabajador, si corresponde.
• En enero de 2017, se modificó la tabla de Impuesto
de segunda categoría, el cambio más importante
es que se elimina el último tramo, por lo que las
rentas altas pagan un 35%, en vez del 40%.
A S U N T O S D E C O N T R ATA C I Ó N

0.41 y
1.54%

Una comisión de entre 0.41 y 1.54%
cargada a cada empleado.

• El contrato de trabajo deber ser por escrito.
• El Código de Trabajo chileno permite al empleador
terminar el contrato de un empleado, en base a las
necesidades de la organización.
• El aviso de terminación debe ser entregado
al empleado con 30 días de antelación y
personalmente o por correo certificado. Una
copia de dicha notificación deberá ser
enviada al inspector de trabajo
correspondiente.
• El empleador puede optar por pagar al
empleado 30 días de salario, en lugar de tal
aviso previo.
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• El Código de Trabajo chileno indica que al menos
el 85% de los empleados de una empresa deben
ser de nacionalidad chilena (en empresas con más
de 25 empleados). Las excepciones a estas reglas
son:
• Personal técnico no disponible localmente
• Extranjeros casados con un ciudadano
chileno
• Extranjeros que hayan residido en Chile por
más de cinco años
• Chile no emite visas de negocios, por lo tanto, los
posibles inversores extranjeros deben ingresar
al país bajo condición de “turista” y pueden
permanecer en el país hasta por 90 días (“visa de
turista” requerida para algunas nacionalidades).

CICLOS DE NÓMINA Y HORAS EXTRA
• El ciclo de nómina se puede ajustar por días,
semanas, de forma mensual o en términos del tipo
de remuneración. Sin embargo, la unidad de tiempo
no puede exceder un mes.
• El salario mínimo válido a partir del 1 de enero 2017
es de $264.000 CLP para los trabajadores de edad
entre 18 y 65 años.
• Se aumentará a 270.000 CLP a partir
del 1 de julio de 2017.
• Diferentes salarios son válidos para los
trabajadores mayores de 65 y menores de 18
años.
• Los empleados que trabajan horas extra deben
recibir un pago adicional, correspondiente al 50 %
de su salario por hora, como mínimo.

Visados temporales

Vacaciones remuneradas

• Los visados se pueden conceder a las personas
que han demostrado vínculos familiares o intereses
en Chile y cuya residencia se considera útil y
conveniente para el país*.

• Un empleado, con más de un año de servicio, tiene
derecho a vacaciones anuales remuneradas de
15 días laborables (20 días laborables en algunas
regiones).

*Emitido por un período máximo de un año, renovable por un
máximo de dos años, después de lo cual el extranjero deberá
solicitar la Permanencia Definitiva o salir del país.

• Cada empleado que ha trabajado durante 10 años
o más (continuos o no), en una o varias empresas,
tendrá derecho a añadir 1 día laboral a sus
vacaciones, por cada 3 nuevos años trabajados.
LEGISLACIÓN DE RR.HH.

Los principales tipos de visa
temporeras son:
• Inversores y comerciantes.
• Profesionales y Técnicos Senior.
• Sujeto a contrato.
* Los solicitantes de países del MERCOSUR no pueden tener
antecedentes penales ni criminales.

• El Código de Trabajo Chileno regula los diferentes
tipos de contratos de trabajo que se pueden
realizar, los reglamentos y condiciones de empleo
para los empleados extranjeros, los términos de
remuneración y las contribuciones obligatorias al
seguro social, entre otras cosas.
• Las regulaciones laborales adicionales son
impuestas por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (MTPS).
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PERSONAL EXTRANJERO Y
VISAS DE TRABAJO
• Los extranjeros están obligados a poseer una
visa de trabajo válida para vivir y trabajar en
Colombia. Se facilita la entrada de extranjeros
con calificaciones técnicas, profesionales o
intelectuales y experiencia que puede contribuir
al desarrollo de las actividades económicas,
científicas, culturales o educativas que beneficien a
Colombia.
• En general, los extranjeros deben cumplir con
las mismas obligaciones que los trabajadores
colombianos en relación a los asuntos de Recursos
Humanos y Nómina.

