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La integridad es importante 



Cimientos Con integridad
A principios del siglo XX, había caos financiero y controversia entre aseguradoras importantes y establecidas. En esta época, un grupo de Fort Wayne, 

Indiana, vislumbró una mejor aseguradora, con fundamentos de confiabilidad y honestidad. Con la determinación de dirigir una empresa aseguradora 

diferente, y para hacerlo con integridad, los 33 fundadores establecieron The Lincoln National Life Insurance Company en 1905.

Para comunicar este ánimo de integridad, eligieron el nombre del 16.º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, a fin de representar los ideales 

según los cuales se fundó la nueva empresa. Robert Todd Lincoln, el último hijo sobreviviente del presidente, concedió a los fundadores autorización para el 

uso del nombre y de la imagen de su padre.

1911

Un grupo de banqueros, abogados, mayoristas, hoteleros, fabricantes, médicos y operadores 

funda The Lincoln National Life Insurance Company en Fort Wayne, Indiana. Los fundadores 

pidieron autorización a la familia de Lincoln para usar su nombre.

En agosto de 1905, Robert Todd Lincoln proporcionó una fotografía de su padre, junto con una 

carta que autorizaba el uso de la imagen y del nombre de su padre para los membretes y la 

publicidad de la empresa.

En sus primeros seis años, “Lincoln Life” 

asume una posición respetada entre otras 

aseguradoras y ante las autoridades normativas.  

En 1911, Lincoln Life informó $6.5 millones de 

seguros de vida en vigencia con $250,000 en 

ingresos por primas y $750,000 en activos.

Primera Guerra Mundial

1914                                     1918

1905

1912Lincoln es pionera en el seguro de vida con 

riesgo de discapacidad, con tarifas respaldadas 

por un análisis actuarial riguroso, para proteger 

a más familias.
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Un legado de liderazgo

Como presidente y director ejecutivo (1905 – 1939), Arthur Hall declaró: “The Lincoln Life se fundó con algunas ideas específicas en mente. Las personas 

que organizaron la empresa siempre se esforzaron por mantener esos ideales delante como una estrella de guía hacia una meta definida en un trayecto 

extenso.” 

“… Creo que el éxito de Lincoln Life se debe a que los ideales de sus funcionarios consistieron siempre en construir una institución para prestarles 

servicios a sus pares de modo que este mundo fuera un mejor lugar para vivir”.

Su legado de honestidad, integridad y respeto dio forma a nuestro negocio durante más de un siglo. Día a día, en consecuencia con la visión de Hall, la 

meta de Lincoln Financial es proporcionar soluciones (productos de ingresos, jubilación e inversión), estrategias y asesoramiento para toda la vida a fin de 

ayudarlo con los riesgos y las oportunidades que se enfrentan en la vida.

1929

1928

Primera Guerra Mundial

1914                                     1918

La historia de Lincoln Life no es tanto  
una historia de negocios como la historia del 
desarrollo de ideas éticas.
— Arthur Hall, 1926

Estados Unidos se involucra 
en la Primera Guerra Mundial.

Para rendir tributo al presidente Lincoln y compartir su legado con la 

comunidad, se inaugura The Lincoln Historical Research Foundation.

Esta colección importante de artículos relacionados con Abraham Lincoln  

eventualmente se convirtió en The Lincoln Museum y actualmente reside en 

Indiana State Museum. 

El mercado accionario de 
los EE. UU. se desploma. 
Comienza la Gran Depresión.Lincoln Life inaugura su nueva sede 

central en Fort Wayne, Indiana. 

1923
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ideales Comprobados
Lincoln probó la fortaleza de su compromiso como empresa de servicios financieros una y otra vez. La empresa fue fundada con los ideales de honestidad, 

confiabilidad e integridad. Sobrevivió al desplomamiento del mercado de 1929, a la Gran Depresión y a dos guerras mundiales. En un momento cuando 

miles de instituciones financieras colapsaron, Lincoln continuó honrando sus compromisos. 

Lincoln es reconocida hace mucho tiempo por su disciplinada gestión financiera y de riesgos. Durante toda nuestra historia, este enfoque nos fue muy útil 

y nunca fue tan crítico como hoy en día.

La Gran Depresión
Durante la Gran Depresión, Lincoln logra $1,000 millones de seguros en vigencia. De las 55 empresas de 
seguros organizadas en 1905, solo 11 permanecen en funcionamiento. Lincoln Financial Group se creó sobre 
dos de esas empresas exitosas: The Lincoln National Life Insurance Company y Jefferson-Pilot Financial.

La estatua, Abraham Lincoln, the Hooser Youth, se ubica 

sobre los pasos de la entrada de las oficinas originales de 

Lincoln National Life Insurance en Fort Wayne, Indiana.

1932

1941 Estados Unidos se involucra 
en la Segunda Guerra Mundial

1930

19451939

Segunda Guerra 
Mundial

Lincoln emite su primer 
plan de jubilación.
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The Lincoln National Life Insurance Company 
encargó esta escultura de bronce 1928 y se 
finalizó en 1932. El artista, Paul Manship, 
representó a Abraham Lincoln como un hombre 
joven porque pasó 14 años de su juventud en 
Indiana. 

1955
Lincoln celebra el año como la novena empresa 
de seguros de vida más grande de los Estados 
Unidos, con más de un millón de titulares de 
pólizas, 2,500 agentes, 2,000 empleados y 
$1,000 millones en activos. Lincoln se convierte 
en la segunda reaseguradora más grande del 
mundo.

1967

1968
Se forma Lincoln National 
Corporation (LNC), lo que 
consiste en uno de los primeros 
grupos empresarios de la 

industria de los seguros.

