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Pan-American International Insurance Corporation es una compañía miembro de Pan-American 
Life Insurance Group, un proveedor líder de seguros de vida, salud y accidentes. Desde nuestros 
inicios en 1911, nos hemos enfocado en ayudar a nuestros clientes en América Latina, el Caribe 
y los Estados Unidos a lograr un auténtico bienestar. 

Para nosotros, el bienestar trasciende la tranquilidad de saber que cuidaremos a sus seres 
queridos cuando usted ya no esté con nosotros. Se traduce en los beneficios que un plan 
financiero sólido, que incluya el seguro correcto, le ofrece mientras usted está con vida: la 
libertad de vivir bien después de jubilarse, la alegría de ver a sus hijos o nietos graduarse de 
la universidad, la inspiración para vivir un estilo de vida saludable. 

La experiencia de nuestros empleados y socios estratégicos nos permite proporcionarle, 
como nuestro cliente, recursos y conocimientos útiles para tomar decisiones fundamentadas 
e informadas, incluso acerca de la cobertura de seguros que necesite. 

Private Client Life de Pan-American ofrece una cartera de productos de seguros de vida y 
accidentes de alta calidad, disenados especificamente para satisfacer las necesidades de 
clientes con alto poder adquisitivo. Estas soluciones, alineadas con una experiencia de servicio 
altamente personalizada, ofrecen tranquilidad y seguridad financiera confiable. 

Además, pueden proporcionar a sus clientes la flexibilidad de vivir bien, al mismo tiempo que 
crean un legado para sus seres queridos. Ese legado está respaldado por el nuestro: un legado 
de solidez financiera, de una gestión de riesgos disciplinada y de una cartera de inversiones 
equilibrada que nos han permitido superar a la industria durante más de una década

De esta manera, además de proporcionar los mejores productos de seguros en su clase, 
somos un socio sólido y confiable para las personas que dependen de nosotros – personas en 
las que puede confiar toda la vida.

Confianza Toda La Vida
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FLEXIBILIDAD DE 
INVERSIÓN

Nuestro producto 
IUL lo coloca al 
mando. Puede elegir 
entre tres cuentas 
(una Cuenta Fija 
tradicional y dos 
Cuentas Indexadas) 
que puede mezclar 
y combinar como 
desee. Usted tiene la 
libertad de cambiar 
las opciones de 
asignaciones futuras 
de las primas, así 
como la manera en 
la que los fondos son 
asignados dentro las 
Cuentas, brindándole 
la oportunidad de 
mantenerse al día 
con las tendencias 
del mercado y los 
ciclos económicos.

RIESGO 
LIMITADO

Los fondos no se 
invierten directamente 
en el mercado de 
valores; sin embargo, 
usted puede disfrutar 
de los beneficios 
del rendimiento del 
mercado a través de 
la tasa de interés 
acreditada en las 
Cuentas Indexadas 
(considerando la tarifa 
de participación y 
hasta la tarifa tope).
Independientemente 
del rendimiento del 
mercado, la tasa mínima 
acreditada a todas las 
Cuentas Indexadas es 
0%, de manera que 
estará protegido de 
movimientos negativos 
del mercado.

ACCESO A SU 
DINERO

Debido a los 
acontecimientos 
inesperados 
de la vida, es 
importante 
conocer que 
usted puede tener 
acceso al valor 
efectivo de su 
plan a través de 
Retiros Parciales, 
Préstamos 
Tradicionales 
y Préstamos 
Participantes 
(que le permiten 
continuar ganando 
intereses por 
medio de la 
tasa de interés 
vinculada a 
las Cuentas 
Indexadas). 

PRIMAS 
FLEXIBLES

Con nuestro 
producto IUL, 
tiene una gama 
de opciones 
de pago de las 
primas. Elija una 
prima planeada 
que se adapte a 
sus necesidades 
y objetivos 
financieros, pague 
la prima mínima 
para mantener la 
cobertura o realice 
un pago adicional 
para impulsar 
su acumulación 
a largo plazo. 
También puede 
cambiar su opción 
de pago de prima 
a través del 
tiempo.

