
GLOSARIO
Volatilidad Anualizada: 
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 Anualizada se calcula como la 
desviación estándar anualizada de los retornos diarios 
registrados.

Relación Retornos/Volatilidad: 
Indica la cantidad de retornos que una inversión produce 
por unidad de riesgo. Cuando se compara esta medida 
entre dos inversiones, aquella con una relación más alta es 
por lo general superior desde la perspectiva de retornos y 
riesgos. Se calcula como el retorno anual promedio dividido 
por la volatilidad promedio.

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 ACUMULADOS (%) **

Portafolio

1 mes -1.96

Año a la Fecha -0.29

1 Año 6.62

3 Años - Anualizado 2.55

5 Años - Anualizado 5.97

Retorno Anualizado 5.69

Retorno Total 85.48

ESTADÍSTICAS CLAVES **
Portafolio

Volatilidad Anualizada 7.08%

Relación Retornos/Vol. 0.80 

Drawdown Máximo -16.50%

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.
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 Sanlam Smooth Portfolios 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 Smooth Portfolios 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. 

Cifras de rendimiento de Enero 1, 2007 a Junio 30, 
2017 son simuladas.
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0 Cifras de rendimiento desde Julio 1, 2017 
corresponden a rendimientos reales del Portafolio.

Ene 07 Ene 08 Ene 09 Ene 10 Ene 11 Ene 12 Ene 13 Ene 14 Ene 15 Ene 16 Ene 17 Ene 18

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

RENDIMIENTOS **

** Los datos de rendimiento entre Enero 1, 2007 y Junio 30, 2017 son simulados con base en las distribuciones 
del Portafolio a 30 de junio de 2017. Los datos de rendimiento desde Julio 1, 2017 son reales. Los resultados 
son netos de los cargos. Los datos 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 de la mezcla de 
activos del Portafolio a 30 de junio de 2017 como si el Portafolio hubiera estado invertido de esa manera desde 
Enero de 2007. No tiene como intención proyectar o predecir retornos futuros de inversión. Los retornos pasados 
no garantizan retornos futuros. 

SANLAM SMOOTH PORTFOLIOS
Sanlam Smooth Portfolios brinda a los inversionistas exposición al mercado de acciones mediante 
2 perfiles de riesgo:

• Preserver  - apropiado para inversionistas que buscan crecimiento ‘conservador’ pero que se 
preocupan por la preservación del capital 

• Accumulator - apropiado para inversionistas que buscan crecimiento más ‘moderado’ pero 
quieren cierto nivel de preservación del capital

El portafolio Smooth Accumulator se construye mediante una combinación de activos de 
crecimiento (una mezcla del SMR Fund y los fondos subyacentes del Sanlam Artificial Intelligence 
Aggressive Portfolio) y un activo defensivo (un fondo de renta fija de duración corta). 

El Portafolio emplea dos niveles de gestión del riesgo.

Inteligencia Artificial (AI)
La Inteligencia Artificial (AI) determina las inversiones subyacentes en los Smooth Portfolios (el 
SMR Fund y el Sanlam AI Balanced Portfolio) y está diseñada para adaptarse activamente a los 
mercados cambiantes y para ayuda a brindar retornos fuertes ajustados por riesgo con potencial 
de riesgo significativamente reducido. 
Protección del Capital
El segundo nivel de gestión del riesgo analiza el Portafolio en general y hace modificaciones a la 
distribución de activos con base en un modelo de protección del capital a largo plazo, el cual dicta 
cuándo los Portafolios deben moverse a activos más defensivos o de crecimiento. 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS

INFORMACIÓN CLAVE

Tipo de inversionista: Apropiado para inversionistas 
que buscan crecimiento más ‘moderado’ pero que se 
preocupan por la preservación del capital.  

Cargo Anual: 1.51%* - compuesto por el cargo anual del 
servicio Smooth Portfolio y los cargos de las inversiones 
subyacentes (SMR Fund y Sanlam AI Aggressive 
Portfolio). 

Gestor del Portafolio: Sanlam Structured Solutions

Monedas disponibles: USD

*con base en las distribuciones de activos ilustrativas a 
largo  plazo.

Acciones
S&P 500 Vanguard 
FTSE Emerging Markets
iShares MSCI EAFE

Renta Fija de Corta Duración

Centre Active US Treasury

Efectivo

Multi-activos

Sanlam Managed Risk (SMR)

Renta Fija
iShares 20+ Years Treasury Bond 
iShares 1-3 Years Treasury Bond 
iShares 1-3 iBoxx $ Investment Grade Corp Bond 
iShares 1-3 iBoxx $ High Yield Corporate Bond 
Barclays International Treasury Bond 
iShares Emerging Market Bond

Acciones
Renta Fija
Multi-activos
Renta Fija de Corta Duración
Efectivo

27.3%
19.7%
24.1%
7.5%

21.3%

27.3%19.7%

7.5% 21.3%

24.1%
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