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RESUMEN 
 
El gobierno en México, ha establecido diversos mecanismos tendientes a lograr que las personas 

físicas, logren con sus propios recursos establecer un plan de retiro personal con la finalidad de 

que cuando lleguen a su vejez tengan una pensión digna que les permita satisfacer sus 

necesidades económicas, sobre todo cuando ya no están en posibilidades de trabajar 

 

En esta tesina, se estudia esencialmente el plan de seguro que protege la supervivencia de las 

persona físicas, denominado plan dotal puro, mismo que se ubica dentro del ramo de vida, así 

como el tratamiento fiscal que debe darse a las primas pagadas y a los ingresos percibidos por 

dicha pólizas,  

 

El incentivo fiscal que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de seguros que 

protege la supervivencia se puede sintetizar en dos: permite que la persona física haga deducibles 

las  primas pagadas y  que la suma asegurada al final del plazo contratado no causa impuestos, es 

decir queda exento de pago del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Se estudia la normatividad aplicable al tema, en materia de Impuesto Sobre la Renta, para conocer  

que debe hacerse en caso de retiro de los fondos acumulados anticipadamente, es decir antes de 

cinco años de estar pagando la póliza. 

   

También se trata  a detalle, el procedimiento que debe aplicarse cuando el contratante de la póliza 

llega a la edad de 65 años, hace retiro de la suma asegurada, después de tener 5 años de esta 

pagando la póliza. Este Retiro puede hacerse en una sola exhibición o bien puede optar por 

recibirla como pensión durante  su esperanza de vida.  Se plantean los fundamentos en materia de 

Impuesto Sobre la Renta para no causarlo. 

 

Se presenta un ejemplo del tratamiento fiscal, y su presentación en la declaración anual de una 

persona física que deduce las primas pagadas en un ejercicio fiscal, y también recibe la pensión en 

una solo exhibición 
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ABSTRACT 
 

The Mexican government has established a diversity of retirement instruments with 

the purpose of helping individuals to have, through their own individual efforts and 

resources, a personal retirement funding. The purpose of such plans is for those 

individuals reaching retirement age, and typically unable to work any longer, to 

count with enough financial resources to support dignified living. 

 

The present document examines the retirement insurance options and products 

aimed to protect retirement income for individuals once the contracted policy term 

matures. It focuses specifically in the plan “dotal seguro,” a division of whole-life 

insurance products.  It also studies the taxation ramifications of paid premiums as 

well as proceeds and gain distributions of such insurance products.   

 

The tax incentives contained in the current Mexican income tax law (Impuesto 

Sobre la Renta) for these insurance products can be summarized in two areas.  

First, it allows the individual taxpayer the possibility to deduct paid premiums.  

Second, the law allows for all proceeds and gains from the policy an exemption 

status on regular income tax. 

    

In addition, this study examines issues related to the handling of regular income 

tax in cases where the insurance policy’s beneficiary makes an early withdrawal of 

funds, typically considered a time of five years or less from the inception of the first 

paid premium. 

 

The present work also describes the procedures related to withdrawal of funds 

from individuals that reach age 65 or older and have paid premiums for more than 

five years.  Such withdrawals can occur in one lump sum, or through a payment 

schedule based on the life expectancy of the beneficiary.  The legal basis to avoid 

regular income taxation in the above cases is also presented. 
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A practical case illustrates how to include the reporting of an individual who has 

paid premiums in a regular tax return, while also exemplifying the reporting process 

after he has received a lump sum payment in the same fiscal term.  
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JUSTIFICACION 
 
 
El presente trabajo de tesina fue realizado, mediante investigación  en dos vertientes: En el campo 

de la contaduría pública,  y en el campo de los seguros  en México,  

 

Se entrevistaron a diversos contadores públicos experimentados, sobre que tanto conocían del 

tema relativo a los incentivos fiscales, cuando se invierte en una póliza de seguros que protegen la 

supervivencia 

 

Se les preguntó sobre el tratamiento fiscal que están aplicando a  dichas  pólizas de seguros, se 

detectó que la normatividad relativa al Impuesto Sobre la Renta, es prácticamente desconocido y 

por lo tanto poco aplicado por las personas físicas contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Se consultaron diversas obras publicadas relativas al estudio del Impuesto Sobre la Renta, se 

encontró que el tema de incentivos fiscales aplicados a pólizas que protegen la supervivencia, es 

tratado en forma muy somera, la información que se puede tener sobre el tema es muy deficiente. 

 

En el campo de los seguros, se investigó cual es tratamiento fiscal que le están dando a las pólizas 

de seguros que protegen la supervivencia, en lo relativo a deducibilidad de las primas pagadas que 

pueden realizar los contratantes y cual es la retención del ISR que  se  les aplican cuando hacen 

los retiros en forma anticipada al plazo de su vencimiento. 

 

Se encontró que venían aplicando la normatividad establecida en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, de hace  22 años, es decir de 1985. 
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OBJETIVOS 
 
Esta tesina tiene como objetivos principales los siguientes 

 

Dar a conocer los aspectos de mayor relevancia relacionados con los planes de retiro que protegen 

la supervivencia de las personas mayores, planteados desde un punto de vista personal, es decir 

financiados por ellos mismos. Esto adicionalmente a los planes de retiro con los que ya cuente, ya 

sea que los haya adquirido como una prestación por una relación labora, o bien por planes 

personales que haya tomado o por la combinación de ambos. 

 

Dar a conocer los incentivos fiscales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su 

artículo 218, para las personas físicas contribuyentes de este Impuesto,  y  la normatividad 

aplicable en materia de retención o exención en su caso. 

 

Se pretende que las personas físicas contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta obtengan el 

máximo beneficio económico, al tomar un plan de retiro personal que protege la supervivencia, que 

se puede resumir en dos: Hacer deducibles las primas pagadas por las pólizas de seguros y la 

obtención de ingresos exentos.   

 

Que las personas interesadas en el tema tengan un punto de referencia a fin que puedan aplicar 

correctamente las disposiciones en materia del Impuesto Sobre la Renta y obtengan   beneficios 

económicos mediante el ahorro de impuestos.   
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“Una parte de los ingresos del Joven,  

le corresponden al Viejo” 

Ahorra una parte de tus ingresos  hoy,  

para disfrutar una pensión digna mañana. 

Lic. Reinaldo Manero 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad, investigar, recopilar así como dar a 

conocer los aspectos básicos y de mayor relevancia relacionados con  los planes 

de retiro de la vida laboral de las personas mayores, planteados desde un punto 

de vista personal, es decir, financiados por ellos mismos, esto adicionalmente a 

los planes con los que ya cuente, ya sea que los haya adquirido como prestación 

por una relación laboral o bien por planes personales que haya tomado, o por la 

combinación de ambos. 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en el artículo 218 establece incentivos fiscales 

para todas las personas físicas contribuyentes que tributen en el Capítulo IV de la 

misma, por las inversiones, pagos, o depósitos que se hagan en diferentes 

cuentas para el retiro. El reglamento de esta misma Ley en sus artículos 278 y 

279,   establecen los requisitos que deben cumplirse   en dichas cuentas 

especiales para el retiro. Desde luego para efectos de deducir dichas cantidades 

en la declaración anual, y poder obtener el beneficio fiscal que se pretende con 

dicha disposición, obviamente es el ahorro en el pago del impuesto sobre la renta 

anual. 

 

Menciona el Artículo 218, varias cuentas en las que las personas pueden ahorrar 

sumas de dinero para efectos de percibirlos en el futuro, ya sea como pensión 

mensual, o en una sola exhibición, a fin de que   puedan sufragar los gastos para 

su manutención y que les permitan tener una vida decorosa en la edad que más lo 

necesitan, es decir, cuando ya no pudieran trabajar. 

  

Tanto para los depósitos, en las cuentas para el retiro, como para las 

disposiciones en efectivo, que se hagan en su momento, existen disposiciones 

fiscales aplicables para cada caso, mismas que se analizan en el presente trabajo. 

   



 

 2 

 

Se busca obtener el máximo beneficio para las personas físicas, los cuales se 

pueden resumir en dos: Deducción de las primas pagadas en las pólizas de 

seguros, y la obtención de ingresos exentos; para conseguirlos, en ambos casos 

son varios los requisitos que se tienen que cumplir ya sea por el propio asegurado 

o los beneficiarios y herederos, en su caso. 

 

 Lo anterior sólo se logra a través de la correcta interpretación y aplicación de las 

disposiciones relativas al tema, en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).y su 

reglamento. 

 

Es necesario conocer los aspectos básicos relativos a los seguros, ya que tienen 

íntima relación con los planes de retiro que se plantea. Se investigó mediante 

entrevistas de personas que laboran en el área de seguros, se estudiaron 

publicaciones especializadas sobre el tema para saber en qué consisten dichos 

planes; se presentan las bases técnicas de los seguros de vida, cuyo 

conocimiento, permite captar la esencia de éstos, y estar en posición de 

comprender las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la parte 

relativa a los planes de retiro que protegen la supervivencia  de las personas 

físicas. 

 

Se estudian en la presente tesina, las diferentes cuentas especiales para el retiro 

a que se refiere el artículo 218 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,(LISR) 

relacionadas con el retiro de las personas físicas. En este caso se definen y se 

explican en que consisten éstas y las disposiciones fiscales aplicables. Se 

profundiza en el estudio de los seguros relacionados con los planes de retiro 

personales. 

 

El objetivo principal, es lograr la aplicación de beneficios fiscales para las 

personas   físicas, exclusivamente en materia del impuesto sobre la renta, para 

ello se presentan los aspectos relativos,  a las disposiciones fiscales en relación 

con el ISR, así como los más relevantes relativos a la  declaración anual. 
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Se presentan las disposiciones de la LISR relativas a los incentivos para personas 

físicas, respecto a las pólizas de Seguros, vigentes y los beneficios fiscales que 

pueden disfrutar los contribuyentes del impuesto sobre la renta, tanto por las 

aportaciones realizadas en dichas cuentas, como por los ingresos que las 

personas reciban por concepto de jubilación y/o pensión, reservas matemáticas, 

dividendos, y/o préstamos. 

 

No se tratará el Impuesto al Valor Agregado, debido a que este ordenamiento 

considera exentos los ingresos por seguros de vida, así como las comisiones que 

se pagan a los agentes, constituyendo de esta manera un beneficio financiero 

para quien contrata la póliza de seguros, dado que no tiene que erogar cantidad 

alguna en la prima de seguros, por ese impuesto indirecto, así mismo el ingreso 

que el contribuyente percibe por concepto de pensión, no es gravado por le ley del 

Impuesto al Valor Agregado ( LIVA) 

 

Finalmente se analiza y comenta en forma exhaustiva el texto del artículo 218 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento, para conocer las 

disposiciones y el sustento fiscal para la deducción de los recursos financieros  

que las personas físicas inviertan en un plan de retiro personal, a través de la 

contratación de pólizas de seguros, que protegen la supervivencia, así como para 

analizar  todos los puntos que contiene dicho artículo y su relación con otros 

artículos de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta  y su reglamento. 

  
Se consultan trabajos elaborados en materia de seguros, utilizados en la 

capacitación de los agentes de instituciones de este giro.   

 

Espero que el presente trabajo contribuya con un grano de arena para la juventud 

estudiosa, asimismo que sirva de apoyo a las personas dedicadas a promover la 

venta de seguros, relacionados con la edad y el retiro. También para que los 

contadores encargados de elaborar la declaración anual de las personas físicas, 

puedan tener un punto de referencia en cuanto al tratamiento fiscal que debe 
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darse a las inversiones y a la obtención de ingresos relativos a los planes de retiro 

relacionados con la edad, que aquí se tratan. 
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1.2.- Bases Técnicas del Seguro de Vida 

1.3.- Seguro de Vida Dotal 
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1.1.- Historia de los seguros en México 
 

El seguro en México no es un sector nuevo. En la historia de las civilizaciones el 

seguro ha estado presente como un instrumento de previsión, aunque su marco 

legal se desarrolló muchos años después. 

 

En la época prehispánica en Yucatán, los mayas practicaban el principio de 

indemnización y pago de deudas heredándolas a los familiares si éstas no eran 

cubiertas por el deudor. 

 

Netzahualcóyotl, Rey de Texcoco, entregaba parte de sus rentas a los pobres, y 

cuidaba a sus guerreros que quedaban mutilados o por aquellos que morían, 

extendiendo una ayuda a sus familiares. 

 

En la Nueva España se aplicaba el principio de indemnización establecido en las 

Ordenanzas del Consulado de la Universidad de los Mercaderes de la Nueva 

España, que rigieron de 1604 hasta 1854. En el “Código de Lares” se respetó 

dicho principio. 

 

A finales del siglo XVIII y bajo el reinado de Carlos III, El Comercio con Nueva 

España y con Oriente, es el principio del nacimiento de prácticas de 

aseguramiento bajo las modalidades de transporte de mercancías. 

 

El mar dio origen al seguro en México, y el Puerto de Veracruz fue su principal 

promotor. En 1789 nace la primera compañía de seguros denominada “Compañía 

de Seguros Marítimos de la Nueva España”, con un capital inicial de 230 mil duros 

y su existencia fue de sólo 5 años, aunque en 1802 se restablece nuevamente. 

En 1851 se establece en México “Wattson Phillips y Cía. Sucessors, S.A.“ con  

oficinas en Veracruz, Buenos Aires y Londres. Su estancia en México fue hasta 

1935, cuando transfirió su cartera a “El Mundo, Compañía Mexicana de Seguros” 
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En 1854 Santa Ana, establece el Código de Comercio, en cuyo segundo capítulo 

se mencionan las cláusulas sobre “valor real”, guerra y la quiebra, definiendo 

además en una de ellas la figura del agente de seguros. 

 

Maximiliano de Habsburgo funda la primer compañía de seguros de personas 

llamada “La Bienhechora”, en la que se cubría (protegía) a las mujeres con un 

extra premio. Hoy se les otorgan descuentos y planes especiales. 

 

En 1870 Benito Juárez promulga el “Código Civil” en el que queda normado y 

definido el contrato de seguro, y el 18 de diciembre de 1892, Porfirio Díaz 

promulga la primer Ley del Seguro, conocida como Ley del Timbre. 

 

En 1897 se funda la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros contra Incendio 

por los agentes de las 17 aseguradoras extranjeras que operaban en México, para 

elaborar la primera tarifa de incendio. 

 

En 1910 surge el Departamento del Seguro en la Secretaría de Hacienda, lo que 

36 años después se convertiría en la Comisión Nacional de Seguros. 

 

El 25 de agosto de 1935, el General Lázaro Cárdenas promulga la segunda Ley 

General del Seguro en México, denominada “Ley de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros”. Y el 31 de agosto de 1935, la “Ley Sobre el Contrato de 

Seguro”. 

 

Por primera vez en dicha ley, se obligaba a las aseguradoras nacionales o 

extranjeras a invertir las reservas determinadas en nuestro país, lo que detonó la 

salida de las compañías extranjeras al no estar de acuerdo en dicho 

ordenamiento. De 86 compañías aseguradoras, solo siete eran mexicanas. 

 

En el lapso de 18 años se fundaron 48 compañías aseguradoras para sumar 68 en 

total. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 19 d enero de 1943, y el 
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14 de septiembre de 1946 se crea la Comisión Nacional de Seguros, la cual se 

fusiona en 1972 con la Bancaria (fundada en 1925), para constituir así la Comisión 

Nacional Bancaria y de Seguros. 

 

El 21 de septiembre de 1955, se promulga el Reglamento de Agentes de Seguros. 

 

Finalmente el 3 de enero de 1992, se conforma la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas. 

 

Actualmente el mercado mexicano de seguros se compone de  casi 80 compañías 

de las cuales un 80 % son extranjeras.  (Centro de Capacitación ING Comercial 

América 2005: 3-4) 

 

1.2.- Bases Técnicas del Seguro de Vida 
 
Antes de hablar de las bases técnicas del seguro de vida, se presentan algunos 

conceptos que este seguro involucra: 

 

El seguro de vida, es aquél por el que la compañía aseguradora pagará la 

cantidad estipulada en el contrato, dependiendo de la eventualidad prevista en el 

mismo, la cual puede ser: 

 

• El Fallecimiento 

• La Supervivencia 

 

Seguro en caso de Fallecimiento.- El beneficiario percibirá el capital estipulado 

(suma Asegurada), cuando se produzca el fallecimiento del asegurado 

 

Seguro en caso de Supervivencia.- El beneficiario o el propio asegurado, percibirá 

el capital estipulado (suma asegurada) si a una fecha predeterminada aún vive el 

asegurado. 
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El seguro de fallecimiento se le llama en el mercado de los seguros “Seguro de 

Vida”, esto por razones de mercadotecnia, aunque lo correcto es “Seguro por 

Muerte”. 

