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ASUNTO: ADQUISICION DE EFECTOS SALVADOS 

 

A través del presente te informo del fundamento fiscal para solicitar la 

facturación del efecto salvado con la separación del impuesto al valor 

agregado, tratándose de siniestros que hayan sido señalados pérdidas totales 

por daños materiales. 

El artículo 86 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros, establece que en el 

seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente por el 

daño causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados, asimismo, 

el artículo 116 de la misma Ley establece que la empresa (aseguradora) podrá 

adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su valor real 

según estimación pericial. Podrá también reponer o reparar a satisfacción del 

asegurado la cosa asegurada, liberándose así de la indemnización.  

Tratándose de pérdidas totales por daños materiales, el pago que se realiza al  

asegurado, consta de dos elementos, el pago de los daños sufridos por el bien 

asegurado, el cual corresponde a la indemnización, y un segundo elemento, 

que corresponde al pago que la aseguradora  realiza al asegurado  del valor 

real según estimación pericial, del efecto salvado. 

Esta adquisición del efecto salvado, esta prevista en las condiciones generales 
de la póliza de autotal para automóviles, pick up´s y motocicletas residentes en 
su clausula 7.4 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES, estableciendo en 
caso de pérdida total ó robo total que la aseguradora pagará la indemnización 
por daños del vehículo ó suma asegurada respectivamente y, cuando así 
proceda, el importe correspondiente al costo de adquisición del salvamento 
determinado, en el entendido de que la suma de ambos conceptos no excederá 
del 100% de la suma asegurada señalada en la carátula de la póliza. 

 
Regimen Fiscal 
Esta adquisición del efecto salvado, es una transmisión de propiedad, la cual 
para efectos del Código Fiscal de la Federación se considera como 
enajenación, según el artículo 14, el cual establece que se entiende por 
enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, 
 

Para efectos de la Ley del impuesto al Valor Agregado, el artículo 1º, señala 
que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los 



actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios 
independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes y/o importen bienes 
o servicios.  
 

El artículo 8 de la Ley del impuesto al Valor Agregado, define que se considera  

enajenación además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el 

faltante de bienes en los inventarios de las empresas. 

El artículo 32, fracción III, establece la obligación para quien enajena de 

expedir comprobantes señalando en los mismos, cumpliendo además de los 

requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, 

el impuesto al valor agregado que se traslada expresamente y por separado a 

quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios. 

Cabe señalar que tratándose de pérdidas totales por robos localizados, estos 

tienen el mismo tratamiento fiscal que las pérdidas totales por daños 

materiales. 


