
Las calificaciones reflejan la opinión de la solidez 
financiera relativa y los resultados operativos 
de la Compañía a las siguientes fechas de 
vigencia: A.M. Best Company, 8 de mayo de 
2013; Moody’s Investors Service, 24 de febrero 
de 2014; Fitch Ratings, 10 de julio de 2013; 
Standard & Poor’s, 24 de diciembre de 2013. 

A.M. Best, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s 
son organizaciones de calificación de crédito 
dedicadas a servir a la industria de seguros y 
otras industrias de servicios financieros. Puede 
obtener copias de los informes de calificación 
en www.transamerica.com.

Las calificaciones de solidez financiera están 
sujetas a cambio y no son garantías de solidez 
financiera futura.
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Historia y calificaciones

Productos de seguros de vida ofrecidos por:
Transamerica Premier Life Insurance Company
Oficinas centrales: Cedar Rapids, IA
Transamerica Life Insurance Company
Oficinas centrales: Cedar Rapids, IA
Transamerica Financial Life Insurance Company
Oficinas centrales: Purchase, NY

TRANSAMERICA®

Los productos de seguro de vida son emitidos 
por Transamerica Premier Life Insurance 
Company, Cedar Rapids, IA, Transamerica 
Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA o 
Transamerica Financial Life Insurance Company, 
Harrison, NY. Es posible que no todos los 
productos estén disponibles en todas las 
jurisdicciones. Transamerica Financial Life 
Insurance Company está autorizada para realizar 
negocios en Nueva York. Transamerica Premier 
Life Insurance Company y Transamerica Life 
Insurance Company están autorizadas para 
realizar negocios en todos los demás estados.

Las pólizas de seguro emitidas por Transamerica 
Premier Life Insurance solo están disponibles en inglés. 
En caso de una disputa, rige el idioma de la póliza de 
seguro y ningún material informativo o de publicidad se 
considerará como modificación o cambio a la póliza.

1 Revista TIME®, 7 de diciembre de 1998.



Las compañías de Transamerica han estado 
haciendo promesas y manteniéndolas durante 
más de un siglo. En su lista de las 100 personas 
más influyentes del siglo XX, la revista TIME® 
incluyó a Albert Einstein, Martin Luther King, 
Jr., Pablo Picasso, los hermanos Wright y A.P. 
Giannini, el fundador de Transamerica.1 ¿Por qué 
a Giannini? Porque fue el primero en poner los 
servicios bancarios y financieros a disposición 
de todos, no solo para quienes habían logrado 
ya obtener riqueza. 
 
Giannini fundó su primer banco en San Francisco 
en 1904. Cuando el terremoto de 1906 destruyó 
la ciudad, Giannini volvió a abrir sus operaciones 
en una acera, en un tablón colocado sobre 
dos barriles. Otorgaba crédito sin más que un 
apretón de manos. Su compromiso de ayudar 
a las personas a reconstruir sus vidas llevó a la 
transformación del negocio de banca y después 
a fundar Transamerica, que eventualmente se 
enfocaría completamente en los seguros y los 
servicios financieros.

Actualmente, Transamerica continúa ayudando a 
las personas a trabajar para lograr sus objetivos 
financieros con productos innovadores y una 
dedicación al servicio.

Nuestros expertos profesionales talentosos 
y dedicados tienen tanto la experiencia como 
el conocimiento y la capacidad para cumplir 
con nuestras promesas y ayudar a nuestros 
clientes a tomar la responsabilidad de su 
futuro financiero.

Una tradición de transformación 
y compromiso

Solidez financiera y confiabilidad

Transamerica

“Es absolutamente esencial que los 
americanos enfrenten el futuro con 
optimismo”.
- A.P. Giannini, fundador de Transamerica

Las compañías de Transamerica son parte del 
grupo mundial de compañías de Aegon. Aegon es 
una compañía internacional de seguros de vida, 
pensiones y administración de activos con sede en 
La Haya, Países Bajos. Aegon tiene empresas en más 
de 20 mercados en América, Europa y Asia.
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Nuestras calificaciones
Las calificaciones son un indicador de la capacidad 
que tiene una compañía de seguros de cumplir 
con las obligaciones que tiene con sus asegurados 
y propietarios de contratos. Estas las emiten 
agencias de calificación independientes que 
evalúan la situación financiera de la aseguradora, 
incluyendo sus ingresos, liquidez, relación 
activos-deudas y calidad de administración.  

Nos sentimos orgullosos de nuestras calificaciones 
constantemente altas, que reflejan la atención que 
dedicamos para asegurarnos de poder cumplir con 
nuestros compromisos con usted. Nuestra solidez 
financiera es nuestra forma de demostrar que le 
apoyaremos cuando nos necesite. 