 

Lo incierto   en estos seguros, no es la muerte misma o la supervivencia, sino que, 

en el primer caso, (fallecimiento) consiste en ¿Cuándo ocurrirá?, mientras que en 

el segundo es, ¿Sobreviviremos a nuestra expectativa de vida.? 

 

El Seguro contiene un elemento esencial, denominado riesgo. 

 

Riesgo.- Es el elemento central de seguro y se ha definido como: “La 

responsabilidad que asume el asegurador ante la posible ocurrencia de la 

eventualidad capaz de producir daños de tipo material o personal”. 

 

De manera que esa eventualidad puede ser cierta, pero sin poder determinar su 

realización dentro del tiempo. Ejemplo: la muerte de una persona, o bien incierta, 

digamos susceptible de ocurrir o no, como en el caso de un accidente o 

enfermedad. 

 

También se entiende por riesgo dentro de la práctica aseguradora, a la 

materialización del bien asegurado, es decir, la persona o cosa asegurada. 

 

Existen varias formas de clasificar los riesgos, sin embargo, en el presente estudio 

se analiza únicamente atendiendo a sus características: 

 

Riegos Puros.- Son los que representan “siempre” la posibilidad de pérdida, 

ejemplo: enfermedad, accidente, muerte etc. 

 

Un riesgo puro es aquel que puede o no presentarse, y en caso de que se 

presente, es difícil de cuantificar sus daños, ya que estos pueden ser leves, 
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parciales o totales, pero en todos los casos, causará perjuicios. Es requisito, para 

que un riesgo pueda ser asegurable, que se encuentre dentro de esta clasificación 

 
Riesgos Especulativos.- Cuando este riesgo se presenta, existe tanto la 

posibilidad de pérdida, como de ganancia. 

 

Los riesgos especulativos caen dentro de los juegos de azar: apuestas, loterías, 

etc., otro ejemplo de riesgos especulativos es el de poner un negocio; restaurante, 

papelería, industria y demás tipos semejantes, este tipo de riesgos no son 

asegurables.  

 

 Bases Técnicas del Seguro de Vida 
 

Para poder estudiar lo que es el seguro de vida, antes se tiene que analizar las 

bases técnicas que sustentan dicho seguro. En ellas se apoyan las compañías 

aseguradoras, para determinar el costo de estas operaciones. 

 

Dentro de las Bases Técnicas más significativas de este seguro, se encuentran las 

siguientes: 

 

• Tabla de Mortalidad 

• Prima 

• Reserva 

Enseguida se analiza cada una de ellas, para visualizar la importancia que tienen 

y poder comprender desde sus fundamentos, el llamado seguro de vida. 

 
1.2.1 Tabla de Mortalidad 
La tabla de mortalidad, es la clasificación de los elementos de estudio (personas), 

es decir, mediante una estadística, se lleva el registro de las personas que cada 

año fallecen, tomando muy en cuenta, su edad.  Para poder llevar adecuadamente 

esta estadística y que efectivamente sea creíble y confiable, es necesario cumplir 
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con ciertos requisitos llamados “mínimos de criterio“, según el tipo de estudio o 

análisis. Así es que para el seguro que ocupa este trabajo, se deben observar los 

siguientes puntos: 

 

Homogeneidad.- Significa que ese estudio versará sobre hombres o mujeres de 

una edad determinada. 

 

Exhaustividad.- Se refiere a que ningún elemento de los ya seleccionados deberá 

quedar sin clasificar. 

 

Exclusividad.- Se entiende que ningún dato puede ser clasificado más de una vez 

en una determinada categoría. 

 

En base a estos criterios, se han construido tablas de mortalidad, las cuales 

utilizando datos obtenidos en determinados lugares y circunstancias, depuradas 

por diversos procedimientos, han llevado a un grado de exactitud tal, que se 

puede conocer cuántas personas sobreviven en cada aniversario de un grupo 

determinado y, sobre todo cuántos fallecen en ese mismo período. 

 

Así, el seguro de vida y el costo, están basados en la Ley de Probabilidades y 

sometido a la Ley de los Grandes Números. 

 

Dado lo anterior se puede decir que la tabla de mortalidad es un instrumento 

matemático, y por lo tanto, altamente confiable para la medición del riesgo, ya que 

está basado en la observancia y registro de datos sobre las personas que fallecen 

año con año. Estableciendo así, la probabilidad del fallecimiento según las 

diferentes edades. 

 
1.2.1 La Tabla de Mortalidad 
Es un registro estadístico de los fallecimiento que ocurren cada año dentro de un 

grupo inicial de personas de edad determinada (José Luís Albor. 2005). 
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Cuadro Número 1 

DESARROLLO DE LA TABLA DE MORTALIDAD 

AÑOS DE 

OBSERVACION 

NUMERO DE  

PERSONAS 

VIVAS AL 

INICIO (1X) 

EDAD DE LA 

PERSONA  

     ( X ) 

NUMERO DE 

PERSONAS 

QUE 

FALLECEN  

AL AÑO (dX) 

PROBABILIDAD 

DE MUERTE 

  (qX) ( 1000 )   

1 10 000 000 15 17000 1.70 

2 9 983 000 16 18000 1.80 

3 9 965 000 17 19100 1.92 

4 9 945 900 18 20200 2.03 

5 9 925 700 19 21300 2.15 

6 9 904 400 20 22100 2.23 

7 9 882 300 21 22600 2.29 

8 9 859 700 22 23100 2.34 

9 9 836 600 23 23050 2.35 

10 9 813 500 24 23200 2.36 

     

Fuente: Centro de Capacitación Seguros Monterrey Aetna, A.C. 2005 

 

Con la finalidad de ser más explícitos, se toma como ejemplo el primer año de 

observación que se señala en la tabla de mortalidad. Dicha tabla, señala que el 

grupo está constituido por 10 000 000 jóvenes de 15 años de edad. 

 

 Durante ese año, fallecen 17 000 personas del grupo estudiado, lo que deja un 

total de 9 983 000 personas vivas al finalizar el año de observancia. 

 

Las personas vivas que inician el segundo año, conforman el nuevo grupo 

observable, y así sucesivamente, hasta agotar el número de personas que 

originalmente iniciaron el estudio estadístico.  
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Para determinar la probabilidad de muerte de un grupo, se divide el número de 

personas fallecidas ese año, entre el número de personas vivas con que se inició 

dicho año. En seguida se presenta un ejemplo: 

 

Fórmula:                                           Substituyendo los valores se tienen: 

         

           dx                                                       17 000   

     ----------- =   qx                                      _________ = 0.00170 (1000)= 1.70 

           1X                                                  10 000 000 

 

Como se puede observar en el desarrollo de la fórmula, la cantidad resultante se 

multiplica por mil, debido a que el índice de mortalidad se expresa por cada mil 

personas. 

 

De la tabla anterior, se puede desprender que de cada 1000 personas de 18 años 

de edad, la probabilidad de muerte es de casi 2 personas en un año. 

 

Por lo anterior la palabra Probabilidad, encierra dos acepciones 

 

A.-Indica la posibilidad de que ocurra un resultado o evento 

B.- Es el estudio de fenómenos puramente aleatorios. 

 

Se puede concluir que la probabilidad de muerte es igual a la “tasa de mortalidad”. 

Por lo tanto, es el elemento más significativo de la tabla de mortalidad, pues la 

tasa se toma como base para determinar el costo del seguro. 

 

A la tasa de mortalidad, también se le conoce con varios nombres, y estos son: 

• Factor de Incidencia 

• Costo de Mortalidad 

• Prima Pura de Riesgo 

• Índice de Mortalidad 
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Como se   observa, existen diferentes denominaciones para un solo concepto de 

ahí la importancia de saber cuando debe utilizarse cada uno. 

 

Tasa de Mortalidad.- Considerando el elemento más importante de la tabla de 

mortalidad, pues es la base para determinar el Costo del seguro. 

 

Costo del Seguro.- Es la contribución que hace cada asegurado, a través de su 

prima de seguro para pagar a los beneficiarios cuando fallece una persona. 

 

1.2.2 Prima.- Es la contraprestación que ha de cubrir el contratante asegurado a la 

compañía aseguradora con motivo de la cobertura del riesgo que se está 

amparando. En su concepción técnica, se dice que la “prima” es el costo de la 

probabilidad media teórica de que haya un siniestro de una determinada clase. 

 

El término “ Prima “ se usa en forma general para determinar un costo, por lo 

tanto, se  tiene que ser muy específico en el tipo de costo al que se está refiriendo, 

ya que en el aspecto técnico, existen diferentes clases de primas, y estas son las 

siguientes: 

 

• Prima Pura de Riesgo 

• Prima Natural Ascendente 

• Prima Nivelada 

• Prima Neta Nivelada 

• Prima de Tarifa 

 

Con la idea de dar claridad al significado de cada una de estas primas se define 

cada una de ellas como sigue: 

 

 Prima Pura de Riesgo 
Refleja únicamente el reparto entre todos los asegurados- del costo por  
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fallecimiento y se obtiene directamente de la tabla de mortalidad. También es 

conocida como Prima Neta Natural, es igual al costo de mortalidad y significa el 

costo “real” que paga el asegurado por la cobertura solicitada.  La fórmula para 

determinarla es: 

 

Fórmula                                     De Donde:  

                                                   S. A.   = Suma asegurada 

(S. A.) (dx)                                  dx    = Fallecimientos esperados 

____________ = PPR                1x    = Total inicial de asegurados 

        1 x 

 
Si se toma nuevamente el primer año de observación de la tabla de mortalidad del 

ejemplo y se sustituyen valores en la ecuación anterior, considerando una suma 

asegurada de $ 1000.00, se tiene que: 

($ 1000.00)  (17 000) 

___________________ =   $ 1.70 

      10 000 000 

 
El resultado anterior de $ 1.70, significa que una persona de 15 años de edad, 

tendrá que pagar una prima pura de riesgo de un peso con setenta centavos, por 

cada mil pesos de suma asegurada. 

 

Prima Natural Ascendente 

 

Al observar detenidamente la tabla de mortalidad, se puede apreciar, que 

conforme aumenta la edad, se incrementa la probabilidad de fallecimiento, por 

consiguiente, la prima también se comporta de la misma manera. Esto se debe 

principalmente, a que cada vez se divide un mayor número de muertos, entre un 

menor número de vivos. Esta prima, también se le conoce con el nombre de 

escalonada o creciente. En el siguiente ejemplo, se puede observar como se 

comporta la prima natural ascendente. 
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Cuadro Número 2 

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRIMA NATURAL ASCENDENTE 

EDAD  

( qX) 

PROBABILIDAD 

DE MUERTE 

( qX) 

PRIMA PURA 

DE RIESGO 

(PPR) 

15 0.001700 1.70 

16 0.001800 1.80 

17 0.001916 1.92 

18 0.002030 2.03 

19 0.002145 2.15 

20 0.002231 2.23 

21 0.002286 2.29 

22 0.002342 2.34 

23 0.002348 2.35 

24 0.002359 2.36 

   

Fuente: Centro de Capacitación Seguros Monterrey Aetna, A.C. 2005 

 

En este cuadro se observa que a medida que el asegurado tiene más edad, el 

costo del seguro se incrementa. Este sistema de cobro de primas, por parte de la 

aseguradora, representa un problema para su pago por parte del asegurado, ya 

que al incrementarse el costo del seguro año con año, resulta prácticamente 

prohibitivo, con el paso del tiempo, poder adquirir el seguro. 

 
Prima Natural Ascendente 
Es el costo real del riesgo asumido por el asegurador a edad alcanzada del 

asegurado 
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 Prima Nivelada 

Esta prima resulta de promediar las diferentes primas puras de riesgo, que el 

asegurado tendría que pagar durante el tiempo del seguro, de tal forma que el 

asegurado pagará la misma cantidad durante el plazo del seguro.   

Ejemplo: 

 

Una persona de 15 años de edad, desea un seguro a 10 años ¿Cuál es la prima 

nivelada que tendrá que pagar?  Ver el cálculo siguiente: 

Años                     Prima 

1                             1.70                               FÓRMULA 

2                             1.80                           Prima Total del plan                     

3                             1.92                    PN = _________________      

4                             2.03                          Años de vigencia del plan 

5                             2.15                      

6                             2.23                       

7                             2.29                   Sustituyendo valores tenemos que:  

8                             2.34                                     21.17 

9                             2.35                    PN =       _________ =    2.117 

10                           2.36                                      10 

                              ______     

Suma                    21.17 

 

Por lo tanto, la prima nivelada es de 2.117 por cada uno de los 10 años de 

vigencia del seguro. También se le conoce como prima promedio 

 

Utilizando la misma gráfica de la prima natural ascendente, se puede observar 

claramente el comportamiento de la prima nivelada. Lo que lleva a determinar que 

en los primeros años se paga más prima y en los subsecuentes menos prima. 

Existiendo así una compensación, con el objeto de que el seguro cuando más se 

necesita, (en los últimos años de su vida) no sea tan oneroso para la persona 
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asegurada. Comparando cada una de las primas puras de riesgo, con las primas 

niveladas, resultan diferencias como sigue: 

 

                                            Cuadro Número 3 

COMPARATIVO DE PRIMA NATURAL, CON LA PRIMA NIVELADA 

 

AÑOS EDAD PRIMA 

NATURAL 

ASCENDTE

PRIMA 

NIVELADA

DIFERENCIA PRIMA 

DE 

MAS 

PRIMA 

DE 

MENOS 

1 15 1.70 2.117 +0.417   

2 16 1.80 2.117 +0.317   

3 17 1.92 2.117 +0.197 1.018  

4 18 2.03 2.117 +0.087   

5 19 2.15 2.117 +0.033   

6 20 2.23 2.117 -0.113   

7 21 2.29 2.117 -0.173   

8 22 2.34 2.117 -0.223  1.018 

9 23 2.35 2.117 -0.233   

10 24 2.36 2.117 -0.243   

       

Fuente: Centro de Capacitación Seguros Monterrey Aetna, A.C. 2005                             

 
Prima Neta Nivelada 
 

La diferencia del pago que existe entre la prima natural ascendente y la prima 

nivelada, forma lo que se conoce como reserva matemática, la cual al ser 

invertida por la compañía obtiene rendimientos mismos que se aplican a la prima 

nivelada con el objeto de reducirla y, así una vez diminuida se le da el nombre de 

Prima Neta Nivelada.   
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Prima  Nivelada 

 

Es aquella que se mantiene constante durante todo el plazo del seguro y que al 

considerar los rendimientos de inversión, reduce el costo para el asegurado. 

 

Prima de Tarifa 
 

A la Prima Neta Nivelada se le agregan los factores denominados gastos de 

administración y adquisición. Los gastos de administración comprenden entre 

otros: la renta de edificios, maquinaria y equipo, pago de luz, sueldos de 

empleados, papelería, teléfonos, etc. Los gastos de adquisición se refieren a los 

efectuados por el pago de: comisiones a los agentes, publicidad capacitación a 

agentes, exámenes médicos. etc., se puede decir que estos últimos son en cuanto 

a su comportamiento gastos variables, esto porque varían en proporción directa a 

las primas cobradas en las pólizas de seguros. 

 

Si a los gastos anteriores, se les incluye la utilidad esperada por la compañía de 

seguros, se obtiene la “Prima de Tarifa “  

 

PT = PNtN + G. ADM + G. ADQ + Ut 

De donde: 

PT     =    Prima de Tarifa 

PNtN =    Prima Neta Nivelada 

G. ADM = Gastos de Administración 

G. ADQ = Gastos de Adquisición 

Ut   =     Utilidad Esperada 

 

Prima de Tarifa 
 

Es la que se mantiene constante durante todo el plazo del seguro y se compone, 

además del costo de mortalidad, de los gastos de operación, administración y 



 

 20 

 

adquisición, a lo que se le adiciona una utilidad esperada. Esta prima es 

determinada, antes del cobro de impuesto y derechos de la póliza. 

 
1.2.3 Reserva Matemática 
 

Los excedentes pagados durante los primeros años de vigencia de la póliza en la 

prima nivelada, sobre la prima natural ascendente, se le conoce como reserva 

matemática, que junto con los rendimientos obtenidos por la inversión, permitirá 

cubrir la diferencia en primas no pagadas por el asegurado en edad avanzada.  

 

Esta reserva matemática, tiene además, la finalidad de hacer posible la prima 

nivelada y, por consiguiente, abaratar el costo del seguro a través de su inversión.   

 

La Reserva Matemática, es la cantidad acumulada y capitalizada a favor del 

asegurado, que se desprende del sobrante obtenido al principio del seguro 

mediante el pago de la prima neta nivelada. 