PRESENTANDO PAN-AMERICAN 
GLOBAL ASSETS IUL

Nos enorgullece presentar a Pan-American Global Assets IUL, el primer producto de vida universal 
indexado en nuestra cartera Private Client Life. De manera similar a otras soluciones de vida universal, 
IUL le ofrece mayor flexibilidad que el seguro de vida entera o seguro de vida a término. Le permitirá 
mantener una cobertura de seguro de vida permanente, pero también aprovechar el rendimiento del 
mercado de valores para un potencial de crecimiento del valor efectivo, mientras disfruta de una 
protección sólida frente a movimientos negativos del mercado.
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• Muchas de las mismas características aplican a ambos productos y los dos ofrecen flexibilidad.

• Ambos productos incluyen tanto un seguro de vida como un componente de ahorro a través de 
los Valores Efectivos.

• Solamente IUL ofrece Cuentas múltiples. Además de elegir una Cuenta Fija (que funciona de 
manera similar a nuestra Cuenta UL), usted puede elegir opciones específicas de Cuentas 
Indexadas que no están disponibles bajo UL.

• El interés acreditado a los Valores Efectivos de la Cuenta Indexada está vinculado al rendimiento 
de un índice en lugar de a la tasa declarada de la Compañía, como con el producto UL. 

ESTRATEGIAS DE ACREDITACIÓN DE INTERÉS

INTERÉS DE LA CUENTA FIJA

Con Pan-American Global Assets IUL, usted puede aprovechar tres 
estrategias de crédito diferentes a través de la Cuenta Fija y las dos 
Cuentas Indexadas.

Tasa de interés mínima garantizada:  2% por año
Con la Cuenta Fija, usted se beneficia de una 
tasa de interés mínima garantizada del 2%. La 
Compañía declara la tasa actual y se reevalúa 

periódicamente, pero nunca será inferior al 2%.  
El interés se acredita periódicamente durante el 
año de la póliza. Además, puede haber un Interés 
Acreditado Mejorado en el año 7 de la póliza.

INTERÉS DE LA CUENTA INDEXADA

Tasa de interés mínima garantizada:  0% por año
El plan de Global Assets IUL ofrece dos Cuentas 
Indexadas. Para cada una, la tasa acreditada de 
interés está vinculada al rendimiento de un índice 
de acciones altamente reconocido. De esta manera, 
usted puede aprovechar los retornos del mercado 

aplicables a sus valores en lugar de obtener 
una tasa declarada por la Compañía, sin invertir 
directamente en el índice como tal. Como resultado, 
el crecimiento en los mercados de valores puede 
permitir un mayor crecimiento del valor efectivo, lo 
que ofrece una mayor libertad financiera.

¿Cuál es la diferencia entre Vida Universal y 
Vida Universal Indexada?
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OPCIONES DE CUENTA INDEXADA

Sus opciones de Cuenta Indexada actuales son:

S&P 500® (SPX) 
El S&P 500® es considerado ampliamente como 
el mejor indicador único de los patrimonios de 
gran capitalización en los Estados Unidos. El 
índice incluye a 500 compañías líderes y captura 
aproximadamente el 80% de la cobertura de la 
capitalización del mercado disponible.

Euro Stoxx 50® (SX5E) 
El EURO STOXX 50®, el índice líder de primera 
categoría para la Eurozona, proporciona una 
representación destacada de los líderes del súper 
sector de la región. El índice cubre 50 acciones 
de los 11 países de la Eurozona.

Cómo se Calcula la Tasa Acreditada de Interés 
del Índice 
La Tasa Acreditada del Índice se obtiene 
calculando primero la Tasa de Rendimiento 
del Índice anual de punto a punto. La tasa de 
rendimiento mide el crecimiento en el índice 
durante un período de un año utilizando los 
valores iniciales y finales del índice. El interés se 
acredita al final del año.

