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Haciendo que invertir sea tan fácil como ABC...

Sanlam Artificial     
     Intelligence 

Portfolios

LOS PORTAFOLIOS

LÍMITES DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS#

AI Portfolios Índice Efectivo Bonos Acciones

AGGRESSIVE Morningstar Aggressive Target Risk 25-60 40-75

BALANCED Morningstar Moderate Target Risk 40-80 20-60

CONSERVATIVE Morningstar Conservative Target Risk 70-100 0-30

DYNAMIC Morningstar Moderate Target Risk 0-100 0-100 0-100

EQUITY S&P 500 0 0 100

En Sanlam Global Investment Solutions ha sido nuestra meta brindar a los inversores una solución de inversión realmente diferenciada, 

diseñada para eliminar las emociones humanas, adaptarse activamente a los mercados cambiantes y ayudar a materialmente mejorar la 

consistencia del logro de los objetivos de inversión con una reducción significativa del riesgo a la baja.

# Por favor consulte 

los factsheets 

individuales de cada 

Portafolio AI para 

ver la asignación de 

activos y rendimientos 

de los Portafolios a fin 

de mes.

El objetivo de cada Portafolio es proporcionar un riesgo-retorno ajustado a los pares líderes del grupo, independientemente de las 

condiciones del mercado y con un enfoque en la capacidad a la pérdida. 

Con el fin de ayudar a las responsabilidades del asesor, como la idoneidad del inversor, los Portafolios AI se han diseñado dentro de un 

conjunto estandarizado de límites en la distribución de activos, así como los índices de Morningstar Target Risk. Por favor refiérase a los 

límites de asignación de activos a continuación para la alineación del inversor.

AIPORTAFOLIOS DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL SANLAM

Con esto en mente, Sanlam Global Investment Plan ofrece cinco portafolios 
utilizando inteligencia artificial avanzada (AI).

AGGRESSIVE

CONSERVATIVE

BALANCED

DYNAMIC

EQUITY

Para su comodidad preparamos la versión en español de este documento. Sin embargo, la versión en inglés del mismo, en todos los 
casos, será la predominante.



Las inversiones en los AI Portfolios están sujetas a riesgos. Las inversiones pueden subir o bajar en igual medida a causa de los cambios de valor de las inversiones. No hay 
certezas ni garantías de capital ni rendimiento y no hay garantía de que un portafolio alcanzará su objetivo. Los inversores pueden perder dinero e incluso perder el capital. El 
rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Sanlam no hace ninguna declaración de que los productos o servicios descritos o a los que se hace referencia aquí sean idóneos o apropiados para determinado inversor. 
Muchos de los productos y servicios descritos aquí involucran riesgos significativos y ningún inversor debe tomar una decisión ni iniciar una transacción a menos de que haya 
comprendido plenamente dichos riesgos y determinado de manera independiente que dichas decisiones o transacciones son apropiadas para el inversor. Cualquier discusión de 
los riesgos contenidos aquí con respecto a cualquier producto o servicio no puede considerarse una divulgación de todos los riesgos, ni una discusión completa de los riesgos 
involucrados. Los inversores deben tomar sus decisiones independientes o buscar la asesoría de su asesor financiero con respecto a la idoneidad y los riesgos de cualquier 
estrategia o instrumentos financieros mencionados aquí. 

Este documento se desarrolló para brindar una breve descripción de los AI Portfolios. No constituye una oferta o solicitud de oferta a nadie en ninguna jurisdicción. Para mayor 
información, por favor hable con su asesor financiero. Los AI Portfolios no están disponibles en Estados Unidos ni a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos o Bermudas. 
Este material no puede ser distribuido a nadie mientras esa persona se encuentre físicamente presente en los Estados Unidos. 

Este material no es válido si no está acompañado por el folleto completo del Plan de SGIP y los insertos de las opciones de inversión.

ESTRATEGIA

Cada Portafolio utiliza un sistema de inversión que opera un proceso de inversión totalmente automatizado que utiliza aprendizaje 

automático para aprender de grandes conjuntos de datos, deduciendo la evolución de las relaciones entre los activos, y predice el precio 

y riesgo esperado basado en un nivel de análisis que está más allá de la capacidad humana.

El sistema combina la salida de un componente predictivo (el “Predictor”) y un componente de minimización de riesgos (“el Allocator”) 

para operar la estrategia de acuerdo con los objetivos predefinidos del portafolio.

El Predictor consiste de 600 analistas de inteligencia artificial con auto-aprendizaje los cuales, a 

medida que evolucionan los mercados, predicen el comportamiento de cada activo en 

el portafolio. A estos se suma un analista de inteligencia artificial “director” 

que produce una única señal por activo: comprar, mantener o vender. 

El Allocator es un administrador de riesgos de AI que asigna 

ponderaciones dinámicamente en todos los activos como resultado 

de los cambios en las relaciones de activos y del comportamiento del 

mercado, con el fin de minimizar la pérdida esperada de capital del 

Portafolio y cumplir los objetivos de retorno.

Los Portafolios invierten en una combinación de activos - efectivo, bonos y acciones - 

cuyas asignaciones varían según los límites y el producto del sistema de inversión. 

Dependiendo del resultado del sistema, cada Portafolio está sujeto al reequilibrio 

semanal entre sus componentes subyacentes de acciones y efectivo/bonos. 

Para obtener la última información detallada sobre los portafolios de AI, incluidos sus rendimientos y los cargos, consulte el fact sheet de 

cada Portafolio. (Solicite más detalles a su asesor financiero).

EL
PREDICTOR

EL
ALLOCATOR
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