 

La reserva matemática   se va creando desde el inicio de la vigencia de la póliza y 

después del tercer año de vigencia de ésta, como se puede observar en la gráfica 

de la prima natural ascendente y la prima nivelada, al inicio se cobra prima de 

más, misma que después del punto de equilibrio, se va consumiendo, cuando la 

edad del asegurado es avanzada. 

  
1.2.4 Valores Garantizados 
 

Los valores garantizados son una serie de derechos que tiene el asegurado a 

partir del tercer año pagado y transcurrido, para disponer de la reserva matemática 

que se haya constituido a su favor,  como lo establece la Ley Sobre  el Contrato de 

Seguro, cuyo plazo sea mayor a 10años. 
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Los Valores garantizados, constituyen la expresión cualitativa de los derechos que 

el tomador del seguro tiene sobre la reserva matemática generada por un contrato.  

 

 Los valores garantizados pueden utilizarse por el asegurado a partir del tercer 

pago anual y operan de acuerdo a cualquiera de las opciones siguientes: 

 

a) Préstamo  

• Automático 

• Directo 

b) Seguro Saldado 

c) Seguro Prorrogado 

d) Rescate 

 
a) Préstamo 
 

De acuerdo a las anualidades pagadas, se otorga la cantidad especificada en la 

tabla de “valores garantizados “, en calidad de préstamo en función de las 

maneras siguientes: 

 
Préstamo automático 
 

En caso de que el asegurado dejara de pagar sus primas, una vez hecho el tercer 

pago anual, la compañía  otorgará un préstamo automático para aplicarlo, al pago 

de la póliza. 

 
Préstamo Directo 
 
 Se entregará en efectivo el total o parte del dinero, que forma la reserva 

matemática, al asegurado para los fines que a él convengan. El préstamo así 

otorgado genera un interés anual, La garantía será el valor de rescate de la póliza, 
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quedando ésta gravada y, en caso de siniestro, el préstamo se deducirá de la 

indemnización. 

 

Es importante recalcar que la reserva matemática existe por la diferencia en 

primas que el asegurado en principio, paga de más, para que en edades mayores 

se cubra el faltante en primas. Por lo tanto se calcula el rendimiento que la reserva 

va generando conforme se va formando. Así que, si el asegurado utiliza alguna de 

las dos opciones de préstamo, tendrá que pagar el interés correspondiente, de tal 

forma que la reserva se siga incrementando, como si se mantuviera invertida. 

 
b) Seguro Saldado 
 

Si el asegurado no pudiera o no quisiera continuar con el pago de las primas de su 

póliza, puede obtener un seguro saldado, es decir “pagado” por la suma 

Asegurada a que tenga derecho, según la reserva matemática constituida hasta 

ese momento y estará en vigor por el mismo tiempo que la cobertura original. 

 

Es decir, con el dinero de la reserva matemática se paga un seguro a prima única 

por el mismo plazo de la póliza original, pero obviamente con menor suma 

asegurada. 

 

c) Seguro Prorrogado 
 

En este caso, el valor de rescate se utiliza para pagar una cobertura de prima 

única, por la misma suma asegurada contratada originalmente, pero por un plazo 

menor. 

d) Rescate 
 

Si la suspensión del pago de prima se debe a los deseos del asegurado de 

cancelar el contrato, éste podrá obtener en efectivo, la misma cantidad a que 

tendría derecho como valor de préstamo total, pero sin descontar intereses. En 
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este momento termina todo compromiso para ambas partes, es decir, se cancela 

el seguro en virtud de haber retirado el dinero que existía en la reserva 

matemática. 

 

1.2.5 Dividendos 
 
Las obligaciones contraídas por las aseguradoras, en los seguros de vida, son a 

largo plazo, por lo tanto, es importante que los cálculos de las primas sean 

conservadoras, planeando márgenes de utilidad en mortalidad, rendimiento 

financiero y presupuestos de gastos. 

 

Las desviaciones favorables que se presenten en estos tres conceptos, genera 

una utilidad adicional que las compañías acostumbran compartir con sus 

asegurados, en forma proporcional a las primas cubiertas por cada uno de ellos. 

 

Es importante aclarar que el “dividendo” es el producto de un excedente cobrado 

por encima del costo real de la protección, del rendimiento esperado y los gastos 

efectuados. 

 

Dependiendo del tipo de plan contratado, y de las políticas de cada compañía de 

seguros, los dividendos se podrán otorgar a partir del segundo o tercer año de 

vigencia de la póliza. 

 

Una vez que el asegurado adquiere el derecho a recibir los dividendos, podrá 

cobrarlos utilizando alguna de las siguientes opciones: 

 

a) Cobrarlos en efectivo cada año.-  La compañía pagará año con año las 

utilidades a que el asegurado tiene derecho por la cobertura que haya 

contratado 

b) Aplicarlos como parte del pago de la prima.- Se aplica al pago del 

seguro, disminuyendo así el monto de la prima. 
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c) Dejarlos depositados en la compañía.- El asegurado deja en depósito su 

participación de utilidades para que se acumule y gane intereses y 

posteriormente cobrarlos. 

d) Compra un Seguro saldado.- El asegurado puede comprar un seguro 

saldado con las mismas características del plan original. 

e) Comprar un Seguro Temporal.- El asegurado puede comprar en cada 

aniversario un seguro temporal a un año, obteniendo una mayor protección. 

 

Los dividendos están sujetos a los siguientes lineamientos: 

•  El asegurado debe elegir una de las opciones señaladas desde el 

momento en que llene la solicitud. De no ser así se aplicará 

generalmente la opción “ e “ ( Comprar un seguro temporal) 

 

• En caso de que el asegurado quiera cambiar de las opciones “a”, “b”  

o “c “ a las opciones  “d”  o  “e”, deberá presentar pruebas de 

asegurabilidad. A menos que la compañía de seguros lo exima de 

ello. 

 

• . Cuando la póliza esté formada con coberturas adicionales deberá 

elegirse la misma opción de dividendos para las coberturas  

 

• . Si el pago de la prima es en forma fraccionada, se aplicará la 

opción “ e “ (Albor J,: 1-18) 

 

1.3.- Seguro de Vida Dotal 
 
 (Centro de Capacitación ING comercial América 2005: 96) 
 

Los seguros de vida se dividen en:   

 

Temporales.- Solo cubrirán el riesgo de fallecimiento por un plazo establecido en 

el contrato, al final del cual, si no se presentó la muerte del asegurado, el contrato 
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terminará sin responsabilidad alguna para la aseguradora. El pago de primas será 

por  el tiempo de vigencia del mismo. 

 
Vitalicio u Ordinario de Vida (OV).- Cubrirán el riesgo de fallecimiento desde que 

se contrate el seguro y hasta que el asegurado muera. Pero si éste llega con vida 

a la edad de 99 años, la aseguradora pagará su supervivencia a esa edad. El 
pago de primas será por todo el plazo del seguro. De ahí su nombre de 

“Ordinario de Vida “. (OV) 

 

Vitalicio o Vida Pagos Limitados (VPL).- Cubrirán el riesgo de fallecimiento 

desde que se contrate el seguro y hasta que el asegurado muera. Pero si éste 

llega con vida  a la edad de 99 años, la aseguradora pagará su supervivencia a 

esa edad. El pago de primas será por un plazo establecido, de ahí su nombre 

“Vida Pagos Limitados” (VPL). Al concluir el plazo de pago de primas, el seguro 

saldará la suma asegurada y ésta permanecerá vigente hasta que el asegurado 

muera o hasta que cumpla los 99 años de edad.  

 

Dotal Mixto.- Cubrirá el riesgo de fallecimiento por un plazo establecido en el 

contrato, al final del cual, si no se presentó la muerte del asegurado, la 

aseguradora pagará su supervivencia. El pago de primas será por todo el plazo 

del seguro. Dicho en otras palabras cubre la vida y la supervivencia del 

asegurado.  

 
Dotal Puro.- Cubrirá únicamente el riesgo de supervivencia al plazo establecido 

en el contrato, por lo que si durante dicho plazo ocurre el fallecimiento del 

asegurado, la aseguradora no pagará suma alguna. El pago de primas será por 

todo el plazo del seguro.  (Pág. 96 Manual de capacitación ING)  

 

Dentro del ramo de vida de los seguros, éste protege la supervivencia de la 
persona, se utiliza básicamente como un plan de retiro personal. Este seguro tiene 
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como finalidad entregar la suma asegurada al asegurado mismo, al final del plazo 

contratado. Este seguro involucra las obligaciones siguientes: 

 

Con la suma asegurada, al final del plazo del seguro, se puede establecer un plan 

de pensiones, es decir que el asegurado recibirá una cantidad fija mensual, ya sea 

por determinado tiempo, o durante el tiempo que viva. 

 

• El asegurado se compromete a pagar primas mientras viva, pero no más 

del plazo contratado. La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece como 

mínimo que el plan dure cinco años, es decir, que se hagan pagos de 

primas por ese tiempo como mínimo. Y que el asegurado reciba los 

beneficios a la edad de 60 años, lo anterior son requisitos para efectos de 

no pagar el ISR cuando se reciban los beneficios del plan de retiro 

personal, según lo establece el artículo  109 Fracción XVII de  LISR . 

 

• La aseguradora pagará la suma asegurada a los beneficiarios en caso de 

fallecimiento del asegurado, durante el plazo contratado o al propio 

asegurado si sobrevive, al final del plazo contratado.   

• Al final del plazo contratado, el valor de rescate de la póliza es igual a la 

suma asegurada. 

• El asegurado podrá cambiar su plan a Vitalicio al final del plazo, siempre y 

cuando haya solicitado esta conversión dos años antes del vencimiento del 

plazo contratado, en este caso, se le descontará a la suma Dotal, la Prima 

Única que en ese momento corresponda. 

 

 Esto quiere decir en otras palabras, que con la suma asegurada, al final del plazo 

del seguro, se puede establecer  un plan de pensiones, es decir, que el asegurado 

recibirá una cantidad fija mensual, ya sea por determinado tiempo, o durante el 

tiempo que viva (Vitalicio) 
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Es importante destacar e insistir, que en este tipo de seguros se esta contratando 

la supervivencia y no la vida (la muerte) aunque tiene como característica 

adicional, si la persona fallece, se entrega la suma asegurada a los beneficiarios. 

 

Desde el punto de vista fiscal, las cantidades que reciba el asegurado, o sus 

beneficiarios, están sujetas al cumplimiento de las disposiciones de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, ya sea que las reciba el asegurado en una sola 

exhibición o en pagos mensuales.   
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2.- CUENTAS ESPECIALES PARA EL RETIRO          
 
 
En el año de 1990, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari   

firmó un decreto el 17 de diciembre de ese año, en el cual estableció el Programa 

Nacional de Financiamiento del desarrollo 1990-1994, en materia de seguros, se 

otorga a  las compañías aseguradoras la facultad para crear el diseño y manejo de 

contratos de seguros, que tengan  como base planes de pensiones de jubilación y 

retiro complementarios  a los  de seguridad social,  con la finalidad de  garantizar 

un ingreso digno a los jubilados, cuando alcancen  la  edad para retirarse de la 

vida laboral. 

 

La Ley del Seguro Social (LSS) en lo que se refiere a los planes de retiro, llevó a 

cabo reformas importantes, consistentes en establecer los mecanismos para que 

los derechohabientes, pudieran formar un plan de retiro personal,  en vez del 

sistema  antiguo en el  que los trabajadores que aportaban las cuotas al  Seguro 

Social mantuvieran  a los pensionados.  

 

Se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) con la 

finalidad de crear cuentas personales de retiro. Este nuevo sistema consiste en 

abrir una cuenta personal, en la cual se depositan las aportaciones que hace la 

empresa, a nombre de los trabajadores, se permite que el trabajador haga 

aportaciones voluntarias y complementarias a dichas cuentas. 

 

Cuando el trabajador llega a la edad de retiro, con el dinero ahorrado en la 

AFORE, compra un plan de seguros que le permite recibir una cantidad mensual, 

con la cual podrá hacer frente a sus necesidades económicas. 

 

También pueden  abrir cuentas en las AFORES las personas que  trabajan en 

forma independiente, esto ha sido reglamentado por la Comisión Nacional para el 

Sistema de Retiro ( CONSAR) en la circular 60-1 emitida en el Diario Oficial de la 

Federación ( DOF) del 2 de agosto del 2005. 
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 Asimismo, se   otorgaron facultades para que las personas pudieran contratar   

planes de retiro mediante la contratación de pólizas de seguros con compañías de 

seguros que protejan la sobrevivencia, después de los 55 ó  a los 60 años de 

edad. Las primas pagadas por dichas pólizas son deducibles como se menciona 

enseguida: 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece en el capítulo VII, estímulos fiscales 

a  todas las personas físicas que tributan en el capítulo IV,  mediante este 

estímulo, les permite bajar la carga impositiva permitiéndoles hacer deducibles las 

cantidades que destinen para crear  planes de retiro relacionadas con la edad,  

jubilación, pensión o retiro. 

 

 Para ello estableció las reglas a las que deben apegarse dichas personas 

 A continuación se comentan cada una de las cuentas en las que se puede invertir 

y que dicha ley menciona en el artículo 218: ( Ver el texto completo de este 

artículo en el capítulo cuatro de esta tesina. 

 

1.- Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, 

2.- Pagos de Primas en Contratos de Seguros en planes de pensiones   

3.- Adquisición de acciones de Sociedades de Inversión 

4.-Aportaciones voluntarias y complementarias en el Sistema de Ahorros  

     Para el Retiro. (SAR)  

 

Esta última cuenta no la menciona del artículo 218 de la Ley del ISR, sin embargo 

La regla 3.25.2 de  la RMF de 2005-2006, permite hasta 2006, darles  el  mismo 

tratamiento que las otras tres, dentro de los planes de retiro que establece dicho 

artículo. 

 

Los incentivos fiscales que establece el artículo 218 de la LISR, tiene como 

antecedente en la antigua ley vigente hasta el 31 de diciembre del 2001. En el 
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artículo 165 de dicha ley, ya se establecían a partir del 28 de diciembre de 1994, 

según publicación en el Diario Oficial (D O) de esa fecha estos incentivos,  

  

2.1 Depósitos en cuentas Personales Especiales para el Ahorro 
 
 
El Reglamento de la Ley del ISR, en el Art. 278, establece lo siguiente: 
 

“Para los efectos del artículo 218 de la Ley, se consideran cuentas personales 

especiales para el ahorro, cualquier depósito o inversión que efectúe el 

contribuyente en una institución de crédito, siempre que éste manifieste por escrito 

a dicha institución que el depósito o la inversión se efectúa en los términos del 

artículo señalado.” 

 
En este caso la institución de crédito deberá asentar en la documentación que 

ampare la operación respectiva la leyenda “Se constituye en los términos del 

artículo 218  de la Ley del Impuesto sobre la Renta” y estará obligada a efectuar 

las retenciones que procedan en los términos de la Ley referida. 

 

Las cantidades depositadas o invertidas en las cuentas a que se refiere este 

artículo y los intereses que generen, en ningún caso se podrán ceder o dar en 

garantía.” 

 

Los depósitos efectuados en estas cuentas, deben quedar por cinco años, según  

lo mencionan las disposiciones del artículo 218 de LISR.  

 

Esta forma de ahorrar, ha sido utilizada muy poco por las personas en general, 

debido a que hay un gran desconocimiento de ello, inclusive en las instituciones 

bancarias existe poca información sobre el tema y es muy poco usual su 

utilización, se podría decir que casi no existe en la práctica, precisamente por 

desconocimiento. 
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2.2 Pagos de Primas en Contratos de Seguros en planes de pensiones 
 
El artículo 218 en su primer párrafo menciona: “Los contribuyentes a que se refiere 

el Título IV de esta Ley,… que realicen pagos de primas de contratos de seguro 

que tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o 

retiro que al efecto autorice  el Servicio de Administración Tributaria mediante 

disposiciones de carácter general…podrán restar el importe de dichos depósitos…  

pagos o adquisiciones , de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 

177 de esta Ley, de no haber efectuado las operaciones mencionadas, 

correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato 

anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración 

respectiva”… 

 

Se refiere a las primas que se paguen a las compañías de seguros, por contratos 

que protegen la supervivencia de las personas, cuya edad no podrá ser inferior a 

los 55 años. Esto porque  se establece como requisito que deben mantenerse 

vigentes los contratos cuando menos 5 años, de esta forma si el plan se inicia a 

los cincuenta y cinco años de edad, a los 60 años,  el asegurado recibirá los 

beneficios  del seguro contratado. Las compañías de seguros aceptan contratar 

estos planes hasta edad de 60 años.  

