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¿LLEGÓ EL FIN DE
LAS TASAS BAJAS?  

¿Cuál sería el impacto en la rentabilidad
de los FICS bajo este nuevo ciclo? 

Veamos qué sucedió con
FIC Skandia Efectivo 

Análisis del Centro Estratégico
de inversiones de Skandia Colombia 

El devenir de una pandemia con impactos económicos sin precedentes implicó una re-
ducción en la tasa de intervención del Banco de la República, con el fin de facilitar la 
recuperación de la economía colombiana.  

Y luego de un largo año con una tasa en mínimos históricos (1,75%), el país se encuentra 
ad portas de que el Banco de la República comience un ciclo de incrementos en la tasa 
de interés de referencia, ante la reciente normalización de la inflación para Colombia, el 
exitoso proceso de vacunación en el país, y el fortalecimiento de la economía nacional 
tras la reciente reactivación. 

Los agentes del mercado en su mayoría coinciden que durante el 2021 la tasa de interés 
de referencia podría llegar a un nivel cercano al 2.5%.  

La gran incógnita ahora es: ¿cuál es el nivel en el cual el Emisor consideraría que el movi-
miento alcista debe terminar? Y, asimismo, llegar a una tasa de interés apropiada, que:

Con el fin de ilustrar cuál sería el impacto de la inminente subida de tasas de interés, revi-
samos el comportamiento histórico de retornos y del valor de los activos de los Fondos 
de inversión Colectiva FIC Skandia Efectivo y FIC Skandia Multiplazo en los ciclos alcistas 
del Banco Central.  

En estos períodos alcistas se observa cómo el mercado tiende a anticiparse e incorporar 
en el precio de los títulos de renta fija (CDTs, Títulos del Gobierno, bonos corporativos, 
etc.), el efecto de la subida de tasas.  

Lo anterior implica, que antes del anuncio de incremento en la tasa de interés, por parte 
del Banco de la República, las tasas de captación de las entidades financieras, así como 
las tasas de negociación de los papeles en el mercado ya han incorporado la expectativa 
de dicho incremento, y esto permite que se suavice  el efecto adverso que se registra en 
la valoración diaria a precios de mercado de las inversiones que hacen parte de los 
fondos; efecto que ya evidenciamos durante la primera parte del 2021. 

Esta situación no solo la vimos en el 2016, sino que se ha venido dando en lo corrido del 
presente año en donde a la fecha, el mercado descuenta para 2021 un incremento de al 
menos de 75 puntos básicos en la tasa de interés de referencia como se ilustra a conti-
nuación: 

A pesar de las desvalorizaciones contables por valoración a precios de mercado que 
sufren los títulos de renta fija (que hacen parte de FIC Skandia Efectivo y FIC Skandia Mul-
tiplazo), se observa cómo en 2016 la pérdida contable se ve compensada en gran medida 
con el incremento en la TIR estructural de los portafolios, es decir, la rentabilidad prome-
dio de las inversiones que hacen parte de los FICs. 

En la medida que esa rentabilidad incrementa, aumentan los rendimientos que perciben 
diariamente los inversionistas de estos fondos, lo que quiere decir, que rápidamente 
logran compensarse las desvalorizaciones contables percibidas con el incremento en 
las tasas de negociación. 

Gráficamente podemos observar la relación positiva entre el ciclo alcista del Banco de la 
República y los retornos de los portafolios, toda vez que a medida que hay incrementos 
en la tasa de intervención, la rentabilidad mensual bruta del FIC Skandia Efectivo también 
incrementa, pasando de niveles aproximados al 4% e.a. al cierre de 2015, para terminar en 
niveles cercanos al 10% e.a., al finalizar el ciclo de incrementos. 

 

Volumen administrado: A pesar del carácter transaccional de FIC Skandia Efectivo, el 
fondo no experimentó fuertes salidas de recursos, por el contrario, experimentó un creci-
miento año a año en sus activos bajo administración, explicado por el incremento en la 
causación del portafolio.

Desempeño: Semejante al comportamiento de FIC Skandia Efectivo, la rentabilidad anual 
del FIC Skandia Multiplazo también presenta una relación positiva (en mayor magnitud) 
entre el incremento de tasas de intervención y la causación de los papeles, por lo tanto 
hay una mayor compensación en las desvalorizaciones contables causadas por la valora-
ción a precios de mercado de las inversiones tal como se ilustra a continuación. 

El efecto inicial en la rentabilidad del fondo es negativo, momento en el cual el mercado 
empezó a incorporar en el precio de los títulos la expectativa del incremento en la tasa de 
interés. Este efecto se ha experimentado en lo corrido del 2021 y consideramos que se en-
cuentra prácticamente descontado en su totalidad.  Por lo tanto, en la segunda mitad de 
2015, la rentabilidad bruta del fondo tocó niveles cercanos a cero, pero en los meses si-
guientes, fruto de la mejor causación de las inversiones que hacen parte del fondo, alcan-
zaron rentabilidades anuales a niveles cercanos al 12.00% e.a. 

Es importante mencionar que no necesariamente la historia se repetirá exactamente 
igual, pero si podemos obtener mensajes que nos ayuden a tener una perspectiva más 
clara de lo que puede ocurrir con el desempeño de nuestros FICs, que son intensivos en 
renta fija, ahora que comienza el ciclo alcista de la tasa de interés en Colombia. 

No disminuya la dinámica de recuperación económica del país 

Y lidie con una inflación que supere el techo del rango meta, el cual se en-
cuentra entre 2.00% y 4.00%, efecto que los bancos centrales en el mundo 
aún coinciden que es de carácter transitorio. 

1. 

2. 

Ahora veamos qué sucede con
FIC Skandia Multiplazo

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


