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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. Nos referimos a los beneficios que un plan 
financiero sólido, que incluya el seguro apropiado, puede ofrecerle 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 seguridad financiera sólida y tranquilidad. 

Además, nuestras soluciones 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.

Por lo tanto, además de proveer los mejores productos en su clase, somos un socio sólido y 
seguro para todas las personas que dependen de nosotros y en quien pueden confiar toda 
la vida. 

Confianza Toda La Vida
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INTRODUCCIÓN

Pan-American se enorgullece en presentar Global Assets IUL, el primer producto de vida universal 
indexado en la cartera Private Client Life. De manera similar a otros productos de vida universal de 
Pan-American, IUL ofrece mayor flexibilidad que el seguro de vida entera o seguro de vida a término. 
Sin embargo, los rasgos distintivos clave lo convierten en una solución innovadora para clientes 
con un patrimonio neto medio a alto. Nuestro producto permite que los clientes mantengan una 
cobertura de seguro de vida permanente, mientras que se benefician del rendimiento del mercado 
de valores para mayor potencial de crecimiento del valor efectivo, junto con la seguridad adicional 
de una tarifa de interés mínima de 0%, que brinda una sólida protección en contra de movimientos 
negativos del mercado.  

FLEXIBILIDAD DE 
INVERSIÓN

El producto IUL coloca 
al cliente al mando. 
Elija entre tres cuentas 
(una Cuenta Fija tradi-
cional y dos Cuentas 
Indexadas) que puede 
combinar y adaptar 
a las necesidades de 
un cliente. Los clien-
tes también tienen la 
libertad de cambiar las 
opciones de asigna-
ciones futuras de las 
primas, así como cam-
biar periódicamente la 
manera en la que los 
fondos son asignados 
dentro de las Cuentas 
a través del tiempo, 
brindándole la oportu-
nidad de mantenerse 
al día con las tenden-
cias del mercado y los 
ciclos económicos.

RIESGO 
LIMITADO

Los fondos no se 
invierten directamen-
te en el mercado de 
valores; sin embargo, 
los clientes pueden 
disfrutar de los bene-
ficios del rendimiento 
del mercado a través 
de la tasa de interés 
acreditado en sus 
Cuentas Indexadas 
considerando la tari-
fa de participación y 
hasta la tarifa tope. 
Independientemente 
del rendimiento del 
mercado, la tarifa 
mínima acreditada 
a todas sus Cuen-
tas Indexadas es 
0%, de manera que 
los clientes estarán 
protegidos contra 
movimientos negati-
vos del mercado.

ACCESO 
A DINERO

Debido a los 
acontecimientos 
inesperados 
de la vida, es 
importante que 
los clientes sepan 
que pueden tener 
acceso al valor 
efectivo de su 
plan a través de 
Retiros Parciales, 
Préstamos 
Tradicionales 
y Préstamos 
Participantes 
(que les permiten 
continuar 
devengando 
interés por medio 
de la tasa de 
interés vinculada 
a las Cuentas 
Indexadas).

PRIMAS
FLEXIBLES

Con el producto IUL, 
los clientes tienen 
la flexibilidad para 
realizar pagos de 
primas a través de 
una gama de posibi-
lidades, desde elegir 
una prima planificada 
para satisfacer sus 
necesidades y objeti-
vos financieros, pagar 
la prima mínima para 
mantener la cober-
tura o pagar primas 
adicionales para 
impulsar la acumu-
lación a largo plazo. 
Los clientes pueden 
cambiar sus opciones 
de pago de primas a 
medida que sus ne-
cesidades y objetivos 
cambien a través del 
tiempo.



5 UNA GUÍA DE REFERENCIA PARA PRODUCTORES

UL IUL

Flexibilidad

Acumulaciones en una cuenta de interés fijo

Retiros parciales

Préstamos

Rescates

Anexos

Prima

Opciones de asignación de primas múltiples y 
cuentas, incluyendo: 

Dos cuentas indexadas y una cuenta fija

Flexibilidad de acceso al dinero

2 opciones de préstamos

Riesgo limitado con posibles recompensas más altas
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Vida Universal Indexado es similar a nuestros 
productos UL
• Muchas de las características y la flexibilidad de 

nuestros productos UL continúan aplicándose.

• Incluye un seguro de vida y un componente de 
ahorro a través de los Valores Efectivos.

• Sin embargo, hay varias Cuentas disponibles Y hay 
un método diferente para acreditar intereses a los 
Valores Efectivos vinculados a los Índices.

Metodología de Crédito de Intereses
• El cliente puede elegir entre una Cuenta Fija, que 

funciona de manera similar a nuestro Valor Efectivo 
de la Cuenta UL y las opciones específicas de las 

Cuentas Indexadas que ofrecemos.

• Los intereses acreditados a los Valores Efectivos 
de una Cuenta Indexada están relacionados a los 
rendimientos del índice vinculado, en lugar de a la 
tasa declarada por la Compañía, aunque no hay 
inversión directa en el mercado de valores.

• El rendimiento del índice se modifica por medio de la 
tarifa de participación, la tarifa tope y la tarifa mínima 
para determinar la tarifa de interés final aplicable a la 
Cuenta Indexada. 

Las características clave de este producto, sus 
beneficios adicionales y los convenios se muestran 
en los Anexos A y B. 

ESTRATEGIAS DE ACREDITACIÓN DE INTERESES

INTERÉS DE LA CUENTA FIJA

INTERÉS DE LA CUENTA INDEXADA

Con Global Assets IUL de Pan-American, los clientes tienen la oportunidad de 
aprovechar tres estrategias de acreditación de intereses a través de la Cuenta Fija 
y las Cuentas Indexadas. La tasa de interés acreditado de cada Cuenta Indexada 
está vinculada al rendimiento de un índice de títulos valores.

Tarifa de interés mínima garantizada:  2% 
por año. Con la Cuenta Fija, los clientes se 
beneficiarán de una tasa de interés mínima 
garantizada del 2%. La Compañía declara la 
tasa actual y se reevalúa periódicamente, pero 

Tarifa de interés mínima garantizada:  0% por año. 
El plan Global Assets IUL ofrece dos Cuentas In-
dexadas. Para cada una, la tasa de interés acredi-
tado está vinculada al rendimiento de un índice de 
acciones altamente reconocido. De esta manera, los 
clientes pueden aprovechar los retornos del mercado 

nunca será inferior al 2%. El interés se acredita 
periódicamente durante el año de la póliza. 
Además de la tasa de interés declarada de 
la Compañía, se espera una mejora al interés 
acreditado  a partir del año 7 de la póliza.

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 ma-
yor crecimiento del valor efectivo, ofreciendo así una 
mayor libertad financiera.
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Los valores que son designados por el cliente a 
cualquiera de las Cuentas Indexadas generan 
intereses en función del rendimiento del índice al 
que está vinculada la Cuenta. La medida en que la 
Compañía “igualará” el rendimiento del índice es 
la tarifa de participación. Se garantiza que sea al 
menos del 75%, aunque el nivel actual es del 100%. El 
piso, o tasa de interés mínima garantizada, siempre 
será de al menos 0%. Por lo tanto, incluso si hay un 
rendimiento negativo en el Índice, los clientes no 
adeudarán montos adicionales para cubrir el mismo. 
También se tiene la tarifa tope, que es la tarifa 
máxima de rendimiento del índice acreditada. La 
Compañía la establece periódicamente y se garantiza 
que la tarifa tope es de al menos 3%. Todos estos 
modificadores se combinan para determinar la tasa 
de interés de cada Cuenta Indexada.

Una vez que se determina la tasa de interés para 
una Cuenta Indexada en particular, se espera una 

mejora al Interés Acreditado a partir del año 7 de 
la póliza. Este incremento se aplica a todas las 
Cuentas Indexadas.

Las opciones de Cuenta Indexada actuales 
disponibles 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 E.E.U.U.. 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 de acciones de 
primera categoría líder en Europa 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.

