
Cifras de rendimiento de Septiembre 1, 2006 a Agosto 31, 2015 son simuladas.

Cifras de rendimiento desde Septiembre 1, 2015 corresponden a rendimientos 
reales.
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RENDIMIENTOS (%)*
Portafolio

1 mes -0.35

Año a la Fecha 0.10

1 Año 7.56

3 Años - Anualizado 10.58

5 Años - Anualizado 8.85

Retorno Anualizado 7.07

Retorno Total 127.48

ESTADÍSTICAS CLAVES (%)

Portafolio

Volatilidad Anualizada 11.14

Drawdown Máximo -42.27

Fuente de Datos: Sanlam Global Investment Solutions, Sanlam Structured Solutions, MSCI y Milliman.

INFORMACIÓN CLAVE

Tipo de inversionista:  Apropiado para inversionistas 
que buscan crecimiento.  

Cargo Anual de Manejo:  0.40% + cargos de los fondos 
subyacentes

Gestor del Portafolio: Sanlam Structured Solutions

Monedas disponibles:  USD

Fecha de Lanzamiento: Septiembre 1, 2015

MODEL PORTFOLIO SERVICE
Model Portfolio Service brinda una simple elección de tres portafolios perfilados por riesgo. 

Cada portafolio invierte en una gama de tipos de activos para ayudar a ofrecer diversificación. 
Los portafolios se construyen empleando un algoritmo matemático de optimización para 
identificar las distribuciones de activos óptimas dependiendo del perfil de riesgo. Los 
portafolios consisten de fondos pasivos de bajo costo* (para obtener exposición a renta fija
y acciones) y fondos activos (para exposición a propiedad raíz y commodities).

Se 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.

VENTAJA COMPETITIVA
• 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

DISTRIBUCIONES DE LOS PORTAFOLIOS

Los resultados son netos de los cargos. Los datos de rendimiento entre 
Septiembre 1, 2006 y Agosto 31 de 2015 son simulados. Los datos de rendimiento 
desde Septiembre 1, 2015 son reales. Los rendimientos y estadísticas de riesgo 
aquí mostradas que incluyen fechas anteriores al 1 de Septiembre de 2015 
incluyen datos simulados así como resultados reales del Portafolio. Los datos 
simulados mostrados son con fines informativos únicamente, no representan una 
cuenta real y no son el resultado de una transacción real. Esta simulación se basa 
en retornos históricos y no tiene como intención proyectar o predecir retornos 
futuros de inversión. 

GLOSARIO
Volatilidad Promedio:
Mide la cantidad de variabilidad en el valor de una inversión 
durante el período de medición. Por lo general, mientras más 
alta la medida de volatilidad, más riesgosa la inversión ya que 
existe el potencial de grandes movimientos de mercado. La 
Volatilidad Promedio se calcula como la desviación estándar 
anualizada de los retornos diarios registrados.

Drawdown Máximo: 
Muestra el cambio porcentual entre el valor más alto y el valor 
más bajo de una inversión a lo largo del período de medición. 
Esta medida se emplea para mostrar el riesgo de pérdida de la 
inversión durante el período de medición.

RENDIMIENTOS*

NOTA LEGAL
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. 
Este documento brinda una breve descripción del Model Portfolio Service - Growth. Esto no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor en ningún fondo y no se deberá confiar en este documento 
como asesoría financiera. Se debe buscar asesoría financiera independiente ya que no todas las inversiones son idóneas para todos los inversionistas. Los inversionistas deben entender los riesgos asociados con 
cualquier inversión en valores. Revise la documentación completa del fondo para mayor información. 
Las inversiones en Model Portfolio Service están sujetas a riesgos. 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 garantías de que un portafolio cumplirá su objetivo. Los inversionistas pueden perder dinero e incluso perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro. Para 
mayor información hable con un gerente de relación de Sanlam. Los Portafolios Modelo no están disponibles en en los Estados Unidos ni a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos o Bermudas. Este 
material no debe ser distribuido a nadie que se encuentre físicamente en los Estados Unidos. 
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