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Interés fijo, en el que su póliza se 
acredita anualmente a una tasa de 
interés predecible, sin importar lo 
que suceda en el mercado 
durante ese año. 

Debe ir acompañado del folleto para el consumidor de Allianz Life Pro+® Advantage (M-7183) y el perfil de producto de Allianz Life Pro+® 
Advantage (M-7406).
1 Los préstamos y los retiros de la póliza reducirán el valor en efectivo disponible y el beneficio por fallecimiento, y pueden hacer que la póliza caduque o afectar las garantías 
contra la caducidad. Los retiros que excedan las primas pagadas estarán sujetos al impuesto sobre la renta ordinario. Es posible que se requieran pagos de primas adicionales 
para mantener la póliza con vigencia. En caso de caducidad, los préstamos de póliza pendientes que superen la base del costo no recuperado estarán sujetos al impuesto sobre 
la renta ordinario. Si una póliza es un contrato de dotación modificado (MEC), los préstamos y los retiros de la póliza estarán sujetos a impuestos como ingresos ordinarios en 
la medida en que haya ganancias en la póliza. Si alguna de estas características se ejerce antes de los 59½ años de edad en un MEC, se puede imponer un impuesto federal 
adicional del 10 %. Las leyes fiscales están sujetas a cambios, y debe consultar a un asesor fiscal.

La disponibilidad de productos y características puede variar según el estado y el comerciante/distribuidor.

M-7391-Spanish (R-1/2023)

Su guía de opciones de asignación
Personalice el potencial de acumulación de su póliza con una variedad de opciones. 

ALLIANZ LIFE PRO+® ADVANTAGE PÓLIZA DE 
SEGURO DE VIDA UNIVERSAL DE ÍNDICE FIJO

Tiene dos maneras de generar el valor de acumulación de su póliza.

Puede elegir interés 
indexado, interés fijo o una 
combinación de ambos. 

El seguro de vida universal de índice fijo (FIUL) brinda protección de beneficios por muerte que 
generalmente está libre de impuestos a los ingresos para los beneficiarios, y el potencial de generar 
valor de acumulación con impuestos diferidos al que se puede acceder mediante préstamos y retiros 
de pólizas para una variedad de necesidades.1

Allianz Life Pro+® Advantage le ofrece esos beneficios más opciones de potencial de acumulación, 
flexibilidad y oportunidades de diversificación.

Interés indexado, que se basa en el 
desempeño anual de uno o más índices 
del mercado externo. Su póliza realiza 
un seguimiento del rendimiento de los 
índices seleccionados, pero en realidad 
no participa en el mercado ni compra 
acciones en ningún índice.

Si el rendimiento del índice es positivo, el interés 
indexado se acredita al valor de acumulación 
de su póliza.

Si el rendimiento del índice es negativo, no recibirá 
ningún interés, pero tampoco perderá nada, y el 
valor de acumulación no se verá afectado (aunque 
se reducirá por las tarifas y los gastos).

Un índice 
de mercado 

externo (como 
el índice S&P 500®) 

está formado 
por un grupo de 

inversiones, como 
las pertenecientes 

a una determinada 
industria, o un 

determinado tipo de 
inversión.



1 Los productos bonificados pueden incluir cargos de entrega más altos, períodos de entrega más largos, límites más bajos u otras restricciones que no están incluidas en productos 
similares que no ofrecen una bonificación. Las asignaciones de índices que ofrecen la bonificación de interés generalmente tendrán límites y tasas de participación más bajos.  
No hay garantía de que a una póliza se le acredite una bonificación de interés cada año, ya que se basa en el crecimiento de un índice.

Disponible con punto a punto anual con un 
método de acreditación de tasa de participación o límite.

