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Otro tipo de seguro de vida
El seguro de Vida universal indexado (Index Universal Life o Index 
UL) FLX de Ameritas es un tipo diferente de seguro de vida. No solo 
proporciona el dinero que sus seres queridos podrían necesitar si 
usted falleciera de manera inesperada, sino que también desarrolla 
valor monetario, proporciona recursos si usted se enfermara 
gravemente y le garantiza que tendrá una fuente de ingresos que le 
durará mientras usted viva.

Protección del Beneficio por fallecimiento
Si usted falleciera de manera inesperada, su póliza puede cubrir las 
necesidades de sus seres queridos, ayudando a reemplazar sus 
ingresos y a financiar acontecimientos importantes.

Acumulación de valor monetario ligado a 
índices accionarios
Con el uso de un método que captura las alzas potenciales de los 
índices del mercado mientras que brinda protección durante las 
bajas, su póliza puede acumular el valor monetario que usted puede 
utilizar como desee.

Beneficios de vida
Su póliza tiene una provisión de beneficio acelerado por fallecimiento 
que los protege a usted y a su familia brindándoles una parte del 
beneficio por fallecimiento disponible de su póliza en el caso de que 
se diera una enfermedad grave, crónica o terminal.

Ingresos de por vida
La póliza contiene una provisión que brinda un flujo de fondos 
mensual durante la vida del asegurado si se cumplen ciertas 
condiciones, y en tanto la póliza cumpla con determinados 
requisitos impositivos del IRS (Servicio de Impuestos Internos) con 
respecto a seguros de vida. Es una fuente de dinero que le durará 
mientras usted viva.
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Compañía A.M. Best
A (Excelente) para la fortaleza 
financiera y el desempeño operativo. 
Esta es la tercera calificación más alta 
de las 15 calificaciones de A.M. Best.

Standard & Poor’s
A+ (Fuerte) para la fortaleza 
financiera de la aseguradora. Esta es 
la quinta calificación más alta de las 21 
asignadas de Standard & Poor’s.

Calificaciones
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La ventaja mutualista de Ameritas
Ameritas forma parte de una organización de base mutualista, 
esto significa que nuestros propietarios son los titulares de 
las pólizas, no los accionistas. Esta estructura nos permite 
desarrollar estrategias y tomar decisiones que se centran en 
la fortaleza financiera a largo plazo más que en las ganancias 
trimestrales de corto plazo. Estos son los fundamentos que 
nos han permitido cumplir nuestras promesas por más de 
130 años.

Como parte de nuestro compromiso de hacer lo mejor para 
nuestros clientes, estamos orgullosos de ofrecer beneficios 
de vida en muchos de nuestros seguros de vida. Los 
beneficios de vida brindan opciones a nuestros clientes en 
momentos críticos y cumplen con nuestra misión de ofrecer 
estrategias financieras y seguros confiables y comprobados. 
Nos esforzamos en mejorar la vida de nuestros clientes… 
esta es solo una manera de hacerlo.

Datos destacados 
de la compañía

billones   
en bienes 

administrados*

$37.4
billones  

en beneficios pagados a 
titulares de pólizas en 2019

$2.9

millones  
de clientes*

4.5

*A partir del 31 de diciembre del 2019
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Necesidades 
empresariales
Si usted es propietario de un negocio, el seguro 
de vida podría ayudarle a mejorar o proteger la 
empresa que le ha costado tanto crear.

Menos de un año
Tras el fallecimiento del 
sustento principal de la  
familia, el 65% de las  
personas afirma que  
sentirían el efecto financiero 
dentro de un año o menos.

Fuente: Estudio Insurance Barometer 
Study del 2017, de Life Happens 
y LIMRA

65%

¿Quién posee Index UL? 
Los padres solos que con  
un producto desean proteger  
a sus hijos y ahorrar para  
metas futuras.
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Proteja lo que más valora
El beneficio por fallecimiento del seguro de Vida universal indexado 
de los Beneficios de vida FLX de Ameritas puede brindarle un 
recurso clave para sus beneficiarios si usted falleciera de manera 
prematura. Este puede ayudar a que su familia evite hacer cambios 
importantes como vender la casa de la familia, cambiar de escuelas 
o de estilo de vida. 

La ventaja impositiva
El beneficio por fallecimiento de su póliza se paga en efectivo 
y generalmente sus beneficiarios no deberán impuestos a los 
ingresos sobre el dinero que reciban. Esta valiosa ventaja impositiva 
solamente está disponible para el seguro de vida.

Protección adicional
Sabemos que su necesidad de seguro de vida es tan especial como 
lo es usted, de modo que puede personalizar su póliza agregando 
características adicionales, llamadas provisiones, para ayudarle a 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras de seguro de vida.

