
Sanlam Managed 
Risk Fund

Fuente: Sanlam Global Investment Solutions, Bloomberg y Milliman. Los rendimientos del  SMR 
Fund se basan en retornos históricos ajustados para los períodos anteriores a la fecha de inicio 
del Fondo. Estos retornos ajustados no son retornos reales. No hay garantía de retornos reales. 

Retornos por tipos de activos 2008 
La filosofía de inversión de SMR se define por cuatro 

creencias centrales: 

Las finanzas conductuales han probado que las 

emociones humanas pueden tener un impacto 

negativo en las decisiones de inversión.

La diversificación no brinda gestión efectiva del 

riesgo cuando hay alta correlación de  activos.

En el largo plazo, las acciones típicamente tienen 

rendimientos superiores a los de todas las demás 

clases de activos.

La renta fija puede no brindar a los accionistas las 

ganancias sobre el capital, volatilidad baja y beneficios 

de liquidez que brindó durante los últimos 30 años.

Los altos costos relacionados con las inversiones 

impactan de manera directa los retornos de los 

inversionistas.

 Filosofía

SMR es una estrategia de inversión diseñada para reducir la volatilidad y el impacto de caídas 
significativas y sostenidas del mercado. Así mismo, permite la participación dinámica en mercados 
alcistas, brindando a los inversionistas confianza para que mantengan sus inversiones a largo plazo.
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Una solución multi-activo de nueva generación para 

ayudarle a diversificar su riesgo de administrador de 

fondos Balanceados/Multi-Activos

El Fondo busca brindar un retorno de efectivo más 5% 

por año antes de cargos (similar a los retornos a largo 

plazo de las acciones) a lo largo de un ciclo del mercado 

(típicamente 5 años), con una volatilidad del 10%

 

 

Proposición

Propósito

Proceso sistemático de inversión, empleando acciones pasivas para 

lograr crecimiento y una estrategia progresiva de administración 

del riesgo

 Proceso

Fondo tipo UCITS IV con administrador único, con precio de venta 

diario al NAV, sin cargos por rendimientos, sin cobertura, listado en la 

Bolsa de Valores de Dublín. Disponible en USD con clases de acción de 

cobertura en GBP, EUR, CHF, SEK y AUD.

 Producto

SMR - Confianza para mantener las inversiones

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.

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



Esta ilustración hipotética está 
basada en una inversión inicial 
de USD 100 000 en el SMR 
Fund en diciembre de 2004 
y las comisiones son netas. 
Los valores que se muestran 
para el SMR Fund reflejan 
los rendimientos históricos 
del Índice MSCI World con el 
supuesto de una superposición 
de SMR. No está previsto 
para proyectar ni predecir 
rendimientos de inversión 
futuros. El rendimiento anterior 
no garantiza los rendimientos 
futuros.

Fuente: Sanlam Global Investment Solutions, Milliman y MSCI.

Comportamiento esperado de SMR 

Esta pieza fue diseñada para brindar una breve descripción de las características del SMR 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 o Bermudas.

Las inversiones con Sanlam Managed Risk 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.

Ni Sanlam ni Milliman declaran que los productos o servicios descritos aquí son idóneos o apropiados para un 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 dicho inversionista haya comprendido plenamente todos los riesgos y haya determinado de manera independiente que dichas decisiones o 
transacciones son apropiadas para ese inversionista. 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 inversionistas 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. 
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 Tipos de Diferenciación

SMR Fund Otras Estrategias

Emplea un proceso sistemático de inversión VS. Discreción/emoción humanas

Invierte en acciones por su potencial de crecimiento y 
emplea una estrategia de gestión progresiva del riesgo 
que amortigua al fondo del impacto de la caída de los 
precios de activos

VS.
Invierte en acciones para el crecimiento y depende 
principalmente en la diversificación para gestionar el 
riesgo del portafolio

Se beneficia típicamente de una exposición de hasta el 
90% en mercados al alza y tan poco como 10% durante 
la crisis de 2008

VS. Típicamente restringido entre el 45-75%

Sin exposición a los riesgos de activos de renta fija VS.
Depende principalmente en activos de Renta Fija para 
administrar la volatilidad del portafolio

Tasa de Gasto Total (TER) de sólo 0.09% por encima del 
Cargo Anual de Administración (AMC)

VS.
Típicamente +0.5-1.0% por encima del Cargo Anual de 
Administración (AMC)

SMR - Confianza para mantener las inversiones
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SMR puede quedarse atrás en los mercados al alza y conseguir mejores resultados en los mercados a la baja, 
pero la volatilidad será más baja en ambos mercados.


