
 

 

 

 

SEGUROS PARA SOCIOS Y HOMBRE CLAVE 

 

Tal como le prometimos, a continuación, le damos información sobre los seguros de socios y de 

hombre clave y cómo estos se usan para proteger a la empresa y aprovechar beneficios fiscales.   

 

El seguro de socios es un producto ampliamente utilizado en todo el mundo y desde los últimos 

años, también en Panamá.  La situación que se quiere evitar con este producto es el que entren a 

la sociedad nuevos socios sin el debido control de los socios actuales, que pudieran 

desestabilizar la sociedad. 

 

Tomemos como ejemplo una sociedad formada por tres socios, si uno de ellos falleciera, las 

acciones del socio fallecido pasarían a sus herederos.  El o los herederos podrían optar por 

formar parte de la sociedad, con los mismos derechos y posición que el socio fallecido.   

 

El primer problema que se presenta es si los herederos tendrían la misma capacidad del socio 

fallecido para conducir la empresa y si tendrían la misma relación con los dos socios 

sobrevivientes.  En la gran mayoría de los casos esto no es así y la entrada de los herederos 

como socios, provoca la desestabilización de la empresa y, en muchos casos, la ruptura de la 

sociedad. 

 

Otra posibilidad es que los herederos decidan vender sus acciones.  Normalmente las sociedades 

incluyen en su pacto social algunas normas para la venta de las acciones, como por ejemplo que 

los accionistas actuales tendrán la primera opción de compra, si un socio decide vender.  El 

problema con el que nos enfrentamos, es que los herederos no firmaron ese acuerdo en el pacto 

social y podrían no estar obligados a cumplir con esa norma, ofreciendo en venta las acciones a 

terceros que entonces se convertirían en los nuevos accionistas.  Otra posibilidad es que los 

herederos terminen recibiendo un monto de dinero mucho menor del valor real de las acciones 

por la premura que tengan de hacer líquida la inversión y enfrentar la pérdida del socio 

fallecido. 

 

Cualquiera de las posibilidades anteriores, presentan el peligro de que entren en la sociedad 

nuevos socios que desestabilicen la empresa y dejan a los herederos con la posibilidad de perder 

gran parte del valor real de las acciones. 

 

Por todo lo anterior, lo que recomiendan los expertos es que la empresa adquiera seguros de 

vida para cada socio por un monto igual al valor de sus acciones, manteniendo en cada caso a la 

empresa como la beneficiaria de los seguros.  

 

Todos los socios dentro de un acta de la junta directiva, acuerdan que el producto de la póliza 

será usado por la empresa para comprar las acciones del socio fallecido a sus herederos legales.   

 

Esto de hecho se convierte en un acuerdo de compra venta, que mantiene las acciones bajo el 

control de la empresa y garantiza un pago justo a los herederos del socio fallecido. 
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El seguro de hombre clave, por su parte, es una póliza que la empresa adquiere para asegurar a 

una persona que es clave en la empresa y que su desaparición podría significar una perdida 

económica para la misma.  La póliza garantiza que la empresa tendría una forma de reponer esta 

perdida e incluso evitar su colapso. 

 

Estas pólizas, la de socios y hombre clave, para la empresa y para las personas naturales que 

actúan como profesionales independientes, son 100% deducibles de los impuestos.  Garantía de 

esto lo dan todas las consultas que de manera reiterada se han elevado a la Dirección General de 

Ingresos, a las que se les ha dado una respuesta afirmativa, basándose en el artículo 697 del 

código Fiscal, más aun, en la Resolución 201-580 de 24 de junio de 1980 se indica “la empresa 

puede, a su discreción, ceder parte o todos los beneficios de la póliza al ejecutivo o a sus 

herederos, sin que por este solo hecho se vea obligada a pagar el impuesto sobre la renta 

reducido por haberse deducido las primas pagadas”. 

 

Esto último permite a la empresa, al momento de liquidar la póliza, ceder los valores contenidos 

en la misma para que sea el ejecutivo el que los retire evitándole incurrir en el pago del 

impuesto.  El ejecutivo a su vez debería incluir este ingreso como una bonificación que estaría 

sujeta al impuesto como persona natural.  Es bueno destacar que la Compañía de seguros no 

registra como gasto deducible de sus impuestos el pago por retiro de valores de una póliza. 

 

Muchas empresas si requieren de liquidez piden un préstamo a la Compañía de Seguros 

amparado por los valores de estas pólizas y deducen de sus impuestos los intereses del 

préstamo. 

 

Para el caso de la persona natural con licencia comercial, serán deducibles del impuesto si a la 

póliza se le agrega un endoso que especifique que los beneficiarios utilizarán la suma asegurada 

únicamente para constituir una empresa con personería jurídica que contrate los servicios de 

uno o más profesionales que permitan a la familia conservar, mantener y hacer crecer la cartera 

que de otra forma ha de perderse a la muerte del profesional. 

 

Por todo lo anterior estos tipos de seguros de vida, usados de manera prudente pueden, no solo, 

ayudar a la empresa a proteger su patrimonio, sino que, a la vez, permiten aprovechar una serie 

de beneficios fiscales que disminuyen el pago de los impuestos. 

 

Para la persona natural, el artículo 2 de la ley 10 de 16 de abril de 1993, le permite deducir hasta 

el 10% de su ingreso anual bruto, siempre que este se destine a la creación de un fondo de retiro 

o jubilación.  Los planes de las Compañías de Seguros, aprobados por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros aplican para tal fin.  Esto lo confirma la consulta hecha al Director 

Nacional de Ingresos que se respondió a través de la nota No. 201-01-503 de 29 de mayo de 

2000. 

 

Por otra parte, el CAIR se basa en que, el cálculo para el impuesto sobre la renta (ISR) presume 

que como mínimo un contribuyente, persona jurídica con ingresos gravables anuales mayores a 

B/.1,500,000.00 deberá tributar un 25% sobre 4.67% de sus ingresos gravables (CAIR).  Aún 

empresas que ya estén en el rango del CAIR podrían beneficiarse de la deducibilidad de estos 

tipos de seguros. Siempre lo ideal es revisar cada caso y evaluar si procede o no. 


