
La distribución indicada arriba es ilustrativa y representa el promedio a largo plazo. Los Smooth Portfolios serán rebalanceados 
trimestralmente y las distribuciones podrían cambiar. 

El Portafolio Preserver generalmente se moverá hacia activos defensivos más rápidamente y permanecerá allí por más tiempo que el 
Portafolio Accumulator debido a la naturaleza defensiva del mismo. 

Sanlam Smooth Portfolios brinda a los inversionistas exposición al mercado de acciones mediante 2 perfiles de riesgo:

Preserver  - apropiado para inversionistas que buscan 
crecimiento ‘conservador’ pero que se preocupan por la 
preservación del capital

Accumulator - apropiado para inversionistas que buscan 
crecimiento más ‘moderado’ pero quieren cierto nivel de 
preservación del capital

Cargo Anual
Las inversiones en Smooth Portfolios están sujetas a un cargo anual + el cargo anual de administración deducido por el fondo 

subyacente y los Sanlam AI Portfolios. Para más detalles por favor comuníquese con su Asesor Financiero.
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Emplea el Sanlam AI Balanced Portfolio para obtener exposición a 
acciones y renta fija

Emplea el Sanlam AI Aggressive Portfolio para obtener exposición a 
acciones y renta fija

Sanlam Smooth Portfolios
             Con Transferencia Intergeneracional de Riqueza

Los Portafolios se construyen mediante una combinación de activos de crecimiento (una mezcla 
del SMR Fund y los fondos subyacentes de los Sanlam Artificial Intelligence Portfolios) y un activo 
defensivo (un fondo de renta fija de duración corta). Se aplica una estrategia de administración 
del riesgo para decidir la asignación entre los dos tipos de activos. 

Distribución de Activos de los Portafolios

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.



Sanlam Global Investment Solutions

Los Sanlam Smooth Portfolios están disponibles a través del Sanlam Global Investment Plan. Las inversiones Sanlam Smooth 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 garantías de que un 
portafolio cumplirá su objetivo. Los inversionistas 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 
inversionista. Muchos de los productos y servicios descritos aquí involucran riesgos significativos y ningún inversionista 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 inversionista. 
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 inversionistas 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 fue desarrollado para brindar una breve descripción de Sanlam Smooth Portfolios. No constituye ni una oferta ni una solicitud para ninguna persona en 
ninguna jurisdicción. Para mayor información, por favor consulte a su Asesor Financiero. Los Sanlam Smooth Portfolios no se encuentran disponibles 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.

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

© 2017 Sanlam Global Investment Solutions, Ltd.  Todos los Derechos Reservados

Técnicas de Administración del Riesgo
Smooth Portfolios emplea dos capas de gestión del riesgo

Inteligencia Artificial (AI)

La Inteligencia Artificial impulsa las inversiones subyacentes 
de los Smooth Portfolios (compuestas por el SMR Fund y los 
Portafolios Sanlam AI Balanced/Aggressive) y está diseñada 
para adaptarse activamente a los mercados cambiantes y para 
ayudar a brindar retornos ajustados por riesgo positivos, con 
significativa reducción del potencial de riesgo.

Protección de Capital

La segunda capa de gestión de riesgo analiza el Portafolio en 
general y hace modificaciones a la distribución de activos con base 
en un modelo de protección de capital a largo plazo. El modelo 
de protección de capital determina cuándo los Smooth Portfolios 
pasan a activos más defensivos o a activos de crecimiento.
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La Transferencia Intergeneracional de Riqueza es un beneficio adicional de Sanlam Global Investment Plan (SGIP) 
que puede ser incluido mediante la selección de una inversión en la opción Sanlam Smooth Portfolios.

Es importante para el inversionista saber que la riqueza que ha acumulado estará disponible para generaciones 
futuras. Con el SGIP, el inversionista puede asignar beneficiarios para recibir el valor del plan en el momento de la 
muerte del último Titular de Plan sobreviviente (ver condiciones en documentación específica de la Transferencia 
Intergeneracional de Riqueza disponible en la página web). No hay cargo adicional por este beneficio.

Transferencia Intergeneracional de Riqueza

El administrador: Sanlam Structured Solutions 

El monto inicialmente invertido en Sanlam Smooth Portfolios (reducido proporcionalmente por transferencias o retiros, incluyendo 
cualquier cargo de redención), o
El valor de la inversión en la opción Sanlam Smooth Portfolios en ese momento.  

Tras la muerte del último titular sobreviviente, si el valor de plan está invertido en Sanlam Smooth Portfolios, se podrá 
transferir la Transferencia Intergeneracional de Riqueza. El monto transferible será el mayor monto entre:

Es responsabilidad de Sanlam Structured Solutions, como administrador, seleccionar, monitorear, revisar y, de ser 
necesario, re-balancear las distribuciones dentro de los parámetros de los Sanlam Smooth Portfolios.

  

No se cobrará ningún cargo de redención aplicable sobre retiros hechos en el caso de la muerte del último Titular de Plan sobreviviente.

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 riesgos. 
Sanlam Structured Solutions actualmente administra activos por aproximadamente US$6,000 millones.

Sanlam Structured Solutions tiene una variedad de habilidades en áreas operativas, actuariales y de negociación de 
valores. El equipo actual está compuesto por 14 profesionales con un promedio de 13 años en la industria. 


