
Un plan de inversión offshore que brinda a los inversionistas la oportunidad de invertir su capital en una amplia gama de 
opciones de inversión.

Invertir offshore a través de una estructura de fideicomiso establecida en Bermudas brinda estabilidad y la oportunidad de 
construir y crecer un ahorro para generaciones futuras o para el inversionista, si llegara a necesitarlo. 

Naturalmente, existen riesgos relacionados con la inversión en mercados globales, pero este Plan ofrece múltiples opciones 
de inversión, incluyendo soluciones diseñadas para ayudar a mitigar dicho riesgo.

Sanlam Global Investment Plan es ofrecido por Sanlam Global Investment Solutions, Ltd., miembro del 
Grupo Sanlam. Las inversiones en el Plan son mantenidas en una estructura de fideicomiso en Bermudas 
que emplea los servicios de compañías de primera categoría. 

Sanlam es un grupo líder en servicios financieros con una capitalización bursátil de US$ 10 mil millones, 
US$ 104 mil millones en activos bajo administración y calificación Fitch AA-. Durante casi 100 años, 
Sanlam ha brindado soluciones financieras a clientes individuales e institucionales a través del mundo. 
Desde su fundación en 1918, Sanlam se ha convertido en un grupo de servicios financieros diversificados 
que ofrece a sus clientes un camino para sus necesidades financieras durante toda la vida.

El custodio de los activos mantenidos en la estructura de fideicomiso en Bermuda es HSBC Bank 
Bermuda Limited y el fiduciario es Estera Services (Bermuda) Limited.

HSBC es una de las organizaciones de banca y servicios financieros más grandes del mundo, con 
alrededor del 48 millones de clientes. Tiene más de 100 años de experiencia en custodia global.

Estera Services (Bermuda) Limited, (anteriormente miembro de Appleby Fiduciary Group) es uno de los 
proveedores de servicios fiduciarios corporativos más grandes de Bermudas.

Un recorrido sólido

Proveedores de Servicios de Primera

Sanlam Global Investment Plan
para ayudar a los inversionistas a sacar el máximo  provecho
                                      de sus inversiones al brindarles opciones



Sanlam Global Investment Solutions

El Plan ofrece una amplia selección de opciones de inversión para permitir al inversionista diversificar 
la exposición de sus inversiones con fondos ofrecidos por varias compañías del Grupo Sanlam y otros 
administradores mundiales de primera clase, así como tres soluciones diferentes de Portafolios Modelo. 

Las opciones de inversión son administradas con una variedad de estilos incluyendo administración activa 
y pasiva. Algunas emplean inteligencia artificial para tomar decisiones de gestión de portafolios y riesgo.

Para información sobre las opciones de inversión, consulte los insertos de las opciones de inversión.

FONDOS 
  Fondos Sanlam 
  Fondos AI Select 
  Fondos de Terceros

PORTAFOLIOS MODELO
  Sanlam Artificial Intelligence (AI) Portfolios
  Sanlam Smooth Portfolios
  Model Portfolio Service (MPS)

Múltiples Opciones de Inversión

Invertir por fuera de su país de residencia puede traer beneficios significativos

Participación en un Fideicomiso - Las inversiones son mantenidas por un sub-fideicomiso establecido 
en nombre de cada inversionista, lo que garantiza que todas las inversiones estarán protegidas y 
regidas por la legislación aplicable de Bermudas.

Cada sub-fideicomiso es una entidad legal independiente y, como tal, sus activos se aíslan efectivamente 
de los acreedores generales del fiduciario u otros sub-fideicomisos.

Transferencia de Activos a Beneficiarios y Planeación Patrimonial - Gracias a que las inversiones se 
mantienen en un fideicomiso a través de un fiduciario, su confidencialidad está protegida, y el titular 
del Plan conserva el derecho de asignar un beneficiario.

Es importante saber que a las generaciones futuras no les faltará nada gracias al patrimonio que 
usted ha acumulado. La inversión offshore a través de una estructura de fideicomiso permite que 
los beneficiarios que usted asigne reciban sus activos sin atravesar una sucesión potencialmente 
demorada y costosa.