Usted puede adquirir la provisión de Seguro para niños para 
proporcionar $25,000 de seguro de vida temporal para sus 
hijos. En el futuro, sus hijos pueden convertir su cobertura en un 
seguro permanente.

Si usted quedara incapacitado, la protección de su seguro de vida 
seguirá siendo importante. Cuando usted adquiere la provisión de 
Exención de prima específica, no se le exigirá su prima si usted 
quedara incapacitado.

Si cree que su necesidad de cobertura de seguro aumentará, 
es probable que desee considerar la adquisición de la provisión 
de Asegurabilidad garantizada, la cual le permite adquirir más 
seguros a determinadas edades o circunstancias de la vida. 

Cuando usted adquiere la provisión de Beneficio por muerte 
accidental, elige una cantidad a pagarse (además del beneficio por 
fallecimiento de la póliza) si su fallecimiento fuera accidental.

Las mujeres tienden a vivir más que 
sus cónyuges; con frecuencia hasta 
unos 15 años más. Durante ese 
tiempo, es frecuente que las mujeres 
sientan que sus ingresos y su estándar 
de vida disminuyan.  

Fuente: Informe sobre Post Retirement Risks 
and Related Decisions (Riesgos y decisiones 
relacionadas después de la jubilación). Society of 
Actuaries (Sociedad de Actuarios), 2017
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¿Tendrá su 
cónyuge dinero 
suficiente?
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Alzas potenciales con 
protección durante las bajas
Con el paso del tiempo, su póliza del seguro de Vida universal 
indexado de los Beneficios de vida FLX puede acumular valor 
monetario para ayudarle a estar preparado para los retos y las 
oportunidades de la vida. La acumulación del valor monetario está 
vinculada, en parte, al desempeño de cualquier combinación de los 
siguientes índices externos:

• Índice S&P 500®: generalmente es considerado como el 
indicador del desempeño general del mercado accionario de 
EE. UU.; sigue el valor de 500 acciones de alta capitalización 
de compañías líderes de EE. UU.*

• Índice Russell 2000®: generalmente es considerado como el 
indicador del desempeño de fondos de menor capitalización 
de EE. UU.; sigue el valor de las acciones de 2,000 de 
las compañías más pequeñas que figuran en el Índice 
Russell 3000.*

• Índice BNP Paribas Momentum 5: está diseñado para 
producir una diversificación del desempeño estable y positiva; 
distribución dinámica diaria y control de riesgos diario; el 
tipo de bienes abarca desde los mercados desarrollados 
y emergentes de bonos y acciones hasta los mercados 
inmobiliarios y de oro.*

Un mínimo que previene pérdidas
Usted no invierte directamente en acciones de modo que tiene más 
protección. Ameritas le garantiza que el valor de la cuenta de 
su póliza nunca disminuirá debido al desempeño negativo de 
un índice. Sin embargo, las tarifas y cargos de la póliza reducirán 
el valor.

Cuenta fija
Usted también tiene la opción de asignar el total o una parte de su 
valor monetario a una cuenta fija, la cual ofrece una tasa de interés 
que refleja las condiciones económicas actuales y está garantizada 
para que nunca sea menor del 2%. 

Las garantías dadas por Ameritas Life Insurance Corp. se basan en 
su capacidad de pagar reclamos.

*Las opciones de índices no son valores; usted no invierte en acciones ni en el índice 
por sí mismo. Por lo tanto, las tasas de interés que se acrediten no incluyen los 
dividendos pagados por las compañías indicadas en esos índices.

Hay más personas que usan 
el seguro de vida para ahorrar 
para la jubilación. Es una de las 
cinco razones principales para 
poseer seguro de vida; más 
de la mitad de quienes poseen 
seguro de vida dicen que 
ahorrar para la jubilación es un 
motivo para tenerlo.

Fuente: Estudio del 2017 de Insurance 
Barometer Study, Life Happens y LIMRA

Ahorrar para  
la jubilación



7

Ahorrar para  
la jubilación

¿Quién posee Index UL? 
Las familias de clase media 
que buscan generar bienes con 
ventaja fiscal, pero que no pueden 
correr muchos riesgos.

Mucho más que el  
costo de la matrícula
Según el College Board (Consejo Universitario), un presupuesto moderado de matrícula para 
residentes del estado en una universidad pública para el año académico 2017–2018 promedió los 
$25,290. Un presupuesto moderado de matrícula en una universidad privada promedió los $50,900. 