A continuación están las calificaciones que 
hemos obtenido de las principales agencias 
independientes: 

A+  (segunda calificación más alta de 16 
clasificaciones posibles)

La calificación de solidez financiera de A.M. 
Best es una opinión independiente en cuanto 
a la solidez financiera de una aseguradora y su 
capacidad de cumplir las obligaciones continuas 
de sus asegurados. Está basada en una evaluación 
amplia cuantitativa y cualitativa de la solidez del 
balance general, los resultados operativos y el 
perfil de negocios de una compañía.

Definición de la categoría “A+”: se asigna a 
compañías que tienen una capacidad superior 
de cumplir con sus obligaciones continuas con 
los asegurados. Las calificaciones de la A a la C 
también se pueden mejorar con un "++" (doble 
más), "+" (más) o "-" (menos) para indicar si la 
calidad de crédito está cerca de la parte superior o 
inferior de una categoría. 

A.M. Best

Moody’s

A1  (quinta calificación más alta de 21 calificaciones 
posibles)

Las Calificaciones de solidez financiera de los 
seguros de Moody’s son opiniones sobre la 
capacidad de las compañías de seguros de pagar 
puntualmente las obligaciones y reclamos de los 
asegurados sénior.

Definición de la categoría "A”: las compañías de 
seguros con calificación A se consideran como 
grado medio alto y están sujetas a riesgo de 
crédito bajo. Moody’s aplica los modificadores 
numéricos 1, 2 y 3 en cada clasificación de 
calificación genérica desde Aa hasta Caa. Este 
modificador 1 indica que la obligación está en el 
extremo más alto de su categoría de calificación 
genérica; el modificador 2 indica una calificación 
en el rango mediano y el modificador 3 indica 
una calificación en el extremo más bajo de esa 
categoría de clasificación genérica.

Standard & Poor’s

AA-  (cuarta calificación más alta de 21 
calificaciones posibles)

Una Calificación de solidez financiera de seguros 
de Standard & Poor's es una opinión actual de 
las características de seguridad financiera de 
una organización de seguros con respecto a su 
capacidad de pago según sus contratos y pólizas 
de seguros de acuerdo con sus términos.

Definición de la categoría “AA”: un asegurado 
clasificado “AA” tiene características de seguridad 
financiera MUY FUERTES, que difieren solo 
ligeramente de aquellas clasificadas más alto. 
Las calificaciones de 'AA' a 'CCC' se pueden 
modificar al agregar un símbolo de más o menos 
para mostrar la posición relativa dentro de las 
principales categorías de calificación.
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AA-  (cuarta calificación más alta de 19 
calificaciones posibles)

La Calificación Insurer Financial Strength (IFS) 
de Fitch proporciona una evaluación de la 
solidez financiera de una compañía de seguros. 
La Calificación IFS se asigna a las obligaciones 
del asegurado de la compañía de seguros, que 
incluyen las obligaciones asumidas de reaseguro y 
obligaciones del tenedor de contratos tales como 
contratos de inversión garantizada. La Calificación 
IFS refleja tanto la capacidad del asegurador de 
cumplir oportunamente con estas obligaciones 
como las recuperaciones esperadas recibidas por 
los reclamantes en el caso de que el asegurador 
deje de realizar pagos o se interrumpan los pagos 
debido a omisión del asegurador o alguna forma de 
intervención reguladora.

Definición de la categoría “AA”: las Calificaciones 
IFS “AA” denotan una expectativa muy baja de 
pagos interrumpidos o suspendidos. Indican una 
gran capacidad de cumplir con las obligaciones 
contractuales y con los asegurados. Esta capacidad 
no es vulnerable significativamente a eventos 
previsibles. "+" o "-" pueden estar agregados a una 
calificación para indicar la posición relativa de un 
crédito dentro de la categoría de calificación. Estos 
sufijos no se agregan a las calificaciones en las 
categorías "AAA" o a las calificaciones abajo de la 
categoría "CCC".

Fitch

El mañana se construye sobre lo que hacemos 
hoy. En las compañías de Transamerica 
ayudamos a nuestros clientes a Transformar el 
mañana. Nuestros productos y servicios ayudan 
a las personas a protegerse contra el riesgo 
financiero, a desarrollar la seguridad financiera y 
a realizar sus sueños. 

Un buen primer paso para lograr la seguridad 
financiera es buscar la orientación de un asesor 
financiero. En un ambiente dinámico donde 
hay miles de opciones, tiene sentido tener a un 
asesor profesional a su lado. Él o ella pueden 
ayudarle a: 

» Definir sus objetivos a largo plazo.

»  Evaluar sus necesidades de seguro de vida.

»  Seleccionar productos y estrategias que le 
ayuden a lograr sus objetivos establecidos. 

Al igual que Transamerica, su asesor profesional 
de seguro de vida está dedicado a ayudarle a 
lograr sus objetivos financieros.

Transforme el 
mañana
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