
 

 
 
 
 
 

REFORMA HACENDARIA 

DEDUCIBILIDAD DE LAS RESERVAS TÉCNICAS 

 

Impacto en la actividad aseguradora a consecuencia de la propuesta de modificación de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR) 

 

Como respuesta a la presentación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2014, el cual conlleva la 

promulgación y modificación de distintas leyes, la Asociación Mexicana de Actuarios, A. C. (AMA) que 

constituye el sector especializado en seguros del Colegio Nacional de Actuarios, A. C. (CONAC) ha 

elaborado el presente análisis sobre el fuerte impacto que traerá consigo la aprobación de estas 

disposiciones. 

Dicho impacto afectará significativamente a la actividad aseguradora en general, a las compañías de 

seguros en particular y a los consumidores, empresas e individuos, que con la aplicación de estas medidas 

verán un encarecimiento desmedido en el costo de los seguros y/o la desaparición de mecanismos de 

previsión y ahorro, así como al gobierno, pues éste tendría que intervenir en muchos caos asistiendo a la 

población y a las empresas que estarían desprotegidas sin una cobertura de seguro privado. 

 

I. El concepto de reserva técnica 

La literatura técnica define la reserva de la póliza como una medida de las obligaciones futuras que la 

aseguradora tiene con los contratantes de las pólizas. Es decir, al recibir el pago de la prima de un contrato 

de seguro, la compañía no puede considerar como suyo el dinero recibido puesto que el contrato apenas 

se inicia y la promesa de protección sobre el bien asegurado, ya sean bienes materiales o la vida e 

integridad de las personas, apenas comienza. 

Esta situación es la que da nacimiento a las reservas técnicas de las pólizas también denominadas reservas 

de riesgos en curso , las cuales no son reservas de activo o de capital, sino reservas de pasivo que 

representan las obligaciones futuras de la compañía y cuyo dueño no es la compañía de seguros sino la 

mutualidad de asegurados. 



 

 
 
 
 
 

II. El cálculo de las reservas técnicas. 

Para el cálculo de las reservas técnicas los actuarios de las compañías de seguros, que han sido certificados 

de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 

aplican técnicas y procedimientos generalmente aceptados en México y el extranjero, así como los 

Estándares de Práctica Actuarial publicados por el CONAC. Adicionalmente, estos métodos son 

sancionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano regulador la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y su aplicación es auditada por un Auditor Actuarial independiente. 

El propósito de tanta supervisión es claro: si las reservas técnicas no son propiedad de la aseguradora sino 

de la mutualidad de asegurados y su existencia está destinada al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales que la compañía tiene para con dicha mutualidad, su cálculo y determinación es de interés 

púbico y debe ser cuidadosamente verificado, evitando así que la aseguradora pueda caer en insolvencia y 

dejar de cumplir sus compromisos con los asegurados. 

Pero la estrecha supervisión de todas las partes involucradas que antes se mencionaron no se limita al 

establecimiento de reservas mínimas suficientes para las obligaciones contraídas, también se cuida que no 

haya excedentes injustificados en los montos de las reservas que le permitan a la aseguradora “ocultar” 

utilidades o manipularlas, impidiendo así que haya un perjuicio para la Hacienda Pública por deducir 

montos inapropiados. 

 

III. Los seguros a corto y largo plazo 

Seguros a corto plazo. En los seguros a corto plazo, es decir a término menor o igual a un año, la reserva 

inicial de la póliza está constituida por la prima emitida una vez deducido el costo de adquisición de la 

póliza; a medida que va transcurriendo el tiempo esa reserva inicial se va devengando, es decir, se va 

liberando en proporción al tiempo y por lo tanto al riesgo transcurrido y el que falta hasta el vencimiento 

del contrato, para ir pagando los siniestros y los gastos incurridos. 

El procedimiento anterior implica que la prima pagada se va convirtiendo paulatinamente en ingreso para 

la aseguradora y con ese ingreso se van pagando los siniestros efectivamente ocurridos para finalmente, si 

hay un excedente, determinar una utilidad y, por lo tanto, una base para el cálculo de impuestos. 

El no permitir la deducibilidad de la reserva para fijar la base gravable de la aseguradora obliga a las 

compañías a pagar impuestos sobre un dinero que no es suyo y por lo tanto resulta en una situación 

tremendamente inequitativa y atenta la solvencia de la empresa. 

 



 

 
 
 
 
 

Seguros a corto plazo para riesgos catastróficos. Los seguros de terremoto o riesgos hidrometeorológicos 

requieren de reservas técnicas adicionales a las ya mencionadas en virtud de que la prima que se cobra en 

un año no necesariamente se devenga en el mismo año y se requiere crear reservas para el caso de que 

ocurra una catástrofe de grandes dimensiones. 

El no permitir la deducibilidad de la reserva para fijar la base gravable de la aseguradora obliga a las 

compañías a pagar impuestos sobre un dinero que no es suyo y por lo tanto resulta en una situación 

tremendamente inequitativa y atenta la solvencia de la empresa. 

 

Seguros a largo plazo. Típicamente estos son los seguros de vida y el cálculo de sus primas y reservas tiene 

particularidades especiales que deben tomarse en cuenta. 

En los seguros de vida a largo plazo existe el concepto de prima nivelada que, en conjunto y sobre la base 

de las tasas de mortalidad e interés supuestas, son suficientes para pagar todas las reclamaciones por 

muerte según van venciendo en el tiempo. El total de las primas netas pagadas cada año son, al menos por 

un tiempo, mayores que el importe de las reclamaciones por muerte, creándose así un fondo con los pagos 

excedentes y con los intereses sobre los mismos. Este fondo es lo que conocemos como reserva de la 

póliza. El mantenimiento de este fondo o reserva es una parte necesaria del plan de prima neta nivelada. 

