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Después de la volatilidad,
llega la calma

 Puntos claves para renta fija local en Colombia, a raíz del
“huracán financiero” que va por el mundo:

Así, lo podemos ver en la siguiente tabla:

Los títulos gubernamentales (TES) ya incorporan en sus precios 2 noticias importantes:

La estabilización de los precios en los títulos de renta fija local (CDTs, bonos corporativos, 
títulos del gobierno) ha contribuido a reducir la volatilidad en los retornos del FIC Skan-
dia Multiplazo*, logrando registrar rendimientos netos positivo en los últimos 90 días 
frente a otras alternativas de inversión tradicional.

Los anuncios de la pérdida del grado de inversión para Colombia por parte de las agencias calificadoras Stan-
dard and Poor’s y Fitch Ratings.
Y las posibles presiones inflacionarias producto de la reactivación económica que generarían  un ciclo de incre-
mentos en la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República.

De la mano de la menor volatilidad en el mercado de renta fija colombiana, la alta causa-
ción de los títulos de renta fija han ayudado a estabilizar y generar retornos netos positi-
vos para FIC Skandia Multiplazo*; es así, como la ventana de tiempo mensual, al corte del 
8 de agosto 2021, generó retornos cerca de un 1.85% adicionales de la tasa que paga el 
Banco de la República en sus depósitos para las entidades financieras.

Contra todo pronóstico: 
“buenos vientos”

Esperamos que esta información sea de utilidad
para sus decisiones de inversión.

Información a corte del 12 de agosto del 2021

*Fondo de inversión Colectiva con pacto de
permanencia FIC Skandia Multiplazo.

#TomemosDecisionesConscientes

Comportamiento del valor de unidad

A continuación, mostramos el comportamiento del valor de la unidad del FIC Skandia 
Multiplazo desde 2017 y el año corrido del 2021, donde podemos evidenciar la recupera-
ción de los últimos meses en los retornos, y una disminución de la volatilidad de los 
mismos, ajustándose a la relación riesgo retorno cercana a la registrada históricamente 
por el FIC Multiplazo. 

En este orden de ideas, en un escenario de mayor estabilidad, FIC Skandia Multiplazo de-
bería mostrar desempeños acordes con su TIR estructural (promedio ponderado de las 
rentabilidades de los títulos que hacen parte del fondo), la cual actualmente se ubica al-
rededor del 6% e.a diario neto, posicionando al fondo como una alternativa interesante 
de inversiones frente a las cuentas de ahorros remuneradas e incluso los CDTs.

Para los inversionistas que se preguntan si la decisión de reinvertir sus recursos en FIC 
Skandia Multiplazo, durante el mes de mayo, fue acertada, pueden evidenciar, que gra-
cias a la recuperación en los últimos 90 días y la disminución de la volatilidad en los retor-
nos diarios, su decisión fue positiva.
 
Finalmente, de acuerdo a un ejercicio de simulación de retornos basado en el comporta-
miento histórico del fondo, observamos cómo la probabilidad de que se materialicen ren-
tabilidades negativas en el corto plazo, ha disminuido considerablemente. A continua-
ción, le compartimos las simulaciones:


