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Sun Life International lanza un nuevo producto de seguro de vida universal 

indexado  

 

 

HAMILTON, Bermudas – (20 de diciembre de 2021): Sun Life International anunció hoy 

el lanzamiento de Sun Global Solis, su nuevo producto de seguro de vida universal indexado 

(Indexed Universal Life, IUL) de primas flexibles. 

 

Este producto, con un precio muy competitivo, ofrece un equilibrio entre la protección a 

largo plazo y la posibilidad de ganancias a clientes con valor patrimonial ultraelevado 

(UHNW) y con valor patrimonial elevado (HNW) en todo el mundo. 

 

"Sun Global Solis es una adición oportuna a nuestra cartera de productos", dijo Michael 

Grob, Director de Valor Patrimonial Elevado de Sun Life International. "El producto ofrece 

protección contra mercados en baja por medio de tasas de interés mínimas garantizadas. 

Al mismo tiempo, tiene un potencial de crecimiento ofreciendo a los clientes una opción 

de tres estrategias de tasa de capitalización basadas en los objetivos y perfil de riesgos del 

cliente".    

 

Entre otras características notables, el nuevo producto IUL presenta opciones competitivas 

de tasa de capitalización de cuentas indexadas, una garantía acumulativa del 2 % que puede 

aumentar el valor de rescate en efectivo, acceso a liquidez por medio de préstamos y 

rescates parciales después del primer aniversario del contrato, además de extender la edad 

de emisión y la inversión de costo promedio (dollar-cost averaging) sin costo adicional. 

 

Sun Life sigue creciendo e innovando. El nuevo producto cubre la demanda creciente de 

productos de seguro de vida universal indexado en los mercados de seguros de vida de 

clientes con con valor patrimonial ultraelevado y con valor patrimonial elevado en todo el 

mundo.  

 

Este producto nuevo no está disponible para ciudadanos ni residentes de Estados Unidos, 

Canadá, Bermudas y otros países.    

 

Acerca de Sun Life   
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Sun Life es una organización internacional líder en servicios financieros que proporciona 

soluciones patrimoniales, de seguros y de administración de activos a clientes individuales 

y corporativos. Sun Life opera en muchos mercados a nivel mundial, incluyendo Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Filipinas, Japón, Indonesia, China, Australia, 

Singapur, Vietnam, Malasia y Bermudas. Al 30 de septiembre de 2021, Sun Life tenía un 

total de activos en administración de C$1.39 billones. Para obtener más información visite 

www.sunlife.com 

 

Sun Life Financial Inc. negocia en las bolsas de valores de Toronto (TSX), Nueva York (NYSE) 

y Filipinas (PSE) con el símbolo bursátil SLF. 

 

Acerca de Sun Life International  

 

Sun Life International es la unidad de Sun Life con sede en Bermudas que se enfoca en 

soluciones de seguros de vida de Alto Patrimonio (High Net Worth, HNW) para familias en 

todo el mundo. Como pionera en el mercado internacional, Sun Life International ha 

ofrecido soluciones innovadoras y creativas desde 1996, que ayudan a familias y 

propietarios de empresas de HNW a proteger su patrimonio, financiar los planes de 

sucesión de su empresa y ayudar a que futuras generaciones sean exitosas. Para obtener 

más información visite https://www.sunlife.com/international. 

 

 

Contacto para los medios de comunicación: 

Alexander Gomellya 

Sun Life International 

+1 857 404 2839 

 
El grupo de compañías Sun Life opera bajo el nombre “Sun Life”. Sun Life Financial Inc., la compañía tenedora que cotiza 

en bolsa para el grupo de compañías Sun Life, no ofrece productos ni garantiza las obligaciones de sus subsidiarias. Sun 

Life Assurance Company de Canadá (sede de Bermudas) presta los productos de seguro de vida disponibles mediante la 

compañía internacional en el extranjero con sede en Bermudas. Estos productos no se pueden vender en Estados Unidos 

ni a ciudadanos o residentes de Estados Unidos ni a residentes de Bermudas y Canadá. Se pueden aplicar otras 

restricciones. En ciertos comunicados, podría hacerse referencia a la compañía como “Sun Life International” 

estrictamente como un nombre comercial, y no implica ni expresa ningún significado legal. 
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