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1. INTRODUCCION

Cumpliendo con lo establecido en la Ley, en particular el Artículo 1" del Decreto 2178 de

1994, y los Estatutos Sociales de la entidad, en especial el numeral 4" del Artículo 33 y el
numeral 11 del Artículo 36, como presidente de la entidad, presento el Informe de Gestión
para el año term¡nado el 31 de diciembre de 2017 para su aprobación por parte de la Junta
Directiva de la entidad.

Adicionalmente, el presente informe también t¡ene como objetivo realizar una rendición de

cuentas por retiro del cargo conforme lo señala laley 222 de 1995 en su artículo 45 y

siguientes. Como tal, se iñformará de la gestión de la administración y se detallarán los

háchos principales acontecidos en el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2017 y

la fecha de piesentación de este informe, cuando actué como presidente de la entidad.

Durante el año 2017, se profundizaron los cambios introducidos por la Junta Directiva en

el año 2016 y se dio inicio a un fortalecimiento institucional de la entidad, orientadas a

mejorar el gobierno corporativo de la misma.

Con la designación que hiciera la Junta Directiva para que asumiera el cargo de

presidente, Jpartir deÍ Zl de marzo del 2017, presento los principales elementos de la
gestión de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2017.

La entidad desarrolla su actividad en un entorno del cual surgen amenazas para su

sostenibilidad. La historia reciente de la entidad ha permitido poner de presente unas

debilidades, que se deben atender para poder no solo subsistir, sino también crecer en el

mediano y largo plazo, apalancándose en las fortalezas que ha desarrollado a lo largo de

sus más de 6Ó años de historia. A lo largo del año, se continuó trabalando en superar los

obstáculos identificados, potenciando las fortalezas, para que, de manera proactiva, la

entidad pueda aprovechar las oportunidades que se le presentan.

INFORME DE GESTÉN A LA JUNTA DIRECTIVA
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2. FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD

Habiendo recuperado la función social de la entidad, Ia entidad continuó fortaleciendo las
capacidades para atender, a la mayor brevedad posible, las solicitudes de sus afiliados.
como resultado de la identificación de problemáticas comunes a diferentes grupos oe
interés, y con una especial preocupación hacia aquellos afiliados pensionádos que
presentaran condiciones adversas, se tomaron decisiones que pudieran servir de apoyo
para esas personas en dificultades, recuperando la solidaridad con la cual fue fundada la
entidad.

2.1 AFILIADOS

con gran pesar, informamos el fallecimiento de nueve (9) afiliados pensionados de la
entidad y seis (6) asociadas sustitutas, para un total de quince (15) fallecimientos durante
el año 2017. Durante el año, se reconocieron trece (13) pensionés,'diez (10) de las cuales
son Pensiones Especiales Transitorias (PET) y tres (3) del Sistema Genéraí de pensiones
(sGP). Finalmente, se llevaron a cabo tres (i) reajustes en los montos reconocidos, uno
(1) de PET y dos (2) pensiones de Transición.

Con estos cambios, al 3.1 de diciembre de 2017,la composición de los diferentes afiliados
es:

f po de Afilíado

Activo
Receso

Régimen
Transición PET SGP

L7L
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528

180
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0
143

311
Pensionado 473 51 4
Sobreviviente I73 7 O

Total

l9l9"lt.r.utr9lte, -el 
régimen con mayor participación es er régimen de Transición, con el

54Yo del total de afiliados, incluyendo los sobrevivientes.
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Activo
Receso

Pens¡onado

Sobreviviente

Trans¡ción

Régimen

PET SGP Total

0%

0%

M
t5%

72o/o

26/o

V/o

ú/o

74%

26%

44Yo

L5%

2%

ú/o

4o/o

ITo

54%

CAXDAC también es responsable, conjuntamente con las empresas de aviación, por 893
aviadores que, estando afiliados CAXDAC, se trasladaron a otras Administradoras de
Pensiones.

A 31 de diciembre de 2017, CAXDAC respondía por 708 pensiones, 688 de las cuales se
asignan al Fondo de Jubilación, seguida con 13 del Fondo de Invalidez y 7 asl Fondo de
Sobrevivientes.

Fondo

lnvalidez

Jubilación

Sobrevivientes

Total

Transición

Régimen

PET SGP Total

5

639

2

7

46

5

t
3

13

688

7

70858u6

En cuanto a la distribución de los pensionados y sobrevivientes, el 91% de los mismos son
del régimen de transición, y g7o/o de ellos se aplican al Fondo de Jubilación.
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Fondo

lnvalidez

Jubilación

Sobrevivientes

Total

Transición

Régimen

PET SGP Total

t%

90%

ú/o

t%

60/o

I%

2%

97%

t%

o%

0o/o

0%

91% t0ú/o

2.2 FONDO DE AYUDA MUTUA

El Fondo de Ayuda Mutua (FAM) permite a la entidad apoyar a los afiliados de menores
recursos y sus familias cuando pasan por dificultades económicas. Existen diferentes
mecanismos de apoyo, algunos reembolsables y otros no-reembolsables, que se
constituyen en el principal mecanismo de solidaridad entre afiliados. El apoyo temporal o
permanente otorgado está destinado a apoyar total o parcialmente los pagos que se
tengan que hacer por diferentes conceptos, principalmente derivadas de problemas de
salud.

Los recursos están invertidos en el Fondo Extralegal, así que el FAM también se nutre de
la rentabilidad del propio Fondo EXralegal.

El FAM se fortalece con las donaciones de los afiliados, miembros de la Junta Directiva y
de AJUCAX principalmente, además de un aporte regular del Fondo Extralegal. Durante el
2017 se incrementó dicho aporte, pasando de una suma fija de $12 millones mensuales a
una suma variable equivalente al75o/o de la comisión pagada por el Fondo Extralegal. Así,
este componente de los ingresos del FAM se incrementó por encima del 300% a paftir del
1 de julio, logrando, al c¡erre del año, ingresos de este rubro por $299 Millones. De esta
manera, se fortalece la solidaridad entre los inversionistas en este Fondo y los afiliados
que pasan por dificultades económicas.

