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Protección de seguro de vida con 
potencial de crecimiento en el valor de la póliza 

¿Qué tipo de póliza es Indexa Pro IUL?

Indexa Pro IUL es un seguro de vida universal 
indexado que a su vez es un tipo de seguro de vida 
permanente.

A diferencia de las pólizas de vida universales 
tradicionales, Indexa Pro IUL puede acreditar 
intereses en función del rendimiento de un índice 
financiero independiente1 y tiene el potencial de 
generar valores en la cuenta de la póliza para 
cualquier necesidad financiera que exista en un 
futuro.

Con una póliza de vida universal indexada usted no  
está invirtiendo en acciones de la bolsa directamente, 
por lo que está protegido de las posibles pérdidas del 
mercado de valores.

Pagos de prima flexibles

Indexa Pro IUL permite pagos de primas flexibles, lo que significa que se puede ajustar el monto de prima pagada 
(dentro de los límites) si cambian sus necesidades financieras. Las primas se pueden incrementar, disminuir, omitir o 
suspender por completo si hay suficiente valor de rescate en efectivo en la póliza.

Beneficio de muerte ajustable

La póliza Indexa Pro IUL permite aumentar o disminuir el beneficio por fallecimiento cuando surja la necesidad después 
del primer año de la emisión de la póliza.

1 Las primas en este tipo de póliza no se invierten directamente en ningún índice y no incluye dividendos.

La información en este folleto no representa un contrato de seguro, solo provee información general del plan de seguro de vida flexible  
universal indexado ajustable (Serie FPAIUL20B). Para más información contacte con su consultor y refiérase a las condiciones 
específicas de la póliza.  Pueden aplicarse limitaciones, exclusiones y períodos de espera para la póliza y cláusulas adicionales.

Cómo funciona:

• Se realiza un seguimiento anual en los valores del índice registrados al final de cada mes.
 
• Al finalizar el año, los valores de índice son sumados y luego divididos entre 12 para determinar el promedio mensual.

• El valor del índice inicial se resta del promedio mensual y el resultado se divide entre el valor del índice inicial.

• Si el resultado final es positivo, se recibirá intereses basados en el índice con base en la tasa de participación o techo   
 actuales.  Si el resultado final es negativo, no recibirá ningún interés, pero el valor de la póliza estará protegido.

Si usted falleciese inesperadamente, ¿podría dejar un legado financiero a sus seres queridos o tendrían problemas 
para llegar a fin de mes para pagar sus obligaciones financieras?

Planificar lo imprevisible de la vida es en sí un desafío, pero una póliza como Indexa Pro IUL, una póliza de seguro de 
vida universal indexada, puede ayudar a su familia a reemplazar la pérdida de ingresos, ayudar con la hipoteca, el 
cuidado de los niños, costos de educación, los costos de educación o dejar un legado financiero para sus hijos o 
nietos.

Cómo se calcula la tasa indexada para generar valor en la cuenta de la póliza

Utilizamos lo que se conoce como método de acreditación de promedio mensual. El método de acreditación de 
promedio mensual puede ayudar a reducir la volatilidad y puede ser bueno para mitigar mercados turbulentos.

Valor promedio del índice: 12390/12 = 1032.50
Tasa cambio de índice: (1032.50 - 1000)/1000 = 0.0325 (3.25%) 

Ejemplo hipotético que ilustra la acreditación de promedio mensual con una tasa de 
participación.
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Mensuales 
(Incluye costo administrativo, costo 
de seguro de la póliza y cláusulas 
adicionales, un cargo por $1.000 
del monto especificado.)

Otras deducciones
(Incluyendo cualquier rescate 
parcial o cargos por rescates 
parciales.)

Así es como funciona el producto de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL

Cuando se realiza el pago de la prima, se deduce el cargo por costo de la prima y se acredita el monto restante al 
valor de la cuenta.  Al comienzo de cada mes, se reduce el valor de la cuenta con deducciones mensuales y otros 
cargos.  Al final de cada mes, se acreditan intereses al valor de la cuenta en la cuenta fija.  Se acreditan intereses 
en la cuenta indexada en el aniversario del segmento.

Primas
(Menos el porcentaje 
del costo de la 
prima como aparece 
en el sumario de la 
póliza.)

Valor de
la cuenta(Opción A) Beneficio por fallecimiento nivelado: 

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento previamente especificado.

(Opción B) Beneficio por fallecimiento creciente

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento más el valor de la cuenta 
de la póliza.

Opciones de beneficio por fallecimiento

Dos opciones disponibles de beneficio por fallecimiento:

Beneficio por fallecimiento acelerado

Este es un beneficio en caso de que usted padezca de una enfermedad terminal.  Podría cobrarse una cuota 
administrativa en el momento de recibir el adelanto.  Consulte la cláusula para ver los requisitos específicos y 
limitaciones.

