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



FIELES A LAS PERSONAS QUE 
CONFÍAN EN NOSOTROS

Somos Allianz Life Insurance Company 
of North America (Allianz), un proveedor 
líder de soluciones de jubilación y 
protección de activos, que incluye 
anualidades fijas y variables, y seguros 
de vida para las personas. En Allianz, 
nuestros clientes son lo primero. Nos 
apasiona lo que hacemos y somos 
fieles a las personas a las que servimos. 
A través de una red de profesionales 
financieros de confianza, y con más 
de tres millones de contratos emitidos, 
Allianz ayuda a millones de personas 
a alcanzar sus metas financieras y 
de jubilación.



Un verdadero líder  
que está con usted  
hoy y mañana
En Allianz, nunca olvidamos lo que es importante para usted.

Entendemos que su dinero que ganó con tanto esfuerzo significa más para usted que solo cifras 
impresas en un estado financiero. Se trata de cómo imagina su futuro: sus sueños, metas, valores y 
aspiraciones. Además, se trata de las personas que ama, las pasiones que persigue y todo lo que lo 
inspira en la vida.

Esa comprensión está en el corazón de lo que hacemos, desde los productos que ofrecemos 
hasta la forma en que gestionamos nuestros activos. Y es por eso que nos enfocamos en cumplir 
nuestras promesas hoy y en los años venideros. Es una promesa que hemos cumplido durante más 
de un siglo.



FIEL A SUS 
NECESIDADES CAMBIANTES

Nuestros productos de seguros 
pueden ayudarlo a planificar para las 
incertidumbres de la vida. Nuestros 
productos de anualidades pueden 
ayudarlo a acumular riqueza a lo largo 
del tiempo, permitiéndole un acceso 
limitado al capital, y, luego, convertir 
esos activos en un flujo de ingresos 
predecible durante la jubilación. 
También ofrecemos un potencial de 
ingresos creciente (disponible a través 
de cláusulas adicionales incorporadas 
u opcionales a un costo adicional) 
en muchos de nuestros productos e 
importantes beneficios por fallecimiento 
para sus beneficiarios. Debido a que 
su situación es diferente a la de otras 
personas, ofrecemos nuestros productos 
a través de profesionales financieros 
con licencia que trabajan con usted 
para crear un enfoque adaptado a sus 
necesidades específicas.



Los sueños pueden competir con las realidades 
financieras. La desaceleración del mercado puede 
afectar las carteras, haciendo que las personas 
reexaminen sus sueños y reconsideren su estilo 
de vida al jubilarse. Y como las personas viven 
más tiempo que nunca, existe una verdadera 
preocupación por sobrevivir a los activos. Ya 
sea que esté lidiando con incertidumbres en el 
presente o esté disfrutando de la perspectiva de 
prosperidad en el futuro, puede buscar estrategias 
probadas en el tiempo sobre cómo gestionar sus 
finanzas para garantizar un mañana más brillante, 
independientemente de los cambios del mercado.

El impulso de Allianz es la visión de que cada 
estadounidense debería tener la oportunidad de vivir 
su vida con independencia financiera. Nos esforzamos 
por ayudarlo a ganar confianza en su futuro a través 
de un enfoque para la planificación de la jubilación 
que refleje las realidades de una nueva era. 

Una fiel tradición de innovación en 
ingresos y protección de la jubilación
Somos innovadores de soluciones financieras 
para personas que buscan ingresos previsibles de 
jubilación junto con protección contra lo desconocido. 
A través de nuestros productos y nuestra red de 
profesionales financieros, podemos ayudarlo a 
alcanzar sus metas más importantes, como las 
siguientes: 

• Acumulación de riqueza para sus planes futuros
• Ingresos predecibles para sus años de jubilación
• Protección de sus activos

Fieles a nuestra devoción por  
su seguridad financiera



FIELES A 
NUESTROS ESTÁNDARES

Nuestra cartera diversificada de 
inversiones de alta calidad está 
diseñada para generar retornos 
constantes y confiables. Es un enfoque 
disciplinado que nos permite ser fieles a 
nuestras promesas.



Nadie puede predecir cómo funcionarán los mercados  
con el tiempo. Sin embargo, a través de nuestras 
estrategias conservadoras de gestión de riesgos, podemos 
ayudar a garantizar que el dinero que nos confía estará 
allí cuando lo necesite. 

Nuestro enfoque para gestionar el riesgo abarca el 
diseño de productos, la cobertura y el reaseguro, y 
aprovecha los recursos globales para la supervisión. Es un 
enfoque sólido e integrado que nos permite ofrecer a los 
consumidores garantías financieras.

  Diseño de productos

Brindamos soluciones financieras que las personas desean 
y la protección que necesitan. Como innovadores en el 
mercado de anualidades, nos dedicamos a ayudar a 
las personas a hacer la transición a través de los puntos 
de inflexión financiera de la vida: desde la creación de 
activos hasta el uso para financiar la jubilación o dejar un 
legado para los seres queridos. 

  Cobertura 

Allianz Investement Management U.S. LLC (AIM), una 
subsidiaria de propiedad total de Allianz Life Insurance 
Company of North America, proporciona nuestra 
cobertura. Ha creado experiencias propias en nuestros 
productos de seguro de vida y anualidad fija y variable 
para respaldar los innovadores productos que ofrecemos. 