Gracias a este fortalecimiento patrimonial, producto de unos ingresos regulares y
sostenibles, se pudo formalizar el apoyo permanente a aquellos afiliados pensionados con
mesadas mensuales inferiores a los 1,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
(SMMLV) y sin fuentes adicionales de recursos, con miras a estructurar, en el mediano
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plazo, un mecanismo de apoyo que le permita a los pensionados con mesadas inferiores a
los 3 SMMLV tener un ingreso adicional.

El FAM inició el año 2017 con $593,9 MM de Patrimonio. A 31 de marzo, alcanzaba los
$613 MM y, al 31 de diciembre de de 2017, logró un Patrimonio de $861 MM, creciendo
44,3Yo durante el año, a pesar de haber entregado ayudas no-reembolsables durante el
año por $52,6 MM, para aquellos afiliados con mesadas inferiores a los 3 SMMLV.
Adicionalmente, se entregaron ayudas reembolsables por $78,4 MM con periodos
esperados de reembolso entre 6 y 60 meses.

3. COYUNTURA ECONóMICA Y EVENTOS EN 2017

i, Principalesindicadoresmacroeconómicos

En términos generales, en el 2017 se observó una desaceleración en el crecimiento en
América Latina, y un crecimiento más favorable para las economías de países
desarrollados, Estados Unidos y Europa.

Por el lado inflacionario, el 2017 no tuvo mayores sorpresas en las economías
desarrolladas, mientras que mostró una corrección a la baja de las emergentes.
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Economías de las Américas: crecimiento, inflación. cuenta corriente externa
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Europa: PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo
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Fuente: Fondo Monetario Internac¡onal.
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En términos generales, se percibieron aceleraciones en las grandes economías del
mundo, demostrando que la ralentización del 2016 pudo haber llegado a su fin en el 2017
y vengan mejores años en materia de crecimiento para Estados Unidos y la Zona Euro.

El desempeño de Latinoamérica tue, en general, más alentador que en el año anterior, en
por los resultados obervados en Brasil y Argentina, que habían atravesado un periodo de
crisis limitando que la región creciera de una mejor manera.

La inflación mundial, parece estar aún muy lejos de su rango objetivo (2%), tanto en
Estados Unidos como Europa, ya que están siendo víctimas aún de unos menores precios
internacionales del petróleo y la ralentización económica del pasado.

Colombia

El desempeño económico durante el 20'17 fue inferior al esperado, llevando a que, de
manera frecuente, los analistas y el propio gobierno hubieran tenido gue ajustar a la baja
sus perspectivas de crecimiento. La not¡cia positiva, sin embargo, f ue que la
desaceleración económica llegó a su fin en el primer semesler del año, mostrando un
crecimiento del 1,2o/o del primer 2017, mientras que, en el tercer trimestre, esta recuperó
terreno y creció un 2,Oo/o, trcnle al mismo periodo del año anterior.

Evofución por sectores con corte al tercer tr¡mestre de 2017
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En mater¡a de crecimiento económico el país se estima que el país cenó con un indicador
inferior al 2o/o, éfi parte atribuible al desempeño del sector financiero que mostró
rendimientos bajos en los tres primeros trimestres, por el lento crecimiento de la cartera y
el incremento de las provisiones, además del deterioro de la cartera comercial, que
correspondió a casos puntuales como Electricaribe, Sistemas de Transporte Urbano y el
proyecto de infraestructura Ruta del Sol. Si bien a final del año se efectuó un pago a los
Bancos por $800.000 millones de este ull¡mo proyecto, la problematica de Odebrecht
determinó también una limitante en el aporle del desanollo que se esperaba en los
proyectos de inf raestructura.

Con respecto a la inflación, la variación anual de precios en 2017 (4,09o/o) se ubicó por
encima de la meta establecida por el Banco de la República (3%), debido principalmente a
que las inflaciones básicas aún se encuentran d¡stantes de este objetivo de política
monetaria.

La tasa de desempleo se ubicó en 8,4o/o en noviembre, subiendo marginalmente con
respecto al mismo periodo de hace uno y dos años atrás (8,2% y 8,6%, respectivamente).
Se puede considerar que ha sido un resultado relativamente bueno teniendo en cuenta la
fuerte desaceleración que ha tenido la economía.

Colombia continuó recibiendo un importante flujo de inversión extranjera de portafolio,
posicionando a los agentes externos como tenedores del 36,4% de los títulos de de deuda
pública interna, y cerca del32% en el mercado de renta variable.

La calificadora Standard & Poors determinó rebajar la caliticacion de riesgo soberano de
Colombia en el mes de diciembre; sin embargo, no se espera que durante 2018 se
presente una acción similar por parte de las demas calificadoras. S&P considera que, si
bien la reforma tributaria del año 2016 generó ingresos importantes por el incremento del
lVA, fundamentó su decisión en la d¡ficultad que tendrá el gobierno para cumplir la Regla
Fiscal.

ii. Tasas de interés

Con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el ajuste
gradual de la política monetaria que viene realizando la FED desde diciembre de 2016, las
tasas de interés globales han presentado un aumento, a pesar de que en Europa y Japón
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se mantengan políticas monetarias ultra laxas que llevaron a que las tasas de sus bonos
permanezcan en mínimos históricos.

Dado el escenario de bajas tasas y una amplia liquidez mundial, los inversores extran¡eros
han tenido que demandar bonos de economías emergentes, los cuales demostraban
mejores tasas de rendimientos que, a futuro, permitirían generar valorizaciones, a causa
de un relajamiento de la política monetaria llevada a cabo en economías como las de
Brasil, Chile, Perú y Colombia durante 2017. Sin embargo, el espacio de valorización en
bonos de economías emergentes se redujo en 2017 en comparación a 2016,
principalmente por una menor demanda por este tipo de títulos y los riesgos geopolíticos
que se han evidenciado en la. primera parte del año, en respuesta al poco capital político
que ha demostrado tener Donald Trump en la Cámara y el Senado, los brotes de
populismo que aún permanecen en Europa y los posibles riesgos de desatarse una guerra
entre Corea del Norte y Estados Unidos.