Índice Bloomberg US 
Dynamic Balance II ER

Índice PIMCO 
Tactical Balanced ER

Índice combinado

Índice S&P 500® 

BUDBI
APP

PIMCO
APP

BLEND
APP

S&P

• Selecto: bonificación con multiplicador del 40 % 
                    y un cargo anual de activos del 1 %

• Punto a punto anual con un límite

• Suma mensual

• Método de activación 

• Estándar: bonificación de 0 % sin cargo al activo

• Clásico: bonificación de tasa plana de 0,90 % 
                    sin cargo al activo

• Bonificado: bonificación con multiplicador de 
                          15 % sin cargo al activo

1Elija
su índice

2Elija su
bonificación1

2Elija su
método

de crédito

APP

Si elige interés indexado,  
tendrá estas opciones adicionales

En las siguientes 
páginas, encontrará más 
información sobre las 
opciones de bonificación 
y los métodos de 
acreditación.

Debido a que los índices pueden funcionar de manera diferente en una variedad de condiciones de mercado, la póliza de 
seguro de vida universal de índice fijo de Allianz Life Pro+® Advantage le ofrece varias opciones de índices. Puede elegir una 
opción de índice o diversificar entre múltiples opciones. 

La diversificación entre índices puede ayudarlo a reducir el impacto de la volatilidad y buscar un rendimiento 
más constante.

Bloomberg US Dynamic Balance 
Índice II ER

PIMCO Tactical Balanced 
Índice ER

Índice combinado Índice S&P 500®

Compuesto por el índice Bloomberg 
US Equity Custom Futures ER y 
el índice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Custom RBI Unfunded 
y cambia la ponderación entre 
ellos diariamente en función de la 
volatilidad histórica realizada.

Compuesto por el índice U.S. Equity 
Futures Custom y un componente 
de bonos compuesto por el índice 
PIMCO Synthetic Bond ER con una 
superposición de duración, y cambia 
la ponderación entre ellos a diario 
en función de la volatilidad histórica 
realizada de los componentes.

Una combinación de cuatro 
índices, que incluyen: 35 % Dow 
Jones Industrial Average, 35 % 
índice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond, 20 % índice 
EURO STOXX 50® y 10 % índice 
Russell 2000®.

Un grupo de 
500 acciones que 
representan los 
principales sectores 
industriales de EE. UU.

PASO 1: ELIJA ENTRE UNA VARIEDAD DE OPCIONES DE ÍNDICE



PASO 2: ELIJA SU MÉTODO DE BONIFICACIÓN Y CRÉDITO

Con tres de nuestras opciones de índice, elige una 
bonificación.
Con el índice Bloomberg US Dynamic Balance II ER, el índice PIMCO 
Tactical Balanced ER y el índice combinado, tiene varias oportunidades 
de bonificación que pueden aumentar potencialmente la cantidad de 
interés indexado acreditado a su póliza. Todas estas oportunidades de 
bonificación comienzan en el primer año de la póliza.

• Estándar: sin bonificación
Para los clientes que están dispuestos a renunciar al potencial de una 
bonificación en favor de límites y tasas de participación más altos, lo que 
puede generar un interés indexado más alto recibido.

• Clásico: bonificación1 de tasa fija garantizada del 0,90 % 
Un diseño de bonificación que agrega una tasa de bonificación constante 
al valor de acumulación anual de la póliza. Para clientes que deseen un 
enfoque conservador y un crédito garantizado. 

• Bonificado: bonificación con multiplicador del 15 %
Un diseño de bonificación que multiplica cualquier interés indexado 
anual por un 15 %. Para clientes que buscan una opción moderada con 
potencial de bonificación pero sin cargos asociados con la bonificación.

• Selecto: bonificación con multiplicador del 40 % y un cargo anual de 
activos del 1 % 
Un diseño de bonificación que multiplica cualquier interés indexado 
anual por un 40 %, pero también incluye un cargo anual de activos del 
1 %. Para clientes que estén dispuestos a pagar un cargo a cambio de 
una bonificación más alta y un mayor potencial de interés indexado.

Cada uno de estos índices está disponible con el método de acreditación 
anual punto a punto con un límite o una tasa de participación. (Obtendrá 
más información sobre el método de acreditación, los límites y las tasas de 
participación en la siguiente sección). 

