
FIC EFECTIVO
Un vehículo de inversión que se destaca 
frente a la industria

En un periodo de fuertes desvalorizaciones de los activos como el vivido 
en marzo de 2020 a causa de la  pandemia ocasionada por Covid-19, y la 

fuerte corrección registrada por la renta fija a nivel mundial debido a 
mayores expectativas de inflación y crecimiento a nivel global entre 

febrero y marzo de 2021, FIC Efectivo se muestra como una opción de 
inversión que nos llena de orgullo. 

NOS DESTACAMOS POR NUESTROS 
DESEMPEÑOS 

La consistencia en indicadores de rentabilidad que muestra FIC 
Efectivo en un análisis de largo plazo (13 meses) registra el 
primer lugar frente a los pares de la categoría en:  rentabilidad 
neta, exceso de retorno frente a la industria e Information Ratio. 

¡SEGUIMOS CRECIENDO EN ACTIVOS!

Durante el periodo analizado destaca el crecimiento que tiene  
FIC Efectivo con un crecimiento del 12.3% en los activos bajo 
administración mientras que la categoría del FIC de Liquidez 
decreció un 5.4% mostrando la confianza de nuestros clientes 
en nuestra  estrategia de inversión.

MEJOR RELACIÓN RIESGO RETORNO

CUADRANTE RIESGO / RETORNO

Sobresalimos en  relación riesgo/retorno entre los pares de la  
categoría tal y como se muestra en la siguiente gráfica:
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Nuestro FIC Efectivo muestra un 
desempeño destacable frente a 

sus pares bajo un escenarios tanto 
de valorización como 

desvalorización y alta volatilidad de 
los mercados tanto en términos de 

desempeño con frente a la 
volatilidad.
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¡Y SIGUEN LAS
BUENAS NOTICIAS!

El 16 de abril Fitch Ratings revisa la calificación de 
sensibilidad de riesgo de mercado desde ‘S2(col)’ 
‘S1(col)’ gracias a nuestro proceso de inversión. 

Según Fitch Ratings: “La administradora cuenta 
con un proceso de inversión robusto, respaldado 
por un soporte cuantitativo y de seguimiento al 
mercado rigurosos, en el cual resalta el uso de 
portafolios de referencia, un proceso de 
investigación sólido y un seguimiento continuo al 
desempeño. Cuenta con personal altamente 
calificado, segregación alta de funciones y 
experiencia amplia en las áreas de inversiones y 
estrategia.”

Conoce la noticia aquí →

Este es un reconocimiento a nuestros clientes por creer en 
nosotros  y a los equipos que siguen trabajando todos los 

días por cumplir sus objetivos financieros. 

ESTE 2021 SEGUIMOS CRECIENDO.

Conozca el estudio Book Fondos - Especial Covid-19 – por Elemento Alpha dando clic aquí 

https://www.skandia.com.co/mercadeo/PDF-Book-Fondos/Book-Fondos-31-3-2021-VF.pdf
https://www.fitchratings.com/research/es/fund-asset-managers/fitch-reviews-fic-skandia-efectivos-rating-managed-by-fiduciaria-skandia-16-04-2021