INTERÉS ACREDITADO MEJORADO

A partir del año 7 de la póliza, se puede otorgar una bonificación en el interés acreditado adicional, 
además del interés actual que se acredita en las Cuentas Fijas e Indexadas. 

Cálculo de la Tasa Acreditada de Interés del Índice
La Tasa Acreditada del Índice se obtiene 
calculando primero la Tasa de Rendimiento del 
Índice de manera 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 para medir 
este crecimiento (consulte la fórmula siguiente). 
Las fluctuaciones diarias en el valor del índice 
no afectan la tasa de interés que se utilizará 
para determinar la tasa acreditada de interés. El 
interés entonces se acredita al final del año.    

Tasa de Rendimiento del 
Índice  =

x 100%
Valor del Índice al final del año-Valor del Índice al principio del año

Valor del Índice al principio del año
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La tarifa de participación, la tarifa tope y la tarifa mínima se aplicarán a la Tasa de Rendimiento del 
Índice para determinar la Tasa Acreditada de Interés del Índice final, usando la siguiente fórmula:

Además de esta tasa acreditada de interés, 
el porcentaje de interés acreditado mejorado 
aplicable se agregaría a la Tasa Acreditada de 
Interés del Índice para determinar la tasa de 
interés final aplicable durante el año 7 de la 
póliza y años subsiguientes.

Ejemplo 1:  Si el valor del S&P 500® aumentara 
un 13%, con una tasa de participación del 100%, 
una tarifa tope del 10% y una tarifa mínima del 
0%, entonces el cliente 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 tasa de participación del 100%, 
una tarifa tope del 9% y una tarifa mínima del 
0%, entonces el cliente disfrutaría de una Tasa 

Tasa Acreditada de Interés del Índice = MÁX (MÍN (Tasa de Rendimiento del Índice* 
Tarifa de Participación, Tarifa Tope), Tarifa Mínima) 

Acreditada de Interés del Índice del 8%.

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

¿Qué sucede si el rendimiento del índice no aumentare 
en absoluto? O peor aún, ¿y si disminuyere?

Ejemplo 3:  Si el valor del S&P 500® disminuyera 
un 8% (o -8% de rendimiento), con una tasa de 
participación del 100%, una tarifa tope del 11% 
y una tarifa mínima del 0%, entonces la Tasa 
Acreditada de Interés del Índice sería del 0%.

Ejemplo
Uno

Rendimiento Real del Índice

Tasa Acreditada de Interés 

Tarifa Tope

Tarifa Mínima

Ejemplo
Dos

Ejemplo
Tres

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%
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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

SEGMENTOS DE LA CUENTA DE ÍNDICE
El momento de los pagos de primas es un aspecto 
clave de este producto. Cuando los clientes 
seleccionan Cuentas específicas, el dinero se moverá 
o se asignará a las cuentas designadas el día 15 del 
mes, lo que se denomina Fecha de Transferencia. En 
otras palabras, el dinero se “transfiere” a las Cuentas 
seleccionadas en esta fecha. Sin embargo, para que 
el dinero se transfiera en la Fecha de Transferencia 
dentro de un mes determinado, la prima debe pagarse 
y aplicarse a la cuenta de la Compañía antes del día 10 
del mes, que se denomina Fecha de Corte.  Si la prima 
se paga después de esta Fecha de Corte, el dinero aún 
se transferirá a las Cuentas seleccionadas, pero en la 
Fecha de Transferencia del mes siguiente.

Ejemplo 1:  Si la Compañía recibe la prima el 8 
de enero, el dinero se transferirá a las cuentas 
designadas el 15 de enero. 

Ejemplo 2:  Si la Compañía recibe la prima el 12 
de enero, el dinero se transferirá a las cuentas 
designadas el 15 de febrero.

Cada vez que se paga una prima y se coloca finalmente 
en una de las Cuentas Indexadas disponibles, se crea 
un Segmento de Cuenta Indexada individual, a veces 
denominado un “cubo” de la Cuenta Indexada. Estos 
Segmentos de Cuenta Indexada se crean el día 15 de 
cada mes, cuando se paga una prima y se establece 
que el dinero se asigne a una Cuenta Indexada en 
particular antes del día 10 del mes. Los valores dentro 
de cada Segmento de Cuenta Indexada se rastrean 
individualmente durante un período de un año. Durante 
este período, los cargos de la póliza se deducen de 
estos valores, 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 de 

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

El piso, o tarifa mínima, se establece a 0%; por lo 
tanto, cuando el rendimiento del mercado es defi-

ciente y el valor final del índice es más bajo de lo 
que era al comienzo del período, el crédito de inte-
rés se limitaría al 0%. En el Ejemplo Tres, el clien-
te no recibirá interés alguno, pero tampoco se le 
penalizará por el rendimiento negativo del Índice. 

En cada uno de los ejemplos anteriores, la tasa de 
Interés Acreditado Mejorado vigente también se 
aplica cuando la póliza se encuentra en el año 7 de 
la póliza o posterior.
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tiempo que el Segmento (consulte la sección anterior 
Cálculo de la Tasa Acreditada de Interés del Índice). 

El inicio de cada Segmento de Cuenta Indexada 
que se crea en una Fecha de Transferencia se 
denomina Fecha de Inicio del Segmento. El final de 
cada período de Segmento de Cuenta Indexada se 
denomina Fecha de Vencimiento del Segmento. Los 

intereses se acreditarán al final de cada término 
del segmento y los valores totales (incluidos los 
intereses acreditados) permanecerán en la misma 
Cuenta Indexada (a menos que el cliente indique 
lo contrario), creando un nuevo segmento junto 
con cualquier dinero nuevo que se coloque en el 
Segmento en la Fecha de Transferencia del mes (es 
decir, una nueva Fecha de Inicio del Segmento). 

PRIMA
FLEXIBILIDAD DE LA PRIMA

ASIGNACIONES DE PRIMAS

Con este producto IUL, el cliente puede diseñar 
los montos y la frecuencia de sus primas para 
alcanzar sus planes financieros actuales y ajustar 
este monto y/o la frecuencia a través del tiempo a 
medida que cambian sus necesidades y objetivos.

La cantidad y la frecuencia de las primas que 
el cliente aporta son un factor determinante en 
el rendimiento financiero de la póliza. Además, 
si el Valor Efectivo total de la póliza fuere 
suficiente para cubrir los cargos asociados con 
el plan, la póliza permanecerá vigente incluso si 
el cliente no hace los pagos de la prima. Por lo 
tanto, el cliente (dentro de ciertos límites) puede 
determinar su prima inicial y los niveles de prima 
pagados posteriormente vigilando el rendimiento 
de su póliza de manera continua.

• Las primas pueden pagarse en varias frecuen-
cias (pago único, anual, semestral o mensual).

• El pago de las primas 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 (incluida 
cualquier fecha retroactiva aplicable), lo cual 
se hará con base en el modo que el cliente 
haya seleccionado para el pago de sus primas.

• Se pueden realizar pagos de primas no 
planificados, pero están sujetos a un mínimo 
de $ 250.

• Se aplican limitaciones de prima máxima y se 
basan en un porcentaje de la Monto de Seguro 
y/o Prima Básica.  

Los clientes pueden elegir a qué cuentas, Fija y/o cada 
Cuenta Indexada, se aplicarán sus primas pagadas. Se 
puede usar cualquier combinación de estas cuentas 
con base en la preferencia del cliente. Al momento de 
la emisión de la póliza, los clientes deben completar 
un formulario de asignación de primas. Este formulario 
le permite al cliente designar cómo se trasladarán 
sus valores a cada una de las Cuentas.

• Para cada pago de prima, el monto mínimo 
que puede asignarse a cualquier cuenta 
es del 5%, si se selecciona la cuenta, y la 
suma de todas las asignaciones debe ser 
igual al 100%. Las asignaciones deben 
establecerse en montos porcentuales de 
números enteros (sin decimales). 
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VALORES EFECTIVOS

CUENTA TRANSITORIA

• Se pueden realizar cambios en las 
instrucciones de asignación para las primas 
futuras en cualquier momento y entrarán 
en vigencia a partir de la próxima Fecha 
de Transferencia disponible, una vez la 
Compañía los haya procesado.

