
NUEVA METODOLOGÍA DE 
VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 

LOS FONDOS INMOBILIARIOS

EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2021 

El 29 de marzo de 2021 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), 
emitió la Circular Externa 006, sobre la cual es importante tener en cuenta:

IMPACTO
DEL CAMBIO

Proporcionar información más 
detallada de cada fondo de cara al 
mercado.

Tener acceso a más inversionistas y 
mercados, incluidos los 
internacionales a través del Mercado 
Integrado Latinoamericano “MILA” 

Tener una mayor visibilidad y 
confiabilidad por parte de 
inversionistas que se encuentren 
buscando este tipo de inversión.

Beneficios del Cambio

El precio de una participación de un fondo 
inmobiliario en el mercado de valores, hasta 
el momento y así continuará, lo asigna el 
mercado, la oferta y la demanda del 
respectivo título. Y a partir de ahora los 
inversionistas institucionales vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) tendrán que valorar con estos precios 
de referencia para calcular el nuevo valor de 
unidad.

La SFC hasta el momento ha respondido varias veces que este cambio en 
la valoración no implica un cambio en el perfil del Portafolio, sin embargo, 
en algunas agremiaciones aún se encuentra abierta esta discusión con el 

Regulador. 

Posible volatilidad
El cambio en la metodología de 
valoración puede traer consigo una 
mayor variación en los precios de los 
instrumentos inmobiliarios y con esto 
cambios en sus rentabilidades, para 
quienes valoran a precio de mercado.

¿EXISTE UN CAMBIO EN EL PERFIL DE ESTE 
TIPO DE PORTAFOLIOS?

¿QUÉ CAMBIA? ¿A QUIENES APLICA? ¿DESDE CUANDO?

¿CÓMO ES EL CAMBIO?

ANTES DEL 1° DE JUNIO DESPUÉS DEL 1° DE JUNIO

Quienes invierten en Fondos de 
Inversión Colectiva, debían 
valorar a partir del valor de 

unidad al cierre del día anterior, 
entregado por la administradora 

del respectivo fondo.

Las entidades vigiladas por la SFC* 
deben valorar sus inversiones en 

FIC’s cerrados a partir de los 
precios entregados diariamente 

por los Proveedores de Precios para 
Valoración.

¿QUIÉN PONE EL PRECIO? 
¿QUIÉN DETERMINA EL VALOR 
DE NEGOCIACIÓN?

A inversionistas 
institucionales como es el 
caso de Skandia Pensiones 
y Cesantías S.A. como 
administradora del Fondo 
de Pensiones Voluntarias 
Skandia Multifund, Skandia 
Fondo Alternativo de 
Pensiones, Skandia Fondo 
de Pensiones Obligatorias y 
Skandia Fondo de 
Cesantías.

Se modificó entre otros 
aspectos,  la metodología 
de valoración para  nuevas 
emisiones de 
participaciones  en los 
Fondos de Inversión 
Colectiva  Cerrados 
inscritos en el RNVE*, 
dentro  de los cuales están 
los Fondos  Inmobiliarios en 
Colombia.

A continuación encontrarás los Portafolios que tienen algún porcentaje 
de inversión en Fondos Inmobiliarios en Colombia

COMPAÑÍA FONDO
% INVERSIÓN EN

INMOBILIARIOS SOBRE
TOTAL AUMS

PORTAFOLIO 

Skandia Fondo de Cesantías 0.30%

1.34%

0.43%

0.78%

2.68%

1.29%

100%

100%

100%

4.41%

9.70%

28.16%

0.30%

2.19%

2.94%

Skandia Largo Plazo

Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias
- Moderado
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias
- Mayor Riesgo
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias
- Retiro Programado

Skandia Moderado Pesos

Skandia Agresivo Pesos

Skandia Fondo de Pensiones
Obligatorias  

Skandia Fondo Alternativo
de Pensiones

Portafolio Especial Skandia Inmobiliario Global

Portafolio Especial Skandia Activos Alternativos

Portafolio Strategist Mundo Sostenible-
Mayor Riesgo

Portafolio Strategist Moderado

Portafolio Strategist Conservador

Portafolio Especial Skandial Oportuno

Fondo de Pensiones
Voluntarias - Skandia
Multifund

Portafolio Especial Skandia Inmobiliario
- Comprar para Arrendar

Portafolio Especial Skandia Inmoval

Portafolio Especial Skandia REIT

Skandia
Pensiones y
Cesantías S.A. 

Podría generarse mayor liquidez 
y dinamizar la compra y venta de 
estos  productos en el mercado 
de valores

Compañía administradora de fondos de pensiones 
y cesantías

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la 
información contenida en esta publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la 
Publicación tiene el propósito único de informar y proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye 
recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Skandia y las entidades y personas que constituyen 
su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso no autorizado de la Publicación por parte de 
terceros ajenos a Skandia.

* SFC Superintendencia Financiera de Colombia
* RNVE Registro Nacional de Valores y Emisores

* FIC s Fondos de Inversión Colectiva

A partir del 1° de junio
del 2021. 


