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sabemos que sus inversiones requieren un vehículo con baja volatilidad, que sea 
óptimo en el riesgo de crédito, para manejar los recursos del capital de su compañía y 
la liquidez de las personas naturales.
 
FIC Skandia Efectivo además de cumplir con estas necesidades, está respaldado por la 
mejor calificación de riesgo de mercado otorgada por Fitch Ratings: S1(Col). Este 
Fondo de Inversión Colectiva de Skandia tiene baja sensibilidad a los movimientos del 
mercado. 

Así mismo, respecto al perfil de riesgo de crédito, este Fondo cuenta con una califica-
ción AAA f(Col), es decir, que gran parte de los títulos que hacen parte de él tienen la 
más alta calidad crediticia.

2021 ha sido el año más retador para la renta fija local, en términos de volatilidad. Es 
por esto que el FIC Skandia Efectivo se adaptó a este escenario e implementó una es-
trategia de inversión calificada como defensiva, comparada frente a sus pares de la in-
dustria. 

Con corte del 30 de septiembre de 2021 el FIC Skandia Efectivo está calificado como 
el menos volátil durante el último semestre, en la categoría Fondos de Inversión Co-
lectiva de Liquidez del SIFIC (Sistema de información de Fondos de Inversión Colecti-
va).   

Los resultados para la volatilidad en el FIC Efectivo de Skandia han sido de un 
0.168% vs el promedio de la industria del  0.249%

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

Al Día Con
Skandia Fiduciaria

Argumentos que lo convencerán
de administrar su liquidez a través
de FIC Skandia Efectivo

1.
Baja sensibilidad al 
riesgo del mercado:

el FIC Skandia Efectivo se encuentra en el top 3 de su categoría, a corte del 30 de sep-
tiembre de 2021. 

Este tiene la duración total más baja. Es decir, que el promedio ponderado de venci-
miento de sus inversiones –incluyendo los pagos periódicos de intereses o cupones–, 
no supera los 0.43 años.  

Mientras que el promedio de la industria se encuentra en 0.53 años, según la informa-
ción divulgada en las fichas técnicas de cada administradora. 
La baja duración de las inversiones de nuestro FIC hacen que este vehículo de inver-
sión tenga un perfil de riesgo conservador. 

3.
Una estrategia conservadora
a la medida de sus necesidades

Compare
Nuestro Fondo

Competidor A
Competidor B
Skandia Efectivo 
Competidor C
Competidor D
Competidor E
Competidor F
Competidor G
Competidor H
Competidor I
Competidor J

Promedio Simple 

Nombre Participación Duración Total

Corte 30 de septiembre 2021

                       0,30 
                       0,40 
                     0,43
                       0,46 
                       0,56 
                       0,56 
                       0,58 
                       0,59 
                       0,60 
                       0,60 
                       0,73 

                      0,53

2.
Baja volatilidad 
en un año retador

queremos que tome decisiones conscientes, informadas y de la mano de expertos. Por 
eso contamos con diferentes canales: una plataforma transaccional que le permite 
tener una visión diaria de sus recursos, además de información de valor que comparti-
mos constantemente para que tome decisiones financieras informadas.

4.
En Skandia estamos 
cerca de usted

*Datos al 15 de agosto 2021


