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IB Life SA. formado con la idea de 
crear  un  modelo  de  inversión 

seguro, con un rédito garantizado, 
sin relación a la volatilidad de los 

mercados financieros 
internacionales. Nuestros clientes de 

asesores financieros, de gestión 
patrimonial y Family Offices confían 

en un equipo de especialistas con 

años de prestigio internacional. 
 
 
 
 

Como Broker de Introducción  IB Life 
SA se dedica al sector de „Life- 

Settlement“ (seguros de vida) desde 
hace 12 años y es pionera en esta 

clase  de  inversiones  en  la 
comunidad europea. El „Life- 

Settlement“ trata especialmente de 

seguros de muerte, que estén 
contratados  con  seguros 

importantes y solventes en los 
Estados  Unidos  y  que  son 

comprables  en  el  mercado 
secundario por un precio por debajo 

de la suma asegurada. 
 

 
 
 
 

IB Life SA ha lanzado varios 
productos de inversión en el sector 

del Life Settlement en los últimos 
años que han ofrecido ganancias por 

más de 10 % p.a. Estos productos 
son independientes de todos los 

mercados financieros y de la bolsa. 
Varios periódicos en Suiza, Alemania 

y Italia se han interesado en el tema 
y en nuestros productos y después 

de varios análisis han escrito varios 
artículos que han justificado el valor 

y la sostenibilidad de estos 

productos. 



MERCADO DE „US-LIFE SETTLEMENTS“ 
 
“US-Life Settlements“ son pólizas de vida existentes en los Estados Unidos, 

que las cuales están de venta en el mercado secundario por un precio por 

debajo de la suma asegurada. Se trata especialmente de pólizas de muerte 

de particulares de entre 65 hasta 95 años. Cuando la persona asegurada 

(vendedor de la póliza) fallece, vence la suma asegurada y el seguro tiene 

que pagar al nuevo beneficiario (comprador de la póliza). 

En el año 2014 se han vendido pólizas de EEUU por cerca de 21.000 Millones 

de Dólares. Este mercado ofrece un volumen de 160.000 Millones de Dólares.  

El mercado de“US-Life Settlement” es un mercado independiente y no 

relacionado con los movimientos de los mercados financieros internacionales, 

las bolsas, mercados inmobiliarios y tampoco con los índices de industria, 

etc.  

El mercado secundario ofrece la oportunidad única, para comprar pólizas de 

los dueños que quieren liquidarlas por varias razones. Todas las pólizas 

disponen de 2 certificados médicos de centros de salud como AVS, 21st 

Services, ISC o Fasano. En la mayoría de los casos los certificados médicos 

pronostican una esperanza de vida (LE) desde 2 hasta 8 años. Pero el 80 % 

de estas estimadas esperanzas de vida (LE) vencen antes de la fecha prevista. 

Resultado: si vencen antes de la fecha prevista el rédito p.a. calculado 

aumenta, si vencen después de la fecha prevista el rédito p.a. calculado baja.  

Un fiduciario financiero en Estados Unidos comprueba todas las 

documentaciones y trata el tema con la tarea de proteger obligaciones y 

derechos tanto del vendedor como del comprador. „US-Life Settlements” es 

una nueva forma de invertir que se caracteriza por tener una seguridad 

garantizada, con una volatilidad pequeñísima, y también con un rendimiento 

impresionante, de más del 10%.  

Todos los corredores financieros, así como los proveedores y Brokers, están 

homologados y vigilados por la superintendencia del estado. Las normativas 

regulan constantemente los procesamientos. 
 

Condiciones  

Inversion min:  USD 50'000.— 

Plazo:   2 – 8 años 

Beneficios:  10% – 15% p.a. 

S+P Rating:  min. A hasta AAA 

Gastos:  incluido en el precio de compra 

Riesgo/beneficio: El cambio de € por USD, la taza de cambio puede ser 

asegurada (cambio hedge) 

 

Introducion Broker: IB Life S.A. 

   Schlössliweg 5, CH-6026 Rain/LU (Suiza) 

www.iblife.com 

 

 
 

 

Cómo funciona el “US-Life Settlement?”             

