
EL MOMENTO DE
LOS FICS ES AHORA

Rentablidad bruta para los
FICs de Skandia*

EL 2021 se ha consolidado como uno de los años más complejos para la renta fija local.  

Las fuertes desvalorizaciones que experimentamos en los mercados se generaron princi-
palmente por: 

Esperamos que este entorno positivo en el  entorno local se mantenga durante el segun-
do semestre del año, y que la Renta fija colombiana continúe convergiendo hacia sus pro-
medios de rentabilidad histórica, como lo ha empezado a hacer desde el pasado mes de 
junio. 

De la gráfica anterior podemos concluir que el 2021 ha sido el año con la mayor desvalori-
zación de los últimos 10 años, tanto para los títulos de Renta fija local (bonos del gobierno 
a tasa fija y denominados en UVR), como para los papeles de Deuda Privada, (CDTs); lo 
que se convierte en una oportunidad de entrada en fondos como FIC Skandia Multiplazo 
y Dinámico, que buscan capturar los mejores retornos que se esperan en los meses 
que restan del año. 

Es importante mencionar que estamos experimentando un entorno de oportunidades 
pero aún persisten riesgos de alta volatilidad relacionados con:  

De la gráfica anterior podemos concluir que en los últimos tres meses se ha registrado un 
significativo cambio de tendencia en términos de rentabilidad para los tres FICs adminis-
trados por Skandia Fiduciaria: FIC SKandia Multiplazo, FIC Skandia Efectivo y FIC Skandia 
Dinámico (ventanas de tiempo trimestral y mensual; datos: 31 agosto de 2021).

NUESTRA PERSPECTIVA 
A pesar de este movimiento consideramos que continúa existiendo una oportunidad in-
teresante de entrada con un horizonte de inversión a 6 meses, dado que aún existe un es-
pacio importante de valorización de los activos locales.

El FIC Skandia Efectivo, manteniendo su filosofía de inversión de ser un fondo de corto 
plazo buscando proteger el capital de los recursos invertidos, ha registrado recientemen-
te no solo un mejor  desempeño sino también una reducción significativa en la volatilidad 
diaria de su retorno; lo anterior dada la estrategia de inversión que busca ser defensivos 
frente a la volatilidad del mercado disminuyendo la duración promedio de los títulos en 
los que se invierte  (0.4 años) e invirtiendo en activos de renta fija indexados a indicadores 
como el IBR y la inflación para capturar las oportunidades dadas por un incremento en la 
inflación y por una inminente subida de las tasas de interés del Banco de la República. 

Este fondo en los últimos 3 meses ha capturado el excelente desempeño de los activos de 
renta fija local de mediano plazo.  Actualmente, el fondo registra rentabilidades positivas 
en todos los plazos disponibles (90, 180 y 360 días).  

Durante los últimos 3 meses, el FIC Skandia Multiplazo ha registrado no solo retornos muy 
competitivos frente a otras alternativas de inversión desde AAA hasta AA. 

Además, poco a poco, su rentabilidad converge a la TIR estructural del portafolio (pro-
medio ponderado de cada una de las inversiones que hacen parte del portafolio del 
fondo), la cual se encuentra en términos brutos alrededor del 6%. E.A. 

En términos de estrategia de inversión, FIC Skandia Multiplazo se encuentra invertido en 
títulos de renta fija entre plazos de 3 y 7 años principalmente, con una diversificación 
entre títulos a tasa fija como denominados en inflación. 

El impacto de la crisis sanitaria en las finanzas públicas del país. 

El estallido social reciente que paralizó la actividad económica del país. 

La pérdida del grado de inversión para la economía colombiana. 

Y la  expectativa de que los bancos centrales alrededor del mundo comiencen 
a reducir la irrigación de liquidez gracias a la gran dinámica en la recuperación 
económica mundial. 

 No obstante, lo anterior, en los meses pasados (junio, julio y agosto) hemos 
evidenciado un cambio de tendencia, fruto de una mejor perspectiva de creci-
miento económico y de la aceleración en el proceso de vacunación. Esto, se ha 
traducido en desempeños competitivos para nuestros fondos de inversión, 
particularmente para FIC Skandia Efectivo y FIC Skandia Multiplazo. 
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¿Qué panorama tenemos 
para FIC Skandia Efectivo? 

¿Qué panorama tenemos 
para FIC Skandia Multiplazo? 

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

Al Día Con
Skandia Fiduciaria

Análisis del Centro Estratégico 
de Inversiones de Skandia

Un panorama preelecto-
ral incierto en Colombia. 

Nuevas cepas del
COVID - 19. 

Correcciones alcistas en 
las tasas de los tesoros 

de EEUU.  

Eventuales incrementos 
de tasas por parte del 

Banco Central colombia-
no, por encima de lo es-
perado por el mercado. 

Los resultados de
FIC Skandia Dinámico

DATO IMPORTANTE 

FIC Skandia Efectivo al cierre del mes de agosto registró una rentabi-
lidad neta mensual 2.763% ea1y 2.054%2; con un nivel de volatilidad 
inferior frente al promedio de la industria de fondos categorizados 
como liquidez. 

NUESTRA PERSPECTIVA

La gráfica, que muestra el comportamiento de valor de unidad de 
Multiplazo, deja ver cómo aún existe un espacio para llegar a su nivel 
máximo alcanzado el pasado mes de febrero, lo que se convierte en 
una oportunidad interesante de entrada al fondo tanto nuevos inver-
sionistas como recursos adicionales para los existentes. 

Desde su nacimiento el pasado mes de marzo, el FIC Skandia Dinámico ha registrado un 
acelerado crecimiento en términos de activos bajo administración, pues al cierre del mes 
de agosto alcanzó una suma de alrededor de $25.556 millones de pesos. 

Actualmente, su estrategia de inversión se encuentra implementada así:  

• Un 75% del fondo está invertido en títulos de renta fija colombiana (CDT, TES y bonos 
corporativos) con una duración de alrededor 3.4 años. 

• Un 25% restante de los recursos se encuentran invertidos en acciones internacionales, 
para lograr una diversificación no solo por tipo de activo, sino por riesgo país. 

De esta manera, el fondo ha logrado capturar las recientes valorizaciones experimentada 
por los índices bursátiles de países desarrollados, así como el buen desempeño de los ac-
tivos de Renta fija local de mediano y largo plazo. 

Analizando el comportamiento del valor de unidad del FIC Skandia Dinámico podemos 
observar cómo ha recuperado recientemente su valor, e incluso, se encuentra por encima 
del valor de unidad de inicio de nacimiento. Al mismo tiempo, se evidencia que al tener 
posiciones en activos de riesgo como son las acciones, el FIC registra una volatilidad que 
se compensa en el mediano plazo con mejores retornos. 

¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR?

Como se observa en el siguiente cuadro, los tres FICs administrados 
por Skandia Fiduciaria: FIC Skandia Efectivo, FIC Skandia Multiplazo y 
FIC Skandia Dinámico, han logrado capturar el mejor desempeño re-
ciente de los activos locales e internacionales (para el caso del fondo 

Dinámico), registrando retornos muy competitivos en el último tri-
mestre comprendido entre junio y agosto de 2021.

*Participación B


