
Es la responsabilidad de Sanlam Structured Solutions, como administrador de los Portafolios, administrar, seleccionar, monitorear, 

revisar y, de ser necesario, re-balancear las distribuciones dentro de los parámetros del Servicio de Portafolios Modelo (MPS). Sanlam 

Structured Solutions tendrá autoridad exclusiva para seleccionar las distribuciones de MPS y emitir instrucciones de compra, venta o 

transferencia con respecto a las distribuciones de MPS y de determinar la proporción de dichas distribuciones en todas las circunstancias. 

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. Sanlam Structured Solutions actualmente administra activos por 

aproximadamente US$ 3,000 millones.

Sanlam Structured Solutions tiene una amplia gama de habilidades en las áreas operativas, actuariales y de negociación de valores. El 

equipo actualmente está compuesto por 11 profesionales con un promedio de 13 años en la industria. 

MPS emplea distribución estratégica de activos 
con el objetivo principal de crear una combinación 
de activos que ayuda a brindar un equilibrio 
óptimo entre el riesgo y retorno anticipados para 
un horizonte de inversión a largo plazo.

 

 

El Administrador: Sanlam Structured Solutions 

Servicio de Portafolios Modelo
Los beneficios de la distribución de activos estratégica son:

Proceso sistemático que emplea un algoritmo matemático de 
optimización para establecer las distribuciones
Un concepto más similar a una estrategia de “comprar y mantener”, 
que a un enfoque activo
Simple re-balanceo trimestral

Los portafolios se construyen empleando un 
algoritmo matemático de optimización para 
identificar las distribuciones de activos óptimas 
dependiendo del perfil de riesgo. Incluyen 
fondos activos y pasivos en las siguientes clases:

Acciones
Renta Fija

Bienes Raíces
Commodities

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

Una vez se modeló 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 rebalanceados trimestralmente.

El mundo de inversiones puede ser difícil de navegar, con miles de fondos entre los cuales elegir. 

Nuestro Servicio de Portafolios Modelo brinda una simple selección de tres portafolios modelo perfilados según su riesgo. Cada 
portafolio invierte en una variedad de activos para ayudar a brindar diversificación. 

Sanlam Global Investment Solutions

Servicio de 
Portafolios Modelo
(MPS)

DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO DEL ASESOR FINANCIERO. NO APTO PARA DISTRIBUCIÓN PÚBLICA.

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 Portafolios Modelo están disponibles a través del Sanlam Global Investment Plan. Las inversiones en los Modelos 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 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 MPS 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 Modelo. No constituye una oferta o solicitud de oferta a nadie en ninguna jurisdicción. 
Para mayor información, por favor hable con un gerente de relación de SGIS. Los Portafolios Modelo 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 Estados Unidos. 

© 2016 Sanlam Global Investment Solutions (SGIS).  Todos los Derechos Reservados. SGIS - Model Portfolios Overview SPA 05/2016

Portafolios Modelo Perfilados por Nivel de Riesgo

Acciones
BlackRock GIF - Emerging Markets Equity Index
BlackRock GIF - Japan Equity Index
BlackRock GIF - North America Equity Index
Sanlam World Equity Tracker
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Renta Fija
MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt
BlackRock GIF - Global Government Bond Index
Vanguard Global Bond Index

Propiedad Raíz
 5% Sanlam Global Property 

Commodities
 5% Investec GSF Global Natural Resources
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5%

40%
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MPS – Balanced Portfolio Apropiado para inversionistas buscando crecimiento ‘moderado’.

BlackRock GIF - Emerging Markets Equity Index
BlackRock GIF - Japan Equity Index
BlackRock GIF - North America Equity Index
BlackRock GIF - Pacific ex Japan Equity Index
Sanlam Europe ex- UK Equity Tracker
Sanlam World Equity Tracker
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Acciones

5%

5%

90%

MPS – Growth Portfolio  Apropiado para inversionistas buscando crecimiento.

Propiedad Raíz
 5% Sanlam Global Property 

Commodities
 5% Investec GSF Global Natural Resources

MPS – Conservative Portfolio  

Renta Fija

Propiedad Raíz
 5%

MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt
BlackRock GIF - Global Government Bond Index
Vanguard Global Bond Index

BlackRock GIF - North America Equity Index
Sanlam World Equity Tracker

 10% 
 30% 
 30% 

 15% 
 10% 

Sanlam Global Property

5%

70%

25%

Apropiado para inversionistas buscando crecimiento ‘conservador’.

Acciones

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