Cuando un asegurado fallece, la reserva con respecto a su póliza se “libera” y viene a formar parte de la 

suma asegurada a pagar. El seguro o “riesgo” real está constantemente reduciéndose, y el costo del seguro 

cada año en el plan a prima nivelada es, por lo tanto, determinado no por la suma total asegurada sino por 

la diferencia entre la suma total asegurada y la reserva.  Este principio de un importe a riesgo que va 

reduciéndose, con el correspondiente seguro decreciente, es fundamental para el sistema de prima 

nivelada y es la razón por la cual resulta práctico el proporcionar seguro para la vida entera sin aumentar el 

costo anual a una cantidad prohibitiva en las edades avanzadas. 

Todo lo antes expuesto enfatiza lo ya dicho, es decir, que las reservas de la póliza no son un patrimonio de 

la aseguradora sino de los asegurados y, por lo tanto, las primas cobradas por la compañía no deben ser 

consideradas como ingreso en forma directa sino hasta después que de ellas se han deducido todas las 

obligaciones contractuales incluyendo, naturalmente, el incremento de la reserva que es del asegurado. 

El no permitir la deducibilidad de la reserva para fijar la base gravable de la aseguradora obliga a las 

compañías a pagar impuestos sobre un dinero que no es suyo y por lo tanto resulta en una situación 

tremendamente inequitativa y atenta la solvencia de la empresa. 

 



 

 
 
 
 
 

Seguro de pensiones. Un caso particular de seguros a largo plazo lo constituyen los seguros de pensiones, 

donde la finalidad primordial del mismo es la acumulación de un fondo (reserva) que pueda ser suficiente, 

al llegar la edad avanzada, para recibir una renta periódica que complemente las pensiones pagadas por la 

seguridad social y, en los muchos casos de profesionistas independientes y microempresarios, o personas 

no afiliadas a los sistemas de seguridad social, ese fondo o reserva generará todo el ingreso por jubilación 

que puedan recibir estas personas. 

El no permitir la deducibilidad de la reserva para fijar la base gravable de la aseguradora obliga a las 

compañías a pagar impuestos sobre un dinero que no es suyo y por lo tanto resulta en una situación 

tremendamente inequitativa y atenta la solvencia de la empresa. 

 

IV. Inversión de las reservas. 

La inversión de las reservas técnicas de las aseguradoras tienen un régimen especial determinado por la 

normativa, es decir, están sujetas a controles y máximos por instrumento/emisor, etc. de tal forma que el 

riesgo sobre las mismas sea mínimo. De hecho, un porcentaje mayoritario de esas inversiones están 

colocadas en Certificados de la Tesorería (CETES) y sirven para financiar proyectos del Gobierno Federal. 

La razón de que estas inversiones estén supervisadas tan cuidadosamente obedece al mismo principio ya 

mencionado previamente: las reservas técnicas no son realmente un patrimonio de la compañía sino de la 

mutualidad de asegurados y, por lo tanto, es de interés público que la inversión de las mismas sea 

cuidadosamente supervisada por la autoridad correspondiente (la CNSF) para evitar que la solvencia de la 

aseguradora se vea comprometida y se ponga en peligro el cumplimiento de sus obligaciones con los 

tenedores de pólizas. 

 

V. Implicaciones a mediano y largo plazo. 

El no permitir la deducibilidad de las reservas técnicas y obligar a las aseguradoras a pagar impuestos 

sobre cantidades que no son ingresos para ellas, tendría serias consecuencias en su operación; las 

aseguradoras tenderían a tomar algunas medidas que le permitieran asegurar su sobrevivencia como 

entidades financieras. 

La afectación en la actividad aseguradora en su conjunto podría ser, entre otras: 

- Un incremento generalizado de primas para poder cubrir el impacto de los impuestos generados 
por el tratamiento inequitativo de las reservas. 



 

 
 
 
 
 

Lo anterior ocasionaría un decremento en la cobertura de seguros en el país creando una mayor 

presión para el gobierno, en todos sus niveles, en el caso de servicios médicos, de pensiones 

dignas, de automóviles sin cobertura de responsabilidad civil, o para la reconstrucción después de 

los daños causados por fenómenos naturales de orden catastrófico. 

- Habría una tendencia a expedir exclusivamente pólizas mensuales para evitar la creación de 
reservas. Esta medida ocasionaría un incremento en los costos operativos pues estas pólizas 
requerirían un mayor gasto administrativo (cobrar 12 recibos en lugar de 1, por ejemplo) y por lo 
tanto un incremento en los precios. 

- Desaparición de productos de seguros de vida a largo plazo, con el consiguiente perjuicio para la 
sociedad. 

- Desaparición de seguros de pensiones, con la consiguiente presión sobre los sistemas de seguridad 
social o la pensión universal. 

- Una falta de incentivos de ahorro a largo plazo. 
- Una caída sensible en el monto de las reservas de las aseguradoras y, por lo tanto, en el monto de 

los recursos a invertir por las mismas. 
- A mediano plazo, la recaudación de impuestos provenientes de las aseguradoras sufrirían una 

disminución notoria. 
 

VI. Situación en otros países 

Vale la pena mencionar que a nivel internacional ningún país tiene la práctica de no considerar deducibles 

las reservas técnicas de las pólizas, reconociendo así su naturaleza de montos destinados al pago de las 

obligaciones contractuales, patrimonio de la mutualidad de asegurados. Esta práctica representa una 

medida equitativa y justa para las compañías en particular y promueve, por lo tanto, una actividad 

aseguradora más sana y solvente. 

Más aún, en muchos países se ha demostrado que la deducibilidad de las primas de los seguros de 

personas posee efectos virtuosos en las economías y las sociedades. 