Fuente: CollegeData.com, What’s the Price Tag for a College Education? Artículo consultado en diciembre del 2017.
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Usted puede retirar valor monetario o pedir un 
préstamo con la póliza como aval por cualquier 
motivo. Por ejemplo:

•  Complementar los ingresos de la jubilación.

• Iniciar un negocio o empresa.

• Pagar por la universidad o una boda.

• Cubrir gastos de emergencia o de negocios.

• Adquirir una propiedad vacacional o tomarse 
unas vacaciones.

• Hacer mejoras en el hogar. 

Depende de usted

¿Quién posee Index UL?
Las personas que ya han 
hecho avances importantes 
con respecto a sus metas de 
jubilación y que buscan otras 
maneras de ahorrar para el futuro.

Seis de cada 10 personas a 
punto de jubilarse no esperan 
recibir suficientes ingresos 
de la Seguridad Social ni de 
las pensiones por medio del 
empleador para cubrir sus gastos 
básicos de costo de vida durante 
la jubilación. 

Fuente: Informe The Facts of Life and 
Annuities, actualización del 2017, 
de LIMRA

Necesitar más



Usar el valor de su cuenta
A diferencia de algunos productos financieros que ponen límites a 
cuándo podrá usted acceder al valor de su cuenta o que tratan de 
decirle cómo puede gastarlo, usted puede usar el valor monetario 
de su seguro de Vida universal indexado de los Beneficios de vida 
FLX cuando usted quiera y para lo que usted desee. 

Cuando usted pide un préstamo de su póliza de seguro de vida 
permanente, está usando el valor monetario de su póliza como 
aval y pide prestado de su propio dinero, de modo que no hay 
necesidad de aprobación del préstamo ni tampoco tiene ningún 
efecto sobre su historial de crédito. A un préstamo estándar contra 
la póliza generalmente se le suele cargar una tasa de interés baja, 
pero puede haber otras opciones de préstamos disponibles. Incluso 
existe una opción que permite que la cantidad prestada gane 
intereses como si no se hubiera tomado el préstamo.

La ventaja impositiva
El dinero que usted recibe del préstamo de una póliza no estará 
sujeto al impuesto sobre los ingresos siempre y cuando la póliza siga 
vigente. El tratamiento fiscal de los préstamos sobre valor monetario 
es una opción excelente para tenerla al momento de jubilarse, 
especialmente cuando usted la compara con la posible pérdida por 
impuestos sobre otros ahorros de jubilación. 

Los préstamos y los retiros de dinero reducirán el beneficio 
por fallecimiento de la póliza y el valor monetario disponible. 
La póliza podría caducar si se toman préstamos o se realizan 
retiros excesivos. Los préstamos impagos se tratan como una 
distribución para fines fiscales y podrían ser considerados como 
ingresos tributables. 

Provisión de Ingresos de por vida
Además de los préstamos y retiros de dinero, usted también tiene 
una opción innovadora que está incluida automáticamente en su 
póliza si esta cumple con el requisito del IRS sobre seguro de vida 
llamado “guideline premium test” (prueba de prima guía). Con la 
provisión de Ingresos de por vida, su valor monetario puede usarse 
para producir un flujo garantizado de ingresos vitalicios.
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El seguro de vida ayudó a que estas 
organizaciones famosas se establezcan  
o se desarrollen:

Disneyland
McDonald’s 
Stanford University
J.C. Penny
Pampered Chef
Foster Farms

Fuente: Artículos de ThinkAdvisor.com, Famous Brands 
Started or Saved by Life Insurance, 2012. Artículos 
consultados en diciembre del 2017.

¿Sabía usted?Necesitar más
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Beneficios de vida
Existen muchos acontecimientos inesperados además de la muerte 
que, si no se está preparado adecuadamente, podrían dañar las 
finanzas de la familia rápidamente. De modo que, en caso de una 
enfermedad grave, crónica o terminal, su póliza tiene una provisión 
de beneficio acelerado por fallecimiento que los protegerá a 
usted y a su familia proporcionándoles una parte del beneficio por 
fallecimiento disponible de su póliza. Este dinero puede usarse con 
cualquier propósito.

La cantidad de dinero que usted recibe se basa en si a usted se le 
diagnostica una enfermedad grave, crónica o terminal y en el valor 
de su póliza. Una vez activado este beneficio de vida, usted sabrá 
exactamente cuánto dinero recibirá del beneficio por fallecimiento de 
su póliza.

Acontecimiento que califica Beneficio

Enfermedad grave: cáncer potencialmente 
mortal, derrame cerebral, ataque cardíaco grave, 
insuficiencia renal terminal, trasplante de órganos 
principales, esclerosis lateral amiotrófica (ALS), 
ceguera debido a diabetes, parálisis de dos o más 
extremidades, quemaduras graves, coma, anemia 
aplásica, tumor cerebral benigno, aneurisma 
aórtico, reemplazo de válvula cardíaca, cirugía de 
injerto o bypass de arteria coronaria

Hasta el 25% 
del beneficio por 
fallecimiento con un 
máximo de $250,000 
dólares.