Las opciones de asignación indexada que ofrecen la bonificación de 
interés generalmente tendrán límites y tasas de participación más 
bajos. Pídale a su profesional financiero más detalles sobre cada tipo de 
bonificación ofrecida y los límites o tasas de participación actuales.

La combinación de un índice y un método de acreditación 
se denomina “opción de asignación indexada”.

1 Incluye una restricción de asignación, lo que significa que es posible que no pueda asignar el 100 % de su valor de 
acumulación a este índice, si la cuenta fija desciende por debajo del 1 %.
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Este ejemplo representa el rendimiento hipotético y las tasas utilizadas para mostrar cómo funciona un método de acreditación y no pretende representar el 
rendimiento real de un producto específico ni predecir resultados futuros. Las tarifas y los límites no están incluidos.
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CON UNO DE NUESTROS ÍNDICES, USTED ELIGE SU MÉTODO DE ACREDITACIÓN.

El índice S&P 500® ofrece estas tres opciones de métodos de acreditación. (Los otros tres índices están 
disponibles solo con la opción anual punto a punto).

El cálculo del método de acreditación se utiliza para determinar la cantidad de interés que se le puede 
acreditar a su póliza. Puede incluir:

Un límite, que establece un límite en la 
cantidad de crédito que recibe (es decir, 
si su límite es del 5 % y la ganancia del 
índice es del 7 %, su interés acreditado se 
limita al 5 %)

Una tasa de participación, que es el porcentaje 
del crédito del índice que recibirá (es decir, una 
tasa de participación del 110 % significa que 
recibirá el 110 % del crédito anual del índice)

El punto a punto anual con un límite o tasa de participación rastrea los cambios en un valor de índice de 
un aniversario de póliza al siguiente. Si hay un cambio positivo en el índice con respecto al año anterior, 
acreditaremos en su póliza los intereses devengados. Si hay un cambio negativo en el valor del índice del 
año anterior, el interés indexado para ese año será cero (pero no perderá valor debido a la caída).

Los límites y tasas de participación actuales están sujetos a cambios anuales en el aniversario de su póliza, y 
cada uno tiene una tasa mínima garantizada:
• Punto a punto anual con un límite: límite mínimo de 0,25 %, tasa de participación garantizada actual 100 %
• Punto a punto anual con una tasa de participación: tasa mínima de participación de 5 %

2



C
am

bi
o 

de
 ín

di
ce

Límite del 2,00 %

2,00%
-0,73%
1,13%

-1,96%
-1,62%
0,97%
2,00%

-1,59%
2,00%
0,78%
0,00%

+0,77%

3,75%

2,66%

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

-0,73%

1,13%

-1,96%

-1,62%

0,97%

3,11%

-1,59%

2,42%

0,78%

0,00%

0,77%

Mes

5% 5%

1 2 3 4 5
-1,20%

5%

6,78%

1,76%
3,84%

-7,04%

C
am

bi
o 

de
 ín

di
ce

Tasa de interés de 
activación del 5 %
Rendimiento de índice
Interés de índice 
acreditado

Año

La suma mensual con un límite rastrea los cambios mensuales en un índice. Al final de cada año, se suman 
los 12 cambios mensuales (positivos y negativos); si el total es positivo, se acredita a su póliza. Si el total es 
negativo, el interés indexado para ese año será cero (sin pérdida de valor debido a la caída). 

Recuerde que cada cambio positivo mensual está sujeto a un límite; sin embargo, no hay límite para un 
rendimiento negativo. El límite puede cambiar anualmente en el aniversario de la póliza, pero se garantiza  
que nunca será inferior al 0,50 %. Se garantiza que la tasa de participación nunca será inferior al 100 %.