 

 El Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta en el artículo 279, establece 

los requisitos que deben reunir los contrato de seguros dotal y dotal mixto, a 

continuación se presenta el texto completo de dicho artículo: 

 

“Para los efectos del artículo 218 de la Ley, los contratos de seguros que tengan 

como base planes de pensiones relacionado con la edad, la jubilación o el retiro 

de personas, cuyas primas sean deducibles para los efecto del impuesto, 
deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley sobre el Contrato de Seguro y a lo 

establecido por el presente artículo de conformidad con lo siguiente: 
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I.- Los contratos deberán contener el texto íntegro del artículo 218 de la Ley y solo 

podrán ser celebrados con las instituciones de seguros facultadas para practicar 

en seguros la operación de vida, en los términos de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, debiendo contar los mismo 

con el registro de la Comisión Nacional de Seguros y fianzas. 

En la denominación de estos contratos se deberá especificar que se trata de 

aquellos que tienen como base pagar un plan que se asemeja a pensiones bajo 

las modalidades de jubilación o retiro, según sea el caso. 

 

II.- Los planes de pensiones que se contengan en los contratos de seguro a que 

se refiere este artículo, deberán ser individuales, cubrir el riesgo de sobre 
vivencia y estarán basados en anualidades diferidas, pudiendo además amparar 
los riesgos de invalidez o fallecimiento del asegurado (Dotal mixto) 
 

III.- El plazo de duración de los planes establecidos en el contrato de seguros a 

que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior a cinco años.  

 

IV.- La edad de jubilación o retiro para efectos de los contratos de seguros a que a 

que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior a cincuenta y cinco 

años. La edad de jubilación o retiro que se establezca en el contrato de seguro, se 

considerará como límite para el financiamiento de los planes a que se refiere el 

presente artículo. 

 

V.- El asegurado podrá ejercer su derecho a modificar el esquema de anualidades 

por el del pago en una sola exhibición, o bien, a otro actuarialmente equivalente y 

que la institución de seguros opere en ese momento. 

 

VI.- En el caso de fallecimiento del asegurado antes de la edad de jubilación o 

retiro que se establezca en los términos del contrato de seguro, se podrá incluir el 

beneficio de devolución de reservas 
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VII.- Los planes de pensiones que se establezcan en los contratos de seguro, 

podrán comprender el beneficio de anticipación de anualidades en los casos de 

invalidez o fallecimiento del asegurado. Asimismo, podrán prever el pago de 
rentas por viudez u orfandad como consecuencia de la muerte del 
asegurado. 
 

VIII.- En los planes de pensiones que se establezcan en el contrato de seguro, se 

podrán establecer el pago de dividendos, los que podrán aplicarse a cualquiera de 

las operaciones que se señalen en la póliza respectiva. 

 

IX.- A solicitud del asegurado, los planes de pensiones contenidos en el contrato 

de seguro podrán cancelarse, siempre y cuando las anualidades no se encuentren 

en curso de pago. 

 

X.- En el caso de rescate, pago de dividendos o indemnizaciones, los mismos 

serán acumulables en los términos de lo dispuesto por el artículo 218 de la Ley. 

 

XI.- Los planes de pensiones contenidos en el contrato de seguros, no podrán 

otorgar préstamos con garantía de las reservas matemáticas y en administración. 

  

Las cantidades que los contratantes, asegurados o beneficiarios reciban por 

concepto de indemnizaciones, dividendos o préstamos que deriven de los 

contratos de seguros a que se refiere este artículo, no podrán considerarse como 

pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en los términos de la fracción 

III del artículo 109 de la Ley.  ( Se refiere a dejar exentos  las cantidades recibidas 

hasta por nueve veces el salario mínimo de la zona geográfica del contribuyente). 
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2.3.- Adquisición de acciones de Sociedades de Inversión 
 
El artículo 3º. De la Ley de Sociedades  de Inversión ( LSI ) a la letra menciona: 

“ Las sociedades de inversión tiene por objeto la adquisición de valores y 

documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos, con 

recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su 

capital social entre el público inversionista.” 

 

Las sociedades de inversión, comúnmente conocidas bajo la denominación 

genérica de Investment trust ( en adelante, I.t.) en los países anglosajones, imnium, en 

Francia y Suiza, y anlagegesellschafr en Alemania, representan una variedad de las 

Sociedades Anónimas  y se constituyen generalmente bajo la forma de 

sociedades de inversión, o bien, como fondos comunes de inversión. 

 

El I.t. puede ser definido como un organismo financiero en el cual los fondos 

combinados de diferentes participantes son invertidos con el fin de obtener 

seguridad del capital a través de la distribución de riesgos, y de buscar un sólido y 

provechoso empleo del capital reunido, evitando cualquier tipo de responsabilidad 

de control, gestión o dirección que acompañarían la inversión a largo plazo. 

 

El artículo 8 de la LISR, menciona la composición del sistema financiero : 

 

“El  sistema financiero, para  los efectos de esta Ley, se compone por las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de depósito, administradoras de 

fondo para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades 

financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades 

financieras populares, sociedades  de inversión en instrumentos de deuda, 

empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades 

financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero.” 
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Por lo anterior se puede decir que las sociedades de inversión son personas 

morales, que se ubican dentro del sistema financiero mexicano, y tiene como 

finalidad invertir los fondos de los inversionistas buscando un rendimiento. 

 

La LISR, permite en la declaración anual, hacer la deducción de los importes 

depositados en las sociedades de inversión, según lo establece el artículo 218 de 

la Ley del ISR, como sigue: 

 

“Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que….o bien 

adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los 

términos que también señale el propio servicio mediante disposiciones de carácter 

general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la 

cantidad a la que se aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de no haber 

efectuado las operaciones mencionadas,”   

 
 El artículo  103 de la LISR, indica lo siguiente: 

 

“Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de 

Sociedades de Inversión no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

sus integrantes o accionistas acumularán los ingresos por intereses devengados a 

su favor por dichas sociedades”.   

 

“Los ingresos por intereses devengados acumulables a que se refiere el párrafo 

anterior serán en términos reales para las personas físicas nominales para las 

morales, y serán acumulables en el ejercicio en el que los devengue dicha 

sociedad, en la cantidad que dichos intereses corresponda a cada uno de ellos de 

acuerdo a su inversión”. 

 

Los contribuyentes son las personas morales o las personas físicas que reciban 

los intereses, por lo cual deberán acumularse, como lo indica el artículo 218 de la 

Ley del ISR, en la fracción II dice lo siguiente: 
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“Las cantidades que se depositen en las cuentas personales,..así como los 

intereses, enajenación de las acciones de las sociedades de inversión 

,…indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos 

respectivos o de las acciones de las sociedades de inversión, deberán considerar - 

se como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración 

correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su 

cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o 

de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones.” 

  

Como resumen de lo anteriormente expuesto se tiene que: 

 

Las sociedades de inversión no son contribuyentes del ISR, lo son las personas 

físicas o morales que hagan inversiones en ellas y que obtengan un rendimiento. 

Las personas físicas acumularán los intereses reales que obtengan.  

 

Los intereses reales son la diferencia entre el interés nominal que se obtenga de la 

inversión y la inflación. 

 

Los depósitos que hagan las personas físicas en las sociedades de inversión ya 

sea en renta fija o en renta variable son deducibles para efectos del ISR, se 

permite su deducción en la declaración anual. También es requisito que las 

inversiones se mantengan por cinco años como mínimo. 

 

Los ingresos que se obtengan se acumulan, y a la vez no pagan ISR (están 

exentos) cuando se cumplan con el plazo de mantener la inversión cinco años 
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2.4.- Aportaciones voluntarias y complementarias en el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR). 
 
Otra de las cuentas en las cuales se puede invertir para la creación o inversión en 

un fondo de retiro personal según la regla 3.25.2 de la RMF para 2005-2006, son 

las aportaciones voluntarias y complementarias en el SAR, la regla de referencia 

menciona: 

 

“Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de la Ley del ISR podrán aplicar lo 

dispuesto en el artículo 218 de la misma, a las aportaciones a la subcuenta de 

ahorro a largo plazo de la cuenta individual a que se refiere la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro. 

 

Para el ejercicio 2007, se deroga esta regla, es decir ya no participa en este 

esquema. Sin embargo estuvo vigente hasta el ejercicio 2006. 

 

Con la derogación de la regla 3.25.2, se abre  la posibilidad de deducción de las 

aportaciones voluntarias  que hagan las personas físicas al SAR, esto sin 

apegarse al artículo 218 de LISR, lo cual viene a incrementar las deducciones 

para  estos  contribuyentes  

  

En el punto 2.4.1 de esta tesina se comenta a detalle cuales son los requisitos y 

montos deducibles por las aportaciones voluntarias y complementarias al SAR. 

  

La AFORE deberá mantener a disposición del SAT los datos de los contribuyentes 

que efectúen  depósitos y retiros de la citada sub cuenta.” 

  

Las aportaciones de referencia ameritan necesariamente  explicar el nuevo 

sistema de pensiones, se comentan en forma general: hasta junio de 1997, para 

obtener una pensión era necesario cotizar en el seguro de invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte, sin embargo, tanto las aportaciones 
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patronales, como las de los trabajadores se depositan en un fondo común, 

administrado por el IMSS., ello propició que la institución utilizara tales fondos para 

solventar las necesidades generadas por los otros seguros ( enfermedades y 

maternidad, riesgos de trabajo y guarderías) y que en su momento los recursos 

necesarios para cumplir con las pensiones fueran insuficientes. En la actualidad 

los pasivos que el gobierno tiene por concepto de pensiones ha alcanzado 

grandes proporciones. 

 

Ante tal situación el gobierno federal asumió la responsabilidad del pago de tales 

pensiones y, a partir del 1º de Julio de 1997 se inició la aplicación del nuevo 

Sistema de Pensiones, donde cada trabajador afiliado por su patrón al IMSS podrá 

conocer y llevar un control de los fondos acumulados para obtener una pensión 

razonable al final de su vida laboral. En efecto ahora cada trabajador administra 

una cuenta individual, las cuotas obrero-patrones que su patrón entera al IMSS. 

 

Sobre esto el artículo 159 fracción I de la  Ley del Seguro Social (LSS) define a la 

cuenta individual como sigue : 

 

“La cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado en las 

Administradoras de Fondos para el Retiro, (AFORE) para que se depositen en la 

misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos”. 

 

El artículo 154 de la LSS define que “Existe cesantía en edad avanzada cuando el 

asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de 

edad”. En el artículo 162 de LSS, se establece “Para tener derecho al goce de las 

prestaciones del seguro de vejez, se requiere 65 años de edad y tenga reconocida 

por el instituto un mínimo de 1,250 cotizaciones semanales“ ( significa 24 años). 

 

Las afores según el artículo 18 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(LSAR) las define como sigue: 
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“Son entidades financieras, que se dedican de manera, habitual y profesional a 

administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que 

las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de 

inversión” 

 
2.4.1 ¿ Qué es la cuenta individual ? 
 

En términos del artículo 159 fracción I de la LSS, la cuenta individual se integra 

por tres subcuentas donde se depositan las aportaciones encaminadas a 

satisfacer diferentes tipos de necesidades. La existencia de éstas garantiza una 

mejor administración de los recursos. Tales subcuentas son las siguientes: 

 

 

a) De retiro en edad avanzada y vejez 

b) De vivienda  ( INFONAVIT ) 

c) De aportaciones voluntarias 

d) De aportaciones complementarias 

 

 

Las Afores fueron facultadas para realizar los traspasos y concentrar en la cuenta 

individual del trabajador los saldos acumulados de 1992 a 1997 

 

Para realizar dichos traspasos, las instituciones requirieron de los trabajadores, los 

estados de cuenta emitidos por la institución de crédito que manejaba la antigua 

cuenta del SAR, los comprobantes entregados por el patrón y – de ser posible. El 

formulario con el cual el empleador realizaba las aportaciones. 

 

Por lo anterior, es importante que los trabajadores inscritos conforme a la LSS, 

vigente hasta el 30 de junio de 1997 realicen los traspasos mencionados, pues 
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representan un incremento a los fondos acumulados en la subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez que se destinará a la pensión. 

 

También pueden abrir cuentas en la afore las personas que trabajan en forma 

independiente, esto ha sido reglamentado por la CONSAR en la circular 60-1 

publicada en el   Diario  Oficial de la Federación (DOF)  del 2 de agosto del 2005. 

 

Esto representa una alternativa viable y segura para atender las necesidades de 

ahorro e inversión en este tipo de trabajadores, por ello a partir de agosto del 

2005, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) podrán abrir cuentas 

individuales para estas personas. 

Según la regla primera de la circular de CONSAR 60-1, las afore pueden llevar a 

cabo los siguientes procesos respecto de los trabajadores no afiliados  

(Trabajadores independientes). 

 

1) Traspaso de cuentas individuales del SAR-ISSSTE a la Afore que opere  

      la cuenta individual. 

 

2.) Traspaso de recursos de la subcuenta del seguro de retiro y de los registros de  

     la ubcuenta vivienda 92 a la Afore que opere la cuenta individual. 

 

3.) Administración de cuentas individuales, que comprende la inversión de 

recursos  en sociedades de inversión. 

 

4) Traspaso de cuentas individuales de una Afore a otra. 

 

5) Disposición de los recursos correspondientes a la subcuenta de ahorro a  

    largo plazo y/o subcuenta de aportaciones voluntarias 
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Es importante insistir que las inversiones, que realicen las personas físicas en  las 

cuentas mencionadas, son consideradas como deducciones personales, en los 

términos del artículo 176 fracción V de la LISR. 

  

Las inversiones deben reunir el requisito de permanencia establecidos para los 

planes de retiro que se establece en el segundo párrafo de la fracción V, arriba  

citada y son los siguientes. 

 

.a) Que los depósitos sean retirados cuando el titular del plan personal de retiro 

llegue a la edad de 65 años. 

 

b) Que los depósitos sean retirados en los casos de invalidez o incapacidad del 

titular para realizar un trabajo remunerado de acuerdo con las leyes de seguridad 

social. 

 

 c) El monto máximo deducible por las cantidades destinadas a incrementar las 

cuentas personales de retiro del SAR, no deben representar más del  

10 % de los ingresos, y no deben ser mayor a 5 veces el SMG elevado al año 

(50.57 x 5x365)   $ 92,290.25 para la zona A, para el ejercicio 2007 

 

Con esta disposición se establecen dos límites para las cantidades que se pueden 

deducir en las aportaciones complementarias en las AFORES: 

 

El primer límite es: 10 % de los ingresos del contribuyente, el segundo es de  

$ 92,290.25, en la zona geográfica A, para ingresos altos, es fijado como límite 

máximo. 
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 2.4.2 Retiros de aportaciones voluntarias al SAR que fueron consideradas 
como deducción personal 
 
En Relación con los retiros de aportaciones voluntarias al SAR, se tienen varias 

situaciones: 

  

 1) Que se retiren antes de cumplir los 65 años y que no se encuentre en 
estado de invalidez o incapacidad 
 

En este caso el artículo 167 fracción XVIII, de la LISR, indica que son ingresos del 

capítulo IX “De los demás ingresos de las personas físicas”, los provenientes de la 

subcuenta de aportaciones voluntarias, cuando se perciban sin que el 
contribuyente se encuentre en los supuesto de invalidez o incapacidad para 
realizar un trabajo remunerado, de acuerdo con las leyes de seguridad 
social, o sin haber llegado a la edad de 65 años . Para tal efecto, se deberán 

considerar como ingreso el monto de las aportaciones que se hubieran realizado a 

la sub cuenta de aportaciones voluntarias que se hayan deducido conforme al 

artículo 176 fracción V, de la misma ley, actualizadas, así como los intereses 

reales devengados por todos los años de inversión actualizados. 

El artículo 167 citado señala el procedimiento para el cálculo del ISR relativo a 

estos ingresos, es el siguiente: 

a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurrido entre la fecha de 

apertura del plan personal de retiro y la fecha en que se obtenga el ingreso, sin 

que en ningún exceda de cinco años. 

 

b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte del 

ingreso que se sumará a los demás ingresos acumulables del contribuyente en el 

ejercicio de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto 

que corresponda a los ingresos acumulables. 
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c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, se 

aplicará la tasa del impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate a la 

totalidad de los ingresos acumulables del contribuyente y el impuesto que así 

resulte se adicionará al del citado ejercicio. 