• Todas las instrucciones deben recibirse 
antes de la Fecha de Corte (el día 10 
del mes) para que se procesen en la 

Fecha de Transferencia de ese mes.  Si se 
recibe después de la Fecha de Corte, las 
instrucciones se procesarán en la Fecha de 
Transferencia del mes siguiente.

• Si no se reciben cambios en las instrucciones 
de asignación, todos los pagos de primas 
subsiguientes se seguirán asignando según 
lo indicado en el formulario de asignación de 
primas más reciente.

Los clientes pueden optar por utilizar cualquier combinación de las 
3 opciones de Cuenta disponibles y pueden cambiar esta selección 
a través del tiempo, según su estrategia y preferencia. Cada Cuenta 
Individual tiene su propio Valor Efectivo dentro de la póliza. Los Valores 
Efectivos se ven afectados por los cargos de la póliza y los intereses 
acreditados, como se describe a continuación y en la presente guía, 
para cada Cuenta. El total combinado de los Valores Efectivos en todas 
las Cuentas constituye el Valor Efectivo total de la póliza.  
Todas las primas se retendrán inicialmente en una cuenta temporal, 
denominada Cuenta Transitoria, antes de que los valores se transfieran 
a las cuentas designadas en la Fecha de Transferencia (día 15) de cada 
mes, suponiendo que la prima se reciba antes de la Fecha de Corte (día 
10) de cada mes. 

• Una Cuenta Transitoria es un lugar temporal 
para guardar el dinero inicial antes de que 
se traslade a las cuentas seleccionadas.

• Cuando se reciba la prima y se acredite 
en la cuenta de la Compañía antes de la 
Fecha de Corte, el dinero se trasladará 
de la Cuenta Transitoria a las cuentas 
designadas en la Fecha de Transferencia 
del mismo mes.

• Si se recibe la prima después de la Fecha 
de Corte, el dinero permanecerá en la 
Cuenta Transitoria hasta que se traslade 

a las cuentas designadas en la Fecha de 
Transferencia del mes siguiente.

• Mientras permanezcan en la Cuenta 
Transitoria, los fondos continuarán 
ganando intereses a una tasa declarada 
periódicamente por la Compañía y los 
cargos, los Retiros Parciales y/o los 
préstamos también se pueden deducir de 
esta cuenta.

• El interés devengado es elegible para el 
Interés Acreditado Mejorado a partir del 
año 7 de la póliza.
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CUENTA FIJA

CUENTAS INDEXADAS

CUENTA DE PRÉSTAMOS

• Los valores asignados a la Cuenta Fija se 
transfieren a la dicha cuenta en la próxima 
Fecha de Transferencia disponible.

• El interés se devenga en los Valores 
Efectivos a una tasa vigente declarada por 
la Compañía y se acredita periódicamente a 
través del año de póliza. 

• El interés devengado es elegible para el 
Interés Acreditado Mejorado a partir del 
año 7 de la póliza.

• Los cargos, Retiros Parciales y/o Préstamos 
se deducirán de esta cuenta.

Los clientes pueden elegir entre dos opciones de 
Cuenta Indexada en este producto, y cada una de 
estas cuentas se mantiene por separado como su 
propia Cuenta Indexada específica:

S&P 500 ®

Euro Stoxx 50 ®

• Los valores asignados a la Cuenta Indexada 
designada se transfieren a la Cuenta 
Indexada específica en la próxima Fecha de 
Transferencia disponible.

• Cada mes, si los valores se trasladaren a 
una Cuenta Indexada particular, se creará un 
Segmento de Cuenta Indexada.

• Cada Segmento de Cuenta Indexada es para 
un período de un año, con sus propias fechas 
de inicio y finalización del segmento (Fecha de 
inicio del Segmento y Fecha de Vencimiento 
del Segmento, respectivamente).

• El interés se acredita al final del término 

de un año del segmento.  El interés solo se 
acreditará al Valor Efectivo restante en el 
Segmento de la Cuenta Indexada aplicable 
después de que todas las deducciones, Retiros 
Parciales, montos de Préstamos Tradicionales 
y sus cargos asociados se hayan realizado 
durante todo el año del Segmento.

• La tasa de interés acreditado se calcula 
utilizando el rendimiento del Índice durante 
este período de un año, y la Fecha de Inicio 
del Segmento y la Fecha de Vencimiento del 
Segmento marcan el valor inicial y el valor 
final del Índice.

• Las Cuentas Indexadas serán elegibles para 
el Interés Acreditado Mejorado a partir del 
año 7 de la póliza.

• No se acreditarán  intereses parciales sobre 
cualesquier montos que se tomen de las 
Cuentas Indexadas antes de que finalice 
el año del Segmento, incluidos los montos 
que se hayan tomado debido a Préstamos 
Tradicionales, Retiros Parciales y Rescates 
totales.

• Hay dos tipos de préstamos disponibles para 
el cliente (ver la sección de Préstamo). Si se 
selecciona un Préstamo Tradicional, el dinero 
se transfiere de la Cuenta Fija y/o Cuentas 
Indexadas a una Cuenta de Préstamo específica.  

• Se cobra el interés del préstamo y los 
valores devengan intereses a las tasas que 
la Compañía haya declarado.

• Un Préstamo Participante no crea una 
Cuenta de Préstamo.
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CAMBIOS EN LA CUENTA

A medida que los planes financieros y las preferencias 
de los clientes cambian con el tiempo, los clientes 
también tienen la flexibilidad de reajustar los Valores 
Efectivos según sus necesidades. Los clientes 
pueden transferir los valores existentes dentro 
de la Cuenta Fija a cualesquiera de las Cuentas 
Indexadas disponibles. Pueden 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 Cuenta Indexada (en la Fecha de 
Vencimiento del Segmento).

Transferencias 
Los clientes pueden solicitar transferencias de 
fondos de la Cuenta Fija a cualesquiera de las 
Cuentas Indexadas, en cualquier momento.

• El cliente debe completar un “Formulario de 
solicitud de transferencia / reasignación” que 
incluye el monto de la Cuenta Fija a transferir 
y los porcentajes asignados a cada una de las 
Cuentas Indexadas elegidas.

• Las asignaciones de transferencia deben ser 
en porcentajes de números enteros de al 
menos 5% y deben sumar 100%.

• Todas las instrucciones deben ser provistas a 
la Compañía y esta debe procesar las mismas 
antes de la Fecha de Corte (el día 10 del mes) 
para que se procesen y entren en vigencia 
para la próxima Fecha de Transferencia (el día 
15 del mes).

• Todas las instrucciones que se proporcionen 
después de la Fecha de Corte se procesarán 
para la Fecha de Transferencia en el mes 
siguiente.

• Los fondos se transferirán a las Cuentas 
Indexadas solicitadas en la próxima Fecha de 
Transferencia correspondiente, siempre que 
la solicitud de transferencia se haya realizado 
antes de la Fecha de Corte.  

 

Reasignaciones
Es posible que con el tiempo los clientes decidan 
que ya no quieren utilizar un Índice en particular y 
quieran transferir su dinero de una Cuenta Indexada 
a otra, o a la Cuenta Fija. Por lo tanto, los Clientes 
pueden solicitar reasignaciones de fondos de una 
Cuenta Indexada específica a otra Cuenta Indexada 
disponible y/o a la Cuenta Fija al final de un Segmento 
de Cuenta Indexada (Fecha de Vencimiento del 
Segmento). De no ser así, los valores simplemente 
permanecen en la misma Cuenta Indexada sin que 
el cliente necesite realizar acción alguna.