El método de activación rastrea los cambios en el índice desde un aniversario de la póliza hasta el 
siguiente. Cualquier cambio en el valor del índice que sea mayor o igual a cero activará una tasa de interés 
predeterminada (la tasa de interés de activación) que se acreditará a la póliza (es decir, si su tasa de interés de 
activación es del 5 % y el índice arrojó un 2,5 %, se le acreditará un 5 %).

En los años en los que el cambio en el valor del índice sea mayor que la tasa de interés de activación, su interés 
acreditado estará limitado a la tasa de interés de activación. En caso de cambio negativo (menor que cero),  
se acreditará 0 % a la póliza (sin pérdida de valor debido a la caída). La tasa de interés de activación está sujeta 
a cambios anuales en el aniversario de la póliza, y se garantiza que no será inferior al 0,25 %.

Estos ejemplos representan el rendimiento hipotético y las tasas utilizadas para mostrar cómo funciona un método de acreditación y no pretenden representar el 
rendimiento real de un producto específico ni predecir resultados futuros. Las tarifas y los cargos no se reflejan. 3



1 Mediante el establecimiento de objetivos, se autoriza a Allianz a activar de manera automática un Bloqueo de índice una vez que se alcanza el objetivo, en 
función del porcentaje de la tasa de interés del índice al final del día hábil. Los objetivos deben renovarse después de cada período de acreditación y deben ser 
superiores al rendimiento del índice actual para el período de acreditación. Este servicio puede suspenderse en cualquier momento.

2 Si activa Bloqueo de índice de manera manual, se cancelará cualquier objetivo actual que haya establecido para el período de acreditación actual.

Ejercer el Bloqueo de índice puede dar lugar a un crédito mayor o menor que si no se hubiera ejercido. No lo asesoraremos ni lo notificaremos con respecto a si 
debe ejercer un Bloqueo de Índice o el momento óptimo para hacerlo.
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Año 2:
Bloqueado en el mes 
9 con un valor de 
índice de 108. Habría 
recibido un valor de 
índice de 112 si no se 
hubiera bloqueado.

El año 2 comienza 
donde el valor de índice 
es 102, no desde donde 
realizó el bloqueo.
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Final del año 2
Índice de aniversario

Final del año 1
Índice de aniversario

Bloqueo de índice

Año 1:
Bloqueado en el mes 9 
con un valor de índice de 
108. Habría recibido un 
valor de índice de 102 si 
no se hubiera bloqueado.

Elimine la posibilidad de recibir 0 % de interés
Con nuestra función Bloqueo de índice, puede bloquear un valor de índice con el que esté satisfecho en cualquier 
momento durante el período de acreditación actual. Este será el crédito de intereses que se aplicará al final de su 
período de crédito, sin importar lo que suceda en el mercado después de que haberlo bloqueado. 

Cómo activar Bloqueo de índice
Opción 1: Bloqueo automático
El Bloqueo de índice se puede activar automáticamente con nuestra función Bloqueo automático. Basta con 
establecer el porcentaje de la tasa de interés del índice al que desea apuntar en cualquier momento del período 
de acreditación. Si su opción de asignación alcanza su objetivo (o lo supera), Bloqueo automático bloqueará 
automáticamente ese valor de índice hasta el final del período de acreditación1.

Configurar el Bloqueo automático es fácil; basta con conectarse y acceder a su póliza. Puede cambiar el 
porcentaje de la tasa de interés de su índice tantas veces como desee, siempre que el Bloqueo automático no se 
haya activado durante ese período de acreditación.

Opción 2: Bloqueo manual
Puede solicitar un Bloqueo de índice manual en cualquier momento dentro del período de acreditación si aún no se ha 
realizado un bloqueo.2 Tenga en cuenta que, dado que el Bloqueo de índice se realiza al final del día hábil, en función 
de cuándo solicite su bloqueo, el valor de índice puede ser mayor o menor que el valor en el momento de la solicitud. 

El Bloqueo de índice está disponible con el índice Bloomberg US Dynamic Balance II ER y el índice PIMCO 
Tactical Balanced ER. Consulte CSI-512 para conocer las normas comerciales.