Protección de Activos - Los activos del Sanlam Global Investment Plan están vinculados a una cuenta 
segregada. La posibilidad de mantener los activos en una cuenta segregada puede ser una herramienta 
muy valiosa ya que los aísla de los acreedores de la compañía y de otras cuentas segregadas.

Diversificación de monedas y de ubicación de activos - Permite la inversión por fuera del país de 
origen en caso de potenciales preocupaciones económicas o geopolíticas y brinda inversiones en 
múltiples monedas – US$, GBP & Euros. 

Stability - La seguridad financiera y la estabilidad política y económica de las Bermudas permiten 
a los inversionistas la oportunidad de diversificar la ubicación de sus activos en tiempos de riesgo 
económico y geopolítico.

Es importante saber que las inversiones en el Plan se mantienen en sub-fideicomisos regidos por las 
leyes de las Bermudas, una jurisdicción políticamente estable reconocida como centro internacional 
de negocios de primer nivel. La industria de fideicomisos y servicios financieros de Bermudas tiene 
más de cien años.

Beneficios de invertir offshore 



  Proveedor del Plan: Sanlam Global Investment Solutions, Ltd.

  Estructura del Plan: Participación en un fideicomiso de Bermudas

  Propiedad: Individuos, Compañías, Fideicomisos

  Retiros:
Se permiten retiros múltiples de mínimo 5000 (USD/EUR/GBP) y retiros regulares 
(mensuales, trimestrales, semestrales o anuales). Pueden aplicar cargos de 
redención. Solicite los detalles a su Asesor Financiero.

  Transferencias:
Mínimo 1000 USD/GBP/EUR. Cuatro formularios de transferencia gratuitos por 
año (cada uno permite realizar varias transferencias). Se aplicarán cargos si se 
supera la cantidad de 4 formularios de transferencia por año.

  Valor mínimo del Plan:
Para que el Plan mantenga su vigencia, se debe retener un mínimo del 40% del 
monto de la inversión original.

  Opciones de Inversión
Ver los insertos de opciones de inversión entregados con este folleto para más 
información.

  Monedas: USD, GBP, EUR

  Monto mínimo y cargos del Plan: Comuníquese con su asesor financiero para conocer los detalles.

  
Transferencia de activos a
beneficiarios:

Asignación de beneficiarios

  Sin cargo inicial de ventas: Distribución del 100% de la inversión

  Liquidez atractiva: Liquidez entre 60% y 100% libre de penalidades dependiendo del término del Plan.

  Precio: Valor Neto de los Activos (NAV) diario 

  Fondos a precios institucionales: Cargo anual de administración típicamente más bajo que otras clases de acciones.

  Disponibilidad de Costo Promedio en 
Dólares (DCA): 3, 6 o 12 meses 

Información del Plan



Este folleto fue desarrollado para brindar una breve descripción de los términos y las características del Sanlam Global Investment Plan. Por favor lea los insertos 
de las opciones de inversión, los Términos y Condiciones del Plan y los prospectos de los fondos cuidadosamente antes de invertir. Por favor solicite a su asesor 
financiero una copia de dichos materiales.  

Las inversiones realizadas a través de Sanlam Global Investment Plan están sujetas a los riesgos del mercado y pueden subir o bajar en igual medida como resultado 
de los cambios de valor de las inversiones subyacentes y las fluctuaciones de moneda. La inversión en cualquiera de los fondos implica riesgos que se describen en el 
prospecto respectivo. Revise el prospecto actual de cada fondo así como la información completa de Sanlam Global Investment Plan antes de realizar una inversión. 
Solicite a su asesor financiero una copia de estos documentos. 