COLOMBIA
Colombia provee una puerta a las
compañías que quieren expandirse a
Centro y Suramérica.
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL
• Colombia tiene un sistema de Seguro Social
obligatorio, que proporciona beneficios para la
jubilación, invalidez y muerte, salud y riesgos
profesionales.
• Tanto los empleadores y los empleados están
obligados a hacer contribuciones al Seguro Social.
Total de las contribuciones sobre la nómina:

31%

10%

Empleador: hasta el 31% del salario,
inclusive los impuestos de nómina
(parafiscales).

Empleado: hasta un 10 % del salario.

• El empleador y el empleado pueden terminar
el contrato sin previo aviso. Si el contrato del
empleado es terminado por el empleador, los
efectos de terminación varían dependiendo del tipo
de contrato y si este es terminado con justa causa
o no.
• Los empleados que sean despedidos sin
justa causa tendrán derecho a un pago de
indemnización, dependiendo del salario y duración
del servicio.
• Para trabajadores que devenguen un salario inferior
a 10 salarios mínimos mensuales legales:
a) 30 días de salario cuando el trabajador tenga
un tiempo de servicio inferior a un año
b) Si el trabajador tiene un tiempo mayor a un
año, la indemnización será de 30 días de salario
para el primero año y 20 días de salario por cada
año y fracción de año consecuente de servicios.
• Para trabajadores que devenguen un salario igual
o superior a diez (10), salarios mínimos legales
mensuales.
a) 20 días de salario si el trabajador tiene un
tiempo de servicio inferior a un año

A S U N T O S D E C O N T R ATA C I Ó N
• Los contratos de trabajo pueden ser verbales o
por escrito, así como de duración determinada o
indefinida. Los empleados también pueden realizar
acuerdos de negociación colectiva con los empleados.
• Los empleadores pueden requerir a los empleados
un período de prueba, no mayor a 2 meses.
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b) Cuando el trabajador tiene más de un año
de servicio continuo, tendrán derecho a una
indemnización de 20 días de salario para el
primero año de servicio y 15 días de salario para
los años y fracciones de año consecuentes.
• En los contratos a término fijo, el valor de los
salarios correspondientes al tiempo que faltare
para cumplir el plazo estipulado del contrato;
o el del lapso determinado por la duración de
la obra o la labor contratada, caso en el cual la
indemnización no será inferior a quince (15) días.

• El Decreto 834 de 2013 emitido por el
Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser
revisado para determinar qué visado o
permiso debe ser obtenido. Esta ley consolida
visados en las siguientes categorías:
Negocios (NE), Temporal (TE) y Residente
(RE).
• Visa Temporal TP - 4 (empleado) autoriza la
entrada y permanencia en el país de un
trabajador extranjero que tenga un contrato
de trabajo con una entidad personal o jurídica
domiciliada en Colombia.

• Los empleados tienen derecho a recibir un tiempo
de vacaciones anuales remuneradas de 15 días por
cada año de servicio.
• Los empleados también tienen derecho a 18
semanas de licencia de maternidad pagas, ocho
días de licencia de paternidad pagos, y cinco días
de licencia por duelo pagos.
Actualmente, el Congreso está preparando una ley
para extender esas vacaciones remuneradas.

LEGISLACIÓN DE RR.HH.
• El empleo en Colombia se rige principalmente
por el Código del Trabajo, que se aplica a todos
los empleadores y empleados en Colombia,
independientemente de su nacionalidad. El Código
rige los términos y condiciones de empleo, tales
como la forma y duración de los contratos de
trabajo, los períodos de prueba, los salarios, las
horas de trabajo, días feriados y vacaciones, la
terminación del empleo y la negociación colectiva.