Se hace un 
pago único.

Enfermedad crónica: imposibilidad de realizar 
al menos dos de estas seis actividades de la vida 
diaria (vestirse, ir al baño, moverse, continencia, 
comer, bañarse) o un diagnóstico de incapacidad 
intelectual severa

Hasta el 50% 
del beneficio por 
fallecimiento con un 
máximo de $1 millón 
de dólares.

Se hacen pagos 
anuales hasta los 
límites establecidos 
por HIPAA.

Enfermedad terminal: expectativa de  
vida de 12 meses o menos

Hasta el 75% 
del beneficio por 
fallecimiento con un 
máximo de $1 millón 
de dólares.

Se hace un 
pago único.

Esta valiosa provisión es sin cargo. Sin embargo, si usted recibe 
un beneficio acelerado por fallecimiento, se le cobrará una tarifa 
administrativa por única vez y deberá seguir pagando la prima 
mínima necesaria para conservar la vigencia de la póliza básica y de 
cualquier provisión adjunta.

Beneficio por fallecimiento restante
Una vez que se cobra el reclamo del beneficio de vida, a la póliza 
del beneficio por fallecimiento se le reduce la cantidad del beneficio 
por fallecimiento que se le ha pagado a usted más los intereses 
acumulados. Sin embargo, la póliza del beneficio por fallecimiento 
tiene una garantía para que no caiga por debajo del 10% de la 
cantidad especificada cuando comenzó la primera aceleración. 
Por un cargo adicional, se puede garantizar que el beneficio por 
fallecimiento no caiga por debajo del 20%.

Ataque cardíaco o 
derrame cerebral
Cada 40 segundos, en los EE. UU. 
alguien tiene un derrame cerebral o 
un ataque cardíaco. Eso suma más 
de $315,000 millones de dólares en 
costos directos e indirectos.

Fuente: Heart disease and stroke statistics 
(Estadísticas de enfermedades cardíacas y 
derrames cerebrales). actualización del 2017; 
un informe de la American Heart Association en 
Circulation, Vol. 135, Número 10, publicado el 7 
de marzo del 2017

Cada 40 
segundos
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En EE. UU., más de 41 millones de personas brindan atención a los mayores sin recibir paga por ello, y la mayoría 
brinda dicha atención varias veces por semana dedicando unas tres horas cada vez que lo hacen. Cerca de 8.7 
millones de personas, que brindan atención a los mayores sin cobrar, tienen al menos un niño que vive en el hogar y 
el 81% de aquellas personas tienen al menos un empleo de tiempo parcial. 

Fuente: Informe Unpaid Eldercare in the United States, Bureau of Labor Statistics, septiembre del 2017  
https://www.bls.gov/news.release/elcare.nr0.htm

La generación  
sándwich

¿Quién posee Index UL? 
Los miembros de la “generación 
sándwich” que aprecian el valor 
de los beneficios de vida y que 
siguen trabajando para alcanzar 
sus metas de jubilación.



Ni Ameritas Life Insurance Corp. ni sus representantes ofrecen asesoría legal ni impositiva. Es posible que usted desee consultar a su abogado u 
otro profesional de impuestos para obtener más información.

El seguro de Vida Universal Indexado de los Beneficios de vida de Ameritas FLX (Ameritas FLX Living Benefits Index Universal Life insurance, 
formulario 3020) es emitido por Ameritas Life Insurance Corp. Las pólizas y provisiones pueden variar y tal vez no estén disponibles en todos 
los estados.

La siguiente información proviene de Ameritas®, que es un nombre de mercadeo para las subsidiarias de Ameritas Mutual Holding Company, que 
comprenden, pero no están limitadas a: Ameritas Life Insurance Corp., ubicada en 5900 O Street, Lincoln, NE 68510 y Ameritas Life Insurance 
Corp. de Nueva York, ubicada en 1350 Broadway, Suite 2201, New York, NY 10018. Ameritas Life Insurance Corp. of New York tiene licencia en 
Nueva York. Cada compañía es responsable de su propio estado financiero y de sus obligaciones contractuales. Para más información sobre 
Ameritas®, visite www.ameritas.com.

Ameritas® y el diseño del bisonte son marcas registradas a nombre de Ameritas Life Insurance Corp. Fulfilling life® es una marca registrada de filial 
Ameritas Holding Company.

© 2020 Ameritas Mutual Holding Company