Opciones flexibles para un potencial de crecimiento

La póliza de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL ofrece la flexibilidad de asignar primas a una cuenta fija 
y/o una cuenta indexada que permiten un potencial de crecimiento en el valor de la cuenta.  Comprendemos que la 
tolerancia al riesgo puede cambiar con el tiempo. Es por eso que Indexa Pro IUL permite actualizar contribuciones de 
prima y transferir el valor de la cuenta entre las opciones de cuenta indexada y fija para adaptarse mejor a su situación 
financiera.

Cuenta fija

La cuenta fija ofrece un crecimiento positivo y 
constante gracias a su tasa de interés fija. Podría ser 
adecuado para usted si desea:

• Tasas de interés más estables
• Menor riesgo

También debería saber:

La cuenta fija devengará una tasa de interés 
declarada por la empresa. Esta tasa está sujeta a 
modificaciones por la aseguradora.

Incluso en un entorno de tipos de interés en descenso, 
la cuenta fija nunca devengará menos de la tasa 
mínima garantizada del 2%.

Cuenta indexada
La cuenta indexada ofrece el potencial para un mayor
crecimiento del valor de la cuenta porque está 
vinculado al desempeño del índice S&P 500®. Podría 
ser adecuado para usted si desea:

• Mayor potencial para el crecimiento del valor de la   
 cuenta.
• Se siente cómodo con mayor riesgo.

La cuenta indexada tiene un piso, un techo y una tasa 
de participación.

• El suelo ayuda a proteger de caídas del mercado.   
 La tasa acreditada nunca será negativa aunque el   
 S&P 500® tenga un rendimiento negativo.

• El techo pone un límite en la tasa de interés que se  
 pueda acreditar. Por lo tanto, obtendrá intereses   
 cuando el S&P 500® rinda de forma positiva pero   
 nunca rendirá más alto que el límite puesto en la   
 cuenta indexada.

• La tasa de participación dicta la cantidad del   
 aumento en el índice se utiliza para calcular
 la tasa de interés indexada.

Al finalizar el año, la tasa de cambio del índice (ver ejemplo) es igual a 3.25%, que se multiplicará por la tasa de 
participación (determinada por la aseguradora) para obtener la tasa de interés indexada.  Por ejemplo, si la tasa de  
participación fuera 125%, la tasa de interés indexada para ese año en la póliza sería del 4.06% (125% de 3.25%).

Ejemplo 1 - 
Retornos negativos
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Suelo
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experimenta un 

rendimiento negativo; 
el mínimo garantizado 
del suelo aplica un 0%.
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Ejemplo 3 - 
Retornos altos
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se limita al techo.
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Valor promedio del índice: 12390/12 = 1032.50
Tasa cambio de índice: (1032.50 - 1000)/1000 = 0.0325 (3.25%) 

Ejemplo hipotético que ilustra la acreditación de promedio mensual con una tasa de 
participación.
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Así es como funciona el producto de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL

Cuando se realiza el pago de la prima, se deduce el cargo por costo de la prima y se acredita el monto restante al 
valor de la cuenta.  Al comienzo de cada mes, se reduce el valor de la cuenta con deducciones mensuales y otros 
cargos.  Al final de cada mes, se acreditan intereses al valor de la cuenta en la cuenta fija.  Se acreditan intereses 
en la cuenta indexada en el aniversario del segmento.

Primas
(Menos el porcentaje 
del costo de la 
prima como aparece 
en el sumario de la 
póliza.)

Valor de
la cuenta(Opción A) Beneficio por fallecimiento nivelado: 

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento previamente especificado.

(Opción B) Beneficio por fallecimiento creciente

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento más el valor de la cuenta 
de la póliza.

Opciones de beneficio por fallecimiento

Dos opciones disponibles de beneficio por fallecimiento:

Beneficio por fallecimiento acelerado

Este es un beneficio en caso de que usted padezca de una enfermedad terminal.  Podría cobrarse una cuota 
administrativa en el momento de recibir el adelanto.  Consulte la cláusula para ver los requisitos específicos y 
limitaciones.

Opciones flexibles para un potencial de crecimiento

La póliza de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL ofrece la flexibilidad de asignar primas a una cuenta fija 
y/o una cuenta indexada que permiten un potencial de crecimiento en el valor de la cuenta.  Comprendemos que la 
tolerancia al riesgo puede cambiar con el tiempo. Es por eso que Indexa Pro IUL permite actualizar contribuciones de 
prima y transferir el valor de la cuenta entre las opciones de cuenta indexada y fija para adaptarse mejor a su situación 
financiera.