Ingreso Acumulable:    

Ejemplo:                 

       Ingresos totales por retiro (aportaciones mas intereses)      150 000 

        entre 

        Número de años transcurridos entre la                       

         Fecha de aportación y la fecha en que 

         Se obtiene el ingreso (Sin exceder De cinco años)                 4                                         

                                                                                               ____________ 

Igual a 

Ingreso que se deberá sumar a los demás ingresos 

acumulables del contribuyente, en el ejercicio de 

que se trate                                                                                    37 500 

 

A la parte no acumulable (pero si gravable)                                     $ 112 500   

se le aplicará la tasa siguiente:  

 Ingresos acumulables del ejercicio          3500 000 

Entre  

ISR Anual        ( supuesto)                        350 000 

Igual a tasa                                                       10 %                                .10                              

                                                                                                       __________   

Igual a ISR adicional al del ejercicio                                              $ 11 250.00 

 

A la totalidad de los ingresos acumulables se les deberá aplicar la tarifa del 

artículo 177 de la Ley del ISR, para el cálculo del impuesto anual, así como la 

tabla del artículo 178 de la misma ley, para determinar el subsidio anual que les 

corresponda.  

  



 

 45 

 

Retención del ISR sobre retiros en cuentas personales para el ahorro 
 

El artículo 170 5º. Párrafo de LISR indica. “Tratándose de los ingresos a que se 

refiere la fracción XII del artículo 167 de esta Ley, las personas que efectúen los 

pagos deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar 

sobre el monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 

límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley” 

 

Se consideran estos ingresos dentro del capítulo IX de LISR, título IV, “De los 

demás ingresos.”  Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de 

este Capítulo los siguientes: 

 

La fracción XII del artículo 167 de LISR indica “Las cantidades acumulables en los 

término de la fracción II del artículo 218 de esta Ley” 

 

 

1.- Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, 

2.- Adquisición de acciones de Sociedades de Inversión 

3.- Pagos de Primas en Contratos de Seguros en planes de pensiones   

4.-Aportaciones voluntarias y complementarias en el Sistema de Ahorros  

     Para el Retiro. Esta cuenta según la regla 3.25.2 de RMF (Hasta 2006) 

 

De la lectura de los ordenamientos señalados, se infiere que se debe retener por 

concepto de ISR como pago provisional hasta el ejercicio 2006, la tasa del  

29 % y para el ejercicio 2007, la tasa del 28 %, a los ingresos que perciban las 

personas, cuando no se haya cumplido con los requisitos de permanencia. 
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2) Retiros de la subcuenta de Retiro cuando se cumplen con los requisitos 
de permanencia 
 

¿Qué ocurre en este caso con los ingresos que se obtienen de la cuenta a largo 

plazo de la cuenta del Sistema de Ahorro para el retiro? 

 

La LISR, permite que no se pague el ISR (exentos)  por  los ingresos que la 

persona física reciba por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, 

así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro que provengan del 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del 

Seguro Social hasta por el monto de nueve veces el salario mínimo general del 

área del contribuyente. Por el excedente se pagará el ISR (Art. 109 Frac. III LISR) 

 

Por lo tanto el monto exento para la zona A, correspondiente al año 2007 es de 

(9 x 50.57 X 30) $ 13 653.90, este monto es por todos los conceptos y por todas 

las pensiones.  

Las cuentas en las que la persona física puede hacer depósitos, pagos, o 

Inversiones a fin de formar su plan personal de retiro personal, son las 

mencionadas en párrafos precedentes y todas estas, deben reunir como requisito 

que se mantengan por espacio de cinco años, y que la persona tenga la edad de 

60 ó 65 años según el caso, para tener derecho a los beneficios fiscales que 

establece la LISR.  

 

Las personas físicas pueden invertir en una o en varias de las cuentas menciona- 

nadas, cuentan con la flexibilidad de que pueden invertir desde cantidades meno- 

res, según sus posibilidades económicas, y cantidades  mayores, con un  monto 

máximo de $ 152 000.00 que pueden deducir anualmente en la declaración anual 

del ISR   por todas las cuentas. Esta  diversidad de cuentas brinda a  la persona 

física  varios caminos para que pueda tomar el que más le convenga y pueda al 

final de su vida laboral contar con recursos financieros que le permitan continuar 

su nivel de vida  acostumbrado. 
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Es recomendable iniciar a temprana edad a invertir en un plan de retiro, se dice 

que parte de los ingresos del joven le corresponden al viejo, esto es así porque 

cuando se está percibiendo un ingreso, es conveniente destinar una cantidad para 

ir formando e incrementando sus fondos en un plan de retiro, es entonces cuando 

económicamente se tienen más posibilidades de hacerlo y pueden por tanto 

llevarlo a cabo con cierta facilidad, desde luego teniendo el firme propósito de 

hacerlo. 

Una vez que se han mencionado las diferentes cuentas en las cuales las personas 

físicas pueden invertir, se hace necesario mencionar los diferentes regímenes en 

los cuales pueden tributar dichas personas. Estos se tratan en el capítulo 

siguiente: 
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                                                                    3 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PERSONAS FÍSICAS 
 
 
3.1.- Esquema de los diferentes regímenes en los que tributan 

3.2.- De la declaración anual 

3.3.- Deducción de cantidades pagadas en primas de seguros 

        que protegen la supervivencia.  

 3.4.- Ingresos exentos por concepto de pensión, jubilación o retiro       
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3.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS 
 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta  los ha reglamentado en el  Título IV con once 

capítulos y un Título VII denominado de los estímulos fiscales. 

  

Los regímenes en los que pueden tributar las personas físicas, son nueve, y uno 

de estímulos fiscales, en ellos se establecen las disposiciones fiscales relativas a 

las actividades a los ingresos, las deducciones, pagos provisionales, declaración 

anual; las obligaciones que tienen ante las autoridades fiscales, por lo que se 

puede decir que en su conjunto constituyen un conjunto de disposiciones diversas, 

y complejas.  

 

Son sujetos del impuesto sobre la renta, según el artículo 106 de LISR: “Las 

personas físicas residentes en México que obtengan  ingresos en efectivo, en 

bienes, devengado cuando en los términos de este Titulo señale, en crédito, en 

servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo.”  

 

“También están obligados al pago del impuesto, las personas físicas residentes en 

el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios persona- 

les independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los 

ingresos atribuibles a éste.” 

Se presenta el esquema general de los diferentes regímenes en los que tributan 

las personas físicas, según la Ley del Impuesto Sobre la Renta. en él, se hace 

referencia a  cada uno de los regímenes que la propia LISR contempla.   

 

3.1.- Esquema de los diferentes regímenes en los que tributan las  
         Personas Físicas, según la Ley del Impuesto Sobre la Renta 



 

 50 

 

Cuadro Numero 4 
ESQUEMA DE REGIMENES DE PERSONAS FISICAS SEGÚN LISR 

CAPITULO ARTICULOS REGIMEN 
  TITULO IV 
    De Las Personas Físicas 
 106-109 Disposiciones Generales 
I 110-119 De Los Ingresos por Salarios y en general  por la 

prestación de un servicio personal subordinado 
   

II  De los Ingresos por Actividades Empresariales y 
Profesionales 

 120-133 Sección I 
De la Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

   
 134-136 Bis Sección II 

Del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales 

   
  Sección III 
 137-140 Del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS) 
   

III 141-145 De los Ingresos por Arrendamiento y en General por 
otorgar el uso o goce Temporal de Bienes Inmuebles 

   
  DE LOS INGRESOS POR: 

 
IV 146-154 Bis Enajenación de Bienes 
   

V 155-157 Adquisición de Bienes 
   

VI 158-161 Intereses 
   

VII 162-164 La Obtención de Premios 
   

VIII 165 Dividendos y en general por Ganancias Distribuidas 
por Personas Morales 

   
IX 166-171 De los demás Ingresos que obtengan las Personas 

Físicas 
   

X 172-174 De los Requisitos de las Deducciones 
   

XI 175-178 De la Declaración Anual  
   
  TITULO VII 
 218-224 De Los Estímulos Fiscales 
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 3.2.- De la  Declaración anual 
 
¿Quiénes están obligados a presentar declaración anual? 

 
El artículo 175 de LISR, indica que las personas físicas que obtengan ingreso en 

un año de calendario, a excepción de lo exentos y de aquellos por los que se haya 

pago el impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante 

declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, en las oficinas 

autorizadas. 

 

También deben presentar declaración anual, aquellos contribuyentes cuyos 

ingresos totales  sean superiores a $  1 500 000.00, incluyendo aquellos por los 

que no se está obligado al pago del impuesto que indica el artículo 109 fracción 

XIII, ( viáticos erogados en servicio del patrón),  XV inciso a),  los derivados de la 

casa habitación del cónyuge y XVII, ( ingresos derivados de instituciones de 

seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia) y por los que se pagó 

el impuesto definitivo en los términos del artículo 163 ( el impuesto por los premios 

de loterías, rifas, sorteos y concursos organizados en territorio nacional 1 % ) 

 

 ¿Quiénes no están obligados a presentar declaración anual? 

 

No estarán obligados a presentar la declaración anual las personas físicas que 

únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos:   

a) Sueldos y salarios que no excedan de $ 400 000.00 anuales 

b) Intereses reales  sobre los que haya  retenido 5 % sobre los que provengan 

de empresas del sistema financiero y 20 % por los pagados por empresas 

que no provengan del sistema financiero 

  

¿Qué otros gastos pueden deducir las personas físicas en la declaración anual?. 
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Existen diversos conceptos de deducción que pueden hacer las personas físicas 

en la declaración anual denominadas Deducciones Personales, estas deducciones 

las menciona el artículo 176 de la LISR, enseguida se presenta una lista de estos 

conceptos: 

 

“I.-Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, efectuados por el 

contribuyente para él o para su cónyuge o concubina y para sus ascendientes o 

descendientes en línea recto cuando dichas personas no perciban un  monto de 

ingreso mínimo general elevado al año. 

 

II.- Los Gastos Funerales, hasta por un monto del salario Mínimo general elevado 

al año. 

 

III.- Los donativos no onerosos ni remunerativos, otorgados a: 

a) A la Federación, a las entidades federativas o a os municipios, así como a 

sus organismos descentralizados que tributen conforme al título II de LISR. 

b) A las entidades a que se refieren los artículos 96 de LISR 

c) A las entidades a que se refieren los artículos 95, fracción XIX y 97 de LISR 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, y  XX 

del artículo 95 de LISR,  

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con 

los requisitos del artículo 98 de LISR 

f) A programas de escuela empresa 

 

IV.- Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios  

      destinados a casa habitación contratados con los integrantes del sistema  

      financiero en inversiones que no excedan de 1 500 mil UDIS. 

 

V.- Aportaciones voluntarias a la sub cuenta de retiro. 

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la 

subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley 
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de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de 

retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de 

aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones 

cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro 

conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se 

refiere esta fracción será de hasta el 10 % de los ingresos acumulables del 

contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente 

a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevada 

al año. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, 

aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de 

recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados 

cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o 

incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de 

conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sena administrados 

en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, 

casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras 

de sociedades de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que 

obtengan autorización previa del SAT. 

 
Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones 

complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los 

planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos genere, se retiren 

antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se 

considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título   

(De los demás ingresos que obtengan las personas físicas). 

 

En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario 

designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del 
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ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el 

caso. 

VI.- Primas de seguros de gastos médicos complementarios o independientes de 

los servicios de salud proporcionados por el IMSS, ISSSTE, siempre que el 

beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge,  concubina o sus 

descendientes o ascendientes en línea recta. 

VII.- Los gastos destinados a transportación escolar de los descendientes 

VIII.- Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por 

salarios, siempre que la tasa  no exceda del 5 %” 

 

Adicionalmente se pueden deducir los depósitos en cuentas para el ahorro, primas 

de  seguros o acciones de sociedades de inversión que señala el artículo 218 de 

la Ley del ISR, mismo que será motivo de análisis exhaustivo en el presente 

trabajo  en el capítulo  relativo a los estímulos fiscales. 

 
Para calcular el impuesto anual, se debe determinar la base gravable para cada 

uno de los regímenes en los que se tribute la persona física. Existen 

contribuyentes del ISR, que pueden tributar en varios regímenes en forma 

simultánea, en cuyo caso la determinación del ISR anual se complica. Se presenta 

la fórmula general para dicho cálculo, como ejemplo solo se mencionan ingresos 

por: sueldos y salarios, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, 

enajenación de bienes 

 

Fórmula general para la determinación del ISR anual para personas físicas 
       

 

 

CONCEPTO 

SUELDOS    
      Y 
SALARIOS 

ACTIVDADS 
EMPRES Y 
SERVICIOS  
PROFESNLS 

 ARRENDA 
MIENTO 

ENAJENA 
CION DE 
BIENES 

TOTAL 

Total de 
Ingresos 

X X X X X 

Menos: 
Ingresos 
Exentos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Ingresos 
Acumulables 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Menos: 
Deducciones 
autorizadas 
(incluye 
Estímulos 
Fiscales) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
igual  
Base Gravable

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Aplicar 
  tarifa Artículo 
177 y 178 
LISR 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Igual ISR anual X X X X X 

Más ISR de 
Ingresos no 
acumulables, 
si gravables 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Total ISR 
anual 

X X X X X 

Menos: Pagos 
provisionales, 
ISR retenido 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Igual ISR anual 
a cargo (Favor) 

X X X X X 

Fuente: Creación personal, interpretación de LISR  

  
 
3.3.- Deducción de cantidades pagadas en primas de seguros  que protegen 
la supervivencia.  
 
El artículo 218 de LISR, establece estímulos fiscales para las personas físicas que 

contraten pólizas de seguros que protejan la supervivencia, esto quiere decir que 

la persona continúe con vida después del plazo contratado, dicho artículo, marca 

como requisito que la póliza se mantenga por cinco años como mínimo  
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Dichas pólizas se refieren a las primas que se paguen a las compañías de 

seguros, por contratos que protegen la supervivencia de las personas, cuya edad 

no podrá ser inferior a los 55 años. Esto porque  se establece como requisito que 

deben mantenerse vigentes los contratos cuando menos 5 años, de esta forma si 

el plan se inicia a los cincuenta y cinco años de edad, a los 60 años,  el asegurado 

recibirá los beneficios  del seguro contratado. 

 

El seguro que técnicamente protege la supervivencia de las personas aseguradas, 

es el denominado Dotal Puro. 

  

El Dotal mixto adicionalmente ofrece protección de invalidez y protege la vida así 

como la supervivencia.  

 

En la práctica las compañías de seguros establecen otros planes para la 

protección de referencia, existe el  Seguro Temporal que protege la vida y la sobre 

vivencia del asegurado. 

 

La LISR establece que las primas de seguros que protegen la vida no son 

deducibles, y las compañías de seguros deben separar la parte de la prima en 

dos: 

a) Importe de la prima por supervivencia y 

b) Importe de la prima que protege la vida 

 

Las compañías de seguros deben expedir al contribuyente por el pago de las 

primas dos recibos: uno por la prima de supervivencia y otro por la prima del 

seguro de vida.  O uno solo pero separando los conceptos mencionados. 

Sin embargo en la práctica en ocasiones no ocurre así, sino que expiden un solo 

recibo por el total de la prima pagada, es decir incluyen ambas primas, la de 

supervivencia y la de vida. 

 

Ejemplos 
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En el Dotal puro.- Solo protege la supervivencia, expiden un solo recibo, esto                 

es correcto. 

 

En el Dotal Mixto se protege la supervivencia y la vida, expiden un solo recibo con 

el concepto “Seguro Dotal “, aunque en el seguro dotal mixto también se protege 

la vida (la muerte). 

 

En el seguro temporal a edad alcanzada, expiden dos recibos uno por la prima del 

seguro de vida y el otro por la supervivencia. 

 

Las primas de seguros que son deducibles son las que se paguen por los seguros 

que protegen la supervivencia,  

 
Sin embargo cuando el contribuyente recibe un solo recibo por ambas primas bien 

puede deducirlos  de los ingresos en la declaración anual, sin problema, dado que 

el recibo no separa la parte de vida.  

 

El importe que las personas físicas pueden deducir en la declaración anual por 

concepto de primas de seguros, va desde cantidades menores hasta el importe de  

$ 152 000.00. en el ejercicio 

 
Se pueden deducir en el ejercicio en el que se paguen o en el ejercicio inmediato 

anterior, en este último caso solo se tiene como requisito que la declaración anual 

no haya sido presentada.  

 

Sin embargo el CFF en su artículo 32, permite al contribuyente hasta tres 

declaraciones complementarias siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las 

facultades de comprobación, por lo cual existe la alternativa de hacer deducibles 

las primas de seguros en el ejercicio inmediato anterior.  
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Lo anterior viene a constituir un beneficio para los contribuyentes que tomen la 

opción de contratar un plan de seguros que protegen la supervivencia, dichos 

beneficios son: 

 

a) Hace deducibles las primas de seguros pagadas, esto permite un ahorro del 

28 % para 2007, de su importe, dicho en otras palabras el gobierno ayuda 

al plan de pensiones al contribuyente con el importe que se ahorra en 

impuestos. 

b) Cuenta con un plan de pensiones que le permite tener dinero al final de su 

vida laboral 

c) Si lo desea puede hacer retiros de las reservas matemáticas a partir del 

tercer año. En este caso si se causa un impuesto, la compañía de seguros 

debe retener un 28 %  del importe retirado 

d) Las cantidades recibidas al término de los cinco años por concepto de 

planes de pensiones no pagan impuesto, como se verá en el tema 

siguiente. 