El interés aplicable se acreditará al final de cada 
término de Segmento (Fecha de Vencimiento del 
Segmento); el valor total con intereses se conoce 
como el Producto del Segmento. Este Producto 
del Segmento permanecerá en la misma Cuenta 
Indexada, creando un nuevo Segmento de Cuenta 
Indexada o, a petición del cliente, se trasladarán a 
otra Cuenta de su elección. 
 
• Los fondos no pueden ser reasignados desde 

ninguna de las Cuentas Indexadas antes del 
final de su Término de Segmento.  

• El cliente debe completar un “Formulario de 
Solicitud de Transferencia / Reasignación” 
que incluya las Fechas de Vencimiento del 
Segmento y los porcentajes asignados a cada 
una de las Cuentas seleccionadas. 

• Se puede proporcionar una sola fecha o 
una gama de Fechas de Vencimiento del 
Segmento continuas, donde solo se necesita 
el mes y el año porque esto siempre ocurrirá 
en la Fecha de Transferencia, el día 15 de un 
mes determinado.

• Los porcentajes de reasignación deben ser en 
porcentajes de números enteros de al menos 
5% y deben sumar 100%.

• Todas las solicitudes deben ser provistas a la 
Compañía y esta debe procesar las mismas 
antes de la Fecha de Corte (el día 10 del 
mes) anterior a la Fecha de Vencimiento del 
Segmento solicitada, para que se procesen y 
entren en vigencia en la fecha solicitada.
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• Si se proporcionan solicitudes de reasig-
nación después de la Fecha de Corte para 
una Fecha de Vencimiento del Segmento 
específica, los clientes deberán enviar 
otra solicitud para la próxima Fecha de 
Vencimiento del Segmento.

Si un Índice se suspendiere, dejare de estar disponible 
para la Compañía o si la Compañía determinare que ya 
no se utilizará un Índice, la Compañía lo reemplazará 
por un Índice sustituto comparable de su elección. 
Opcionalmente, el cliente o la Compañía puede reasignar 
el Valor Efectivo de la Cuenta Indexada afectada entre 
las Cuentas Indexadas restantes o a la Cuenta Fija.

La siguiente ilustración muestra, paso a paso, cómo los elementos mencionados anteriormente 
trabajan juntos para construir el Valor Efectivo en una póliza de vida universal indexada.

Primas

Pagadas

Anualmente

Valor de la Cuenta de Índice Específica

AV

AV AV AV

FIJA
Cuenta Cuenta

(Fondos disponibles al día 10)

Interés

(Fecha de transferencia: día 15)

Cargos
Cuentas de Índice

Retiros

Cargos
Retiros

Interés
Prima

Cuenta
S&P 500®

Valor de la Cuenta de Haberes

Temporal hasta la fecha
de transferencia

EURO STOXX 50®

CUENTA DE HABERES
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Ene

AV
Feb

AV
Mar

AV
Abr
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May

AV
Jun
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Jul

Sección de Valor de la Cuenta de Índice

Prest. Trad. 
Retiros
Cargos

Interés
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Valor de la Cuenta de Índice Específica

Valor de la Cuenta de Índice Específica

Valor de la Cuenta de Índice Específica

• Cuando el cliente contribuye a la póliza por 
medio del pago de primas, la Compañía deduce 
un Cargo por Gastos de Prima de cada prima 
pagada.

• La prima restante (“Prima Neta”) se agrega al 
Valor Efectivo de la Cuenta Transitoria hasta 
que se transfiere a las Cuentas designadas, de 
acuerdo con las instrucciones del cliente. 

• La Compañía deduce los costos de seguro 
y otros cargos de manera proporcional de 
todas las cuentas que tengan Valor Efectivo y 
también deducirá, de la misma manera, otros 

cargos aplicables (consulte la sección Cargos de 
la Póliza).

• El valor en cada cuenta genera créditos de 
interés con base en el tipo de cuenta (Cuenta 
Transitoria, Cuenta Fija, Cuenta Indexada y/o 
Cuenta de Préstamo).

• La Cuenta Transitoria y la Cuenta Fija devengan 
intereses a la tasa vigente declarada por la 
Compañía.

• Las Cuentas Indexadas generan intereses 
con base en el rendimiento del índice (esto se 
describe en la sección anterior Cálculo de la 

Primas
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Tasa Acreditada de Interés del Índice). A las 
Cuentas Indexadas se les acredita interés al 
final de un término de un año (Segmento) sobre 
el valor de esas Cuentas en esa fecha. 

• La Cuenta de Préstamo para un Préstamo 
Tradicional devenga intereses a una tasa 
vigente declarada por la Compañía.

VALORES EFECTIVOS

Valor Efectivo Prima Neta + Intereses Acreditados - Deducciones Mensuales - Retiros 
Parciales - Cargo por Retiros Parciales - Otros Cargos

Prima Neta Prima  Cargo por Gastos de Prima

Valor Efectivo Total 
El Valor Efectivo Total en cualquier momento es igual a la suma de la 
Cuenta Fija, todas las Cuentas Indexadas, Cuenta Transitoria y Cuenta 

de Préstamos

Deducciones Mensuales y 
Otros Cargos de la Póliza

Los Cargos Administrativos, Cargos por Monto de Seguro, cargos por 
Costo de Seguro (COI, por sus siglas en inglés) y otros cargos aplicables 
se deducen de manera proporcional con base en el Valor Efectivo dentro 

de cada Cuenta, cada mes.

Intereses Acreditados

Los intereses se acreditan a la Cuenta Fija y Cuenta Transitoria 
regularmente a una tasa de interés declarada por la Compañía. Los 

intereses se acreditan en cada Segmento de las Cuentas Indexadas al 
final del año en cada Segmento, en función del rendimiento del índice 
y la tarifa de participación, la tarifa tope y la tarifa mínima. La Tasa 

Acreditada de Interés del Índice se aplica al Valor Efectivo al final del 
año en ese segmento.

Además de los cargos de la póliza enumerados 
anteriormente, existen Cargos de Rescate que 
reducen los fondos de la póliza disponibles al 
cliente. El Valor Efectivo menos el monto de los 
Cargos de Rescate pendientes se denomina Valor 
de Rescate. Los cargos de rescate efectivamente 
deducidos de los valores de la póliza, en su totalidad 
o en parte, solo se deducen del Valor Efectivo de la 
póliza cuando se hacen cambios específicos a la 
póliza, incluyendo un Rescate completo, un Retiro 
Parcial o una disminución elegida en la Monto de 

Seguro (consulte las secciones Acceso al Dinero y 
Cambios de la Póliza).  
Los clientes recibirán un Informe Anual o un Estado 
de Cuenta al final de cada año de la póliza que detalla 
información de los Valores Efectivos en cada Cuenta, 
junto con los detalles de los cargos deducidos y los 
intereses acreditados en la póliza. Es muy importante 
que los clientes revisen este informe cada año para 
monitorear el rendimiento de su póliza y determinar 
si los pagos de primas deben ajustarse o si desean 
solicitar otros cambios de la póliza. 
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OPCIONES DE BENEFICIO POR MUERTE
Global Assets IUL proporciona un Monto de Seguro según la selección del cliente. 
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, 
cualquier beneficio adicional incluido, el Valor Efectivo total, los préstamos y/o 
los cargos pendientes.

OPCIÓN 1 DE BENEFICIO POR MUERTE (NIVELADO)

OPCIÓN 2 DE BENEFICIO POR MUERTE (CRECIENTE)

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

• La Suma Asegurada menos el Valor Efectivo 
se conoce como el monto neto en riesgo, la 
cual se utiliza en la determinación de los 
cargos por costo del seguro.

• El monto neto en riesgo disminuye a medida 

que crece el Valor Efectivo. Esta disminución 
podría reducir el costo del seguro a largo 
plazo, cuando se compara la misma póliza 
con un Valor Efectivo menor.