Uso de Bloqueo de índice: un ejemplo hipotético

La póliza del año 1 comenzó con un valor de índice de 100. Después de varios altibajos, cuando el valor de índice 
alcanzó 108, el cliente optó por bloquearlo y no someterse a una mayor volatilidad del mercado en el período.  
Al bloquear este valor, el cliente recibió más que el valor real del índice (102) al final del año de la póliza.

La póliza del año 2 comenzó con el valor de índice de 102. Durante el año, el cliente vuelve a optar por 
bloquearlo cuando el valor de índice aumenta a 108. En este caso, si el cliente no lo hubiera bloqueado, podría 
haber recibido un crédito de índice más alto (112) al final del año. Aun así, al bloquearlo, pudo asegurarse de 
recibir un crédito de índice con el que estaría satisfecho.
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La diversificación dentro de un FIUL no garantiza que una póliza se acredite con 
intereses en un año determinado.

Los índices disponibles dentro de la póliza se construyen para realizar un seguimiento 
de diversos segmentos de los mercados estadounidenses o internacionales, o sectores 
de mercado específicos. Estos índices son solo puntos de referencia. Los índices pueden 
tener diferentes componentes y metodologías de ponderación. Algunos índices tienen 
múltiples versiones que pueden ponderar componentes o pueden rastrear el impacto 
de los dividendos de manera diferente. Aunque un índice puede afectar su interés 
acreditado, usted no puede comprar, participar directamente ni recibir pagos de 
dividendos de ninguno de ellos a través de la póliza.

El índice S&P 500® está compuesto por 500 acciones que representan los principales 
sectores industriales de EE. UU. Dow Jones Industrial Average es un indicador popular 
del mercado de valores basado en los precios promedio de cierre de 30 acciones 
estadounidenses activas representativas de la economía en general. 

S&P® es una marca registrada de Standard & Poor's Financial Services LLC (“S&P”), 
y Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow 
Jones”). Estas marcas comerciales han sido autorizadas para su uso por S&P Dow 
Jones Indices LLC y sus afiliadas. S&P® y S&P 500® son marcas comerciales de S&P y 
Dow Jones®, Dow Jones Industrial AverageSM, DJIA y The Dow son marcas comerciales 
de Dow Jones. Estas marcas comerciales han sido sublicenciadas para ciertos 
propósitos por Allianz Life Insurance Company of North America (“Allianz”). S&P 500 
y Dow Jones Industrial Average (DJIA) son productos de S&P Dow Jones Indices LLC 
o sus afiliadas, y Allianz ha autorizado su uso. Los productos de Allianz no están 
patrocinados, respaldados, vendidos o promocionados por S&P Dow Jones Indices 
LLC, Dow Jones, S&P o sus respectivas afiliadas, y ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow 
Jones, S&P ni sus respectivas afiliadas hacen ninguna representación con respecto a la 
conveniencia de invertir en tales productos.

El índice Russell 2000® es un índice de acciones que mide el desempeño de las 
2000 compañías más pequeñas del índice Russell 3000®, que se compone de 3000 de 
las mayores acciones de EE. UU. El índice Russell 2000® está diseñado para proporcionar 
un barómetro de pequeña capitalización integral e imparcial, y se reconstituye 
completamente cada año para garantizar que las acciones más grandes no afecten el 
rendimiento y las características del verdadero índice de pequeña capitalización.