Entonces, la tarifa de participación, la tarifa 
tope y la tarifa mínima se aplican a la Tasa de 
Rendimiento del Índice para determinar la Tasa 
Acreditada de Interés del Índice final.

Los valores que usted designa para cualquiera 
de las Cuentas Indexadas generan intereses 
en función del rendimiento del índice al que 
está vinculada la Cuenta. Además, estos tres 
modificadores se combinan para determinar la 
tasa de interés de cada Cuenta Indexada: 

• La Tarifa de Participación  – se refiere a la 
medida en la cual la Compañía “igualará” 
el rendimiento del índice. Se garantiza 
que será al menos el 75%. La tarifa de 
participación actual es del 100%..

• La Tarifa Tope – es la tasa máxima 
de rendimiento del índice acreditada. 

La Compañía la establece por lo general y 
se garantiza que la tarifa tope sea de al 
menos 3%.

• La Tarifa Mínima (El Piso) – es la tasa 
de interés mínima garantizada y siempre 
será de al menos 0%.  Incluso si hay un 
rendimiento negativo en el Índice, usted no 
deberá montos adicionales para cubrirlo.

Una vez que se determina la tasa de interés para 
una Cuenta Indexada en particular, puede haber 
un Interés Acreditado Mejorado a partir del año 
7 de la póliza, que aplica a todas las Cuentas 
Indexadas.
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Ejemplo 1:  Si el valor del S&P 500® aumentara 
un 13%, con una tarifa de participación del 100%, 
una tarifa tope del 10% y un piso del 0%, entonces 
usted disfrutaría de una Tasa Acreditada de 
Interés del Índice del 10%. 

Ejemplo 2:  Si el valor del S&P 500® aumentara 
un 8%, con una tarifa de participación del 100%, 
una tarifa tope del 9% y un piso del 0%, entonces 
usted disfrutaría de una Tasa Acreditada de 
Interés del Índice del 8%.

La tarifa tope actúa como un tope a la cantidad 
de interés acreditado, por lo que, en los ejemplos 
anteriores, la tasa acreditada de interés no 
excede la tarifa tope. Si, en el Ejemplo 1, la tarifa 
tope se hubiera establecido en el 7% en lugar del 
10%, la tasa acreditada sería del 7%. 

Ejemplo 3:  Si el valor del S&P 500® disminuyera 
un 8% ( -8% de rendimiento), con una tarifa de 

participación del 100%, una tarifa tope del 11% y 
un piso del 0%, entonces la Tasa Acreditada de 
Interés del Índice sería del 0%.

El Ejemplo 3 muestra lo que sucede si el 
rendimiento del índice disminuye. 
 
Debido a que el piso se establece en el 0%, a 
pesar de que el valor final del índice es más bajo 
de lo que era al comienzo del período, el crédito 
de interés se limitaría al 0%. Así que, usted no 
recibiría interés alguno y tampoco se le penalizaría 
por el rendimiento negativo del Índice. 

Así es como Pan-American Global Assets IUL  
protege contra los efectos negativos del 
rendimiento del mercado. Los fondos no se 
invierten directamente en el mercado de valores, 
por lo que puede disfrutar de los beneficios 
del rendimiento del mercado con un riesgo 
considerablemente menor. 