• La fórmula para determinar el beneficio por 
muerte pagado bajo la Opción 1 es:

 Monto de Seguro + Beneficios Adicionales -  
 Préstamos Pendientes - Cargos Pendientes

Opción 1. Beneficios por Muerte

• Bajo la Opción 2, el beneficio por muerte 
corresponde al Monto de Seguro más el 
Valor Efectivo total.

• Esto puede resultar en el crecimiento del 
beneficio por muerte pagado con el tiempo, 
si el Valor Efectivo continuara creciendo.

• Los costos del seguro a largo plazo 
pueden ser más altos bajo la Opción 2 
que bajo la Opción 1 porque el monto 
neto en riesgo no disminuirá.

0 5 10 15 20 25

Valor Efectivo Monto Neto en Riesgo

Beneficio
por Muerte

Monto 
de Seguro
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Opción 2. Beneficios por Muerte

Global Assets IUL es un producto de seguro de 
vida; por lo tanto, el beneficio por muerte debe 
permanecer como un componente clave de la póliza. 
Como tal, tanto en la Opción 1 como en la Opción 2, 
el Valor Efectivo nunca debe exceder el beneficio por 
muerte, ni acercarse más al monto del beneficio por 
muerte que el porcentaje permitido. Este porcentaje 
permitido también se conoce como el factor de 
beneficios no devengados (factor “corridor”).

El requisito de beneficios no devengados del 
seguro de vida es la relación (factor de beneficios 
no devengados) entre el beneficio por muerte y el 
Valor Efectivo. Este requisito puede desencadenar 

un aumento en el beneficio por muerte cuando el 
Valor Efectivo se acerque al Monto de Seguro. Por 
lo general, esto es más probable que ocurra solo 
a largo plazo.

Como ejemplo general, para la Opción 1 de Beneficio 
por Muerte, el beneficio por muerte es el Monto 
de Seguro más cualquier suma adicional que se 
requiera para cumplir con el requisito de beneficios 
no devengados (corridor). Si el factor de beneficios 
no devengados es el 180%, como en el ejemplo a 
continuación, el beneficio total por muerte debe 
ser el 180% del Valor total de la Cuenta en ese 
momento o 1.80 veces el Valor Efectivo.

• La fórmula para determinar el beneficio 
por muerte bajo la Opción 2 es:

Suma Asegurada + Valor de la Cuenta 
+ Beneficios Adicionales - Préstamos 
Pendientes - Cargos Pendientes

1.  Monto de Seguro $250,000

2.  Requisito de Factor de Beneficios no Devengados 180%

3.  Valor Efectivo en 30 años $260,000

4.  Beneficio por muerte en 30 años = 1.80 x 260,000 =  $468,000

BENEFICIOS NO DEVENGADOS DEL SEGURO DE VIDA

0 5 10 15 20 25

Valos de la Cuenta Cantidad de Riesgo Neta

Suma
Asegurada Beneficio

por Muerte
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DISPOSICIONES DE LA PÓLIZA

DISPOSICIÓN DE GARANTÍA DE NO-CADUCIDAD

Este producto tiene una disposición de garantía de 5 años de no-caducidad. 
Este período se conoce como el período de no-caducidad. En ausencia de esta 
garantía, cada vez que el Valor de Rescate de la póliza se vuelva negativo, la 
póliza ya no permanecerá vigente. La garantía de no-caducidad permite que la 
póliza permanezca Vigente durante el período de no-caducidad, incluso si el 
Valor de Rescate se vuelve negativo, siempre y cuando se hayan cumplido con 
ciertos requisitos de prima mínima.

• El pago de al menos la Prima Mínima Mensual 
multiplicada por la cantidad de meses desde 
la Fecha de Emisión de la póliza, incluyendo 
el mes actual, durante el período de no-
caducidad mantendrá la póliza en vigencia 
incluso si el Valor de Rescate es negativo.

• La suma de las primas pagadas se reduce 
mediante rescates parciales (y todos los 

cargos asociados) cuando se compara con la 
Prima Mínima Mensual requerida para que 
continúe la garantía de no-caducidad.

• La garantía de no-caducidad no aplica cuando 
se haya tomado algún tipo de préstamo 
sobre la póliza, incluso si el préstamo se ha 
reembolsado.

PERÍODO DE GRACIA

Es posible que en ocasiones el Valor de Rescate 
de la póliza no sea suficiente para mantener la 
póliza Vigente. Si esto sucede, la póliza entrará 
en un período de gracia durante el cual el cliente 
tendrá la oportunidad de realizar un pago para 
evitar que la póliza caduque de inmediato. Este 
período de gracia ofrece protección contra la 
pérdida inmediata de cobertura sin oportunidad 
de recuperarse del déficit en el Valor de 
Rescate. Global Assets IUL ofrece un período de 
gracia generoso de 62 días en el cual la póliza 
permanecerá Vigente.

• La Compañía determinará el monto de 
gracia que debe pagarse para mantener la 
póliza Vigente. Si este monto no se paga 
antes del final del período de gracia, la 
póliza caducará.

• Si la muerte del asegurado ocurre durante 
el período de gracia, cualquier deducción 
mensual y/o deuda pendiente se deducirá 
del beneficio por muerte pagadero.

• No se permiten cambios en la póliza cuando 
esta se encuentra en el período de gracia.

• Si la póliza sigue todavía en el período 
de no-caducidad y se ha cumplido con el 
requisito de prima mínima, entonces la 
póliza no entrará en el período de gracia.
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REHABILITACIÓN

ACCESO A DINERO

RESCATES

Además, se ofrece una protección adicional para 
el cliente con la disposición de rehabilitación 
asociada con Global Assets IUL. Durante el período 
de rehabilitación de 3 años después de que caduque 
una póliza, el cliente puede solicitar que la póliza 
vuelva a entrar en Vigencia o sea “rehabilitada”. El 
cliente tendrá que demostrar que continúa siendo 
un riesgo asegurable, de acuerdo con las normas 
de suscripción en el momento de la rehabilitación.
Para llevar a cabo la rehabilitación, el cliente 

tendrá que pagar una cantidad establecida por 
la Compañía que será suficiente para cubrir los 
cargos mensuales durante un período de tiempo 
predeterminado. La póliza no podrá ser rehabilitada 
si ha sido rescatada o si se diera por terminada 
como resultado de una orden judicial.

Durante el período de rehabilitación, los 
beneficios de la póliza y/o cualquier beneficio 
adicional o convenio no estarán disponibles.

Al igual que con los productos tradicionales UL, los clientes tienen acceso a 
su valor en efectivo durante la vigencia de la póliza. Se puede tener acceso 
a los fondos en IUL a través de tres mecanismos: Rescates Parciales y dos 
tipos de préstamos: Préstamos Tradicionales o Préstamos Participantes. El 
monto disponible al cual los clientes pueden tener acceso de su póliza es 
una parte del Valor de Rescate, que es el Valor total de la Cuenta menos 
cualquier cargo de rescate aplicable menos los préstamos pendientes.

Los Rescates Parciales y los préstamos reducirán el beneficio por muerte pagadero, así como el Valor de 
Rescate futuro disponible en la póliza. Los clientes deben revisar los valores de su póliza cuidadosamente 
antes y después de tomar dichos fondos de su póliza porque, si el Valor de Rescate en Efectivo restante 
no es suficiente, esto puede hacer que la póliza caduque.

Si un cliente desea rescatar una parte del 
dinero de su póliza y mantener su póliza, puede 
efectuar un Rescate Parcial después del primer 
año de la póliza si los valores son suficientes. El 
monto del Rescate se entregará al cliente según 
lo solicitado.
• Los Rescates Parciales se toman proporcio-

nalmente de todas las cuentas. Sin embargo, 
al realizar la solicitud, los clientes pueden 
especificar las cuentas de las cuales se de-
duzcan sus Rescates.

• Si queda algún cargo de rescate en la póliza, los 
Rescates Parciales quedan sujetos a los cargos 
de rescate aplicables y a una tarifa por cambio 
en la póliza.

