
Nuestro propósito es ayudar a los inversores a 
alcanzar sus metas de inversión 

Model Portfolio Service

INVERSIONES
PASIVAS

INVERSIONES PASIVAS & DIVERSIFICACIÓN
Los inversores están más conscientes que nunca de los costos y buscan que los administradores 
ofrezcan soluciones que les permitan participar en los mercados de acciones internacionales, 
pero evitar los altos cargos asociados con los administradores activos. 

Los gerentes pasivos generalmente opinan que es difícil ser más listo que el mercado, por lo que 
simplemente intentan igualarlo.

A diferencia de los fondos ‘activamente administrados’ que invierten en una selección de acciones 
para brindar retornos, los fondos indexados son ‘administrados pasivamente’ es decir, siguen los 
movimientos del índice o mercado completo, sin apuntar a superarlo. 

En el ambiente actual de inversión global es difícil lograr retornos reales y oportunidades de 
rendimientos estelares, y el costo de invertir será cada vez más lo que determine los retornos 
disponibles para los inversores. 

Por lo tanto, incluir fondos indexados como parte de una estrategia de inversión reduce el costo 
total de invertir.

PORQUE EL MUNDO DE LAS INVERSIONES PUEDE SER DIFÍCIL DE NAVEGAR CON UN GRAN NÚMERO 
DE FONDOS Y CLASES DE ACTIVOS PARA SELECCIONAR, SANLAM GLOBAL INVESTMENT PLAN (SGIP) 
OFRECE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL ADMINISTRADA LLAMADA MODEL PORTFOLIO SERVICE (MPS). 

CADA PORTAFOLIO DE LA FAMILIA SE DIVERSIFICA EN VARIAS CLASES DE ACTIVOS PARA AYUDAR A 
PROPORCIONAR UN BALANCE ÓPTIMO ENTRE RIESGO Y RETORNO ESPERADOS PARA UN HORIZONTE 
DE INVERSIÓN DE LARGO PLAZO. EN EL NÚCLEO DE LOS PORTAFOLIOS, HAY FONDOS PASIVOS DE BAJO 
COSTO PARA AYUDAR A MANTENER LOS COSTOS AL MÍNIMO.

LAS INVERSIONES PASIVAS OFRECEN MENOS INCERTIDUMBRE FRENTE 
A LOS RETORNOS EN RELACIÓN CON EL MERCADO, SIN IMPORTAR SI SE 
SELECCIONA O NO EL ADMINISTRADOR ACTIVO CORRECTO.

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.

años



La clave para una inversión exitosa a largo plazo es la diversificación. La diversificación 
permite variar el riesgo al que está expuesto un portafolio, lo que permite planificar el 
futuro dentro de límites apropiados.

Si usted invierte en una sola clase de activo, estará desprotegido si se produce una caída. 
Por ejemplo, si ha invertido todo su dinero en acciones y éstas experimentan una corrección, 
el 100% de su inversión está expuesto a pérdidas. Sin embargo, si también ha invertido en 
otras clases de activos, el potencial mejor retorno de estos activos podrá superar el retorno 
negativo de la inversión en acciones.

Esto no significa que la diversificación elimina el riesgo, pero ayuda a mitigarlo. A menor 
similitud en el comportamiento entre las distintas clases de activos, mejor diversificado 
estará el riesgo.

DIVERSIFICACIÓN

LA HABILIDAD CONSISTE EN SABER QUÉ ACTIVOS INCLUIR Y EN QUÉ 
PORCENTAJES.

Puntos Claves:

La diversificación reduce el riesgo

La diversificación entre activos con bajas correlaciones entre sí reduce aún más el riesgo

La diversificación es importante porque no tenemos forma de saber qué inversiones o 
clases de activos funcionarán bien o mal o cuándo.

MPS utiliza una distribución estratégica de activos con el objetivo principal de crear una combinación diversificada de activos que ayuda 

a brindar un equilibrio óptimo entre el riesgo y retorno esperados para un horizonte de inversión a largo plazo

LOS BENEFICIOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 
ESTRATÉGICA SON:

Proceso sistemático que emplea un algoritmo matemático de optimización para 
establecer las distribuciones 

El concepto es similar a una estrategia de “comprar y mantener”, más que a un enfoque 
de trading activo

Re-balanceo trimestral simple

CONSERVATIVE

GROWTH

BALANCED

Con eso en mente, Sanlam Global Investment Plan ofrece soluciones 

integrales administradas llamadas 

MPSMODEL PORTFOLIO SERVICE



Se emplearon períodos históricos de 1 año, 3 años y 5 años en la construcción del 
algoritmo de optimización. 