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Ejemplo
uno

Rendimiento Real del Índice

Tasa Acreditada de Interés 
del Índice

Tasa de Capitalización

Tasa de Piso

Ejemplo
dos

Ejemplo
tres

EJEMPLOS
TASA DE 

RENDIMIENTO 
DEL ÍNDICE

TARIFA DE 
PARTICIPACIÓN

TARIFA 
TOPE

TARIFA 
MÍNIMA

TASA ACREDITADA 
DE INTERÉS DEL 

ÍNDICE

Ejemplo 1 13% 100% 10% 0% 10%

Ejemplo 2 8% 100% 9% 0% 8%

Ejemplo 3 -8% 100% 11% 0% 0%

 EXAM

A continuación, encontrará tres ejemplos de cómo esto funciona:
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA PÓLIZA
FECHA DE PAGO DE LAS PRIMAS

El momento de pago de las primas es un aspecto 
clave del producto IUL. Su dinero será transferido 
o asignado a sus cuentas designadas el día 15 de 
un mes dado (la Fecha de Transferencia), siempre 
que la prima se pague y se aplique a la cuenta de 
la Compañía el día 10 del mes (la Fecha de Corte). 
La prima pagada después de esta Fecha de Corte 
se transfiere a las Cuentas seleccionadas en la 
Fecha de Transferencia del mes siguiente.

Cada vez que se paga la prima y se coloca en una 
Cuenta Indexada, se crea un Segmento de la 
Cuenta Indexada individual. Los valores dentro de 
cada Segmento de la Cuenta Indexada se rastrean 
individualmente durante un período de un año. 
Durante este período, los cargos de la póliza se 
deducen y los intereses se acreditan al final del 
año de la duración del Segmento, con base en el 
crecimiento en el Índice durante el mismo período.

FLEXIBILIDAD DE LA PRIMA

Con este producto IUL, usted tiene la flexibilidad 
sobre las cantidades de la prima y la frecuencia 
de pago, y puede hacer ajustes con el tiempo a 
medida que sus necesidades y objetivos cambien. 
Tenga en mente que, la cantidad y la frecuencia 
de las primas son un factor determinante en el 
rendimiento financiero de la póliza. 

• Usted puede pagar las primas en varias 
frecuencias (pago único, anual, semestral 
o mensual).

• El pago puede realizarse con tarjeta de 
crédito o transferencias bancarias.

• La prima que se necesita para poner la póliza 
en vigencia será una cantidad al menos igual 
a la prima mínima hasta que se programe el 
pago de la próxima prima planificada, lo cual 
se hará con base en el modo que usted elija.

• Puede realizar los pagos de las primas no 
planificadas, sujeto a un mínimo de $250.

• Aplican limitaciones de la prima máxima. 

• Si el Valor Efectivo total de la póliza es 
suficiente para cubrir los cargos asociados 
con el plan, la póliza permanecerá vigente 
incluso si usted no hace los pagos de la prima. 

CAMBIOS EN LA CUENTA

Usted tiene la flexibilidad para realinear sus 
Valores Efectivos. Puede transferir los valores 
efectivos existentes dentro de la Cuenta Fija a 
cualesquiera de las Cuentas Indexadas disponibles. 
Puede también transferir o “reasignar” dinero de 
una Cuenta Indexada a otra Cuenta Indexada y/o 
a la Cuenta Fija al final de un Segmento de la 
Cuenta Indexada. 

Recibirá un Informe Anual o un Estado de Cuenta 
al final de cada año de la póliza, que proporcionará 
información de los Valores Efectivos en cada Cuenta, 
junto con cargos deducidos y los intereses acreditados 
en la póliza. Por favor revise este informe cada año para 
monitorear el rendimiento de su póliza. Esto le ayudará 
a determinar si los pagos de la prima se deben ajustar o 
si le gustaría solicitar otros cambios de la póliza.
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OPCIONES DE BENEFICIO POR MUERTE

ACCESO A DINERO

Con Global Assets IUL, usted selecciona un Monto de Seguro. Sin embargo, el valor 
recibido por los beneficiarios puede ser mayor o menor que el Monto de Seguro, 
dependiendo de la opción de beneficio por muerte elegida, más cualquier beneficio 
adicional incluido, el Valor Efectivo total, los préstamos y/o los cargos pendientes.

• Bajo la Opción 1, el beneficio por muerte permanece nivelado con el tiempo 
a pesar del crecimiento del Valor Efectivo.

