
6
1

razones que debe considerar
para invertir y renovar su inversión 
en el FIC Skandia Multiplazo:

La renta fija ha demostrado en el
tiempo ser un activo muy eficiente:  

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

El año 2021 ha sido un año atípico en la renta fija local y global: Si observa-
mos en la gráfica la relación riesgo retorno de la renta fija local en los últimos 
diez años (puntos verdes). La eficiencia de este activo ha demostrado una 
alta diferenciación en comparación a otros activos de riesgo como las accio-
nes Colombia e internacionales. 

La consistencia a través de los años en la renta fija colombiana, sugieren que 
los niveles actuales son oportunidad de compra a niveles atractivos y por 
tanto se constituye en una excelente oportunidad de entrada para los inver-
sionistas que asuman riesgo de perfil moderado a fondos de renta fija como 
es el caso de nuestro. FIC Multiplazo.

2Evidenciamos y esperamos una senda 
alcista en la inflación local e internacional:

De la mano de la reapertura económica explicada en parte por una campaña 
exitosa de vacunación en Colombia y en el mundo, se refleja un mejor desem-
peño de la actividad y con ello un repunte inflacionario en el mundo. 

Los papeles indexados a inflación ayudan a proteger los portafolios de pérdi-
das de capital en medio de estos ciclos inflacionarios. El FIC Skandia Multipla-
zo sigue incrementando la exposición en inflación a través de distintos títulos 
de deuda pública y privada, lo que permite, en medio de la expectativa alcis-
ta de inflación, que el portafolio se vea beneficiado por una mejor causación 
de las inversiones que lo componen.

3Incremento de las tasas 
de interés local y globales

En línea con el punto anterior, los Bancos Centrales usan las tasas de interven-
ción para controlar la inflación en la economía. Si bien varios países de la 
región ya han elevado en varias oportunidades la tasa de interés durante el 
2021, Colombia inició el ciclo recientemente en el mes de septiembre.

4Cambio de tendencia 
en los retornos

En la gráfica a continuación, mostramos cómo en los meses recientes el valor 
de unidad del FIC Skandia Multiplazo ha dejado de tener una tendencia de-
creciente para tener una pendiente positiva y registrar un comportamiento 
más estable en contraste con el desempeño que observamos por ejemplo 
para el índice COLTES (reúne el movimiento promedio de los TES tasa fija).
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5Expectativas de recuperación 

en el mediano plazo

Nuestro escenario base continúa siendo que en el mediano plazo (6 meses) el 
valor de la unidad del fondo mantenga una tendencia de valorización y 
llegue al máximo valor alcanzado en la primera parte del 2022. 

Esperamos que el FIC Multiplazo logre un desempeño neto alrededor de su TIR 
estructural (promedio ponderado de la rentabilidad de cada uno de los pape-
les que hacen parte del fondo) la cual se encuentra alrededor del 4.50% ea.; 
situación que evidenciamos en los pasados meses de junio, julio y agosto.

Óptimo manejo de 
riesgo de crédito

Si bien el portafolio pertenece a la categoría de Alto Rendimiento Nacional 
de SIFIC, FIC Skandia Multiplazo recibió en medio de este año retador la 
máxima calificación en riesgo de crédito por Fitch Ratings, logrando una ca-
lificación de AAAf en junio de 2021.

En la siguiente gráfica se evidencia el desempeño del FIC Skandia Multiplazo  
(retornos históricos) en medio de un ciclo alcista de tasa de intervención. Se 
observa como el inversionista percibirá un mejor retorno en la medida que se 
experimenta un mayor incremento. No obstante, antes del inicio del ciclo hay 
afectaciones en las valorizaciones contables que se convierten en niveles inte-
resantes de entrada al Fondo, que eventualmente se verá mejor compensada 
por el mayor retorno de las inversiones en el mediano plazo.


