años

Una Mirada al

SANLAM MANAGED RISK (SMR) UCITS FUND
Una solución de última generación que emplea Inteligencia
Artificial (AI) *, diseñada para minimizar el riesgo de pérdida
de capital y la duración del período de pérdida, y maximizar
los retornos totales a lo largo de un ciclo de mercado.

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.

FILOSOFÍA
LA FILOSOFÍA SOBRE LA CUAL SE FUNDAMENTA EL
FONDO SE BASA EN 6 VERDADES**:

6

VERDADES
BÁSICAS

PROPOSICIÓN
En un mercado con mucha oferta de
productos multi-activos, es de vital
importancia poder brindar una solución
diferenciadora que sobresalga entre la
multitud.
EL SMR UCITS FUND ES UNA SOLUCIÓN
DE ÚLTIMA GENERACIÓN, DISEÑADA
PARA DIVERSIFICAR EL RIESGO DE UN
ADMINISTRADOR HUMANO.
ESTA BRINDA:

1

El riesgo # 1 de los inversores es la pérdida de capital (y
no la volatilidad)

2

Las acciones por lo general obtienen rendimientos
superiores a los de otros tipos de activos a largo plazo

3

La diversificación por sí sola no brinda una efectiva gestión
del riesgo durante las crisis en las que todos los tipos de
activos típicamente están altamente correlacionados

Un perfil de draw-down
(capacidad de pérdida) más corto
que el de un perfil Conservador

4

Es posible que la renta fija ya no brinde a los inversores
las mismas ganancias de capital, baja volatilidad y liquidez
que ha brindado durante los últimos 35 años

Volatilidad (tolerancia al riesgo)
similar a la de un perfil Moderado

5

Las finanzas conductuales han demostrado que las
emociones humanas y los prejuicios tienen un impacto
negativo sobre los retornos

6

Un hombre con máquinas (inteligencia artificial) es mucho
más efectivo que un hombre solo

Retornos totales (resultados)
mejores que los de un perfil
agresivo

* El Administrador de la Inversión utiliza un sistema de Inteligencia Artificial (AI) que rige la administración del riesgo de la estrategia.
** Estas verdades son ideas propias de Sanlam Global Investment Solutions

PROCESO
El Fondo es simple en su composición, que requiere solo 3 “activos”: ACCIONES por su potencial de crecimiento, EFECTIVO y POSICIONES

CORTAS EN FUTUROS para la gestión del riesgo y así poder alterar de manera dinámica la exposición a acciones.
EXPOSICIÓN A

Tiene como fin el crecimiento de capital. Se logra invirtiendo en el “Satrix World Equity Tracker Fund”, un fondo pasivo
de Sanlam que busca replicar los rendimientos de los mercados globales de acciones1.

GESTIÓN DEL

Diseñada para minimizar el riesgo de pérdida de capital y la duración del período de pérdida, y maximizar los retornos
totales a lo largo de un ciclo de mercado.

ACCIONES
RIESGO

El administrador de la inversión utiliza Inteligencia Artificial para
regir la estrategia de gestión del riesgo del fondo, alterando
dinámicamente

la

exposición

neta

al

mercado,

EXPOSICIÓN SIMPLE A LAS ACCIONES,
PERO ALTAMENTE FLEXIBLE Y DINÁMICA 10-90%

con

posiciones cortas en futuros que cambian de valor de

90% Exposición pasiva a un fondo

forma inversa a los movimientos del mercado de acciones.

tracker de bajo costo (MSCI World)

Por lo tanto, cuando los mercados de acciones caen, el valor

10% Efectivo

90% 10%

de los futuros sube, compensando en diverso grado las pérdidas.
En mercados al alza, es posible que se sacrifique hasta cierto punto
la participación total en el crecimiento de los mercados con el fin

0-80% Posición corta en futuros compra/venta dinámica para
protección contra los mercados

de minimizar las pérdidas durante mercados negativos.

(rebalanceo semanal)

El sistema de inversión de Inteligencia
Artificial (AI) está diseñado para:

1MINIMIZAR la profundidad y amplitud de los draw-downs
2OPTIMIZAR el balance de riesgo/retornos
3MAXIMIZAR los resultados

PUNTOS DE DIFERENCIACIÓN
SMR FUND

VS

OTRAS ESTRATEGIAS

Estrategia de gestión de riesgos (que proporciona señales de
asignación) regida por Inteligencia Artificial

Reglas definidas según discreción/emociones humanas

Invierte en acciones para potenciar el crecimiento y utiliza
Inteligencia Artificial para proporcionar señales para proteger al
fondo de la caída de los precios de los activos

Invierte en acciones para crecimiento y estratégicamente
depende de la diversificación para administrar el riesgo del
portafolio

Por lo general, se beneficia de una exposición en acciones de
hasta 90% en mercados al alza y tan baja como el 10% durante
crisis como en el 2008

Típicamente restringido entre el 45-75%

No está expuesto a los riesgos de activos de renta fija

Depende principalmente de activos de renta fija para
administrar la volatilidad del portafolio

Tasa de Gasto Total (TER) de sólo 0.1% por encima del Cargo
Anual de Administración (AMC)

Típicamente 0.5 a 1.0% por encima del Cargo Anual de
Administración (AMC)

1 Logrado mediante el seguimiento del índice MSCI World Equity (mercados desarrollados) reinvirtiendo los dividendos.

RENDIMIENTOS PASADOS
100%

Los datos de Enero 2, 2007 a Junio 27, 2013
corresponden a una cuenta administrada
institucional anterior que utilizaba en ese momento
la misma estrategia sistemática que el Fondo.