• Bajo la Opción 2, el beneficio por muerte equivale a la Monto de Seguro, 
más el Valor Efectivo total, que puede resultar en un incremento del 
beneficio por muerte, si los Valores Efectivos crecieren con el tiempo.

Al igual que con los productos tradicionales UL, usted tiene acceso a sus fondos durante la vigencia 
de la póliza. Se puede tener acceso a los fondos a través de varios mecanismos, incluyendo: 

RETIROS PARCIALES

Los Retiros Parciales están disponibles para usted después del primer año de la póliza, si los valores 
fueren suficientes. Los Retiros Parciales se toman proporcionalmente entre todas las cuentas, a 
menos que usted especifique las cuentas individuales.  Los Retiros Parciales están sujetos a los 
Cargos por Cambios a la Póliza, así como a cualquier cargo de rescate aplicable.

PRÉSTAMOS TRADICIONALES Y PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

Dos tipos de préstamos están disponibles para usted después del primer año de la póliza.

• Préstamos Tradicionales - con estos 
préstamos, el monto prestado se transfiere 
de una Cuenta Fija y/o Segmentos de 
la Cuenta Indexada y se coloca en una 
Cuenta de Préstamo, en donde devengará 
intereses a una tasa declarada por la 
Compañía, Esta nunca será menor a la tasa 
garantizada de 2%.

• Préstamos Participantes - con estos 
préstamos, los montos de los préstamos 
permanecen dentro de la Cuenta Fija y/o las 
Cuentas Indexadas, y el interés se acredita 
de la misma manera. Esto le permite 
continuar devengando el interés acreditado 
vinculado al índice en Valores Efectivos 
dentro de las Cuentas Indexadas, incluso en 
una situación de préstamo.
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 RESCATE TOTAL EN EFECTIVO

Usted puede también elegir el rescate total y descontinuar su póliza. En este caso, el monto total del rescate 
equivale al Valor de Rescate en Efectivo (el Valor Efectivo total menos los préstamos pendientes y los cargos de 
rescate aplicables). Una vez rescatada, la póliza se dará por terminada. No será elegible para una rehabilitación.  

¿Considera que Global Assets IUL podría ser una buena opción para usted? Para obtener detalles 
adicionales, por favor consulte a un representante de PALIG.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EN UN VISTAZO

Tipo de Póliza

Plan de Vida Universal Indexado con excelente acumulación de valores 
efectivos y primas flexibles.  La tasa de interés acreditada a cada Cuenta 
Indexada está vinculada al rendimiento del mercado de uno de los 2 índices 
de valores globales. También incluye una opción de Cuenta Fija tradicional.  

Edades de Emisión

No consumidor de tabaco preferencial plus    18-75
No consumidor de tabaco preferencial     18-80
No consumidor de tabaco      18-80
Consumidor de tabaco preferencial     18-75
Consumidor de tabaco      18-80 

La edad de emisión se determinará según la Edad en el Último Cumpleaños 
(edad real del asegurado en cuestión).  

Fecha de Vencimiento A la edad de 121 (o según se haya extendido por el Convenio de Extensión 
del Vigencia).

Cobertura Mínima:  $200,000
Máxima:  Máximo no predeterminado¹

Opciones de Beneficio 
por Muerte

Opción 1 (Nivelado): El beneficio por muerte equivale al Monto de Seguro 
especificado en la póliza.
Opción 2 (Creciente): El beneficio por muerte equivale al Monto de Seguro 
especificado en la póliza más el Valor Efectivo.

El beneficio por muerte pagado es neto de cualquier préstamo pendiente y/o 
deducciones vigentes en ese momento.

Garantía de 
no Caducidad

Garantía de 5 años de no-caducidad con base en el pago en curso de la 
prima mínima especificada durante el período de prima mínima. 

Cuenta Fija
Tasa de Interés

Tasa garantizada: 2.0%
Tasa actual fijada por la Compañía y reevaluada periódicamente.