El índice Russell 2000® (el “Índice”) es una marca comercial de Frank Russell Company 
(“Russell”), y su uso ha sido autorizado por Allianz Life Insurance Company of North 
America (“Allianz”). Los productos de Allianz no están patrocinados, respaldados, 
vendidos o promocionados de ninguna manera por Russell o las sociedades de London 
Stock Exchange Group (“LSEG”) (en conjunto, las “Partes otorgantes de licencias”), 
y ninguna de las Partes otorgantes de licencias hace ningún reclamo, predicción, 
garantía o representación de ningún tipo, expresa o implícita, ya sea en cuanto a (i) 
los resultados que se obtendrán del uso del Índice (en el que se basa el producto de 
Allianz), (ii) la cifra en la que se dice que se ubica el Índice en cualquier tiempo en 
cualquier día específico o de otro modo, o (iii) la idoneidad del Índice para el propósito 
para el cual se está poniendo en relación con el producto de Allianz. Ninguna de las 
Partes otorgantes de licencias ha proporcionado ni proporcionará ningún consejo o 
recomendación financiera o de inversión en relación con el Índice a Allianz ni a sus 
clientes. Russell o su agente calculan el Índice. Ninguna de las Partes otorgantes de 
licencias (a) será responsable (ya sea por negligencia o de otro modo) ante ninguna 
persona por cualquier error en el Índice ni (b) tendrá ninguna obligación de advertir a 
cualquier persona de cualquier error en el mismo.

El índice PIMCO Tactical Balanced ER está compuesto por el índice U.S. Equity Futures 
Custom, un componente de bonos compuesto por el índice PIMCO Synthetic Bond ER y 
una superposición de duración, y cambia la ponderación entre ellos a diario en función de 
la volatilidad histórica realizada de los componentes. El índice U.S. Equity Futures Custom 
proporciona exposición a acciones de EE. UU. de gran capitalización por encima de una 
tasa de referencia. El índice PIMCO Synthetic Bond ER se compone de una pequeña 
cantidad de instrumentos derivados diseñados para brindar exposición a los mercados de 
bonos del Tesoro y de grado de inversión de EE. UU. por encima de una tasa de referencia.

El índice “PIMCO Tactical Balanced ER” (el “Índice”) es un índice basado en reglas 
que se asigna tácticamente en los mercados de renta fija y de renta variable de 
EE. UU. con uso de señales cuantitativas. El Índice es una marca comercial de Pacific 
Investment Management Company LLC (“PIMCO”), y Allianz Life Insurance Company 
of North America (la “Compañía” o “Allianz”) ha autorizado su uso para ciertos 
fines con respecto a este producto de Allianz (el “Producto”). El Índice es propiedad 
exclusiva de PIMCO y se elabora y compila sin tener en cuenta las necesidades, 
incluidas, entre otras, las necesidades de idoneidad o pertinencia, según corresponda, 
de la Compañía, el Producto o cualquier propietario del Producto. El Producto no es 
vendido, patrocinado, respaldado ni promocionado por PIMCO ni ninguna otra parte 
involucrada o relacionada con la elaboración o compilación del Índice.

Ni PIMCO ni ninguna otra parte involucrada o relacionada con la elaboración o 
compilación del Índice tienen la obligación de continuar proporcionando el Índice a la 
Compañía con respecto al Producto. En caso de que el Índice ya no esté disponible para 
el Producto o los propietarios del Producto, la Compañía puede buscar reemplazar el 
Índice con otro índice adecuado, aunque no hay garantía de que haya alguno disponible.

PIMCO renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas todas las 
garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito o uso específico. 
PIMCO no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto.
El Índice se compone de varios componentes, algunos de los cuales pertenecen a 
entidades distintas a PIMCO. Todas las exenciones de responsabilidad a las que se 
hace referencia en el Contrato en relación con PIMCO también se aplican por separado 
a las entidades que son propietarias de los componentes del Índice.

EURO STOXX 50®, el índice de primera clase líder en la eurozona, proporciona una 
representación de primera clase de los líderes supersectoriales de la eurozona. El índice 
cubre 50 acciones de 11 países de la eurozona: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España.

EURO STOXX 50® es propiedad intelectual (incluidas las marcas comerciales 
registradas) de STOXX Limited, Zúrich, Suiza (“STOXX”), Deutsche Börse Group o sus 
otorgantes de licencias, que se utiliza bajo licencia. Los productos de Allianz no están 
patrocinados ni promocionados, distribuidos ni respaldados de ninguna otra manera 
por STOXX, Deutsche Börse Group o sus otorgantes de licencias, socios de investigación 
o proveedores de datos, y STOXX, Deutsche Börse Group y sus otorgantes de licencias, 
socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía y excluyen 
cualquier obligación (ya sea por negligencia o de otro tipo) con respecto a los mismos 
en general o específicamente en relación con cualquier error, omisión o interrupción en 
EURO STOXX 50 o sus datos.