80%
60%

Los datos desde Junio 28, 2013 son cifras reales del
fondo UCITS.

40%
20%

Los datos desde Junio 12, 2017 reflejan el uso del
sistema de inversión de Inteligencia Artificial

0%

FE Offshore Mutual Funds Sector de Activos Mixtos Balanceado

-20%
-40%
-60%
2007

Índice MSCI World

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A 31 de Marzo, 2018.

Nota legal de rendimientos anteriores: El Fondo se lanzó en Junio 28, 2013 y por lo tanto no existen cifras de rendimientos anteriores a esa fecha para el Fondo UCITS. La
Cuenta Administrada Institucional sistemática anterior tenía una composición similar a la del Sanlam Managed Risk Fund y empleaba la misma estrategia de administración
del Riesgo que el Sanlam Managed Risk Fund en ese momento y, por lo tanto, consideramos que las cifras de rendimientos citadas aquí son una indicación justa de lo
que hubiera podido ser el rendimiento de este Fondo. La Cuenta Administrada Institucional anterior consistía de una exposición a los mercados del 60% en EE.UU., 30%
Internacionales Desarrollados (no EE.UU.) y 10% emergentes, empleando los índices MSCI World, S&P500 y EEM. El 12 de Junio de 2017, la estrategia de gestión del riesgo
empleada por el administrador de la inversión cambió a una regida por Inteligencia Artificial. Los rendimientos pasados no deben considerarse como un indicador de
retornos futuros.

EL PORQUÉ:
1

Casa Matriz fuerte y altamente calificada (USD10 mil millones en capitalización bursátil,
USD104 mil millones en AUM, calificación AA+ de Fitch)

2

Impulsado por un sistema de inversión de AI diseñado para minimizar el riesgo de

3

No hay riesgo de persona clave y se reducen las emociones humanas y los

4

No corre riesgo de mercado de bonos a la baja ya que no invierte en bonos

5

Estrategia de gestión del riesgo correlacionada negativamente con las

6
7

pérdida de capital y el tiempo en el riesgo de pérdida

sesgos de comportamiento (proceso de gestión del riesgo mediante AI)

acciones en todo momento
Siempre menor riesgo que las acciones (exposición máxima del 90%)
Altamente flexible (rango de acciones entre 10-90% – menos que los
fondos conservadores y más que los agresivos)

8
9
10

Simple (3 posiciones), liquidez diaria al NAV, sin períodos de preaviso, sin apalancamiento y portafolio totalmente transparente
Tasa de dividendos estimados del 2.1% (Acumulado)

Morningstar Rating

TM

Al 31 de Marzo, 2018

Esta pieza fue diseñada para brindar una breve descripción de las características del Sanlam Managed Risk (SMR) UCITS Fund. No constituye ni una oferta
ni una solicitud para ninguna persona. Se preparó con fines informativos únicamente y no es apta para la distribución pública. SMR no está disponible en
los Estados Unidos ni para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.
Las inversiones con SMR 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. Los inversores pueden perder dinero e incluso perder el capital. El rendimiento
anterior no es una guía para el rendimiento futuro.
Sanlam no declara que los productos o servicios descritos aquí son idóneos o apropiados para un 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 dicho inversor haya comprendido
plenamente todos los riesgos y haya determinado de manera independiente que dichas decisiones o transacciones son apropiadas para ese inversor.
Ninguna discusión de riesgos contenida aquí con respecto a cualquier producto o servicio debe considerarse una divulgación de todos los riesgos ni una
discusión completa de los riesgos involucrados. Los inversores deben tomar sus propias decisiones de manera independiente y buscar la asesoría de un
asesor financiero con respecto a la idoneidad y los riesgos de cualquiera de las estrategias o instrumentos financieros descritos aquí.
El SMR Fund es un sub-fondo de Sanlam Universal Funds plc. El prospecto completo, el suplemento y el KIID de Sanlam Universal Funds plc están
disponibles libre de costo en www.sanlamgis.com. Esto no es una oferta de venta, ni una solicitud de compra de ningún valor en un fondo. Cualquier
oferta se hace sólo de acuerdo con el documento de oferta relevante, junto con los extractos financieros vigentes del fondo relevante, y los formularios de
solicitud relevantes, los cuales deben leerse todos por completo, junto con el prospecto, el suplemento y el KIID de Sanlam Universal Funds plc.
© 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido;
(2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se
hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivados de la utilización de esta información. El rendimiento anterior no es garantía para los resultados
futuros.
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