Las inversiones pueden subir o bajar en igual medida como resultado de cambios en el valor de las inversiones. No hay seguridad ni garantía sobre el capital o los 
rendimientos. Los inversionistas pueden perder dinero e incluso perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Cada portafolio tiene un perfil de riesgo de inversión distinto. Los portafolios se monitorean regularmente y cada uno está sujeto a reajustes según lo determine 
el administrador del portafolio. Ni Sanlam Global Investment Solutions, Ltd. ni el administrador del portafolio declaran que los portafolios o los servicios aquí 
mencionados son convenientes o adecuados para cada inversionista. El valor de las inversiones puede bajar o subir en igual medida y también puede ser afectado 
por variaciones de tasas de cambio. No se garantizan rendimientos futuros ni que un portafolio cumplirá su objetivo. Es posible que el valor de los portafolios caiga 
más de lo previsto.

Ninguno de los análisis de riesgo que se incluyen aquí con respecto a cualquier portafolio o servicio debe considerarse una exposición de todos los riesgos ni un 
análisis exhaustivo de los riesgos implicados. Los inversionistas deben tomar sus propias decisiones independientes en cuanto a las estrategias, los títulos valores o 
los instrumentos financieros aquí mencionados.

Este folleto no constituye ni una oferta ni una solicitud para ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que no se autorice una oferta, ni para ninguna persona para 
la cual resulte ilícito efectuar tal oferta o solicitud. Sanlam Global Investment Plan no se encuentra disponible ni para ciudadanos ni para residentes de los Estados 
Unidos o Bermudas. Este material no está destinado a ser entregado a ninguna persona que se halle físicamente en los Estados Unidos.

El Sanlam Global Investment Plan ha sido considerado por la Autoridad Monetaria de Bermudas como un contrato de inversión designado bajo la sección 57A(2) del 
Acta de Seguros de Bermudas de 1978.
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Sanlam Global Investment Solutions

Calificación Fitch 
AA- (zaf)

Activos bajo administración 
US$ 104 mil millones

Capitalización bursátil 
US$ 10 mil millones

Sanlam es un grupo de servicios financieros líder, originalmente constituido como compañía de seguros de vida en 1918. Dejó de 

ser una mutual y comenzó a cotizar en la Bolsa de Johannesburgo en 1998. Su sede se encuentra en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 

y tiene oficinas en toda Sudáfrica e intereses comerciales en otros lugares de África, Europa, India, EE.UU. y Australia. Cuenta con 

más de 17,000 empleados.

Sanlam ofrece soluciones financieras a sus 

clientes, ya sean personas o instituciones. 

Entre estas soluciones se incluyen 

inversiones, gestión de activos, corretaje de 

bolsa, actividades de mercado de capitales y 

seguros tradicionales de vida y general. Estas 

soluciones se brindan a varios segmentos 

del mercado y ofrecen soluciones de una 

gran cantidad de entidades comerciales 

interdependientes del grupo.

Sanlam, en poco tiempo, se ha transformado 

de una compañía de seguros establecida 

1918, a un grupo de servicios financieros 

diversificado unificado, el cual ofrece a sus 

clientes un camino para sus necesidades 

financieras durante toda la vida.

No es una palabra que encontrará en un diccionario; es una simple 
descripción de lo que hacemos y en lo que creemos.

Es una actitud. Un ethos.

Es entender que nada que valga la pena puede apresurarse.

Es la promesa de que afrontaremos con valentía el trabajo duro; de 
que sabemos que los atajos no conducen a ninguna parte; y que 

cuando hay un trabajo por hacer, vale la pena hacerlo muy, muy bien.

Y aunque queremos que nos vaya bien, también queremos hacer el 
bien, porque la cantidad de dinero que produzcamos nunca será la 

única medición de nuestro éxito.

Se trata de enfocarnos con diligencia en nuestro propio negocio, el 
cual es convertir el dinero de nuestros clientes en algo con sentido.

Ya sea mucho o muy poco; hacemos que este dinero trabaje y trabaje 
con fuerza para que pueda ser transformado en algo más.

Y lo hacemos con gran orgullo.

Esto es lo que nos hace

Nuestro trabajo nunca acaba.

Una mirada a Sanlam