CICLOS DE NÓMINA Y HORAS EXTRA
Los pagos de nómina pueden ser mensuales o
quincenales.
• El salario mínimo mensual es de COP $737.717
efectivo del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017.
• El trabajo nocturno se paga a una tasa de al menos
el 35 % sobre el ciclo de pago normal.
• Las horas extra durante el trabajo diurno es pagado
a una tasa mínima del 25% sobre el ciclo normal
de pago, mientras el trabajo nocturno es pagado a
una tasa mínima del 75% sobre el ciclo normal de
pago.
• Las horas extras no podrán exceder de 12 horas a
la semana (2 horas diarias).
• Si un trabajador debe laborar un domingo
o un festivo, tendrá derecho a un pago
del 75% sobre la tarifa ordinaria,
como compensación por
trabajar en esos días.
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MÉXICO
México ofrece a los inversionistas y empresas oportunidades competitivas en
comparación con otros mercados emergentes. Sin embargo, hacer negocios
en el país puede consumir mucho tiempo, por lo que contar con conocimiento
local es crucial.
Aquí echamos un vistazo a cómo funcionan los recursos humanos y nómina
en México.
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL

A S U N T O S D E C O N T R ATA C I Ó N

• Todos los empleadores están obligados a registrar
a sus empleados con el Instituto Mexicano del
Seguro Social, lo que les proporciona beneficios
para discapacidades relacionadas con el trabajo y
otros, y de pensiones y beneficios por muerte.

• En virtud de la Ley Federal del Trabajo de México,
los empleados deben firmar un contrato individual
de empleo con los empleadores.

• Los empleados realizan aportes del IMSS basado
en sus salarios, con un mínimo de un salario
mínimo y un máximo de 25 veces el salario mínimo.
(En caso de salarios superiores corresponden
menos contribuciones, para salarios más bajos
aplican contribuciones más elevadas).
• Los empleadores deben contribuir con el 5.15 % del
salario diario integrado (sueldo base más porción
diaria de beneficios) a un fondo de jubilación de
los empleados y el 5 % de la nómina a un fondo
de vivienda, que en conjunto constituyen un fondo
de pensiones de los empleados administrado por
instituciones financieras privadas.

2 a 3.5%

35%

Impuesto sobre la nómina local
Todos los estados federales en México
aplican un impuesto de 2% - 3.5% a los
salarios.
Impuesto sobre la renta para los empleados
La tasa de impuestos para los empleados es variable en función de sus ingresos, hasta un 35%.

También, existe la obligación de certificar todos
los pagos de nómina y emitir un recibo digital, o
el llamado “Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de
nómina”, por cada recibo de pago entregado a los
empleados.
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• El contrato de trabajo, que puede ser
indefinido o por tiempo determinado,
establece las condiciones de empleo y no
puede ser modificado por el empleador sin el
consentimiento del empleado.
• Los empleadores también pueden celebrar
convenios colectivos de trabajo con
sindicatos.
• Si un empleador desea despedir a un empleado
con causa, él / ella debe despedir al empleado
dentro de 30 días a partir del momento en que el
empleador fue informado de la causa del despido; y
dar aviso por escrito del despido al empleado.
• El trabajador que haya sido despedido sin causa
tiene derecho a una indemnización de hasta tres
meses de salario y 20 días de salario adicional
por cada año de servicio, así como una prima de
antigüedad equivalente a 12 días de salario por
cada año de servicio.
• Los empleados tienen derecho a impugnar su
despido ante la Junta de Trabajo. En caso de
impugnación exitosa, el empleado despedido puede
ser reinstalado. Si el empleador no está dispuesto
a reintegrar al empleado, él / ella debe pagar los
cargos de separación como se describe arriba.