Maneja el riesgo en tiempo real reequilibrando nuestras 
posiciones con regularidad para cubrir contra eventos 
de mercado potencialmente extremos. El programa 
de cobertura AIM ahorra costos y gastos, y genera 
ventajas que podemos transmitir a los propietarios de 
contratos y titulares de pólizas a través de los productos 
de valor agregado, los beneficios y las características 
que ofrecemos. 

Como resultado, nuestro rendimiento de cobertura — que 
ayuda a respaldar las garantías que ofrecemos — ha 
resistido tanto la turbulencia general del mercado como 
las crisis financieras periódicas.

  Reaseguro

El reaseguro puede ser una forma efectiva para que 
las aseguradoras reduzcan o transfieran el riesgo. Para 
ciertas líneas de negocios, utilizamos reaseguros de 
compañías seleccionadas de manera minuciosa para 
gestionar el riesgo de forma continua dentro de límites 
estrictamente controlados.

  Recursos globales 

La supervisión de riesgos rigurosa y continua nos ayuda 
a mantener nuestros compromisos. Aprovechamos los 
recursos globales de nuestra empresa matriz, Allianz SE, y 
nuestra dedicada división de supervisión de riesgos realiza 
revisiones continuas de los riesgos clave y las funciones de 
gestión de riesgos.

Fieles a nuestro enfoque integral 
para gestionar el riesgo





Cualquier producto de garantía es tan fuerte como la compañía que lo 
respalda. Por eso, es importante que trabaje con una empresa en la que 
pueda confiar a largo plazo. 

Nuestras calificaciones siempre altas de agencias de 
calificación independientes, incluidas Standard & Poor’s, 
AM Best y Moody’s, reflejan nuestra estabilidad, nuestro 
sólido balance y nuestra integridad. 

Nos enorgullecemos de nuestras calificaciones 
excepcionales. Demuestran que siempre hemos sido 
fieles a nuestras promesas… para que pueda ser fiel 
a las suyas.

Agencia de calificación Clasificación

STANDARD & POOR’S AA (muy fuerte)

AM BEST A+ (superior)

MOODY’S A1

La calificación AA (muy fuerte) de Standard & Poor’s es 
la tercera más alta de 21 calificaciones posibles y fue 
confirmada en mayo de 2022. 

La calificación A+ (superior) de AM Best es la segunda 
más alta de 16 calificaciones posibles y fue confirmada 
en junio de 2022. 

La calificación A1 de Moody’s es la quinta más alta 
de 21 calificaciones posibles y fue confirmada en 
julio de 2022.

Estas calificaciones de agencias independientes se 
basan en un análisis de resultados financieros y una 
evaluación de objetivos y estrategias de gestión. Las 
calificaciones no están relacionadas con las opciones de 
inversión variable, que fluctúan según las condiciones 
del mercado. Las calificaciones no indican la aprobación 
de los analistas y están sujetas a cambios. 

Para obtener una descripción completa de cómo se asignan las categorías de calificación, consulte los sitios web de 
las agencias de calificación:

www.standardandpoors.com | www.AMBest.com | www.moodys.com

Fieles a nuestra larga  
reputación de excelencia





Estamos orgullosos de ser parte de Allianz SE, un grupo global 
de servicios financieros. Fundado en 1890 en Alemania, Allianz SE 
tiene más de 100 millones de clientes en 70 países.

LA POSICIÓN DE ALLIANZ SE 
EN EL MUNDO:

• La 38.ª compañía más grande1

• El 5.º gestor de activos más grande2

• La 4.ª compañía más grande de la industria 
diversificada de seguros, basada en el 
valor de mercado3

• La 3.ª compañía más grande de la industria 
diversificada de seguros, basada en activos3 

1 Fortune Global 500, agosto de 2021. Clasificación basada en ingresos.
2 Allianz SE: P&I/Towers Watson World 500, octubre de 2021. Clasificación por AUM totales.
3 Forbes Global 2000, Las empresas públicas más grandes del mundo, mayo de 2021.

• 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

Las anualidades variables están sujetas al riesgo de inversión, incluida la posible pérdida de capital.

Los productos son emitidos por Allianz Life Insurance Company of North America. Las anualidades variables son distribuidas por su afiliada, Allianz Life Financial 
Services, LLC, miembro de FINRA, 5701 Golden Hills Drive, Minneapolis, MN 55416-1297. www.allianzlife.com

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

Fieles a nuestra solidez como parte de  
una potencia financiera global



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 
acertadas decisiones 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 1869, 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. Siendo 
fieles a nuestros compromisos y cumpliendo nuestras 
promesas, creemos que logramos 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 fortaleza financiera y la capacidad de pago de reclamaciones de Allianz Life Insurance Company of North 
America. Las garantías de anualidades variables no se aplican al rendimiento de las subcuentas variables, que fluctuarán con las condiciones del mercado. 

Para obtener información más completa sobre las anualidades variables de Allianz y las opciones de inversión variable, llame a su profesional financiero o a 
Allianz Life Financial Services, LLC, al 800.624.0197, y se le brindará un prospecto. Los prospectos contienen detalles sobre los 
objetivos, riesgos, tarifas y gastos de inversión, así como otra información sobre la anualidad variable y las opciones de inversión 
variable, que debe considerar cuidadosamente. Lea los prospectos con detenimiento antes de enviar dinero.