En general, durante el 2017 se presentaron valorizaciones importantes particularmente en
los activos de renta variable, en respuesta al gran optimismo generado por Trump y un
mayor apet¡to por activos en mercados emergentes.

En cuanto a los activos de renta fila, los bonos soberanos de Colombia, tanto en pesos
como en dólares, cayeron en tasa, lo que demuestra una valorización en precio, que
responde al reiterado apetito mostrado por activos en mercados emergentes durante el
2017, aunque mucho menor al del 2016.

La deuda privada, es decir, titulos de tasa fija emitidos por entidades locales, tanto del
sector financiero como del sector real local, tiene como referente de valoración la deuda
pública interna. Durante 2017 este activo determinó ingresos para el portafolio de
CAXDAC en $35.000 millones.

Tasa de cambio

Durante 2017, la tasa de cambio inició el año en $3.000,71 y cerró diciembre en
$2.984,00, reflejándose así una menor volatilidad luego del choque petrolero de 2014.
Esta menor volatilidad en la tasa de cambio se dio principalmente por el acuerdo de
recofte de producción que realizaron países productores y no productores de petróleo, el
cual ha permitido generar una mayor estabilidad en los precios del petróleo y con ello una
menor volatilidad a la tasa de cambio.
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Adicionalmente, varios eventos internacionales han marcado el movimiento de la tasa de
cambio: 1) El ajuste de política monetaria de la FED, subiendo sus tasas desde 0,50%-
0,75o/o a'l ,25o/o-1 ,s1yo e iniciando la reducción de la hoja de balance, le apunta a reducir la
abundante liquidez que la FED le dio al mercado luego de la crisis financiera de 2008. 2)
El resultado de los procesos electorales en Europa, de donde se destacan las elecciones
en Francia que generaron un fortalecimiento ¡mportante del euro, que ha ido siendo
debilitado por las elecciones alemanas que mostraron que aún existe un sentimiento
antieuropeo y el referéndum de independencia de Cataluña. 3) La compleja relación entre
el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Trump, quien, a pesar de multiples
derrotas en el Legislativo, logró cumplir con la reforma fiscal prometida durante su
campaña y 4) Una menor entrada de flujo extranjero en capitales de portafolio a Colombia,
que en su momento determinaron reducciones significativas en la tasa de cambio.

CAXDAC tuvo inversiones en moneda extranjera que representan, al cierre de la vigencia
de 2017, el 34% del valor del Fondo, las cuales determinaron rendimientos cercanos a los
$44.000 millones a lo largo del año.

iv. Renta variable

El comportamiento de las bolsas a nivel global se puede catalogar como positivo, en razón
a que la mayoría de ellas registraron valorizaciones de dos dígitos durante el año. En

cuanto a América Latina, la bolsa de Chile lideró el grupo con un crecimiento del 34"/o en el
2Q17 , con lo que se demuestra el apetito de los inversionistas por los mercados
emergentes este año. A esta se le suma Brasil (26,9%), ratificando una vez más que, poco

a poco, el país está logrando salir de la fuerte crisis por la que atravesó en los últimos
años.

El mercado norteamericano fue la gran sorpresa (Dow Jones creció 25o/o en los últimos
doce meses), continuando el "Trump Rally" que se inició luego de la elección presidencial
en noviembre de 2016. Los principales índices bursátiles batieron sus propios récords
históricos en repetidas veces a lo largo de 2017. El gran periudicado, sin embargo, fue
México, con valorización de apenas el 10,4o/o en el año, rezagándolo frente a sus pares.
La fuerte postura del mandatario norteamericano hacia ese país frenó el interés de los
inversionistas hacia esta economía.
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Como parte de su estrategia de diversificación, CAXDAC inviene en mercados
internacionales a través de instrumentos denominados ETFS. En Estados Unidos se
mantiene una participación relevante en sectores económicos que gracias a la situación de
liquidez reinante han mostrado valorizaciones que para el año 2017 alcanzaron niveles
cercanos al2O/o del Indice Standard and Poors 500 (S&P 500).

Europa tuvo, a lo largo del año, varios eventos que generaron volatilidad al mercado. Entre
ellos, las negociaciones alredor del Brexit, las elecciones presidenciales en Francia,
elecciones parlamentarias en Holanda, elecciones federales en Alemania y el referéndum
de independencia de Cataluña. No obstante, sus diferentes bolsas registraron
crec¡mientos significativos que oscilan entre 7,60/o (Londres) y 12,5% (Frankfurt)
impulsadas princ¡palmente por resultados macroeconómicos pos¡tivos de la región.

En Asia, la reelección de shinzo Abe en Japón y las tensiones generadas por los múltiples
ensayos nucleares por parte de Corea del Norte generaron volatilidad a la región. Sin
embargo, estos estuvieron sincronizados con el mercado norteamericano, (los índices
Nikkei 225 y Shanghai Composite se valorizaron el 177o y 6,6%, respectivamente).

El índice coLcAP recoge el desempeño de las inversiones en acciones en el mercado
local. si bien el 2017 fue un año excepcional para las inversiones en acciones en los
países emergentes con rendimientos cercanos al 377", colombia fue la excepción,
rentando el 12"/". El portafolio de CAXDAC al cierre de 2017 muestra una participación del
13,7Yo en acciones locales. A través de los comité de Inversiones y de Riesgos, se han
escogido emisores que muestran mejores resultados que el índice.
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4. ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO EN 2017

A 31 de diciembre de 2016, el valor de los 3 fondos administrados por CAXDAC ascendía
a $1 .198.566.914.332, con la composición que se presenta a continuacióni

CAXDAC RND6 VE Z DUAI¡DEZ Y SOBRE'¡VIBITE
F(RTAFOUP POR U}IIIES EOBAI¡S DC IIWERSÍ)

3tl r2l2016

O€fAI.LE DI/ERSU{ VR D€ 
'iIERCADO

ohE Ec- %Mnr o/o Alrf.
(Exccso) 0

IEP.
1 , FONDOS DE INVERSION COT.ECTNA

2, DEPOSITOS A LA VTSTA BANCOS

3, ACCIONES

4, II'¡VERSIONES RF EN EL BffERIOR

5. TITULOS CARTERÁ TIIPOTECAruA CTIPS)

7. 80I\¡06 DEUDA DfiER|\¡A

8. OTROS TITULOS DE DCUOA INTERM

r.441.798
5.232.821.118

294.074.423.704

c

21,682,496.s3€

192.249.75r.954

223.r90.57 r-451

56.606.3s3.421

0,0%

0,4%

24,9E

0,09r

1,8%

t6,oq<

1A,6q<

4,7V1

20,0%

5,0v.