 

 3.4.- Ingresos exentos por concepto de pensión, jubilación o retiro       
 
 
En el tema precedente se mencionó que los ingresos que perciban la personas 

físicas al término del plazo contratado en las pólizas de seguro que protegen la 

supervivencia no pagan el impuesto, En términos comunes se dice que esto 

ingresos  están exentas del pago del impuesto sobre la renta. 

 

Enseguida se presenta la base sobre la que se sustenta la anterior aseveración: 

 

El Artículo 109 de la LISR establece: 

 

“No se pagara el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes 

ingresos… 
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Fracción XVII.- “Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 

asegurados o a sus beneficiarios cando ocurra el riesgo amparado por las pólizas 

contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de 

activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la 

supervivencia del asegurado, no se pagara el impuesto sobre la renta por las 

cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o 

beneficiarios siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue 

a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos cinco años 

desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que se pague la 

indemnización. Lo dispuesto en este párrafo solo será aplicable cuando la prima 

sea pagada por el asegurado”  

 

Ya se mencionó que hay en el mercado de los seguros varios planes que protegen 

la supervivencia del asegurado son: 

 

 El seguro Dotal, el dotal Mixto y el temporal a edad alcanzada, en estos casos no 

se gravan los ingresos que reciban, al término del plazo contratado ya sea el 

asegurado o los beneficiarios, para ello establece varios requisitos: 

 

1.- Cuando el asegurado al recibir los ingresos tenga edad de sesenta años    

2.- Que hayan transcurrido cinco años de estar pagando la prima del seguro 

3.- Que la prima de seguro haya sido pagada por el propio asegurado. 

  

Esto viene a representar un doble beneficio para el asegurado: 

 

Primero cuando realice el pago de las primas de seguros son deducibles en la 

declaración anual se presentan después de las deducciones personales, y  

Segundo, cuando el asegurado recibe la suma contratada en la póliza por 

supervivencia no se causa el impuesto sobre la renta.  
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Conviene aclarar que el artículo. 218 de la LISR establece en la fracción II, que los 

ingresos, (hace referencia a varios conceptos dentro de ellos están incluidas  la 

primas de seguros pagadas en planes que protejan la supervivencia),  deberán 

considerarse como ingresos acumulables en la declaración anual en el año en el 

que se reciban, pero por otra parte  el articulo 109 Fracción XVII, los deja exentos, 

de tal forma que en este caso no tiene efectos en la determinación  del Impuesto 

Sobre la Renta anual. 

 

Aunque no se pague el ISR sobre estos ingresos (los deja exentos), en el ejercicio 

en que se recibieron, deben declararse, por lo tanto se deben sumar a los demás 

ingresos para determinar el total de ingresos acumulables del ejercicio, pero restar 

los ingresos exentos, de esta manera se determinan los ingresos acumulables y 

gravables. 

 

Ejemplo 

 

Una persona tiene ingresos en el ejercicio                  Importe 

a) Sueldos                                                                    120 000 

b) Arrendamientos                                                          80 000 

c) Actividades empresariales                                        400 000 

d) Indemnizaciones por póliza de seguro Dotal         1 500 000 

                                                                                 __________ 

Total de Ingresos acumulables                             $     2 100 000   

Menos  

Indemnizaciones por seguro dotal                               1 500 000 

                                                                                 ___________ 

Ingresos Gravables por ISR                                       $    600 000 

 
En el capítulo denominado caso práctico se determinará el impuesto anual del 

Impuesto Sobre la Renta, cuando una persona física recibe ingresos por varios de 

los capítulos en los que pueden tributar las personas físicas. 
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Hace falta precisar que ocurre con los ingresos y las deducciones en relación al 

tema  de seguros que protegen la supervivencia de las personas, tema central del 

presente trabajo, que constituyen los incentivos fiscales que se ofrecen a las 

personas físicas contribuyentes en edad de retiro de la vida laboral. 
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4.- ESTÍMULOS FISCALES PARA PERSONAS FÍSICAS 
 
 
Derivado de la problemática que se tiene en el país en relación con las pensiones 

de las personas en edades de 60 o 65 años, consistente en que el gobierno no 

cuenta con las reservas para hacer frente a los pasivos hasta ahora acumulados, 

éste ha establecido diversos mecanismos a fin de resolver dicha situación, las 

cuales se pueden resumir en:  

 

a) La creación de un nuevo sistema de ahorro, a través de la Ley del SAR, 

mediante el cual se transfiere la responsabilidad a los patrones y a los propios 

trabajadores para  abrir  e incrementar con sus propios recursos  los fondos en las 

diversas  cuentas personales de ahorro para el retiro ya mencionadas en puntos 

anteriores de esta tesina. 

  

b) En el ramo de seguros se otorgaron facilidades a las compañías de seguros, 

para que crearan planes de seguro relacionadas con la edad, esto se publicó en el   

Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de Diciembre de 1990. 

 

c) Se permite hacer deducibles, en la declaración anual, las aportaciones 

voluntarias que hagan los contribuyentes registrados, que dependan de un patrón 

en las AFORES, en la cuenta para el retiro. La persona al llegar a la edad de 

retiro, utiliza los fondos ahorrados para la contratación de una póliza de seguro por 

el plazo relativo a la esperanza de vida de dicha persona.   

 

d) Se les permite a las personas que trabajan en forma independiente, (no 

registrados en el IMSS) abrir cuentas y aportar cantidades  en las AFORES,  con 

la finalidad de crear   y ahorrar en fondos para el retiro, según lo permite la circular 

60-1 emitida por El Consejo Nacional del Sistema para el Retiro  (CONSAR.)  
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e) Los Patrones pueden hacer aportaciones complementarias en las cuentas 

individuales de los trabajadores a través de las AFORES, dichas aportaciones son 

deducibles para dichos empleadores en materia de ISR. 

  

Las medidas antes mencionadas en su conjunto, pretenden ayudar a resolver la 

problemática relativa a las pensiones, y jubilaciones de las personas que se retiran 

de la vida laboral, por vejez, cesantía o por incapacidad. 

 

En el presente capitulo se hará énfasis a los planes de retiro, relacionados con la 

edad a través de la contratación de pólizas de seguros   con compañías de 

seguros, dado que el tema central de la tesina se refiere precisamente al seguro 

dotal o planes de seguros que protegen la supervivencia. También se tratará en 

forma somera las demás cuentas que menciona el artículo 218 de LISR. 

 
A continuación se presenta el análisis al contenido de dicho artículo, así como de 

los artículos de la propia Ley, y del RLISR, con los que tiene relación el tema de 

incentivos fiscales para personas físicas en planes de retiro personal. 

 

4.1.- Análisis del Artículo 218 de la Ley del ISR 
   

El articulo 218 de LISR, los artículos 278 y 279 del Reglamento de la misma,  son 

los que en su conjunto, establecen y conforman las reglas principales aplicables a 

los estímulos fiscales para las personas físicas, relativos a los planes personales 

de inversión para el retiro, pensión o jubilación. 

  
En el desarrollo del análisis del artículo de referencia (218), se tratan 

principalmente: 

 

a) La deducción en materia de ISR de las cantidades invertidas en planes de 

retiro y los requisitos que deben cumplirse para ello. 
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b) El tratamiento fiscal a que están sujetos los ingresos obtenidos por retiros 

de las inversiones en forma anticipada al plazo de cinco años y antes de 

cumplir 65 años de edad. 

c) El tratamiento fiscal de los ingresos que reciben los beneficiarios en caso 

de muerte del titular de las cuentas para el retiro. 

 

d) La exención de los ingresos en caso de supervivencia del titular de pólizas 

de seguros que protegen la supervivencia y la vida. 

e) Retiro de las reservas matemáticas de las pólizas de seguros, para el pago 

de primas de seguros. 

f) El tratamiento fiscal que se les debe dar a las aportaciones voluntarias al 

SAR, a los ingresos que obtengan antes del plazo de cinco años, y los 

ingresos que se perciban cuando las personas estén en la edad de retiro. 

g) Los pagos provisionales de ISR, en caso de retiro anticipado de las cuentas 

de retiro. 

 

Se concluye con un cuadro resumen relativo al tratamiento fiscal aplicable a las 

cuentas que participan en los incentivos fiscales para las personas físicas 

contribuyentes en el ISR.  

 

Los temas de referencia se tratan en el proceso del análisis del artículo 218 de 

LISR, la secuencia que se sigue es en el orden en que está redactado dicho 

artículo. 

    

4.1.1-Cuentas personales para el ahorro y primas de seguros para el retiro          
 

Primer párrafo del artículo 218 

 

“Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen 

depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de 

primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones 
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relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de 

Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien 

adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los 

términos que también señale el propio servicio mediante disposiciones de carácter 

general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la 

cantidad a la que se aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de no haber 

efectuado las operaciones mencionadas, correspondientes al ejercicio en que 

éstos se  efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de 

que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a 

continuación se señalan:” 

 

En este párrafo, esencialmente permite a todas las personas físicas 

contribuyentes del ISR, deducir en la declaración anual del ejercicio, los importes 

que a continuación se mencionan: 

 

1) Depósitos que efectúen en las cuentas personales especiales para el ahorro, en 

instituciones de crédito. 

 

2) Pagos de primas de seguros que tengan como base planes de pensiones 

relacionados con la edad, jubilación o retiro, se refiere al Seguro Dotal, ya 

comentado, así como a los seguros temporales a edad alcanzada 

 

3) O adquisición de acciones de las sociedades de inversión 

 

Los importes de las cuentas anteriores pueden deducirse en el ejercicio en el cual 

se paguen o en el ejercicio anterior, con la condición de que no se haya 

presentado la declaración anual. Este beneficio se vuelve importante cuando en 

un ejercicio, resulta impuesto a cargo en la declaración anual, ya que permite 

reducir la carga fiscal, ya sea en el ejercicio en el que se eroguen o en el anterior, 

según convenga al contribuyente. 

 



 

 67 

 

Las personas pueden invertir en una o varias de las cuentas que se mencionan, 

en los importes que más le convengan desde cantidades menores, hasta el 

importe máximo de $ 152 000.00 en cada ejercicio. 

 

Los seguros que protegen la supervivencia de la personas, son el Dotal, y El 

Temporal a edad alcanzada, también protegen la vida y la invalidez, la finalidad 

principal de estos seguros es que al término establecido se garantiza a la persona 

contratante, la entrega de la suma asegurada o bien una cantidad mensual. 

 

Los expertos en seguros de vida indican que en el seguro dotal existe una ficha 

técnica, que es el instrumento en donde se plasma el resultado del cálculo 

actuarial utilizado para determinar el riesgo, y establecer la prima a cobrar, esta 

prima comprende dos partes: 

 

Una parte se refiere a la protección de la vida, e invalidez y la otra a la 

supervivencia. Por la prima que paga el asegurado, la mayor parte comprende la 

supervivencia, la parte de prima que cubre la vida es proporcionalmente pequeña. 

 

En el contrato de seguro, se estipula que se trata de un seguro Dotal, que tiene 

como finalidad proteger la sobre vivencia de la persona contratante.  

 

El recibo que extiende la compañía de seguros por el pago de las primas, solo se 

refiere al concepto de Dotal, y no hacen la separación de la prima por la parte de 

vida, los expertos en seguros, indican que esta práctica se debe  a que la finalidad 

principal es proteger la sobre vivencia y no la vida. 

 

Por esta razón se puede deducir el 100 % de las primas pagadas en un seguro 

dotal. Así lo estipula el Art. 176 de la Ley del ISR fracción V. 

 

Existen en el Mercado de los seguros otros planes relacionados con la edad y el 

retiro, tal es el caso del seguro conocido como: “Temporal a edad alcanzada”. 
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En este plan se protege la vida, si el riesgo ocurre antes del plazo establecido se 

paga la suma asegurada a los beneficiarios, si se llega al termino y la persona no 

ha fallecido, se termina el contrato y la responsabilidad para la aseguradora 

termina y el asegurado no recibe cantidad alguna. 

 

No obstante las compañías de seguros han hecho combinaciones con este plan, y 

presentan “planes diseñados a la medida del cliente” una de ellas consiste en 

asegurar la vida y también la supervivencia, en este plan al igual que el Dotal, le 

da mayor relevancia a la supervivencia de la personas asegurada. 

 

La compañía de seguros, invierte el dinero que recibe por las primas en 

sociedades de inversión y al término del plazo del seguro contratado le hace 

entregas al beneficiario de cantidades mensuales o la suma asegurada en un solo 

pago. 

 

En este caso, la compañía de seguros por el cobro de la prima al asegurado, si le 

expiden dos recibos: uno por la prima de vida y otro por la inversión. El cobro por 

la prima de vida es proporcionalmente mucho menor al recibo de pago de la prima 

por sobre vivencia. Por lo que el asegurado puede deducir en la declaración anual, 

el importe del recibo por la prima del seguro por sobre vivencia sin problema 

alguno. En estricta teoría podría deducir la totalidad de la prima, dado que hay una 

parte de ésta que la compañía de seguros invierte en sociedades de inversión, y el 

propio artículo 218, permite hacer deducibles  las inversiones en  estas 

sociedades de inversión 

  
4.1.2.- Monto Máximo del importe de los depósitos 
 

Segundo párrafo del artículo 218 “Fracción I.- El importe de los depósitos, pagos o 

adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán exceder en el año de 
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calendario de que se trate, del equivalente a $ 152 000.00, considerando todos los 

conceptos.” 

  

Aún en el caso de que haya sido presentada la declaración anual del ejercicio 

anterior a la erogación, el contribuyente siempre tiene la opción de presentar 

declaraciones complementarias por lo cual puede hacer deducibles las inversiones 

como el contribuyente decida, en el ejercicio anterior o en el ejercicio en el cual 

hace la erogación   

 

4.1.3.-Acciones de sociedades de inversión  
(Fracción I, 2º. Párrafo, artículo 218 LISR) 
 

“Las acciones de la sociedades de inversión a que se refiere este artículo 

quedarán en custodia de la sociedad de inversión a la que correspondan, no 

pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas o recompradas por dicha 

sociedad, antes de haber transcurrido un plazo de cinco años contado a partir de 

la fecha de su adquisición, solo en el caso de fallecimiento del titular de las 

acciones.” 

 

Establece que las  acciones de las sociedades de inversión quedan en custodia de 

dicha sociedad  y que no pueden ser enajenadas a terceros, reembolsadas al 

inversionista  o re compradas por  la sociedad de inversión, antes de que hayan 

transcurrido cinco años, esto debido a que la finalidad es invertir para el retiro 

 

Los ingresos que se obtienen en estas inversiones se consideran interés y los 

intereses reales, son los acumulables en la declaración anual del ISR. 

Estos últimos ( los intereses ) constituyen la base sobre la que se calcula el ISR 

que deben retener quienes hagan pagos por dichos rendimientos, como pago 

provisional. En este caso se refiere a inversiones que no se apegan al artículo 

218.  
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 4.1.4.-Ingresos que se consideran acumulables en el año de retiro 
 

Fracción II del artículo 218 

 

“Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los 

contratos de seguros, o se inviertan en acciones de las sociedades de inversión, a 

que se refiere este artículo, así como los intereses, reservas, sumas o cualquier 

cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones 

de las sociedades de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas 

cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de las sociedades de 

inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente en 

su declaración correspondiente al  año de calendario que sean recibidas o 

retiradas de su cuenta personal, especial para el ahorro, del contrato de seguro de 

que se trate o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las 

acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los 

términos de esta fracción será mayor que la tasa de impuesto que hubiera 

correspondido al contribuyente en e el año en que se efectuaron  los depósito, los 

pagos de la prima o la adquisición de las accione, se haberlos recibido.” 

  

En esta fracción II del artículo 218, la Ley del ISR, indica que los contribuyentes 

deben acumular los ingresos en el año en el que se reciban o se retiren: 

 

1.-Las cantidades de su cuenta personal especial para el ahorro 

2.- La suma asegurada del contrato de seguro de que se trate 

3.- Los importes de la sociedad de inversión en la que se hayan adquirido las 

acciones. 

Así mismo deberán acumularse, las cantidades que se deriven de esas cuentas: 

 

Los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto 

de dividendos, enajenación de acciones de las sociedades de inversión 

indemnizaciones o prestamos 
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Referente a los contratos de seguros como el dotal o el temporal a edad 60 ó 65 

años, el titular puede recibir cantidades por: 

 

1) Retiro de las reservas matemáticas, esto a partir del inicio del tercer año de 

estar pagando las primas de seguro. 