La tasa de interés cobrada en los valores prestados 
es variable y puede cambiar en cada aniversario de 
la póliza. Se cobra interés sobre los préstamos y los 

intereses que no se paguen se agregarán al saldo 
pendiente del préstamo. Usted no puede tener 
préstamos activos bajo ambos tipos al mismo tiempo.
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Cuenta Indexada
Elección de 2 Cuentas Indexadas:
S&P 500®
Euro Stoxx 50®

Bases De Cálculo Para La 
Tasa De Interés Acreditada 

A Las Cuentas De Índice 

La tasa de interés se basa en el rendimiento punto a punto en un año 
del índice al cual la cuenta está vinculada. 
Tarifa de Participación – Actualmente 100%, mínimo de 75%. 
Tarifa Tope – Cada índice tendrá su propia tarifa tope declarada, con un 
mínimo de 3%.
Tarifa Mínima (Piso) – Mínimo de 0%.

Bono De Tasa De Interés 
Acreditado Mejorada

A partir del año 7 de la póliza, cada interés acreditado puede ganar un 
bono adicional de interés  acreditado, declarado por la compañía.

Métodos De Acceso Al 
Valor En Efectivo 

Retiros parciales 
Préstamos Tradicionales
Préstamos Participantes

 Beneficios Y Convenios 
Adicionales

Convenio de Extensión de la Vigencia
Convenio de Beneficio Anticipado por Enfermedad Terminal
Convenio de Beneficio por Muerte Accidental
Convenio de Exoneración del Pago de  Deducciones Mensuales
Convenio de Asegurado Principal a Término
Convenio de Asegurado Adicional a Término
Convenio de Cobertura por Enfermedades Graves

Soluciones Del Producto

Planeación para el retiro
Fondo de educación
Protección familiar
Obligaciones de sucesión
Continuación comercial

1La cobertura máxima estará sujeta a evaluación individual, país de residencia y capacidad de 
reaseguro. Este es un producto en dólares estadounidenses y todas las cantidades indicadas por $ 
están en dólares estadounidenses.



El “Índice S&P 500” es un producto de S&P Dow Jones Indices 
LLC, división de S&P Global, o sus afiliadas (“SPDJI”), y se otorgó 
en licencia para el uso de Pan-American International Insurance 
Corporation y Pan-American Assurance Company, Inc. (la 
“Compañía”). Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales 
registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, división de 
S&P Global (“S&P”); Dow Jones® es una marca comercial registrada 
de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); y esta marca 
comercial se otorga en licencia para el uso de SPDJI y en sublicencia 
para determinados fines de parte de la Compañía. El Seguro de Vida 
Universal Indexado con Primas Flexibles (el “Producto”) no cuenta 
con el patrocinio, aval, venta o promoción de parte de SPDJI, Dow 
Jones, S&P, o sus respectivas afiliadas y ninguna de dichas partes 
realiza declaración alguna respecto a la conveniencia de
invertir en dicho producto o productos; asimismo, no tendrán 
ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o interrupciones 
del Índice S&P 500.

El Euro Stoxx 50® es la propiedad intelectual (incluyendo las marcas 
comerciales registradas) de STOXX Limited, Zurich, Suiza (“STOXX”), 
Deutsche Börse Group o sus licenciantes, que se utiliza bajo 
licencia. Flexible Premium Indexed Universal Life no es patrocinada 
ni promovida, distribuida o de ninguna otra manera respaldada 
por STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de 
investigación o proveedores de datos y STOXX, Deutsche Börse 
Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores 
de datos no otorgaran ninguna garantía, y excluyen cualquier 
responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro tipo) con respecto 
a la misma en general o específicamente en relación con cualquier 
error, omisión o interrupción en el Euro Stoxx 50® o sus datos.

© 2022, Pan-American Life Insurance Group   



Flexibilidad. Posibilidad. Control.