5,091

45pq
10'9or'l

40,061.

20,00Á

59.926.903.96C

54.695.524.64

241.280.688.12C

4n.426.766.063
457,744.269.54

183.107.029.61C

SUBTOTAL6.7v8 472.U6.676.82é 39,389¿ 500%

9, OTROS TIT. RENTA FI]A ENT. NO VIG. POR S.F.

10, TIT. DE D€UDA EMIT. GARAN. POR GOB. O EOS CENTMI.IS D(T.

11, OTROS TITULOS DE R.F. VIGII.ADAS S.F

12, PRODIJCTOS ESTRUCTUMDOS CON CAPITAL PROTEG¡DO

13. TITUI.ARZACIONES D¡FERENTES DE CARTERA HIPOTECARIA

14. OP€RAC¡ONES cON DERTVAmS (Neto)

15. ACTIVOS ALTERMTIVOS

48.630.652.s55

c

340.541.192.63:
(
(

6.7s8.262.72(.

5.598.946.431

0,0%

24,4%

0,004

0,0q<

0,6s<

0,5

30,0%

60,0%

30¡0ol

30,0ó/<

20,0¡/<

20,0o/l

310.939.421.99i

719.1,r0.149.09r

19.028.881.91'

359 .570.074.54i
239.713.383.031

2y .rr4.436.60C

R'fAL 1.19a.566.914.332 10O,Oqr

IVALOR pEL rcrso | 1.198.566.91s.1s61

Por su parte, al 28 de febrero del 2017, el valor
m¡llones. Los movimientos registrados durante el
estructura del mismo. El portafolio de CAXDAC
S1 .344.898 millones. distribuido así:

del portafolio ascendía a $1 .217.659
2017 generaron modificaciones en la
a diciembre 31 de 2017 alcanzó los
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cAxDAC mGVErq¡ nW LTDU Y SdEVMEnES
P(nTAFU.D POR ITIiIIIES C,fiAlE E DÍERST

StIt:¿lmt7

ETAIIE TIWR.S¡DII vR. ff, ¡tRc¡F Et q,t|l!( %AUr (q(Eo) 0 DtsP, m9
1. FONDOS DE IIWERSION mt"ECTM (ablet's y cenados)

2. DEPOSITOS A LA VISTA BAI\rOS

3. ACCToTES

Aterbr
4, ¡IWERSIOÍ\ES RF EN EL DÍERFR
5, TIIUI¡S CARIEM HIPOTECARIA 01Ps)

7, SOIWS DEIJOA EKTERM

8. OTROS TITULOS E trIJOA INTERM

8,25s,441

2,952,311 ,302

3st982,3*¡6¡
183,664,491,02C

t72,317 ,862,842

C

53,262;732,92

282,14!,338,031

235t9¡€,574,m
63.744.7M.n2

0.09

0.29

26.58{

t3.791

n.gat
0.09{

4.491

2l.u'Á

í7.X1Á

4_7Ci

20.0%

10.09{

5.tr
43.0t
35.0%

31.39i

15.0%

11.:'9(

134,494,671,8&

64,8,746,35¿

249,2N,8r9,0n

287,cÉ5,734 F61

249,2ü,8t9 pzi

744,491,657,971

90,678,969,L+

0.tr1

0.q
24.W

t4.tot1

10.4%

o.et
41%

20.5%

L7.gt<

489(

fltsrOrAL67y8 s1,835,624&. 432691 5A(n n64 9,141 13.14'
l. OTROS TIT, RENIA FEA ENI. llo VIG POR S.F. (E¡tsor€s ¡b€tomle6)

IO. TN, DE DEUDA EM]I, GAR}N. POR @8, O BCO6 CENTM¡fS Dfi,
tl. orRos frur¡6 0E RF. vE¡l¡DAs s.F.

12. PROqJCTOS ESTRTETUMMS CON CAPTTAI PROÍEGID

13, ITTULARUAOO¡ES CREDITICIAS DIFERENTES DE CARTERA HPOTECARIA

14. OPERACIoNES CON OERIVADOS l¡hto)

|'5. ACTIVOS ALTERMT]VOS

14,859,698,60t

ü,742,490,tzt

?61,936,290,16(

{

6,t35,295,5ü

1,184,836,81t

1,184,836,81;

t
2,997.863,89i

33V
2.5q

19.9(

0.09f

0.501

0.194

0.10t

0.fM

0.2q<

60.ül

30.09{

5.09{

7A.Oot

2D.W

't62,r57 ,*5,252

14t 572t482t7&

67,251,463,67

128,366,63t t651

266.007.990.726

3.q
2.601

21.!Á

0.el
0.59{

0.001

0.@l

0.Pr
0.2V1

rOTA L P€RTArcIP L,344,$4,411,242 1000r t00.00t

4.1 DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

1',t,330/.
2.a 1yo O,43'/-

En cuanto a la distribución geográfica, la exposición a la economía de los Estados unidos,
con el 1 1,3% del total del portafolio, fue la única de relevancia respecto a la exposición a
los activos de Colombia.
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Respecto a los sectores económicos, la exposición mayoritaria fuer al riesgo Nación de
Colombia, tanto en moneda local (24,640/") como en moneda extranjera (18,2%1, seguido
del sector financiero colombiano, con el28,9oA.