 

2) Dividendos distribuidos, esto ocurre cuando las compañías de seguros obtienen 

ahorros en el manejo de los recursos relacionados con el efectivo que tienen de 

las primas de seguros. Ahorros en adquisiciones y gastos de administración. 

 

Estos dividendos pueden ser reinvertidos por las personas, ya sea para aumentar 

la prima del seguro contratado, o retirarlos en efectivo. También pueden obtener 

préstamos de los importes acumulados en las reservas matemáticas. 

 

Los retiros totales o parciales que se hagan de las primas de seguros o de los 

rendimientos de   de la póliza,  en cuanto al tiempo  pueden ser: 

 

a) Anticipados. Son anticipados, cuando se hacen los retiros antes de cumplir 

cinco años.  Esto se tratará con mayor amplitud en el punto  4.1.9 del 

presente trabajo. 

 

b) Al término contratado. Esto es cuando hay permanencia: cinco años de 

haber contratado y pagado la póliza, este tema se trata en el punto 4.1.6 

 

Es de suma importancia aclarar que en la LISR se distinguen dos situaciones en la 

tributación de las personas físicas relativas a las inversiones que se hagan en las 

cuentas: Depósitos en instituciones de crédito, primas de seguros de 

supervivencia, inversiones en sociedades de inversión y aportaciones voluntarias y 

complementarias al SAR. Estos dos casos son: 

 



 

 72 

 

1) Que se apeguen a los incentivos fiscales que permite el artículo 218 de la 

LISR. o 

2) Que no lo hagan 

 

En el primer caso, los retiros anticipados de las cuentas de referencia, la LISR les 

da el tratamiento “De los demás ingresos”.  Para este caso las cantidades de los 

retiros anticipados se les retienen el 28 % de ISR, como se menciona en el párrafo 

siguiente: 

 

El artículo167 de LISR dice: “Se entiende entre otros, son ingresos en los 
términos de este Capitulo los siguientes: Fracción XII.- “Las cantidades 
acumulables en lo términos de la fracción II del articulo 218 de esta Ley” 
 

 Se retiene impuesto sobre la renta a estos ingresos con base en lo establecido en 

el artículo 170, quinto párrafo de la LISR que a la letra dice: 

 

“Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XII del articulo 167 
de esta Ley, las personas que efectúen los pagos deberán retener como 
pago provisional la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto 
acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del limite 
inferior que establece la tarifa contenida en el articulo 177 de esta Ley”. 
 
La tase aplicable para el ejercicio 2007 es del 28 %.   

  

Para el segundo caso, cuando no se apeguen a los lineamientos del artículo 218. 

Los retiros anticipados de las cuentas mencionadas se les dan el tratamiento de 

interés, esto se establece en diversos artículos de la LISR, se mencionan a 

continuación, solo como referencia, ya que el tema de esta tesina se refiere solo a 

los incentivos fiscales. 
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Art. 158, párrafo 2º. Se les da el tratamiento de interés a los retiros parciales o 

totales de las primas pagadas o de los rendimientos de estas, antes de que ocurra 

el evento amparado en la póliza, cuando no se cumplan con los requisitos de la 

fracción XVII, del artículo 109 de LISR, a los retiros parciales antes de la 

cancelación de la póliza se considera que el monto incluye aportaciones de 

inversión e interés.  Indica el procedimiento para calcular el impuesto en las 

fracciones I a III y el procedimiento para determinar el interés acumulable 

 

En la fracción III, párrafo 4, del artículo 158 de LISR, se mencionan los vendimien- 

tos de aportaciones al SAR, se consideran interés los rendimientos de 

aportaciones voluntarias al SAR, los depósitos en las subcuentas de aportaciones 

voluntarias de la cuenta individual abierta en el SAR, así como las aportaciones 

complementarias 

 

Según el artículo 9 de LISR se da el tratamiento de interés a la ganancia 

proveniente de la enajenación de las acciones de las sociedades de inversión en 

instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión. 

 

El artículo 158 de la LISR, establece la manera de retener el ISR sobre los 

intereses por los pagos que hagan las empresas del sistema financiero, de 

acuerdo  a la LIF la tasa es del 5 %, para 2007.  La tasa de retención para 

empresas que  no son del sistema financiero es del 20 % . 

 
4.1.5.-Fallecimiento del contribuyente 
 

“En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para el ahorro, 
del asegurado o del adquirente de las acciones, a que se refiere este artículo, 

el beneficiario designado o heredero estará obligado a acumular a sus ingresos, 

los retiros que efectúe de la cuenta, contrato o sociedad de inversión según sea el 

caso.” (Artículo 218 fracción II, segundo párrafo de la LISR) 
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En este caso está justificado el hecho de gravar los ingresos que perciban los 

beneficiarios, dado que el espíritu de los planes de retiro es para beneficio del 

propio contribuyente, mientras que en el caso de fallecimiento del titular de las 

cuentas al dejar de vivir, no se cumple dicha finalidad.  

 

Nótese que en este párrafo, se están refiriendo solamente a dos cuentas: 

 

1.- La cuenta especial para el ahorro del asegurado o 

2.- La adquisición de acciones en sociedades de inversión. 

 

Por los importes que reciba el beneficiario, por estos conceptos deberá 

acumularlas a los demás ingresos y manifestarlos en su declaración anual, en este 

caso les hacen retención de ISR como retiro anticipado, dicho impuesto retenido 

se tiene el derecho de  restarlo al importe del ISR anual causado. 

 
4.1.6.-Ingresos Exentos por contratos de seguros 
 

Tratándose de contratos de seguros en los que se proteja la supervivencia las 

cantidades que reciban los beneficiarios no se gravan con ISR, según lo establece 

al artículo 109, fracción XVII, que dice: 

 

“No se pagara el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes 

ingresos… 

Fracción XVII.- “Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 

asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas 

contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de 

activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la 

supervivencia del asegurado, no se pagara el impuesto sobre la renta por las 

cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o 

beneficiarios siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue 

a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos cinco años 
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desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que se pague la 
indemnización. Lo dispuesto en este párrafo solo será aplicable cuando la prima 

sea pagada por el asegurado”  

 

El Contrato de seguros que protege la supervivencia del asegurado es el Dotal, 

también el Temporal a edad alcanzada, en estos casos no se gravan los ingresos 

que reciban, ya sea el asegurado o los beneficiarios, para ello establece varios 

requisitos: 

 

1.- Cuando el asegurado al recibir los ingresos tenga edad de sesenta años 

2.- Que hayan transcurrido cinco años de estar pagando la prima del seguro 

3.- Que la prima de seguro haya sido pagada por el propio asegurado. 

  

Esto viene a representar un doble beneficio para el asegurado: 

 

Primero, cuando realiza el pago de las primas de seguros, éstas son deducibles 

en la declaración anual como deducción adicional a las deducciones personales, y  

 

Segundo, cuando el asegurado recibe la suma asegurada por supervivencia no se 

causa el impuesto sobre la renta, ya sea que lo reciba en una sola exhibición o 

bien en pagos mensuales. 

 

Conviene aclarar que el Art. 218 de la LISR establece en la fracción II, que los 

ingresos (Hace referencia a varios conceptos, ya  descritos al inicio del análisis  de 

la fracción II)  deberán considerarse como ingresos acumulables en la declaración 

anual en el año en el que se reciban.  

 

Por otra parte el articulo 109 Fracción XVII, indica que por estos ingresos no se 

pagará el impuesto (los deja libres de gravamen alguno ), de tal forma que en este 

caso no tiene efectos en la determinación del Impuesto Sobre la renta. Es decir, se 
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acumulan a todos los ingresos y se restan al total de dichos ingreso, por ser 

considerados como ingresos que no causan el ISR. 

 

4.1.7.-Sociedad Conyugal 
 
Párrafo sexto del artículo 218 LISR.- “Las personas que hubieran contraído 

matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, podrán considerar la cuenta 

especial o la inversión en acciones a que se refiere este artículo, como de ambos 

cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien de uno solo de ellos en 

cuyo caso los depósitos, inversiones o retiros se considerarán en su totalidad de 

dichas personas. Esta opción se deberá ejercer para cada cuenta o inversión al 

momento de su apertura o realización y no podrá variarse.” 

 

En el caso de las personas casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, les son 

aplicables las capitulaciones matrimoniales, estos son pactos que los otorgantes 

celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio a fin de 

reglamentar la administración de los bienes, la cual deberá recaer en ambos 

cónyuges salvo pacto en contrario. (Artículo 179 del CCDF) 

 

En la contratación de las cuentas en las que inviertan deben estipular la opción de 

quien los acumulará o la proporción en la que lo harán en cuyo caso deberá 

apegarse a la proporción estipulada en las capitulaciones del contrato de sociedad 

conyugal. En caso de que no hayan estipulado nada, se deben apegar a las 

disposiciones del Código Civil (artículos 183 a 206-bis) 

 

En este caso de la sociedad conyugal, las personas físicas pueden obtener 

ingresos por: 

• Arrendamiento 

• Enajenación de bienes 

• Adquisición de bienes 

• Intereses 
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• Premios 

• Dividendos 

• Otros ingresos 

 

En el caso de las actividades empresariales y profesionales los ingresos los 

obtiene la persona que dedicada a dicha actividad. En este caso, estos ingresos 

no son objeto para ejercer la opción de acumulación antes mencionada para la 

determinación del impuesto en el régimen conyugal. Es decir no entran en el 

régimen conyugal, por lo tanto las personas físicas que los obtengan no deben 

incluirlos en la determinación del ISR en dicho régimen  

 
4.1.8.-Planes con seguros de vida 
 
En el último párrafo de la fracción II del artículo 218, plantea varias situaciones: 

“Los contribuyentes que realicen pagos de primas de contratos de seguros que 

tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o 

retiro y además aseguren la vida del contratante, no podrán efectuar la deducción 

a que se refiere el primer párrafo de este articulo por la parte de la prima que 

corresponda al componente de vida. La institución de seguros deberá desglosar 

en el contrato de seguro respectivo la parte de la prima por el seguro de vida. A la 

cantidad que pague la institución de seguros a los beneficiarios designados o a los 

herederos como consecuencia del fallecimiento del asegurado se le dará el 

tratamiento que establece el artículo 109 fracción XVII, primer párrafo de esta Ley 

por la parte que corresponde al seguro de vida. Las instituciones de seguros que 

efectúen pagos para cubrir la prima que corresponda al componente de vida con 

cargo a los fondos constituidos para cubrir la pensión, jubilación o retiro del 

asegurado, deberán retener como pago provisional el impuesto que resulte en los 

términos del articulo 170 de esta Ley”  

 

Las situaciones que plantea este artículo se comentan enseguida. 
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En los planes de seguro que protegen la supervivencia del asegurado y además 

protejan la vida, los pagos de las primas relacionadas con el seguro de vida, las 

considera no deducibles para efectos de ISR, así mismo indica que las compañías 

de seguros deben desglosar la parte de la prima que corresponda al componente 

de vida. 

 

En la práctica las compañías de seguros tienen varios planes de seguros 

relacionados con la edad: 

 

1) Dotal con el cual se asegura la sobre vivencia del asegurado principalmente y 

el artículo 279 del Reglamento de la LISR permite que el seguro que es deducible 

según la Ley del ISR,  se refiere al Dotal, adopte varias modalidades: puede 

además amparar los riesgos de invalidez o fallecimiento del asegurado, por lo cual 

se  interpreta; 

 

a).- Que las primas de seguros del seguro Dotal son deducibles solo por la parte 

que protege la supervivencia. 

 

b).- El seguro dotal, puede adoptar las modalidades antes mencionadas. Y que la 

prima de seguro de vida, como se menciona, no es deducible 

En la práctica algunas compañías de seguros no separan la prima que protege la 

vida, solo menciona seguro dotal, en ese caso bien podría deducirse la totalidad 

de la prima pagada 

 

Para no tener problemas en cuanto a la deducibilidad de las primas por la parte 

del seguro de vida, es recomendable hacer deducible el importe del recibo que se 

refiere a la prima por la protección de la sobre vivencia. El importe de la prima por 

el seguro de vida, es relativamente baja. 

 

2) El Seguro temporal a edad alcanzada ( 60 o 65 años)   
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Por lo que se refiere a los seguros de vida del asegurado, el mismo párrafo que 

se analiza, permite que las cantidades que paguen las compañías de seguros a 

los beneficiarios o a los herederos, no se pague el ISR (estén exentos) ya que 

permite darles el tratamiento que se establece en el articulo 109 fracción XVII 

primer párrafo, que consiste en que no se causa  el impuesto sobre la renta. 

 

La ultima parte del párrafo en análisis  indica que cuando las compañías de 

seguros hagan pagos de las primas del seguro de vida con cargo a las reservas 

constituidas, se le retendrá impuesto en base al articulo 170 de  LISR, que 
consiste en aplicarles la tarifa del art. 177 ( tabla de ISR anual, 28 % para 

2007). 

 

Estas disposiciones de recursos, mencionadas en el párrafo anterior, ocurren 

cuando el asegurado no puede hacer el pago de las primas del seguro contratado, 

la compañía de seguros toma parte de las reservas matemáticas y las aplica al 

pago de la prima. Estos retiros se consideran como disposiciones anticipadas, por 

esta razón están gravadas con la tasa máxima del 28 %, de esta manera se tiene 

congruencia con la deducción de las inversiones realizadas para las cantidades 

invertidas en las cuentas de planes de retiro, que permite al contribuyente 

ahorrarse el 28 % de las cantidades invertidas.  

 

Esta es lógico debido a que cuando se realizaron las inversiones en las primas de 

seguros, éstas se consideraron deducibles, por lo que se refiere a la tasa del 28 % 

también es correcto debido a que se consideran otros ingresos y se gravan con la 

tasa máxima del artículo 177 de LISR.  
 

A estos retiros no se les da el tratamiento de interés, a los cuales en materia de 

retención se determina con base en los intereses reales. 
 

4.1.9.-Retiro de primas de seguros antes de que ocurra el riesgo amparado            
(artículo 158 de LISR) 
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Los retiros de primas de seguros antes de que ocurra el riesgo amparado, la Ley 

del ISR les da el tratamiento de interés, esto cuando no se apegue el 
contribuyente al artículo 218 de la LISR en este caso,  el tratamiento fiscal se 

establece en el artículo 158 de LISR (este no se tratará en el presente trabajo) 

 
Cuando se hacen retiros de la suma asegurada o cantidades parciales de las 

pólizas de seguros, la LISR les da el tratamiento del capítulo IX “De los demás 

ingreso que obtengan las personas físicas, se debe retener la tasa del 28 % para 

el ejercicio 2007, según lo establece el artículo 170 5º, párrafo como pago 

provisional. 

 
Esta disposición es importante tenerla bien presente dado que de no tener 
cuidado en la interpretación de las disposiciones de la LISR en este tema, se 
crea una gran confusión y se corre el riesgo de darles un tratamiento 
equivocado, debido a que existe un gran desconocimiento del artículo 218 
de LISR y todo lo dicho artículo implica. 
 
Una vez concluido el análisis del artículo 218 de la LISR, con la finalidad de tener 

una visión en conjunto de que ocurre con los retiros de las diferentes cuentas para 

el retiro tanto en forma anticipada, así como cuando hay permanencia, se presenta 

un cuadro resumen de las disposiciones en materia de ISR, que inciden en el tema 

 
4.1.10.- Resumen del tratamiento fiscal de las cuentas que participan en los 
incentivos para personas físicas 
 
El tratamiento que se aplica a las cuentas que participan en los incentivos fiscales 

para personas físicas, según el artículo 218, tanto en los retiros anticipados o 

cuando se cumplen los requisitos de permanencia, se resume en los cuadros 

siguientes, con estos cuadros se pretende dar un panorama general de las 

disposiciones de LISR en el tema de los estímulos fiscales 
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                                     CUENTAS DEL SAR 

CUENTAS, DEL SAR RETIRO ANTICIPADO  RETIRO CUANDO 
HAY PERMANENCIA 

                  
Aportaciones 

Voluntarias y 

complementarias al 

SAR Art. 176 Fracción 

V  de la LISR 

Según el artículo 167 
fracción XII, se 
consideran” Demás 
ingresos” 

• Retención Art. 177. 
Tasa 28 % 

• Se causa ISR anual 
Se acumulan a los 
demás ingresos en la 
declaración anual del 
ISR. 