Una vez modelado el algoritmo, se hicieron algunos ajustes de suavización y tendencia 
para crear el portafolio más apropiado. 

Cada 3 meses se repite el proceso de optimización y ajuste. 

Los portafolios serán re balanceados trimestralmente.

CRITERIOS

ADMINISTRADOR: SANLAM STRUCTURED SOLUTIONS* 

CARGO ANUAL

Es responsabilidad de Sanlam Structured Solutions, como administrador de los Portafolios, seleccionar, supervisar, revisar y, de ser necesario, 
re balancear las asignaciones dentro de los parámetros de los Model Service Portfolios.

Sanlam Structured Solutions desarrolla y brinda soluciones estructuradas de inversión y retiro para las industrias institucional y de fondos de 
pensión. Su principal enfoque es investigar, analizar, implementar y administrar diversas estrategias de inversión para sus clientes con el fin de 
mejorar los retornos y/o brindar protección contra el riesgo. Sanlam Structured Solutions actualmente administra activos por aproximadamente 
US$ 6,000 millones.

Las inversiones en los Portafolios MPS están sujetas a un cargo anual + el cargo anual de administración deducido por los fondos 

subyacentes. Para más detalles por favor comuníquese con su Asesor Financiero.

* una división de SIM Pty Limited

Sanlam Structured Solutions cuenta con una amplia gama de habilidades en las áreas 

operativas, actuariales y de negociación de valores. El equipo actualmente está compuesto 

por 14 profesionales con un promedio de 13 años de experiencia en la industria. 

Cada portafolio invierte en una gama de tipos de activos para ayudar a ofrecer diversificación. Los portafolios consisten de fondos pasivos 
de bajo costo* (para obtener exposición a renta fija y acciones) y fondos activos (para exposición a propiedad y commodities ). Estos 
fondos son gestionados por administradores de activos de primera disponibles en nuestra plataforma:

Los portafolios se construyen empleando un algoritmo matemático de optimización 
para identificar las distribuciones de activos óptimas dependiendo del perfil de riesgo

*Todos los fondos pasivos en el Model Portfolio Service tienen un Cargo Anual de Manejo de menos de 0.30%.

PROCESO DE INVERSIÓN

VanguardBlackRock Investec MFS Sanlam



Los Portafolios MPS están disponibles a través del Sanlam Global Investment Plan. Las inversiones en los Portafolios están sujetas a los riesgos del mercado. 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 logrará su objetivo. Los inversores pueden perder dinero e incluso perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Ni Sanlam ni Sanlam Structured Solutions declaran que los productos o servicios descritos o a los que se hace referencia aquí son 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. 

Las inversiones en los fondos incluidos en los portafolios involucran riesgos, los cuales son descritos en los respectivos prospectos. El prospecto vigente de cada fondo, así como 
la información completa sobre Sanlam Global Investment Plan, debe ser revisada antes de invertir.

Este documento se desarrolló para brindar una breve descripción de los Portafolios MPS. No constituye una oferta o solicitud de oferta a nadie en ninguna jurisdicción. Para 
mayor información, por favor hable con un su Asesor Financiero. Los Portafolios MPS 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 SGIP y los insertos de las opciones de inversión.

Las distribuciones son con fines indicativos y están sujetas a cambio.

PORTAFOLIOS MODELO PERFILADOS 
SEGÚN SU RIESGO

AccionesRenta Fija 50%40%

MPS – CONSERVATIVE PORTFOLIO  

Apropiado para inversionistas buscando CRECIMIENTO ‘MODERADO’.

Apropiado para inversionistas buscando CRECIMIENTO.

Apropiado para inversionistas buscando CRECIMIENTO ‘CONSERVADOR’.

MPS – BALANCED PORTFOLIO 

MPS – GROWTH PORTFOLIO  
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