• Existen otras limitaciones con respecto a los 
Rescates:
» El Rescate Parcial mínimo permitido es de $500.
» El Rescate Parcial máximo permitido es lo 

menor de:
a. 75% del Valor de Rescate (menos los 

préstamos pendientes); o,
b. el Valor de Rescate menos las deducciones 

mensuales y el interés sobre cualquier 
monto de préstamo pendiente hasta el 
final del año de la póliza.

• Los Rescates están limitados a dos (2) dentro de 
cualquier período de 12 meses consecutivos. 
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• No se acreditarán montos de interés parcia-
les en cualquier monto retirado de las Cuen-
tas Indexadas antes de que finalice el año 
del Segmento.

• Cualquier Rescate de las Cuentas Indexadas 
antes de la Fecha de Vencimiento del Segmen-
to resultará en un Período de Cierre, el cual 
impone una restricción al asignar una nueva 
prima a las Cuentas Indexadas durante un 
período de 12 meses.

PRÉSTAMOS

Si el cliente prefiere tomar un préstamo sobre su póliza con la intención de reem-
bolsarlo, en lugar de retirar dinero, tienen a su disposición dos tipos de préstamos 
después del primer año de la póliza. Se cobrarán intereses sobre los préstamos en 
mora con la capitalización que se produzca en cada aniversario de la póliza.

• El monto mínimo de un préstamo es de 
$500.

• El monto máximo del préstamo es el menor de:
a. 75% del Valor de Rescate (menos los 

préstamos pendientes); o,
b. el Valor de Rescate menos las deducciones 

mensuales y el interés sobre cualquier 
monto de préstamo pendiente hasta el 
final del año de la póliza.

• Los reembolsos de préstamos, en parte o en 
su totalidad, pueden pagarse en cualquier 

momento, pero deben especificarse como 
tales. No se retira ninguna carga de la prima 
del reembolso del préstamo y no se pagan 
comisiones por los reembolsos del préstamo. 
Los reembolsos de los préstamos se aplican 
primero al interés acumulado y luego al 
capital del préstamo.

Los clientes pueden elegir solicitar un 
préstamo bajo dos tipos de préstamos, un 
Préstamo Tradicional o un Préstamo Parti-
cipante, pero no pueden tener préstamos 
activos de ambos tipos al mismo tiempo.

PRÉSTAMOS TRADICIONALES

• El monto del préstamo se toma de los 
Segmentos de la Cuenta Fija y/o la Cuenta 
Indexada. Este monto se refleja en una Cuenta 
de Préstamo donde devengará intereses a 
una tasa declarada por la Compañía.

• La tasa de crédito de un préstamo es la 
tasa de interés acreditada a los montos 
prestados en la Cuenta de Préstamo. 
Esta tasa cambiará periódicamente, pero 
nunca será menor que la tasa de interés 
garantizada del 2%.

• El interés sobre el monto del préstamo se 
cobra de forma proporcional en todas las 
Cuentas.  La Compañía declarará la tasa 

del préstamo cobrada y solo cambiará en 
un aniversario de la póliza.

• No se acreditarán montos de interés 
parciales sobre cualquier monto prestado 
de las Cuentas Indexadas antes de que 
finalice el año del Segmento.

• Cualquier Préstamo tradicional de las Cuentas 
Indexadas antes de la Fecha de Vencimiento 
del Segmento resultará en un Período de 
Cierre, el cual impone una restricción al 
asignar una nueva prima a las Cuentas 
Indexadas durante un período de 12 meses.

• Cuando se realiza el reembolso de un 
préstamo, cualquier disminución en el 
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PRÉSTAMOS PARTICIPANTES

RESCATE TOTAL

Valor Efectivo del Préstamo se asignará 
a las cuentas en la próxima Fecha de 
Transferencia correspondiente, de acuerdo 

con la asignación de la prima actual, a 
menos que se especifique lo contrario. 

Los Préstamos Participantes difieren de los 
Préstamos Tradicionales en que los montos 
de los préstamos permanecen dentro de las 
Cuentas Indexadas y/o la Cuenta Fija, y el interés 
se acredita de la misma manera.
• Este tipo de préstamo permite a los clientes 

continuar devengando el interés vinculado 

al índice en sus Valores Efectivos dentro 
de las Cuentas Indexadas, incluso en una 
situación de préstamo.

• La tasa del préstamo se aplica al saldo 
del préstamo y se cobra con mora, y la 
capitalización se produce en cada aniversario 
de la póliza.

Si un cliente decide rescatar e interrumpir su 
póliza por completo, el monto total del rescate 
equivale al Valor de Rescate, que es el Valor 
Efectivo menos los préstamos pendientes y 
los cargos de rescate aplicables. El monto 
total de rescate no incluye ningún interés 
parcial de las Cuentas Indexadas que se habría 

terminado antes de sus Fechas de Vencimiento 
del Segmento, pero incluye cualquier interés 
aplicable devengado en la Cuenta Fija hasta la 
fecha del rescate.

Una vez rescatada, la póliza se dará por terminada. 
No será elegible para una rehabilitación.  

PRÉSTAMO
TRADICIONAL

• El dinero se asigna a la 
Cuenta de Préstamo.

• La Cuenta de Préstamo 
acredita el interés a una 
tasa declarada por la 
Compañía. 

PRÉSTAMO
PARTICIPANTE

• El dinero permanece en las 
Cuentas Indexadas y/o Fijas. 

• Los Valores de las Cuentas 
Indexadas continúan 
ganando el interés vinculado 
al índice. 
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CARGOS DE LA PÓLIZA
Los múltiples cargos de la póliza se deducen de los valores de la póliza, 
los cuales varían en monto y tiempo. Los Cargos por Gastos de las Primas 
(también llamados cargos de prima) se aplican a todas las primas pagadas 
en la póliza y se retiran antes de cualquier asignación en la Cuenta Fija y/o 
Cuentas Indexadas. Las deducciones mensuales se deducen el mismo día en 
cada mes, que es el día del aniversario mensual de la póliza. Otros cargos de la 
póliza incluyen los cargos de rescate, los cargos por cambios en la póliza y los 
intereses cobrados sobre los préstamos. Las deducciones y cargos mensuales 
se deducen de los Valor Efectivo de manera proporcional. 

DEDUCCIONES MENSUALES

Cargo Administrativo Cargos de monto fijo que se deducen cada mes durante la vigencia de la póliza.

Cargo por Monto 
Especificado 

Cargo mensual que se aplica al Monto de Seguro (cantidad especificada) y los 
montos de los aumentos.  Los cargos se aplican durante 15 años para cada 

Monto de Seguro en la póliza, incluyendo los aumentos.

Cargos por Costo de 
Seguro (COI) 

Los cargos mensuales que se aplican durante la vigencia de la póliza, 
calculados por una tasa de COI por 1,000 del monto a riesgo neto (NAR, 
por sus siglas en inglés). Los cargos de COI incluyen cargos por riesgo 

agravados por medio de un porcentaje adicional o un cargo fijo permanente 
y/o temporal. Las calificaciones de riesgo pueden variar según el Monto de 

Seguro original y cada aumento.

Cargos por Convenios

Cargos mensuales para convenios o beneficios adicionales. Los cargos de los 
convenios incluyen los cargos de COI junto con los cargos por riesgo agravado 

para cada convenio y un Cargo por Monto Especificado por un año para el 
Convenio de Asegurado Principal a Término y 15 años para Convenios de 

Asegurado Adicional a Término.

OTROS CARGOS DE LA PÓLIZA

Cargos de Rescate

La totalidad de los cargos aplican al Rescatar totalmente la póliza y los cargos 
proporcionales aplican para los Rescates Parciales o reducciones elegidas en 

el Monto de Seguro. Los cargos de Rescate se aplican durante 12 años por 
cada Monto de Seguro de la póliza, incluidos los aumentos, pero los cargos 

disminuyen durante el período de 12 años para cada uno.