En€rgh El€cfica Gobi6rnos Real .Pelroléo y C*6
rÉrecióri/Tra¡Emb¡E)dani¡roe-0.s2%l 0,239.Consumo

Grandes

Lquilez
o,zae

ó¡

4,2 RENTABILIDAD

Ef Decreto 2949 de 2010 estableció la obligatoriedad de alcanzar unas rentabilidades
mínimas para los Fondos Administradores de Pensiones, dependiendo de su perfil. Para el
caso de CAXDAC, se estableció que debía cumplir las condiciones de un Fondo
Moderado, para el cual se establece una rentabilidad mínima en una ventana de tiempo de
cuatro (4) años.

Durante el 20'17, se dio cumplim¡ento a esta disposición con suficiencia: la rentabilidad
mínima para los cuatro años al cierre de diciembre de 2O17 calculada por el supervisor fue
del 6,19% e.a., frenle al rendimiento de 9,59olo e.a., obtenido por CAXDAC en el promedio
de 48 meses.
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5. RESULTADOS FINANCIEROS2OlT

A pesar de la difícil coyuntura de los mercados, la gestión de la Administración, siguiendo
los lineamientos de la Junta Directiva, y apoyándose en los diferentes comités, logró unos
resultados financieros muy positivos. La rentabilidad del portafolio, su principal activo,
alcanzó 11,1"/", el máximo nivel alcanzado en los últimos cinco años. Así, de los $134.145
millones de rendimientos del portafolio, se pudieron abonar $133.434 a la reserva.

De acuerdo con la normat¡vidad vigente y el Ariículo 27 de los Estatutos de la Entidad, la
Junta Directiva, en su sesión del 26 de enero de 2018, y previo concepto favorable del
Comité de Auditoría, autorizó la presentac¡ón de los Estados Financieros a la Asamblea
General de Afiliados. Los Estados Financieros para el ejercicio 2017, así como un
resumen de los mismos, se presentan a continuación:

5.1 Fondo Vejez

Los resultados del Fondo Vejez fueron positivos, al haber incrementado sus activos en
12,37", alcanzando los $1 .310.721 millones, explicados principalmente por el incremento
del 12,6o/o en las inversiones, que alcanzaron los g1 .308.228 millones.

Los ingresos por actividades ordinarias de la entidad alcanzaron en el año 2017 $131 .262
millones, un incremento del 27"/o frente al mismo concepto en el año inmediatamente
anterior. Descontando los gastos y los otros egresos, principalmente el pago de las
mesadas de no aportantes, que, para el año 2017 representaron 97.213 millones, se
pudieron abonar al fondo $1 30.558 millones, un incremento del 33,3% f rente a los
rendimientos abonados en el año inmediatamente anter¡or.
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Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
"cAxDAC"

FONDO VEJ€Z

ESTADO DE SITUACION FINANCIEM

(Milesde Pesor)

Alcorte de

31 DE DICICMBRE 2017 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTTVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

lnvefsiones

cuentas porcobGr

Activos no Conjentes manten¡dos pan la venta

TotalActivo

PASIVO Y ÍONDO DE RESERVAS

Pasivo aoriente
lnstrumentos F¡nancieros

Cuentas por Pagar

Total Pa!¡vo

Fondo de reservas

Rég¡men de transición

Régimen es pecia I tra ns itorio

Aportes Ley 100 de 1993

Aportes re€ib¡dos en proceso y pendientes de transferir

fotalfondo de res€fvas

Total pasivo y fondo de reservat

1.308.880.298 1,164.573.782 12,4%

1.310.720.951 1.166.668,021 12,3vr

F0l{00 vtlEz

ESTADODE RISUITAOO OTL PIRIODO

{Milesde paos}

AI{UAT M$

2017 t016 vari¡ción 96 Dhiembre lloÍembre varia(ión %

131.262.459 103.382,630 21,trA 9.578,285 10.m9,568 4,7v'r

131.25¿4$ 103JU.530 nM 9678r$ 10¡99s58 Afi

2.483.687

1.308.228.215

8.423

4.821.583

1.161.835.708

10.094

536

VARIACION %

-48,5%

12,6%

't5,6%

0,0%

1.310.720.951 1.166.568.021 12,3%

0

1.840.663 1.842.063

-n0,gvo

-0,t%

-t4&

801.909.195

87.012.227

417.78r'.201

2.174.669

709.097.962

84.5s0.608

368.774.907

2.1s0.305

n,vo
29,0%

13,1%

2,9"

l|1gresor de Adividades ordinarhs

Valoracion Neb de inver¡io¡es a Va orRa¡on¡be

Tohl lngresos de Actividados ordina as

Egrcros

||onorarios

TotalEgregs

R¿rü ltado de Actividades ordinafts

Oros ingresos {egfesot

lnteJeses l\,1ontori0s, rccupeGciones y otrcs

l\4esadas de No Aportantes y otros gastos

Rendimientos abon¡dos al fondo

8,40h 10.469 10.469 o,fl123.168

123.168 113,621 8,4% 10.459 $459 0,0r

131.139291 10t269.ü9 27trÁ 9.657¡16 10¡89,099 4,t%

6,632,$8 1.84,928 437,1% 342,435 288.973 18,s%

(7,213,219) (6.14.634) 9,i% {997.137) (486.723) 104,9/

130.558.4i0 9,9293O 33396 9,013.114 9.$t349 {,996

113,621
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5.2 Fondo Invalidez

Los resultados del Fondo Invalidez fueron moderados. Sus activos crecieron 4,3% durante
el año 2017, alcanzando los $15.355 millones al 31 de diciembre. Los ingresos por
actividades ordinarias se redujeron 11,5o/o, alcanzando los $1.317 millones, de los cuales
se pudieron abonarle al fondo $1 .313 millones.