Cuenta fija

La cuenta fija ofrece un crecimiento positivo y 
constante gracias a su tasa de interés fija. Podría ser 
adecuado para usted si desea:

• Tasas de interés más estables
• Menor riesgo

También debería saber:

La cuenta fija devengará una tasa de interés 
declarada por la empresa. Esta tasa está sujeta a 
modificaciones por la aseguradora.

Incluso en un entorno de tipos de interés en descenso, 
la cuenta fija nunca devengará menos de la tasa 
mínima garantizada del 2%.

Cuenta indexada
La cuenta indexada ofrece el potencial para un mayor
crecimiento del valor de la cuenta porque está 
vinculado al desempeño del índice S&P 500®. Podría 
ser adecuado para usted si desea:

• Mayor potencial para el crecimiento del valor de la   
 cuenta.
• Se siente cómodo con mayor riesgo.

La cuenta indexada tiene un piso, un techo y una tasa 
de participación.

• El suelo ayuda a proteger de caídas del mercado.   
 La tasa acreditada nunca será negativa aunque el   
 S&P 500® tenga un rendimiento negativo.

• El techo pone un límite en la tasa de interés que se  
 pueda acreditar. Por lo tanto, obtendrá intereses   
 cuando el S&P 500® rinda de forma positiva pero   
 nunca rendirá más alto que el límite puesto en la   
 cuenta indexada.

• La tasa de participación dicta la cantidad del   
 aumento en el índice se utiliza para calcular
 la tasa de interés indexada.

Al finalizar el año, la tasa de cambio del índice (ver ejemplo) es igual a 3.25%, que se multiplicará por la tasa de 
participación (determinada por la aseguradora) para obtener la tasa de interés indexada.  Por ejemplo, si la tasa de  
participación fuera 125%, la tasa de interés indexada para ese año en la póliza sería del 4.06% (125% de 3.25%).

Ejemplo 1 - 
Retornos negativos
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se limita al techo.
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Protección de seguro de vida con 
potencial de crecimiento en el valor de la póliza 

¿Qué tipo de póliza es Indexa Pro IUL?

Indexa Pro IUL es un seguro de vida universal 
indexado que a su vez es un tipo de seguro de vida 
permanente.

A diferencia de las pólizas de vida universales 
tradicionales, Indexa Pro IUL puede acreditar 
intereses en función del rendimiento de un índice 
financiero independiente1 y tiene el potencial de 
generar valores en la cuenta de la póliza para 
cualquier necesidad financiera que exista en un 
futuro.

Con una póliza de vida universal indexada usted no  
está invirtiendo en acciones de la bolsa directamente, 
por lo que está protegido de las posibles pérdidas del 
mercado de valores.

Pagos de prima flexibles

Indexa Pro IUL permite pagos de primas flexibles, lo que significa que se puede ajustar el monto de prima pagada 
(dentro de los límites) si cambian sus necesidades financieras. Las primas se pueden incrementar, disminuir, omitir o 
suspender por completo si hay suficiente valor de rescate en efectivo en la póliza.

Beneficio de muerte ajustable

La póliza Indexa Pro IUL permite aumentar o disminuir el beneficio por fallecimiento cuando surja la necesidad después 
del primer año de la emisión de la póliza.

1 Las primas en este tipo de póliza no se invierten directamente en ningún índice y no incluye dividendos.

La información en este folleto no representa un contrato de seguro, solo provee información general del plan de seguro de vida flexible  
universal indexado ajustable (Serie FPAIUL20B). Para más información contacte con su consultor y refiérase a las condiciones 
específicas de la póliza.  Pueden aplicarse limitaciones, exclusiones y períodos de espera para la póliza y cláusulas adicionales.

Cómo funciona:

• Se realiza un seguimiento anual en los valores del índice registrados al final de cada mes.
 
• Al finalizar el año, los valores de índice son sumados y luego divididos entre 12 para determinar el promedio mensual.

• El valor del índice inicial se resta del promedio mensual y el resultado se divide entre el valor del índice inicial.

• Si el resultado final es positivo, se recibirá intereses basados en el índice con base en la tasa de participación o techo   
 actuales.  Si el resultado final es negativo, no recibirá ningún interés, pero el valor de la póliza estará protegido.

Si usted falleciese inesperadamente, ¿podría dejar un legado financiero a sus seres queridos o tendrían problemas 
para llegar a fin de mes para pagar sus obligaciones financieras?

Planificar lo imprevisible de la vida es en sí un desafío, pero una póliza como Indexa Pro IUL, una póliza de seguro de 
vida universal indexada, puede ayudar a su familia a reemplazar la pérdida de ingresos, ayudar con la hipoteca, el 
cuidado de los niños, costos de educación, los costos de educación o dejar un legado financiero para sus hijos o 
nietos.