Tarifa por Cambio en 
la Póliza

Un cargo por cambio en la póliza de no más de $50 se aplica a un cambio elegido 
en el Monto de Seguro (aumento o disminución), cambio de opción de beneficio 

por muerte o Rescate Parcial. 

Cargos por Intereses 
de Préstamos

Los intereses cobrados por montos de préstamos pendientes se describen en la 
sección Préstamos.

Además de las Deducciones Mensuales enumeradas anteriormente, otros cargos también aplican a 
los valores de la póliza.
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CAMBIOS DE LA PÓLIZA
A medida que cambian las etapas de la vida de los clientes, cambian también sus 
necesidades financieras. Global Assets IUL es un producto dinámico con la flexibilidad 
de poder ser personalizado para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes 
a lo largo del tiempo. El potencial de crecimiento en el Valor Efectivo, así como varios 
beneficios y características opcionales, hacen de Global Assets IUL un recurso valioso 
que puede utilizarse para ajustarse a estas necesidades cambiantes. 

Los clientes tienen la opción de realizar varios cambios en su póliza después de su emisión. Los 
posibles cambios que un cliente puede hacer incluyen: aumentar o disminuir el Monto de Seguro, 
cambiar la opción de beneficio por muerte y cambiar su clase de tarificación. No se permiten cambios 
en la póliza hasta un año después de la fecha de vigencia de la misma; se aplicará un cargo por 
cambio en la póliza de hacerse algún cambio, a menos que se especifique lo contrario. Este cargo se 
aplicará además de cualquier cargo sobre una disminución del Monto de Seguro o Rescate Parcial.

AUMENTO DEL MONTO DE SEGURO

DISMINUCIÓN DEL MONTO DE SEGURO

A medida que cambian los requisitos de seguro de 
un cliente durante su vida, la cobertura bajo este 
producto puede actualizarse. Un cliente puede elegir 
aumentar el Monto de Seguro actual dentro de los 
límites del plan.
• El aumento mínimo permitido es de $50,000 

y está sujeto a evidencia de asegurabilidad.
• Un aumento en el Monto de Seguro se 

tratará como una nueva capa de cobertura 
con un nuevo período de cargo de rescate, 
tarifas iniciales de cargo de rescate, cargos 

por monto especificado y montos mínimos 
de prima, con base a la edad alcanzada 
del asegurado al momento de realizar el 
aumento.

• Una vez aprobado, el aumento entrará 
en vigencia a partir del próximo Día de 
Aniversario Mensual de la póliza.

• Las capas de cobertura agregadas en 
diferentes momentos podrían tener 
diferentes tarifas por riesgo agravado.

Otros cambios en la vida podrían hacer que un cliente 
necesite menos cobertura de seguro, en cuyo caso 
un cliente puede elegir disminuir el Monto de Seguro 
actual dentro de los límites del plan. Global Assets 
IUL ofrece la posibilidad de realizar estos cambios 
cuando el cliente más lo necesita.  
• La disminución mínima permitida es de 

$25,000.
• No se permite disminución alguna que dé 

como resultado un Monto de Seguro inferior 
al monto mínimo especificado de la póliza.

• Una disminución generará un nuevo cálculo 
del monto de la prima mínima si el cambio 
se produce dentro del período de no-
caducidad.

• Primero, se aplicará una disminución al 
aumento más reciente en la cobertura, de 
haberlo.

• Se evaluará un cargo de rescate proporcional 
si alguno de los cargos de rescate se 
mantiene en el momento de la disminución.

• Para que la disminución pueda procesarse, 
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CAMBIOS EN LAS OPCIONES DE BENEFICIO POR MUERTE

CAMBIOS DE CLASE DE TARIFICACIÓN

debe haber suficiente valor en la póliza para 
cubrir los cargos y mantenerla en vigencia 
después de la disminución.

• Una vez aprobada, la disminución entrará 
en vigencia a partir del próximo Día del 
Aniversario Mensual de la póliza.

La evolución de los requisitos financieros podría 
requerir un cambio en la opción de beneficio 
por muerte del plan. Cambiar de una Opción de 
Beneficio por Muerte nivelado a una Opción de 
Beneficio por Muerte creciente (de la Opción 1 a 
la Opción 2) podría resultar en un mayor beneficio 
por muerte pagadero en el futuro, si eso es lo 
que quiere el cliente. Cambiar de una Opción de 
Beneficio por Muerte creciente a una Opción de 
Beneficio por Muerte nivelada (de la Opción 2 a la 
Opción 1) podría resultar en una disminución del 
monto de riesgo neto de la póliza con el tiempo, lo 
que posiblemente disminuirá el costo futuro de los 
cargos de seguro. Global Assets IUL proporciona 
la flexibilidad para realizar cualquiera de estos 
cambios después de que la póliza haya estado en 
vigencia durante al menos un año.     

• Un cambio de la Opción 1 a la Opción 2 
de Beneficio por Muerte resultará en una 

reducción en el Monto de Seguro por el 
monto del Valor Efectivo.  
• Las reducciones en el Monto de Seguro 

debido a este cambio no se traducen en 
ningún cargo de rescate. 

• Una vez realizado este cambio de opción 
de beneficio por muerte, se permite que 
el Monto de Seguro mínimo caiga a 
$100,000 por debajo del límite mínimo 
de la póliza.

• Un cambio de la Opción 2 a la Opción 1 de Beneficio 
por Muerte resultará en un aumento en el Monto 
de Seguro por el monto del Valor Efectivo.
• No se generarán nuevos cargos de 

rescate asociados con este aumento.
• Una vez aprobados, los cambios en la 

Opción de Beneficio por Muerte entrarán 
en vigencia a partir del próximo Día del 
Aniversario Mensual de la póliza.

La clase de tarificación en cuestión de un cliente 
determinará en gran medida cuánto pagará por la 
cobertura bajo cualquier plan de seguro de vida. Con 
Global Assets IUL, los cambios en el estilo de vida 
dirigidos a mejorar la salud pueden recompensarse 
con un cambio en la clase de tarificación.  Las 
mejoras en la clase de tarificación pueden traducirse 
en costos de seguro más bajos, dejando más del 
Valor Efectivo disponible para el crecimiento.  
• No hay ningún cargo adicional asociado con 

este cambio.

• Este cambio solo se puede aplicar después 
de 2 años a partir de la fecha de vigencia 
de la póliza.

• Se requiere evidencia de asegurabilidad 
para la aprobación de este cambio.

• Habrá un cambio en el costo del seguro 
asociado con la póliza en el futuro, pero no 
antes de la fecha de vigencia del cambio.

• Los cambios en la clase de tarifa no generan 
un cambio en el programa de la prima o el 
cargo de rescate.
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ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

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 dos índices 
de valores globales. También incluye una opción de Cuenta Fija tradicional.

Edades De Emisión

No consumidor de tabaco (no-fumador) preferencial plus    18-75
No consumidor de tabaco (no-fumador) preferencial     18-80
No consumidor de tabaco (no-fumador)     18-80
Consumidor de tabaco (fumador) preferencial     18-75
Consumidor de tabaco (fumador)     18-80 

La edad de emisión se determinará según la Edad en el Último Cumpleaños 
(edad real del asegurado en cuestión). Puede tener un efecto retroactivo de 
hasta 3 meses, pero solo para una vigencia especial.

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

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 
especificada en la póliza.

Opción 2 (aumento): El beneficio por muerte equivale al monto de Seguro 
especificada 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 basada en el pago de la prima mínima 
especificada durante el período de garantía de no-caducidad 

Cuenta Fija
Tasa De Interés

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

Cuenta Indexada
Elección de 2 Cuentas Indexadas:
S&P 500®
Euro Stoxx 50®

Bases De Cálculo Para La 
Tasa Acreditada De Interés 
A Las Cuentas Indexadas 

La tasa de interés se basa en el rendimiento punto a punto en un año del 
índice al cual la cuenta está vinculada. 

Tasa de participación – Actualmente el 100%, mínimo del 75%. 