¡0 mt vAlJDt¡

ESTAM ü N$UITADO DEL PIRIOOO

llllihdepesos)

IVE5

Vahción96 Dhiembre |\Jollhmhe V¡rhción 96

lqre¡06 d€ Artividadrr ordirarhs

Valo?c¡on Neb de inve[iorcs a Valor kzonable

Tohl l|1gresos

Egre$s

|Jonorarios

fohltgrcrot

|,tilid¡d/Perdid¡ d¿l tj€nkio f¡nt¡ble

Rendirfh|llos ¡tonados al londo

.tt5f r45nt

8,4v,

145rf33 121.$2 19¡96

1.31r.$8 1,r84,9!L r1¡j6 145¡33

FONDO II{VAIIDEZ

ESTADO DE STTUAOON FINANCIERA

(Miles de Pesos)

Alcorte de

31DE DICIEMSRE 2017 31DE DICIEMBRE 2016 VARIACION %
ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Invers¡ones

Cuentas por cobrar

TotalActlvo

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS

Paslvo corr¡ente

Cuentas por pagar

Total Pas¡vo

Fondo de reservas

Régimen de Inval¡dez

Total fondo de reservas

Total pas¡vo y fonde de res€rvas

15,355.¿146 t4.729.764

4,304

-t1jj6 145,7t1 19,2%

19,!a

0,0t

JJ¡ 338

1!3%

!97.L23
15.153.329

4.994 8.757 -43,0y.

00

15.355.446 14.729.764

15.355.446 L4,729.t64

,.5.355.¡146 14.129.764 4,3%

51,511 282,7%

14.668.896 3,30A
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5.3 Fondo Sobreviv¡entes

La administración del Fondo de Sobrevivientes logró ¡ncrementar los activos en 8,7o/o,

alcanzando los $18.970 millones, a pesar de haber tenido una reducción en sus ingresos
por actividades ordinarias del7,5"/o durante el año 2017, respecto al año inmediatamente
anterior. Aún así, la gestión de este portafolio le sumó $1 .561 millones al Fondo.

roilm s0BREvM rfts

ISTADO DE RIStJITADO DII PERIODO

{[,!ile de Fsoil

li4ES

l/ariacién96 Dkiembn l{oviembre VaÉción f

-1,5% 184.$5 14311¡ 28,6%

lngres$ de Actividad$ 0r!inaft s

Va 0cd0í l,leta de inversimes a Va ff Ra¿onabie

Iohl ln$sos

¡grems

Ho q"¿d6

Tohl*resos

l,Jtilidad/Pedidedel Ejerckio Ont¡bh

R¿ndimpntu ahnados al fondo

ACNVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

InversloneS

Cuentas por Cobr¿r

TotalAct¡vo

PASIVO Y TONDO DE RESERVAS

Pesivo corriente

Cuentas por pagar

Total Pasivo

Fondo de reseruas

Rég¡rnen de Sobrevivientes

Tota¡fondo de res€rvas

Total pasivo y fondo de res€rvas

-1,51l 184.1$ 1t3¡1t 28,696

8,4% $8 338 W

-ltrÁ 183,817 142Jfl 28,1%

FONDO SOEREVIVIENTES

ESTADO DE SÍTUAOON FINANSERA

{Milesde Pesos)

Ar- coRT[

31DE DIOEMBRE 2017 31DE DIOEMERE 2016 VARIACION %

219.762

18.687.156

36r.r10

17.080.223

-22,5%

9,4%

3.121 2.607 19,7%

18.970,039 17.444.000 8,7%

18.970,039

0

0

r7.444.000

NA

NA

8,7%

0

0

18.970.039 L7 M.W 8,7%

18.970.039 r1,W.@0 8,7%

5,v) 3,668
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5.4 Fondo Extralegal

El Fondo Extralegal incrementó su activo 5,9% en lo corrido del 2017, alcanzando los
$60.650 millones. Al 31 de marzo de 2017, eI monto del mismo alcanzaba los $59.055.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, vio una reducción de sus
ingresos por actividades ordinarias en 2,5a/o frente al resultado del 2016. Así, el ejercicio
mostró un resultado positivo de $4.707 millones, a pesar de la reducción del7,3e/o frente al
resultados del año inmediatamente anterior.

FONDO ENRALEGAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Miles de Pesos)

Al corte de

31 DE DIOEMBRE 2017 31 DE DICIEMBRE 2016 VARIACION %

ACnVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Inversiones

Carter¿ de Creditos

Deter¡oro (Provisión) Ca rtera

Cuentas por Cobcr
Otros activos

TotalActivo

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS

Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros y Otros)

Total Pasivo

Fondo de reservas

Resenvas Fondo Extra legal

Totalfondo de reservas

Total pasivo y fondo de reservas

5,9%

357.5¿t8

s,4%

60.649.651

1.086.090

4t360.273

77.576.682

(211.889)

217.747

27.348

1.983.s29

4L.436.256

73.84L.467

(179.388)

L43.546

20.833

-45,2Yo

L,3%

27,o%

18,L%

5r,3%

2,5%

60.649.651 s7,246.243

28.84L LL39.7%

357.5/t8 28.UL 1739,7%

60.292.103 57 .2L7.402 5,4%

60.292.103 57.2L7.402

s7,246.241 5,9%

Los resultados del Fondo Extralegal son aún más interesantes dado el camb¡o de política
propuesto por la Administración y aprobado por la Junta Directiva, tendiente a incrementar
la colocación de caftera entre los afiliados. La flexibilización de la polít¡ca de crédito del
Fondo incluyó el incremento de los montos máximos (353 SMMLV), la reducción de
periodo de vinculación a 3 meses para poder acceder a créditos y la unificación de las
condiciones de los créditos entre los diferentes tipos de afiliados. Adicionalmente, se
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redujo la tasa desde el DTF + 6 puntos a una tasa fila de 9,95% efectivo anual, haciendo
más competitiva la tasa de los créditos del Fondo frente a otras alternativas del mercado.

FONDO EXTMI.EGAI.

