


¿Qué buscan las mejores empresas?
R = Crecer y permanecer en el tiempo.
R = Que los impuestos que pagan sean aprovechados.

Los Empresarios que administran su empresa de manera
profesional y responsable buscan dejar a su gente:

Que tu empresa 
sea parte de las 
mejores en México

Si estas personas fallecen o se incapacitan para continuar sus 
actividades en la empresa, se requeriría liquidez debido a:

• Perdida de experiencia y liderazgo dentro de la empresa.
• Gastos de búsqueda de talento nuevo.
• Gastos en capacitación y “Curva de aprendizaje”
• Dificultad para mantener o solicitar líneas de crédito.

El Mayor Riesgo = Perder a las personas que 
hacen que las utilidades crezcan:

• Directivos
• Personas Clave en la empresa:
• Por su experiencia y conocimientos
• Por sus contactos o relaciones personales
• Por la disminución en ventas.

Herencia Trascendencia Seguridad



Contáctanos en: informacion@lenken.mx

Beneficios Fiscales:
• Deduce al 100% la prima (Art 27 Fracc XII LISR, Art 51 Reglamento ISR)
• Difiere el Impuesto
• Disminuye el coeficiente de utilidad
• Disminuye la base para PTU

Para el caso de una persona de 40 años, por cada $1’000,000.00 MXN en cobertura por fallecimiento, la empresa 
cubrirá anualmente una prima deducible de $100,000.00 MXN, de los cuales $40,000.00 MXN se otorgan como 
beneficio fiscal de la siguiente forma:

$30,000.00 MXN en su declaración de ISR
$10,000.00 MXN en su PTU.

Esto significa que a lo largo de 10 años y considerando una inflación anual estimada del 5%
        Prima total acumulada
       -Beneficio fiscal acumulado
     =Prima real después de beneficio fiscal
Recuperación para la empresa al terminar el año 10

* Números estimados para fines de ejemplo únicamente. Cada caso puede variar.
* Cada empresa debe validar con su contador y su fiscalista si esto es compatible con  su estrategia fiscal.

Ejemplo

Cuida a tu gente
Que tu empresa sobreviva sin ti.
Cubre estos Riesgos con un seguro para Dirigentes y Técnicos
Mujer / Hombre Clave

Seguros especializados para las empresas ya que devuelven 
las primas en caso de no ocurrir el fallecimiento de la persona 
asegurada.

$1,265,000
$506,000 
 $759,000

$1,570,000