 
. No se paga el ISR  
sobre el monto de 9 
veces el SMG  
mensual del área 
geográfica del 
contribuyente. 
.Se Grava el 
excedente. 
Esto según el Art. 109 
Fracción III de LISR 

                                     

       PAGOS DE PRIMAS DE SEGUROS QUE PROTEGEN LA SUPERVIVENCIA 

CUENTAS ARTÍCULO 218 
DE LA LISR 

RETIRO CUANDO 
HAY PERMENCIA 

 Pagos de primas en 

seguros que protegen la 

supervivencia 

No se paga el ISR, 
Artículo 109 fracción 
XVII de la Ley del ISR
 

  

  

 

 

RETIRO 
ANTICIPADO  
Según artículo 167 
fracción XII, se 
consideran “Demás 
ingresos” 

• Retención Art. 
177. Tasa 28 % 

• Se causa ISR 
anual 

• Se acumulan a 
los demás 
ingresos en la 
declaración anual 
del ISR. 
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4.2.- Caso práctico 
 
 
Se presenta el caso de una persona que tiene ingresos en varios de los 

regímenes. También obtiene como ingresos la suma asegurada de una póliza de 

seguros Dotal que mantuvo por cinco años. 
 
CASO PRACTICO  SOBRE 
DECLARACION ANAUL      
     
DECLARACION ANUAL DE UNA PERSONA QUE TIENE LOS   
INGRESOS SIGUIENTES EN EL EJERCICIO    
     
 I.-DATOS     
   BASE  
CONCEPTO INGRESOS DEDUCCIONES GRAVABLE  
        
SUELDOS 100,000.00  100,000.00 ´(1) 
INGRESOS POR ACTIVIDADES      
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 330,000.00 130,000.00 200,000.00  
RENTA DE BIENES INMUEBLES 62,000.00 26,000.00 36,000.00  
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE     
BIENES, PARTE ACUMULABLE 12,500.00  12,500.00  
ADQUISICION DE BIENES 174,000.00 18,000.00 156,000.00  
INTERES REAL 7,000.00  7,000.00  
DIVIDENDOS 200,000.00  281,693.00 ´(2) 
OTROS INGRESOS 55,000.00   55,000.00  
      
SUMAS 940,500.00 174,000.00 848,193.00  
     

ADICIONALMENTE RECIBE LA SUMA SUMA ASEGU 
PRIMA 
ANUAL  

ASEGURADA DE UNA POLIZA DE DOTAL RADA   
SEGURO DOTAL CUYOS DATOS SON 5 AÑOS 1,000,000.00 151,701.01  
 
 
Los pagos  de la prima 
de seguros por los cinco 
años  fueron:   

 
151701.01
     5 
758 505 

 
 
   

 
El Subsidio 
Fiscal 
acreditable 
es como 
sigue : 
BASE  100,000.00    
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GRAVABLE 
LIMITE 
INFERIOR  88,793.05 5,570.28 Subsidio cuota fija 
EXDENTE  11,206.95    
% DE ISR  0.25    
IMPUESTO 
MARGINAL  2,801.74    
% DE 
SUBSIDIO  0.50 1,400.87 Subsidio impuesto marginal 
SUBSIDIO TARIFA 
ARTICULO 178  6,971.15   
PROPORCION DE 
ACREDITAMIENTO  0.60 ´(3)  
SUBSIDIO 
ACREDITABLE  4,182.69   
      
SUBSIDIO NO 
ACREDITABLE  2,788.46   
      
´(3) 1.00  -  .80   =  20  x  2  =  .40  
- 1.00 =  60 %    
      
  

II.-DESARROLLO     
     
1.-DETERMINACION DEL IMPUESTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES 
     
Diferencia acumulable   848,193.00  
Mas     
Ingresos por Póliza de Seguro Dotal, suma asegurada 1,000,000.00  
TOTAL INGRESOS     
Menos     
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGA EL ISR   
ARTÍCULO 109 FRACCION XVII ( SUMA 
ASEGURADA) 1,000,000.00  
     
INGRESOS ACUMULABLES  848,193.00  

 
 
    

INGRESOS ACUMULABLES  848,193.00 
   
Menos     
INCENTIVOS FISCALES ARTICULO 218 ( PRIMA 
SEGUROS ) 151,701.01  
BASE GRAVABLE   696,491.99  
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Base Gravable 696,491.99   696,491.99  
Límite inferior 103,218.01  392,841.97  

Excedente 593,273.98  303,650.02 
 
 

% de ISR                             28 %   
 

28 %  
ISR excedente                            166 116.71                                  85 022.00   

Mas                                                                    Subsidio                    0 

ISR cuota fija                                 14 747.76     Subsidio c fija           37 396.32 

ISR TARIFA ART 177                 180 864.47     Subsidio no Acredit   2 788.46 

                                                                               Subsidio                34 607.86     

ISR tarifa del artículo 177                  180 864.47 

Menos : 

Subsidio Acreditable                           34 607.86 

IMPUESTO ANUAL    DE  

INGRESOS ACUMULABLES             146 607.86 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO APLICABLE A LOS 

INGRESOS NO ACUMULABLES 

Para la determinación de la tasa de impuesto aplicable a los ingresos no 

acumulables, pero si gravables, no se consideran loas deducciones del artículo 

218, y a la base gravable, se le aplica la tarifa del artículo 177. 

 

BASE GRAVABLE                                         ISR                           SUBSIDIO 

Base gravable                                           848,193.00                    848,193.00 

Limite inferior                                             103 218.01                    392,841.97 

Excedente                                                  744 974.99                    455,351.03 

% de ISR                                                              28 %                           28 % 

                          

ISR sobre el excedente                              208,592.99                       127,498.29   

                                                                                         % subsidio            0        

ISR cuota fija                                                 14,747.76    Subsidio sobre 

                                                                                           El ISR margal 
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ISR TARIFA DEL ART.177                          223,340.75     Cuota Fija       37,396.32   

                                                                                   Subsidio no Acred     2 788.46 

                                                                                  Subsidio acreditab    34 607.86  

RESUMEN            

ISR tarifa artículo 177                                223,340.75 

Subsidio acreditable                                    34 607.86 

IMPUESTO DETERMINADO                     188,732.89 

DETERMINACION DE LA TASA DEL ISR 

Impuesto sobre la renta             188,732.89 

Entre                                         _________ 

Base Gravable                           848,193.00 

Igual a                                             .2225 

Por 100                                             100    

 

Igual                                                 22.25 

DETERMINACIÓN DE NGRESO NO ACUMULABLE 

La ganancia por enajenación de bienes es de              $  62, 500.00 

La antigüedad de los bienes es de 5 años                                5 

Ingreso Acumulable     62 500/ 5  =                                   12 500.00 

Por lo que el ingreso no acumulable en ejercicio es          50,000.00 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 

NO ACUMULABLES,  ( pero si gravables ) 

Ingresos no acumulables                                                  $ 50,000.00 

Tasa del ISR                                                                           .2225 

Impuesto de los ingresos no acumulables                          $  11,125.00   

Impuesto de los ingresos acumulables                           $  146,256.61 

Mas 

Impuesto de los ingresos no acumulables                            11 125 

IMPUESTO TOTAL ANUAL                                                157,381.61 

                                                                                           ========== 
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Las tarifas de impuesto y las tablas de subsidio fiscal acreditable,  anual, 

aplicables durante el ejercicio fiscal del 2007, se presenta para consulta en la 

determinación del ISR             

                                              TARIFA ARTICULO 177 

Para el cálculo del ISR 

 

Límite Inferior

$ 

 

Límite Superior 

$ 

 

Cuota Fija 

$ 

Tasa para aplicarse 

sobre el excedente del 

límite inferior % 

0.01 5,952.84 0.00 3.00 

5,952.85 50,524.92 178.56 10.00 

50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00 

88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00 

103,218.01 en adelante 14,747.76 28.00 

 

Se presenta la tabla del artículo 178 de la LISR, se utiliza para el cálculo del 

subsidio acreditable anual. 

TABLA ARTICULO 178 

 

Límite Inferior

$ 

 

Límite Superior 

$ 

 

Cuota Fija 

$ 

Tasa para aplicarse 

sobre el excedente del 

Límite Inferior % 

0.001 5,952.84 0.00 50.00 

5,952.85 50,524.92 89.28 50.00 

50,524.93 88,793.04 2,318.04 50.00 

88,793.05 103,218.00 5,570.28 50.00 

103,218.01 123,580.20 7,373.88 50.00 

123,580.21 249,243.48 10,224.60 40.00 

249,243.49 392,841.96 24,298.92 30.00 

392,841.97 en adelante 36,361.20 0.00 
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4.2.1.-Análisis Financiero fiscal por las operaciones derivadas de la  
         inversión en la póliza de seguro dotal. 
 

La inversión en una póliza de seguro dotal, presenta varios beneficios para el 

contribuyente, que repercuten directamente en sus finanzas personales: 

 

1) Las primas pagadas por la póliza, puede hacerlas deducibles de los ingresos 

acumulables en la declaración anual, de esta manera, el gobierno le ayuda con el 

29 % de las primas pagadas, disminuye de esta manera su carga fiscal. 

 

Al mismo tiempo va creando fondos para su retiro al término de la póliza, la cual 

debe mantener por cinco años como mínimo. 

 

En el caso de retiros anticipados el impuesto se difiere hasta el momento en que 

recibe dinero al que tiene derecho, como el caso de los puntos 2,3 y 4 que siguen 

 

2) Puede obtener dividendos de la póliza y aplicarlos en lo que más necesite o 

convenga al contribuyente 

 

3) Le permiten hacer retiros anticipados de las reservas matemáticas, a partir del 

inicio del tercer año de mantenimiento de la póliza. 

 

4) En caso de fallecimiento los herederos reciben la suma asegurada 

5) En el caso de sobrevivencia del contribuyente, puede optar por recibir la suma 

asegurada en una sola exhibición o bien una cantidad mensual durante los años 

que viva, según su esperanza de vida, no causan el ISR. (Exentas ) 

 

Obtiene ahorros importantes, enseguida se presenta un cuadro de análisis 

financiero, derivado de la operación,  por el período completo, que se tiene en el 

ejemplo anterior: 
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La suma asegurada que recibió es por                      $ 1 000 000.00 

Las primas pagadas durante los cinco años 

De vigencia de la póliza fueron                                        758 505.05 

                                                                                       ____________ 
La diferencia representa un beneficio de                   $    241 494.99  

El ahorro financiero total que se tiene  es: 

     a) Ahorro en primas pagadas deducibles de ISR                                 

             $ 758 505.05 por tasa del 28 %                           212 381.41 

b) Ahorro en ISR por la   ganancia entre 

     La suma asegurada y las primas pagadas 

           $ 241 494.99 por tasa 28 %                                     67,618.60 

      c) Ganancia obtenida entre la suma asegurada 

          y las primas pagadas 1000 000 – 758 505 =           241 494.99 

                                                                                          ___________ 

Total beneficios financieros obtenidos                             $ 521 495.00 

 

Esto representa un rendimiento del  68.75 % del 

Monto invertido en las primas como sigue: 

 

Total de beneficios financieros obtenidos                          521 495.00 

Entre                                                                                 ____________ 

 Inversión en primas de seguros pagadas                          758 505.05                           

Igual a Rendimiento de la Inversión en %                              68.75 % 

 

La tasa de rendimiento anual promedio en este ejemplo es del 13.75 % la cual es 

muy superior a los rendimientos bancarios que se tiene hoy en día. 
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CONCLUSIONES  
 
 Las compañías de seguros en México tienen más de 200 años, por lo cual han 

adquirido un buen prestigio, y en el ramo de vida ofrecen diversos planes que 

protegen a las personas de riesgos de sobrevivencia, invalidez, y de la muerte.  

 

 Los seguros representan una buena opción para las personas que quieran prever 

una eventualidad que ponga en riesgo a su familia de no tener un sustento que les 

permita continuar sufragando los gastos familiares para mantener el tren de vida al 

que están acostumbrados. 

 
 En materia de incentivos fiscales, el gobierno se ha preocupado por establecer y 

apoyar diversas medidas a fin de que las personas puedan establecer un plan de 

retiro, ya sea a través de planes de previsión social, otorgado por los empleadores 

o mediante la adopción de un plan personal sufragado por las personas mismas o 

por la combinación de ambos. 

 

La Ley del ISR en el Título VII, específicamente en el artículo 218, establece 

estímulos, fiscales para todas las personas físicas contribuyentes del Impuesto 

Sobre la renta. Les permite hacer deducibles las cantidades invertidas en las 

cuentas personales para el ahorro, pagos de primas de contratos de seguros que 

tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o 

retiro, la adquisición de acciones en sociedades de inversión. 

 

 La Regla de Resolución Miscelánea 3.25.2 permite que se puedan apegar al 

artículo 218, las aportaciones voluntarias y complementarias que se hagan a la 

subcuenta de ahorro a largo plazo de la cuenta individual a que se refiere la Ley 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR). Esto es aplicable hasta diciembre de 

2006.  
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En materia de seguros el que protege el riesgo de sobrevivencia es el Dotal Puro. 

En este tipo de seguros se puede amparar el riesgo de invalidez, se puede añadir  

 

el beneficio de devolución de reservas, anticipación de anualidades en los casos 

de invalidez o fallecimiento del asegurado, asimismo puede prever el pago de 

rentas por viudez u orfandad como consecuencia de la muerte del asegurado. 

 

Los requisitos son que se mantenga por cinco años como mínimo, que se contrate 

a una edad de 55 años,  que la prima sea pagada por el asegurado. 

 

Se puede establecer el pago de dividendos al asegurado, reinvertirse para 

aumentar la prima del seguro contratado o retirarlos en efectivo. 

 

Todas las personas físicas contribuyentes del Impuesto Sobre la renta, que estén 

obligados a presentar declaración anual pueden acceder a estos beneficios 

fiscales, debido a que en ésta es donde se permite la deducción de las cantidades 

invertidas; estos contribuyentes representan un alto porcentaje en las 

contribuciones que el SAT recauda, ellos son los directamente beneficiados en 

caso de que se apeguen a los normas relativas a los incentivos fiscales. 

 

Los beneficios que pueden tener las personas físicas, son deducción de las 

cantidades destinadas a los planes de pensiones, o retiro, hasta por importe de 

 $ 152 000.00 anuales por todas las cuentas,  así como no pagar el impuesto 

sobre la renta cuando el titular recibe la suma asegurada, cuando éste llega a la 

edad de 60 o 65 años, es decir que el titular sobrevive al plazo contratado de cinco 

años como mínimo.  

 

Los ahorros en las pólizas de seguros pueden llegar hasta el 68.75 % de los 

montos invertidos, esto en el caso del seguro Dotal. Debido a la suma de los 

ahorros en ISR y los rendimientos que se obtienen por los importes invertidos.  
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Existen en el mercado otros seguros denominados: Dotal Mixto, y Temporal a 

edad alcanzada, con los cual también se puede proteger la sobrevivencia y la 

muerte. Las primas pagadas por la parte que protege la vida no son deducibles 

para efectos del ISR, así mismo en el caso de fallecimiento del titular de la póliza, 

las cantidades que reciban los beneficiarios por la suma asegurada en la parte de 

vida, son acumulables para éstos. 
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RECOMENDACIONES 
 
El tema de los seguros es muy amplio, en el trabajo, solo se trató  en la parte 

técnica, lo necesario para entender el seguro que conforma un plan de retiro 

personal,  mismo que esta comprendido éste en el ramo de vida, que es la parte 

esencial de la tesina.  Para tener un panorama más completo sobre otras ramas 

de seguros, es recomendable estudiarlas 

 

 En materia de seguros, sobre todo en el cálculo de las probabilidades de que 

ocurra o no un siniestro, se utilizan técnicas actuariales que constituyen la base 

sobre las que descansa todo el aspecto financiero tanto para la compañía de 

seguros como para el contratante de la póliza, este tema también puede ser 

motivo de estudio a mayor profanidad. 

 

Las cuentas en las que se puede invertir y que forma parte integrante del sistema 

de incentivos fiscales para personas físicas contribuyentes del ISR, fueron 

estudiadas todas con  el enfoque que plantea el artículo 218 de la LISR. 

Cuando se invierte en esas cuentas y no se apeguen al Artículo 218 de LISR, 

tiene un tratamiento fiscal distinto, por lo cual es conveniente ahondar en su 

estudio, para conocer: cual es el tratamiento que se debe dar a los rendimientos 

que se obtengan, cual es la tasa de retención aplicable en el caso de recibir los 

beneficios cuando no hay permanencia, es decir que se retiran en forma 

anticipada y cual es el tratamiento fiscal que debe darse en la declaración anual. 

 

En lo referente a los diferentes regímenes de las personas físicas a que están 

sujetas en la LISR, también es muy amplio, en el presente trabajo solo se presentó 

un panorama muy general. Por lo cual también es conveniente profundizar en 

todos y cada uno de los regímenes de personas físicas. 
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