El índice Bloomberg US Dynamic Balance II ER está compuesto por el índice Bloomberg 
US Aggregate Custom RBI Unfunded y el índice Bloomberg US Equity Custom Futures 
ER y cambia la ponderación a diario entre ellos en función de la volatilidad del 
mercado realizada. El índice Bloomberg US Aggregate Custom RBI Unfunded está 
compuesto por una cartera de instrumentos derivados que están diseñados para 
brindar exposición a los mercados de bonos del Tesoro y de grado de inversión de 
EE. UU. por encima de una tasa de referencia. El índice Bloomberg US Equity Custom 
Futures ER está diseñado para proporcionar exposición a acciones estadounidenses de 
gran capitalización por encima de una tasa de referencia.

“Bloomberg®” y el índice Bloomberg US Dynamic Balance II ER son marcas de servicio 
de Bloomberg Finance L.P. y sus afiliadas, lo que incluye Bloomberg Index Services 
Limited (“BISL”), el administrador del índice (en conjunto, “Bloomberg”), y Allianz 
Life Insurance Company of North America (“Allianz”) ha autorizado su uso para 
determinados fines. Bloomberg no está afiliado a Allianz Life Insurance Company of 
North America (“Allianz”), y Bloomberg no aprueba, respalda, revisa ni recomienda 
el producto de Allianz. Bloomberg no garantiza la puntualidad, la exactitud ni la 
integridad de ningún dato o información relacionado con el producto de Allianz.



Fieles a 
nuestras 
promesas, 
para que 
pueda ser fiel 
a las suyas®

Como proveedor líder de anualidades 
y seguros de vida, Allianz Life Insurance 
Company of North America (Allianz) basa 
cada decisión en una filosofía de ser fieles: 
fieles a nuestra solidez como parte 
clave de una organización financiera global 
líder; fieles a nuestra pasión por tomar 
decisiones acertadas de inversión; fieles 
a la creación de una cultura en la que 
todos se sientan bienvenidos, incluidos y 
valorados; y fieles a las personas a las que 
servimos todos los días.

A través de una línea de productos 
innovadores y una red de profesionales 
financieros de confianza, y con 3,7 millones 
de contratos emitidos, Allianz ayuda a 
las personas en su búsqueda de alcanzar 
sus metas financieras y de jubilación. 
Fundada en 1896, Allianz se enorgullece 
de desempeñar un papel vital en el éxito 
de nuestra matriz global, Allianz SE, una 
de las compañías de servicios financieros 
más grandes del mundo.

Si bien estamos orgullosos de nuestra 
solidez financiera, somos mucho más que 
nuestro balance general. Creemos que, 
si somos fieles a nuestros compromisos y 
cumplimos nuestras promesas, marcamos 
una verdadera diferencia para nuestros 
clientes. Es por eso que tanta gente confía 
en Allianz hoy y cuenta con nosotros para 
el mañana, cuando más nos necesitan.

Los productos son emitidos por:

Allianz Life Insurance Company  
of North America 

PO Box 59060 Minneapolis, 
MN 55459-0060

www.allianzlife.com | 800.950.1962 

Las garantías están respaldadas únicamente por la solidez financiera y la capacidad 
de pago de reclamaciones de Allianz Life Insurance Company of North America.

La disponibilidad de productos y características puede variar según el estado y el 
comerciante/distribuidor.

• No asegurada por la FDIC • Puede perder valor • Sin garantía de un banco o cooperativa de crédito 
• No es un depósito • No asegurada por ninguna agencia del gobierno federal o NCUA/NCUSIF
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