PERSONAL EXTRANJERO Y
VISAS DE TRABAJO
• De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de
México, el 90% de la fuerza laboral de una empresa
debe ser de nacionalidad mexicana.
• El empleo temporal de los técnicos extranjeros
se permite hasta un 10% de la nómina total, si la
empresa puede demostrar que los trabajadores
calificados no están disponibles localmente*.
* Los requisitos de personal descritos anteriormente
no aplican a empresas con operaciones a lo largo de
la frontera con Estados Unidos.
• Bajo NAFTA, México permite la entrada temporal
de visitantes de negocios de América del Norte;
comerciantes e inversionistas; expatriados de
la compañía –; y determinados profesionales
específicos.
• El registro de los inmigrantes con el Instituto
Nacional de Migración para todas las empresas
patrocinadoras en México es obligatorio.

Permisos de trabajo

• Los extranjeros necesitan un permiso temporal
para vivir y trabajar en México. Este permiso es
válido por un período no mayor a 4 años.
• Los extranjeros nacionales de otros países deben
solicitar un permiso en el consulado de México en
su país. Este permiso debe estar acompañado de
una oferta de trabajo.

• Por cada año de servicios los empleados tienen
derecho a seis días de vacaciones pagadas,
aumentando en dos días por cada uno de los
cuatro años siguientes. Después de eso, el período
de vacaciones se incrementa en dos días después
de cada cinco años de servicio.
• Prima Vacacional: Es un bono equivalente al
25% del salario diario del empleado, por cada día
elegible de vacaciones.
• Participación a los empleados de las Utilidades
(PTU): De acuerdo con la Constitución y la Ley
Federal del Trabajo, se requiere que las empresas
mexicanas paguen a los empleados un PTU del
10% de sus ganancias.
LEGISLACIÓN DE RR.HH.
• El empleo en México se rige por la Constitución y la
Ley Federal del Trabajo de México.
• La Ley Federal del Trabajo regula los contratos de
trabajo, salarios, horas de trabajo, los días feriados
y vacaciones pagas, los sindicatos, las huelgas,
la indemnización por despido, y otros temas
relacionados con el empleo.
• La Ley Federal del Trabajo se aplica a todos los
empleados en México, independientemente de su
nacionalidad o lugar de trabajo.

CICLOS DE NÓMINA Y HORAS EXTRA
• Bonificación de fin de año (Aguinaldo): Consiste
del pago de al menos 15 días de salario. Este pago
debe realizarse a más tardar el 20 de diciembre de
cada año.
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CÓMO TMF GROUP
P U E D E AYU D A R

Con especialistas propios, basados en más
de 80 países alrededor del mundo, TMF Group
reconoce que cada negocio y cada mercado
es diferente, así que trabajamos con las
empresas para adaptar nuestros servicios y
darles lo que necesitan, cuándo y dónde lo
necesiten.
Tenemos más de 2.000 especialistas en
más de 20 países en las Américas, y ellos
entienden los matices de su mercado,
moneda y dialecto local.
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Póngase en contacto con nosotros hoy
para obtener más información sobre
nuestros servicios de recursos humanos
y nóminas:
contact@tmf-group.com
www.tmf-group.com/

Declaración de responsabilidad
Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y actualizada en esta publicación, no damos ninguna garantía o declaración, ya sea
expresa o implícita, en relación con la misma. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios
en la legislación (impositiva o tributaria) en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo.
Ninguna información contenida en esta publicación constituye una oferta o solicitud para hacer negocios, una recomendación en relación a nuestros servicios, una
recomendación a participar en ninguna transacción o contratarnos como un asesor legal, fiscal, financiero, de inversión o asesor contable. Ninguna acción debe tomarse
con en base de esta información sin primero buscar asesoramiento profesional e independiente. No seremos responsables por cualquier pérdida o daño que surja como
resultado de su uso o dependencia en la información contenida en el presente documento.
Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, los Países Bajos (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. es parte de TMF Group, que
consiste en una serie de compañías alrededor del mundo. Ninguna empresa del grupo es agente registrado de otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres,
direcciones y detalles de la situación reglamentaria de las empresas están disponibles en nuestro sitio web: www.tmf-group.com.
© mayo 2017 TMF Group B.V.

