
Este folleto fue desarrollado para brindar una breve descripción de los términos y las características del Sanlam Global Investment Plan. Por favor lea los insertos de las opciones 
de inversión, los Términos y Condiciones del Plan y los prospectos de los fondos cuidadosamente antes de invertir. Por favor solicite a su asesor financiero una copia de dichos 
materiales.

Las inversiones realizadas a través de Sanlam Global Investment Plan están sujetas a los riesgos del mercado y pueden subir o bajar en igual medida como resultado de los 
cambios de valor de las inversiones subyacentes y las fluctuaciones de moneda. La inversión en cualquiera de los fondos implica riesgos que se describen en el prospecto 
respectivo. Revise el prospecto actual de cada fondo así como la información completa de Sanlam Global Investment Plan antes de realizar una inversión. Solicite a su asesor 
financiero una copia de estos documentos.

Las inversiones pueden subir o bajar en igual medida como resultado de cambios en el valor de las inversiones. No hay seguridad ni garantía sobre el capital o los rendimientos. 
Los inversores pueden perder dinero e incluso perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Este folleto no constituye ni una oferta ni una solicitud para ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que no se autorice una oferta, ni para ninguna persona para la cual 
resulte ilícito efectuar tal oferta o solicitud. Sanlam Global Investment Plan no se encuentra disponible 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.

Además de los beneficios de invertir offshore a 
través de un fideicomiso en Bermudas, el Plan 

brinda beneficios excepcionales

Características 
del SGIP
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PROVEEDOR DEL PLAN Sanlam Global Investment Solutions, Ltd.

ESTRUCTURA DEL PLAN Participación en un fideicomiso de Bermudas

PROPIEDAD Individuos, Compañías, Fideicomisos

RETIROS

Se permiten retiros múltiples de mínimo 5000 (USD/EUR/GBP) y retiros 
regulares (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales). Pueden aplicar 
cargos de redención. Solicite los detalles a su Asesor Financiero.

TRANSFERENCIAS
Mínimo 1000 USD/GBP/EUR. Los titulares tienen derecho a cambios ilimitados 
entre opciones de inversión sin incurrir en cargos.

VALOR MÍNIMO DEL PLAN
Para que el Plan mantenga su vigencia, se debe retener un mínimo del 40% del 
monto de la inversión original.

OPCIONES DE INVERSIÓN Ver insertos de opciones de inversión entregados con el folleto para más detalle.

CURRENCIES USD, GBP, EUR

MONTO MÍNIMO Y CARGOS DEL PLAN Comuníquese con su asesor financiero para conocer los detalles.

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A BENEFICIARIOS Asignación de beneficiarios

SIN CARGO INICIAL DE VENTAS Distribución del 100% de la inversión

LIQUIDEZ ATRACTIVA Liquidez entre 60% y 100% libre de penalidades dependiendo del término del Plan.

PRECIO Valor Neto de los Activos (NAV) diario 

FONDOS A PRECIOS INSTITUCIONALES Cargo anual de administración típicamente más bajo que otras clases de acciones.

DISPONIBILIDAD DE COSTO PROMEDIO EN 
DÓLARES (DCA)

3, 6 o 12 meses 

años