  
__________________________________________________________________________________ 
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Capital asegurado de la póliza $ 1'600'000.— 

Beneficio del  Investor  

$ 600'000.—  = 60 % 

(12 % al año) 

Precio de venta de la póliza 

al mercado secundario 

Precio de compra 

y premios 5+1 años 

$ 1'000'000.— 

Premio annual 

Esperanza de vida 60 meses (variable) Ejemplo de una póliza en venta 

http://www.iblife.com/


Buenas negociaciones con  
polizas de muerte de EEUU 

 

 

 

 

Las Polizas de muerte de EEUU 

del mercado secundario 

prometen alta seguridad y un 

buen rendimiento . Aunque los 

inversores pequeños deberian 

comprobar bien lo que van a 

adquirir. 

La mayoria de pensionistas 

adinerados de EEUU tienen varias 

polizas. Por ejemplo una la han 

adquirido como premio al trabajo 

como empleado. La empresa 

pagaba las primas durante el 

empleo, pero después de la 

jubilación las primas son pagadas 

por la persona asegurada,es 

decir, el empleado. 

Eso significa una carga fuerte de 

la cual muchas personas no 

desean seguir manteniendo. 

Entonces quieren vender la poliza 

por un precio mas o menos un 50 

% de la suma asegurada a 

empresas especializadas. Estas 

empresas se encargan de pagar la 

primas y recibiran despúes del 

fallecimiento de la persona 

asegurada la suma asegurada. 

Normalmente estas empresas 

suman de 10 hasta 50 polizas de 

varios seguros y luego venden 

participaciones a inversores 

particulares, por ejemplo en 

forma de un fondo con intereses  

garantizados, con una duración 

de 5 hasta 10 años. 

Con estos fondos, los inversores 

pueden expecular cobros anuales 

de interes y cuando ha vencido la 

poliza, recibiran el capital 

invertido y las ganacias a parte. 

El conjunta helvetico direcitvo de 

hacienda se ha declarado sobre 

las polizas  EEUU en 2005. Lo 

importante para los inversores es 

la manifestación de hacienda ya 

que se trata de una inversión con 

alta seguridad: ”Las inversoriones 

en polizas de EEUU estan 

calculadas de modo de no tener 

ningún riesgo y que el reingreso 

de la inversión con rendimieto 

está casi garantizada.” 

Los rendimientos anuales 

son posibles hasta un 15 % 

Bajo el concepto “casi 

garantizado” se da a entender 

por hacienda que la muerte de la 

persona asegurada es un hecho 

real. Entonces las ganacias estan 

hechas y ciertas (suma 

asegurada) durante la vida de 

una persona asegurada. Y el 

vencimiento de una poliza es 

bastante especificable con listas 

de muerte. Por lo démas, el 

rendimiento no esta relacionado 

con otros mercados financieros ni 

tampoco con altibajos de la 

conjunctura económica. 

Dependiendo del producto se 

puede esperar rendimientos 

dentro un 7 % hasta un 15 %. 

Por ejemplo; El Life Settlements 

Fund Series II  esta operativo  

hasta 2012 y quiere generar un 

rendimiento de hasta un 12 %.          

Para el próximo año  se esperan 

los primeros productos con 

participaciones de cantidades 

pequeñas que benefician a los 

pequeños inversores y 

particulares pudiendo así 

diversificar sus bienes 

patrimoniales y aprovechar estos 

negocios. 

Franco Tonozzi 

Recomandaciones para las polizas de EEUU 

Hay que tener en cuenta los cuatros puntos siguientes ante un prospecto de emision: 

- Elígen solo inversiones en su propia moneda para evitar riesgo de cambio de monedas 

- Existen productos con garantías bancarias sobre el 100 % del capital invertido 

- Los seguros de las polizas tienen que tener un “Rating A o mejor”, 

- Es importante  que se trata de “polizas no reclamables ”. En este caso la suma asegurada siempre será 

pagada, incluso en caso de suicido. 
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