Cómo se calcula la tasa indexada para generar valor en la cuenta de la póliza

Utilizamos lo que se conoce como método de acreditación de promedio mensual. El método de acreditación de 
promedio mensual puede ayudar a reducir la volatilidad y puede ser bueno para mitigar mercados turbulentos.

Valor promedio del índice: 12390/12 = 1032.50
Tasa cambio de índice: (1032.50 - 1000)/1000 = 0.0325 (3.25%) 

Ejemplo hipotético que ilustra la acreditación de promedio mensual con una tasa de 
participación.

1080

1030

1020

1040

1010

990

1000

1040

1020

1050

1060

1060

1070+

12,390

1060

1040

1020

1000

980

960

940
Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10
00

10
30

10
20

10
40

10
10

99
0

10
00

10
40

10
20

10
50

10
60

10
60

10
70

V
A

LO
R

 D
E

L 
ÍN

D
IC

E

MES

Intereses

Deducciones 
Mensuales 
(Incluye costo administrativo, costo 
de seguro de la póliza y cláusulas 
adicionales, un cargo por $1.000 
del monto especificado.)

Otras deducciones
(Incluyendo cualquier rescate 
parcial o cargos por rescates 
parciales.)

Así es como funciona el producto de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL

Cuando se realiza el pago de la prima, se deduce el cargo por costo de la prima y se acredita el monto restante al 
valor de la cuenta.  Al comienzo de cada mes, se reduce el valor de la cuenta con deducciones mensuales y otros 
cargos.  Al final de cada mes, se acreditan intereses al valor de la cuenta en la cuenta fija.  Se acreditan intereses 
en la cuenta indexada en el aniversario del segmento.

Primas
(Menos el porcentaje 
del costo de la 
prima como aparece 
en el sumario de la 
póliza.)

Valor de
la cuenta(Opción A) Beneficio por fallecimiento nivelado: 

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento previamente especificado.

(Opción B) Beneficio por fallecimiento creciente

Los beneficiarios recibirán la cantidad específica de 
beneficio por fallecimiento más el valor de la cuenta 
de la póliza.

Opciones de beneficio por fallecimiento

Dos opciones disponibles de beneficio por fallecimiento:

Beneficio por fallecimiento acelerado

Este es un beneficio en caso de que usted padezca de una enfermedad terminal.  Podría cobrarse una cuota 
administrativa en el momento de recibir el adelanto.  Consulte la cláusula para ver los requisitos específicos y 
limitaciones.

Opciones flexibles para un potencial de crecimiento

La póliza de seguro de vida universal indexado Indexa Pro IUL ofrece la flexibilidad de asignar primas a una cuenta fija 
y/o una cuenta indexada que permiten un potencial de crecimiento en el valor de la cuenta.  Comprendemos que la 
tolerancia al riesgo puede cambiar con el tiempo. Es por eso que Indexa Pro IUL permite actualizar contribuciones de 
prima y transferir el valor de la cuenta entre las opciones de cuenta indexada y fija para adaptarse mejor a su situación 
financiera.

Cuenta fija

La cuenta fija ofrece un crecimiento positivo y 
constante gracias a su tasa de interés fija. Podría ser 
adecuado para usted si desea:

• Tasas de interés más estables
• Menor riesgo

También debería saber:

La cuenta fija devengará una tasa de interés 
declarada por la empresa. Esta tasa está sujeta a 
modificaciones por la aseguradora.

Incluso en un entorno de tipos de interés en descenso, 
la cuenta fija nunca devengará menos de la tasa 
mínima garantizada del 2%.

Cuenta indexada
La cuenta indexada ofrece el potencial para un mayor
crecimiento del valor de la cuenta porque está 
vinculado al desempeño del índice S&P 500®. Podría 
ser adecuado para usted si desea:

• Mayor potencial para el crecimiento del valor de la   
 cuenta.
• Se siente cómodo con mayor riesgo.

La cuenta indexada tiene un piso, un techo y una tasa 
de participación.

• El suelo ayuda a proteger de caídas del mercado.   
 La tasa acreditada nunca será negativa aunque el   
 S&P 500® tenga un rendimiento negativo.

• El techo pone un límite en la tasa de interés que se  
 pueda acreditar. Por lo tanto, obtendrá intereses   
 cuando el S&P 500® rinda de forma positiva pero   
 nunca rendirá más alto que el límite puesto en la   
 cuenta indexada.

• La tasa de participación dicta la cantidad del   
 aumento en el índice se utiliza para calcular
 la tasa de interés indexada.

Al finalizar el año, la tasa de cambio del índice (ver ejemplo) es igual a 3.25%, que se multiplicará por la tasa de 
participación (determinada por la aseguradora) para obtener la tasa de interés indexada.  Por ejemplo, si la tasa de  
participación fuera 125%, la tasa de interés indexada para ese año en la póliza sería del 4.06% (125% de 3.25%).
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