
La característica clave de SMR Select es que es personalizado para cada inversionista:

 SMR Select

Los inversionistas pueden seleccionar fondos individuales de los administradores de fondos líderes en el mundo.
Estos fondos de acciones luego son combinados con una sobre-exposición personalizada de SMR específica 
para los fondos seleccionados.

 ¿Cómo Funciona?

SMR Select le permite elegir entre una amplia variedad de fondos de algunos de los administradores de activos líderes 
del mundo para ofrecer exposición a acciones con una superposición de SMR. Encontrará detalles de su funcionamiento 
en el documento “Cómo funciona SMR”.  

Una Mirada a
SMR Select
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Con fines ilustrativos únicamente - no refleja una
distribución actual.

Un porcentaje inicial de la inversión, determinado 
por la volatilidad del fondo, se asigna a una 
Cuenta SMR. 

La distribución inicial a la Cuenta SMR se hace en 
paquetes de incrementos del 5%. Las 
distribuciones reales dependerán de tasas de 
interés, volatilidad y correlaciones de los fondos 
en el momento de la inversión.

Se requiere una asignación más alta a la Cuenta 
SMR para fondos de volatilidad mayor ya que se 
requieren más contratos de futuros para reducir la 
volatilidad cuando sea necesario. 

El saldo se invierte en los fondos seleccionados. 

Diariamente, se toma en consideración la Cuenta 
SMR, las distribuciones en Fondos, la volatilidad y 
otros factores, para determinar la exposición neta 
al mercado.

DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO DEL ASESOR FINANCIERO. NO APTO PARA DISTRIBUCIÓN PÚBLICA.
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Rebalanceos Automáticos
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META
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Rebalanceo 

META

A medida que sube el valor de los fondos, el valor de la Cuenta SMR baja gracias a la 
estrategia de cobertura.

Cuando el valor total del Portafolio cae 5% de un máximo nuevo, es rebalanceado para 
cosechar ganancias.

Se venden unidades del fondo y con las ganancias se incrementa el valor de la Cuenta SMR.

Capturar ganancias y proteger mejor el portafolio de pérdidas futuras.

A medida que baja el valor de los fondos, el valor de la Cuenta SMR sube gracias a la 
estrategia de administración del riesgo

Cuando los fondos han caído significativamente, el portafolio se rebalancea para 
cosechar ganancias en la Cuenta SMR.

Se emplea el efectivo en la Cuenta SMR para comprar unidades del fondo. 

Incrementar la exposición al fondo después de que los mercados han caído 
significativamente y participar así en mayor proporción si los mercados suben. 

* Para fines ilustrativos únicamente. La ilustración tiene la intención de demostrar la función de rebalanceo de SMR Select. Los 
valores ilustrados no reflejan una inversión real ni representan rendimientos reales de SMR Select. Los rendimientos reales pueden 
ser menores o mayores que los valores mostrados aquí.

Sanlam Managed Risk (SMR) tiene dos rebalanceos automáticos diseñados para capturar las ganancias en diferentes 
ciclos del mercado.

Rebalanceo - Vender caro

Rebalanceo - Comprar barato

Vender Caro -
Ejemplo de 
Rebalanceo*

Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Rebalanceo

Distribución Inicial Port. total llega a 
un máximo nuevo

Port. total cae 5% 
del máximo nuevo

El Port. se rebalancea
para cosechar ganancias

Fondos $90,000 $110,000 $103,000 $98,325

Cuenta SMR $10,000 $5,000 $6,250 $10,925

TOTAL PORTAFOLIO $100,000 $115,000 $109,250 $109,250

Comprar Barato - 
Ejemplo de 
Rebalanceo*

Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Rebalanceo

Distribución Inicial Fondos decrecen 
(ie. 10%)

Fondos decrecen 
significativamente (ie. 30%)

El Port. se rebalancea
para cosechar ganancias

Fondos $90,000 $81,000 $63,000 $79,200

Cuenta SMR $10,000 $14,000 $25,000 $8,800

TOTAL PORTAFOLIO $100,000 $95,000 $88,000 $88,000

-5%

Caída 
Severa 
del 
mercado

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



Las inversiones con en los fondos SMR Select 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 inversionistas pueden perder dinero e incluso 
perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Esta pieza fue diseñada para brindar una breve descripción de las características de SMR Select. No constituye ni una oferta ni una solicitud para 
ninguna persona en ninguna jurisdicción. Para mayor información, por favor hable con un gerente de relación de SGIS. SMR Select no está disponible 
en los Estados Unidos ni para 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. 

© 2016 Sanlam Global Investment Solutions (SGIS).  Todos los Derechos Reservados. SGIS - SMR Select SPA  05/2016
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Fondos de clase de acciones limpias

El efecto a través del tiempo de estos rebalanceos puede verse en esta gráfica.

Los fondos de la opción SMR Select son fondos de 
“clase de acciones limpias” (es decir, sin cargo de 
mantenimiento) que, generalmente, ocasionan un 
cargo anual de administración (AMC) más bajo que 
otras clases de acciones.

Algunos de los administradores disponibles en la 
lista de SMR Select son:

La gráfica es una exhibición visual de cómo funciona SMR Select. No refleja ninguna inversión específica ni tiene la intención de mostrar retornos reales 
o históricos, ni de proyectar o predecir retornos de inversión. 
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