
P A N - A M E R I C A N

IUL
Global Assets

Pan-American Global Assets IUL es el primer producto de Vida Universal Indexado ofrecido 
por Pan-American International Insurance Corporation (PAIIC), como parte de nuestra 
cartera de Private Client Life. Esta es una solución innovadora para los clientes con un 
patrimonio medio a alto, con características esenciales que lo diferencian de nuestros 
otros productos de vida universal.

Nuestro producto IUL le permite mantener una cobertura de seguro de vida permanente, aprovechando al mismo tiempo el 
rendimiento del mercado de valores para mayor potencial de crecimiento del valor efectivo, junto con la seguridad adicional de una 
tarifa mínima garantizada de 0%, la cual brinda una sólida protección en contra de las caídas del mercado. También introduciremos: 

• Nuevas clases de riesgo preferencial para las personas más saludables
• Un método alternativo de préstamos para tener acceso a los valores efectivos sin perder el beneficio del rendimiento del mercado
• Bonificación de persistencia a partir del año 7, brindando un potencial de crecimiento adicional al valor efectivo  
• Un conjunto completo de convenios que permitirá a los titulares de la póliza personalizar el producto para cubrir sus 

necesidades individuales

Vinculado a Índices Globales de Acciones
Adicionalmente a una Cuenta Fija tradicional, Global Assets IUL le brinda 
la oportunidad de personalizar su póliza al ofrecer dos Cuentas Indexadas, 
cada una con su tarifa de interés acreditado vinculada a uno de estos 
índices globales de acciones altamente reconocidos:

• S&P 500® (SPX) – Considerado el mejor indicador de acciones de  gran 
capitalización en los Estados Unidos. 

• Euro Stoxx 50® (SX5E) – El índice líder europeo sobre acciones de 
primera categoría de la Eurozona.

Nuestro producto IUL lo 
coloca a usted al mando. No 
solo puede elegir una Cuenta 
Fija y dos Cuentas Indexadas, 
sino que también puede 
mezclarlas y combinarlas 
como desee. Usted tiene la 
libertad de cambiar sus 
elecciones de asignaciones 
futuras de primas, así como 
cambiar periódicamente la 
manera en la que sus fondos 
son asignados entre sus 
cuentas, brindándole, a través 
del tiempo, la oportunidad de 
mantenerse al día con las 
tendencias del mercado y los 
ciclos económicos.

Flexibilidad de Inversión

Sus fondos no son invertidos 
directamente en el mercado 
de valores; sin embargo, 
usted puede disfrutar de los 
beneficios del rendimiento 
del mercado a través de la 
tarifas de interés acreditado 
en sus Cuentas Indexadas, 
sujeto a las tarifas de 
participación y las tarifas 
tope. Independientemente 
del rendimiento del 
mercado, la tarifa mínima 
acreditada a todas sus 
Cuentas Indexadas es 0%, de 
manera que estará protegido 
de cualquier caída del 
mercado. 

Riesgo Limitado

En la vida pasan cosas 
inesperadas. Por tal 
razón es importante 
saber que usted puede 
acceder al valor 
efectivo de su plan a 
través de retiros 
parciales, préstamos 
tradicionales y 
préstamos 
participantes (que le 
permiten seguir 
ganando intereses por 
medio de las tarifas de 
interés vinculadas a 
las Cuentas 
Indexadas).  

Acceso a 
su Dinero Con nuestro producto IUL, 

usted tiene una variedad 
de opciones disponibles en 
cuanto a primas. Estas 
incluyen elegir su prima 
planeada para cumplir con 
sus necesidades y 
objetivos financieros, pagar 
la prima mínima para 
mantener la cobertura o 
pagar primas adicionales 
para impulsar la 
acumulación de valores a 
largo plazo. También puede 
cambiar sus opciones de 
pago de primas a medida 
que sus necesidades y 
objetivos cambien.

Primas Flexibles



Edades de
Emisión

Tipo de
Póliza

Fecha de Vencimiento

Cobertura

Opciones de 
Beneficio por Muerte

Garantía contra Lapsos

Tarifa de Interés 
de la Cuenta Fija

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

• Preferencial Excelente, no consumidor de tabaco: De 18 a 75 años
• Preferencial, no consumidor de tabaco: De 18 a 80 años
• No consumidor de tabaco: De 18 a 80 años
• Preferencial, consumidor de tabaco: De 18 a 75 años
• Consumidor de tabaco: De 18 a 80 años

• Garantía de 5 años contra lapsos basada en el pago continuado de la prima mínima especificada durante el período de garantía contra lapsos 

• A la edad de 121 (o según fuere extendida por el Convenio de Extensión de Vigencia).

• Tarifa garantizada: 2.0%
• La tarifa actual es fijada por la Compañía y reevaluada periódicamente

• 2 Cuentas Indexadas, a su elección:
• S&P 500®
• EuroStoxx 50®

• Mínima: US $200,000 
• Máxima: Máximo no predeterminado¹ 

• 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 vigente en ese momento

Cuentas
Indexadas

• La tarifa de interés se basa en el rendimiento punto-a-punto de un año del índice al cual la cuenta está vinculada
• Tarifa de participación – Actualmente 100%, mínimo de 75%
• Tarifa Tope – Cada segmento de cada índice tendrá su propia Tarifa Tope declarada, con un mínimo de 3%
• Tarifa Mínima – Mínimo de 0%

Bases De Cálculo para 
la Tarifa de Interés
Acreditado a las 

Cuentas Indexadas

• A partir del año 7 de la póliza, cada crédito de interés puede ganar una bonificación adicional  de crédito de interés, declarada por la 
compañía.  Esta tarifa mejorada aplica a las Cuentas Fijas e Indexada.

Bonificación de 
Mejora a la Tarifa de
 Interés Acreditado

• Retiros parciales 
• Préstamos tradicionales
• Préstamos participantes

• Convenio de Extensión de Vigencia (automáticamente agregado sin costo)
• Convenio del 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 Cobertura por Enfermedades Graves

Métodos de Acceso 
al Valor Efectivo 

Beneficios y
Convenios Adicionales

• Planificación para la jubilación         
• Financiamiento para la educación
• Protección familiar

• Transferencia de patrimonio
• Continuación del negocio
• Acumulación de patrimonio

Soluciones del
Producto

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.

¹ La cobertura máxima estará sujeta a evaluación individual, país de residencia y capacidad de reaseguro.
La información contenida en este folleto tiene el fin de proporcionar una descripción general del producto.  Este no es un contrato ni un acuerdo.

Características Principales