Capitalización – Cada índice tendrá su propia capitalización declarada, con un 
mínimo del 3%. Piso – Mínimo del 0%.

Bono De Tasa Acreditada 
Mejorada

Starting in Policy Year 7, each interest credit will earn an additional bonus 
interest credit, declared by the Company.

Métodos de Acceso al 
Valor en Efectivo 

Rescates parciales 
Préstamos Tradicionales
Préstamos Participantes
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ANEXO B - BENEFICIOS Y CONVENIOS ADICIONALES

Convenio de Extensión 
de Vigencia

Amplía el pago del beneficio por muerte desde los 121 años hasta la fecha 
de muerte. Este es un beneficio que se proporciona con todas las pólizas 
sin costo alguno.  No se permiten cambios en las primas o en la póliza; sin 
embargo, no se toman deducciones mensuales de la póliza.

Beneficio Adelantado 
por Enfermedad 

Terminal

 Proporciona una aceleración de una parte del beneficio por muerte previa, 
requiere evidencia de que el asegurado tiene una enfermedad terminal. Este 
es un beneficio que se proporciona con todas las pólizas y está disponible sin 
costo hasta que se utilice el beneficio.

Convenio de 
Exoneración del 

Pago de Deducciones 
Mensuales

Si el asegurado está incapacitado totalmente según los términos del 
convenio, el costo del seguro y los cargos por gastos de la póliza no se 
aplicarán mientras continúe la incapacidad total. Los cargos asociados con 
una cobertura máxima total de $2,000,000 pueden ser suspendidos.  

Convenio de 
Asegurado Principal a 

Término

Proporciona un beneficio por muerte nivelado adicional para el asegurado 
principal.
Mínimo: $50,000
Máximo: Ocho (8) veces el Monto de Seguro especificada de la póliza 
básica

Convenio de 
Asegurado Adicional a 

Término

Proporciona una cobertura de beneficio por muerte nivelado para una persona 
asegurada adicional. Se pueden agregar hasta 5 asegurados adicionales a la 
póliza básica.
Mínimo: $50,000
Máximo: Monto de Seguro especificado de la póliza básica hasta $1,000,000

Beneficios y Convenio 
Adicionales

Convenio de Extensión de Vigencia
Convenio de Beneficio Adelantado 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 Enfermedades Graves

Soluciones del Producto

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

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

Proporciona un beneficio adicional por muerte si el asegurado fallece antes de 
los 65 años como resultado de un accidente cubierto, el doble si la muerte del 
asegurado es el resultado de viajar como pasajero que paga su pasaje en un 
medio de transporte público.
Mínima: $10,000
Máxima: $250,000

Convenio de 
Enfermedades Graves

Proporciona un beneficio de suma única previa, requiere evidencia de que el 
asegurado ha sido diagnosticado con una afección calificadora después de un 
período de supervivencia de 28 días.

Mínima: $25,000
Máxima: 50% de la cobertura total, hasta $250,000 
si la cobertura total para el asegurado principal es menos de $1,000,000

$300,000 si la cobertura total en el asegurado principal es de $1,000,000 o más

La cobertura máxima estará sujeta a evaluación individual, país de residencia y capacidad de 
reaseguramiento.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE IUL
CAPITALIZACIÓN – la tasa máxima utilizada 
en el cálculo del Crédito de Interés para cada 
segmento de cada Cuenta Indexada.  

CUENTA TRANSITORIA – una cuenta temporal 
que retiene los importes hasta que se asignen 
a la Cuenta Fija o a las Cuentas Indexadas en 
la Fecha de Transferencia (Fecha de Inicio del 
Segmento).  

CUENTA INDEXADA – cualquiera de las cuentas 
asociadas con un Índice y que consta de uno o 
más Segmentos. Los nuevos segmentos se crean 
en una Fecha de Inicio del Segmento y vencen al 
final del Período del Segmento, en la Fecha de 
Vencimiento del Segmento. 

CUENTA DE PRÉSTAMO - una de las cuentas en 
la póliza que refleja los montos transferidos de la 
Cuenta Fija, Cuenta Transitoria y/o cualesquiera 
Cuentas Indexadas cuando se toma un Préstamo 
Tradicional.  No se crea una Cuenta de Préstamo 
por separado para un Préstamo Participativo.

CUENTA FIJA – la cuenta en la que los fondos 
devengarán intereses a una tasa de interés 
declarada por la Compañía.

DÍA DEL ANIVERSARIO MENSUAL – la fecha de 
cada mes que corresponde a la fecha de vigencia 
de la póliza y es la fecha en la que se cargan las 
deducciones mensuales.

FECHA DE CORTE – la Fecha de Corte es el día 
10 del mes. Esta es la fecha en la que se debe 
recibir cualquier prima nueva y solicitudes 
escritas para cambios en la asignación de 
primas, transferencias a las Cuentas Indexadas o 
reasignaciones de los Ingresos del Segmento de 
vencimiento para que se incluyan en la próxima 
Fecha de Transferencia (Saldo del Segmento 
Inicial) para el nuevo Segmento.

FECHA DE INICIO DEL SEGMENTO (o FECHA DE 
TRANSFERENCIA)  – el día 15 de cada mes, que es 
el día del mes en que inicia un nuevo Segmento.
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FECHA DE VENCIMIENTO DEL SEGMENTO – el 
último día de un Período del Segmento, es decir, 
el último día del Período del Segmento de un año. 

ÍNDICE – el índice externo utilizado para cada 
Cuenta Indexada. 

INGRESOS DEL SEGMENTO – para cada Segmento, 
el valor dentro del Segmento al final del día en 
la Fecha de Vencimiento del Segmento, incluido 
cualquier Crédito de Interés del Segmento de 
Índice pagadero en esa fecha. 

PERÍODO DE CIERRE - un período de tiempo en 
el cual no se pueden crear nuevos Segmentos 
para una Cuenta Indexada específica a partir 
de pagos de primas, reembolsos de préstamos, 
reasignaciones de otras Cuentas Indexadas y/o 
transferencias de la Cuenta Fija. Los Nuevos 
Segmentos en esa Cuenta Indexada específica 
solo se pueden crear a partir de los Ingresos del 
Segmento a su vencimiento de la misma Cuenta 
Indexada.

PERÍODO DEL SEGMENTO - período de un año 
en el cual existe un segmento desde el inicio del 
Segmento (Fecha de Inicio del Segmento) hasta 
el final del Segmento (Fecha de Vencimiento del 
Segmento).

PISO - la tasa mínima utilizada en el cálculo del 
Crédito de Interés para cada Segmento de cada 
Cuenta Indexada.

PRIMA MÍNIMA MENSUAL - la prima mensual 
necesaria para evitar que esta póliza entre en 
período de gracia durante el período de garantía 
de no-caducidad.

MONTO DE SEGURO (o SUMA ESPECIFICADA)  - 
una suma que corresponde a uno de los factores 
que se utilizan para determinar el monto del 
beneficio por muerte, junto con las demás 
disposiciones de la póliza. El cliente selecciona 
esta suma dentro de las limitaciones de la 
Compañía.

TASA DE PARTICIPACIÓN - el porcentaje de la 
Tasa de Rendimiento del Índice utilizada en el 
cálculo del Crédito de Interés para cada Segmento 
de cada Cuenta Indexada.

TASA DE RENDIMIENTO DEL ÍNDICE - el 
crecimiento en el índice durante un período de 
un año (Período del Segmento). Se mide como 
el cambio porcentual en el valor de un Índice 
durante el Período del Segmento de un año. Es 
igual a (a) menos (b), el resultado se divide entre 
(b) y se expresa como un porcentaje, donde: 

a. es el Valor de Cierre del Índice en una Fecha 
de Vencimiento del Segmento; y

b. es el Valor de Cierre del Índice en el Día Hábil 
anterior a la Fecha de Inicio del Segmento.

VIGENCIA – el estado de la póliza cuando el 
beneficio por muerte está vigente.



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.
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