ESTADO DE RESUI.TADO DET PERIODO

(Miles de pesos)

MES

Variación % Diciembre i¡oviembre Var¡ación %

Ingr€sos de Act¡vidades ord¡narias

Financieros Caftera

Valor¿cion Neta de inversiones a Valor Razonable

Recupencion Deterioro (Provis¡on)

Total Intresos de Actividades ordlnarias

Etresos

Comisión Pagada a la Adm¡n¡stndora

Donaciones Fondo de Ayuda l\4utua

Deterioro Cartera de Creditos {Provisiones)

Seguro v¡da grupo

otros Gastos

Total Egresos

Resultado del t¡ercicio C¡ntable

Rendimientos abonados al fondo

Menos efectotasa de interes ayudas no reembolsables

Total Resultado

150.704

282.945

-99,Vi -38.581 2,670 -154s,0o/o

IOL'I

1.669.399

3.649.688

58

2016

1.582.817

3.795,775

75.530

-3,8% 217.425

2,9/o

-23,2%

5.319,145 -2,5% 333,909 .23,5%

14r''U6

298.773

32.502

22.773

55,090

130.980

24,000

50-064

23.885

84.540

12.485

37.455

9.688

1.393

70,6Y0 12.348

NA 37,045

-45,90/0 -38.053

-4,1% 1.941

-33,7% 9,411

-1,1%

"1,r%

-492,94

39,304

286,5%

-7,L% 311.217

5.130.653 -7,1% 3LL.2r1 -L6,5%

57.075 r2,20a 0 -100,0%

4.707.086 .7,1yo 3u.2t7 39t217 -20,9.

5.5 Administradora

Finalmente, la Administradora incrementó su activo en 6,8%, alcanzando los $1 .266
millones, lo cual, con una ligera reducción del 0,7"A en el pasivo, permitió que la
Administradora incrementara su patrimonio 41 ,9% durante el año 2017, pasando de $208
millones a $295 millones, logrando el objetivo propuesto del fortalecimiento patrimonial de
la entidad. El resultado del ejercicio alcanzó $344 m¡llones, un incremento del 65,8% frente
a los resultados del año inmediatamente anterior. Adicionalmente, se logró que la
Superintendencia Financiera de Colombia aulorizara modificar la fórmula de devolución de
los excedentes a las reservas, como un mecanismo para evitar que se pfesente, en el
futuro cercano, alguna situación de quebranto patrimonial para la Administradora. Con
estos excedentes, y utilizando dicha modificación, se pudieron devolver $260 millones a
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las reservas de los fondos legales. Esta cifra es similar a los $256 millones de la
devolución de los resultados del año 2016.

ADMINISTRADORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Miles de Pesos)

Al corte de

31 DE DICIEMBRE 2017 31 DE DICIEMBRE 2016 VARIACION %
ACTIVO

Efect¡vo y Equivalentes de Efectivo

Inversiones

Cuentas por cobrar

Act¡vos Materiales (Equipo)

Otros áct¡vos

Total Act¡vo

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por Pagar

Pens¡ones de jub¡lación

Obligaciones laborales

Total Paslvo

Patrimon¡o

Resultado ejerc¡cios anteíores
Resultado del ejercicio
Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF

Total pat¡imonio

Total Pas¡vo y Patrimonio

L.266.029 1.185,398 6,8%

-0.7%

977.679

207.190 65,86/o

L.266.029 1.185.398

El principal logro para la Administradora fue la aprobación de la Comisión para 2017, que
le permitió cumplir su m¡sión durante este año.
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355.895

50.398

197.859

148.350

20I.472

625.444

791.641,

135.520

!s4,9%
-43,t%

60,90/o

3,20/o

a (q/^

1,64.677

425.350

34L.269

768.344

425.45L

383.884

-2,2%

0,o%

94.566

343.623

143.91.9 -34,3%

-1,43.390 -143.390 0,0%

294.799 207,719 4L,996
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ADMIIiISTRADORA

ESTADO DT RESUI.TADO DEI. PERIODO

(M¡les de pesot

MES

variac¡én % Diriembre Novi€nbre variación %

Ingresos de Actiyidades ordinarias

Valoncion Neta de ¡nversiones a Valor Razonable

Comisiones

Total Ingresos

Egresos

Gastos de Personal

Gast6 Administraüvos

Gastos del Act¡vo ñjo

Depre€iaciones

Gastos f¡nancieos

Gastos 6enenles

Total Egresos

oÍos ingresos (egresos), neto

Ingresos

Egresos (Pro/isiones y otms)

Ree¡ltado del ejercicio

20fl

56.692

6.848.751

2016

81.831

6.344.587

-30,7%

7 90r,

4,590

533.810

5.779 .20,6"/,

-6,9"4

7i% 578.971 -7,M

3.750.228

L4//..332

862.231

74.656

338.109

121.644

3.404.948

1.362.289

904.293

101.415

328.239

150_598

336.8i2

143.245

55.085

5.516

t0,1% 424,650

6,ea 95.657

-4,7% 91.975

-26,4% 1.856

3,V/, 46.086

-r9,2% 9.374

26,r%

-33,2v"

67,VA

-66,4%

9.241 398,70Á

t3.261 .29,3%

5A% 669.598 563¿6 18,996

40.467

(11.081)

33.303

(749)

11.335

5

t7.t54

(4)

NA

NA

2r,504

M
207.190 6s8% .119.858 32.895 AUPA

6. GESNóN DE COBROY RECAUDO

6.1 Cálculos Actuariales

La entidad continuó con la elaboración y revisión de los cálculos actuariales consolidados
y los presentados por las empresas, al igual que el correspondiente a los exfuncionar¡os
de CAXDAC, dentro de los criterios técnicos y las modificaciones derivadas de lo
dispuesto por las normas legales vigentes.

Los cálculos actuariales elaborados por CAXDAC permitieron estimar el valor de los
recursos requeridos para el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados a
CMDAC y verificar los pasivos pensionales que registran en sus estados financieros las
empresas aportantes, por cuanto a la fecha la Superintendencia de Puertos y Transporte
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no ha aprobado los presentados por las empresas, no obstante las reiteradas solicitudes
sobre ese tema, siendo el27 de julio de 2017 la fecha de la más reciente solic¡tud.

Se ha insistido en ello, por cuanto resulta de especial importancia para CAXDAC disponer
de dichos cálculos actuariales aprobados, al ser estos el soporte para adelantar la gestión
de cobro respectiva. A la fecha, no se ha recibido respuesta a la más reciente solicitud, a
pesar de haberse reunido con el Secretario General de la entidad y el actuario encargado.