1969
Lincoln National Corporation comienza 
a comercializarse en New York Stock 
Exchange y en Midwest Stock Exchange.*

Lincoln presenta su primera variable annuity, una nueva y revolucionaria inversión.

Lincoln es la décima aseguradora de vida más grande, con aproximadamente $16,500 millones en vigencia.  
La empresa tiene $2,000 millones en activos y es la reaseguradora de vida más grande del mundo.

Abraham Lincoln, the Hoosier Youth

*Conocido como Chicago Stock Exchange desde 1993.

1950
Lincoln emite su primer 

plan de jubilación.
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1970 

1983
Lincoln supera la marca de  
$100,000 millones en seguros en 

vigencia.

1987
Lincoln y American Funds establecen una relación para crear el conjunto 

American Legacy ® de variable annuities. 

1996
Se establece Lincoln Life & 

Annuity Company of New York 
en Syracuse, Nueva York.

1998
Se presenta un nuevo nombre de marketing, Lincoln Financial 

Group, lo que comienza el alcance de la corporación como 
empresa de servicios financieros con reconocimiento nacional.

Una sólida tradiCión Continúa
Lo que se inició como The Lincoln National Life Insurance Company en 1905 

creció hasta convertirse en una de las aseguradoras más grandes de los 

Estados Unidos, Lincoln Financial Group. Continuamos honrando nuestra 

rica tradición con un modelo adecuado de negocios y soluciones para 

ayudar a los clientes y construir un legado de fortaleza. 

Hoy en día, Lincoln Financial Group es un líder del sector en la redefinición 

de la seguridad financiera para sus clientes. 

Nuestras soluciones enfocadas de seguros y de jubilación abarcan diversas 

necesidades de los clientes: ahorro para la jubilación, tomar ingresos, 

preocupación por gastos de atención a largo plazo, dejar un legado, etc. 

Al mirar hacia adelante, tenemos confianza en que nuestras soluciones 

innovadoras son más necesarias que nunca y estamos bien posicionados 

para ayudarlo a hacerse cargo de su futuro financiero. 

1981
Lincoln establece una solución con 
un producto de 401(k) y presenta 

una nueva oferta de 403(b).

1988
Se inicie MoneyGuard, una  
póliza de vida universal con una 
cláusula de beneficios de cuidado a 
largo plazo.
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1999
Lincoln solicita la patente de sus características innovadoras 
para beneficios de ingresos vitalicios. En 2003, recibe la 
patente para los EE. UU. 6.611.815, la primera de varias 

patentes concedidas.

2002
Lincoln Financial Group adquiere los derechos para el 
nombre del nuevo estadio de Philadelphia Eagles, Lincoln 
Financial Field.

2005
Lincoln Financial Group celebra sus primeros 100 

años en el negocio de los servicios financieros. 

2006
Lincoln Financial Group se combina con Jefferson Pilot Financial, 
lo que solidifica la empresa como una de las organizaciones de 
servicios financieros más grandes y duraderas de los Estados 
Unidos. La historia de Jefferson Pilot llega a finales de la década 
de 1890.

2012
Lincoln Financial se asocia con más de 70.000 asesores 
financieros para ofrecer asesoramiento y soluciones 
para que las personas ahorren para el futuro, protejan 
y maximicen sus ingresos, se protejan y protejan a sus 
seres queridos y se preparen para lo inesperado.

2015
Lincoln Financial Group ocupa el puesto 223 
en la lista Fortune 500. En la clasificación por 
activos, sube al puesto 24.1 

1 Fortune, 2015
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Las variable annuities son productos de inversión a largo plazo diseñados para fines de jubilación y están sujetas 
a la fluctuación del mercado, al riesgo de las inversiones y a una posible pérdida de capital. Las variable annuities 
contienen componentes tanto de inversión como de seguro y tienen cargos y costos, incluidos cargos por 
mortalidad y gastos, cargos administrativos y cargos por asesoramiento. Hay características opcionales por un costo 
adicional. El valor de la annuity fluctúa con el valor de mercado de las opciones de inversión subyacentes y todos 
los activos se acumulan con diferimiento impositivo. Los retiros de las ganancias son imponibles como los ingresos 
comunes y, si se toman antes de los 59½ años de edad, pueden estar sujetos a un impuesto federal adicional del 
10 %. Los retiros reducirán el beneficio por fallecimiento y el valor de rescate en efectivo.

Se recomienda a los inversores que consideren los objetivos de inversión, los riesgos y los costos y 
gastos de la variable y sus opciones de inversión subyacentes con detenimiento antes de invertir. 
Los folletos correspondientes a la variable annuity y a sus opciones de inversión subyacentes 
contienen esta información y otra información importante. Comuníquese con su asesor financiero 
acerca de los folletos. Léalos con atención antes de invertir o enviar dinero. Los productos y las 
características están sujetos a la disponibilidad en cada estado.

Lincoln Financial Group es el nombre de comercialización de Lincoln National Corporation y sus afiliadas. Las 
afiliadas son responsables por separado de sus propias obligaciones financieras y contractuales. 

En el caso de discrepancias entre las versiones en inglés y de otro idioma, prevalecerá la versión  
en inglés.

Hoy y mañana 
Lincoln Financial Group ofrece asesoramiento y soluciones que empoderan a los estadounidenses para que tomen el 

control de su vida financiera con confianza y optimismo. Más de 17 millones de clientes confían en nuestra experiencia 

con jubilaciones, seguros y la protección de la riqueza para sus metas de estilo de vida, ahorro e ingresos y para 

protegerse contra los gastos de cuidado a largo plazo.