El total del cálculo actuarial para efectos de los aviadores pensionados en el régimen de
transición, de las ochenta y dos (82) empresas es de $1 .103.869.540.480. Las reservas
para este régimen alcanzaron, al 31 de diciembre de 2017, $801 .909.1 95, equivalentes al
72,6"/" de las mismas, frente al 67,4% registrado al cierre del año 2016.

Vale la pena resaltar que el cálculo actuarial de las cincuenta y una (51) no aportantes es
$98.424.179.652, correspondiente al 8,9% del total del total.

6.2 Cobro

El proceso de cobro de la entidad mantiene la misma metodología utilizada en años
anteriores y los resultados deben ser revisados cuando la Superintendencia de Puertos y
Transpofte apruebe los cálculos actuariales de las empresas por los años
correspondientes por los cuales CAXDAC cobró. Hasta la fecha, CAXDAC no tiene
reconocim¡ento de la aprobación de cálculo actuarial de los años 2009 en adelante,
cuando se inició el cobro con base en lo establecido por el Decreto 1269 del 2009 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Durante el año 2Q17 , CAXDAC cobró $87.948 MM, de los cuales $83.452 MM fueron a las
empresas aéreas por concepto del régimen de transición. El detalle es el siguiente:
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Facturados 2017

Transición
Transferencia Norma I

Transferencia Adicional

57.863.876.464
25.588.676.424

Su btota I Tra n sic ¡ó n

Bonos Pensionales Red im id os

Bonos Pensio na les a Red im¡r
despues del 2023

83.45 2.55 2.888

518.604.312

3.606.613.296

( 95%

PET

SGP

su btotal PET

Bonos Pensionales a Red imlr
despues del 202 3

4.L2s.217.608

369.854.472

s%

Oo/o5UDIOIAI 5UP 369.854.472

GRAN TOTAT 87.947.524.968 7O0Yo

Como es de esperarse, el 95% de la gestión de cobro estuvo relacionada con el régimen
de transición, en la cual, el 69% correspondió a la transferencia normal, mientras el
restante 31o/o Íue de la transferencia adicional. Para el caso del Régimen de Pensiones
Especiales Transitorias (PET), el 87% corresponde a los bonos pensionales que se
redimen después del 2023.

6.3 Recaudo

Durante el año 2017, el recaudo ascendió a $98.462 MM, de los cuales $87.202 MM
(89%) correspondieron al régimen de transición. Vale la pena resaltar que entre el cobro y
el recaudo existe un periodo de retraso. Sin embargo, los datos de recaudo superiores en

$10.514 MM a los de cobro, se explican principalmente por las recuperaciones que se
hicieron.
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Recaudados 2017

Tra nsición
Transferencia Normal

lransferencia Ad lc iona I

60.245.977.792

26.955.937.608

5

s

5u btota¡ Transición

Bonos Pens¡onales Red ¡m¡d os

Bonos Pensionales a Red im¡r
despues del 202 3

87.201.855.400
637 .97L.627

3.752.648.80L

5
q

8904

PET

SGP

Aportes Ley 100/93

subtotel PET

Bonos Pensionales a Red lmlr
desp u€s del 2023

su btotal sGP

4.390.620.428

499.941.380

49 9.941.3 80

6.369.295.394

4o/o

1%

6%

GRAN TOTAL 98.461,.772.602 1,00%

6.4 Cartera

Al 31 de diciembre de 2016, la cartera de las empresas aéreas con la entidad era de
$55.836 MM. Al 28 de febrero de 2O17,la cartera vencida de la entidad ascendía a
$60.030 MM. Al 31 de diciembre, alcanzó los $61.240 MM, con un incremento del 1O% en
el periodo. En cuanto a monto, el incremento de 94.685 MM observado en régimen de
transición fue el que más contribuyó al incremento, aunque, porcentualmente, el mayor
incremento fue del régimen PET, con un incremento del 15%.

El 90% de dicho monto ($55.107 MM) conesponde a las obligaciones de las empresas
aéreas con afiliados al régimen de transición. Por afiliados PET, esta cartera alcanza
$5.298 MM, o el8,7o/o del total.

El detalle se presenta a continuación:
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Saldo Vencido a Saldo Vencido a

3L/I2/ZOL6 3t/t2/20L7 Va riación

Tra nsición
32.862.228.887 s

!7.560.221..162 5

3s.o2r.944.288

20.085.087.349

PET

) 50.422.450.649 s 55.107.031.63 7 9%

2.752.521.292 s 2.069.7L8.954

3.228.761.992

SGP

2.4s9.606.038

4.612.133.330 S s.298.480.947 t5%

añ1 ?1A I q1 évvl'.Lw,lJL ¿ 834.170.487

801.216.151 S 834.170.48r 4%

s 55.835.800.130 s 61.239.683.065 ro%

7. GESNóN JURIDICA Y DE COBRO

Durante el año 2017 se continuó el proceso de consolidación de la estrategia de
adecuación de la interpretación y alcance del régimen pensional que administra CAXDAC
con el objetivo de proteger a la caja y sus afiliados en las decisiones de reconocimiento de
derechos que derivan del cumplimiento de requisitos legales y constitucionales, así como
el respeto de situaciones jurídicas consolidadas.

Internamente, se hizo una modificación al Procedimiento de Cobro, con el fin de cumpl¡r
los cambios normativos provenientes de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales
(UGPP).

7.1 Cambio de Política

Con fundamento en criterios de interpretación del alcance del artículo 6 del Decreto 1282
de 1994 que respetan en mayor medida el contenido literal de la norma y con el apoyo del
Comité Jurídico en 14 sesiones. se tomó la decision de recomendar a la Junta Directiva la
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adecuación de la aplicación de los criterios de reconocimiento de derechos pens¡onales
que derivan del Régimen de Pensiones Transitorias.

La interpretación sugerida por la Administración, con el aval del Comité Jurídico, adscribe
el criterio de 1000 semanas, de quetrata el artículo 6 del decreto 1282de |994, a la edad
como determinante de la base de reducción de los 55 a los 50 años como requisito de
causación de la pension especial transitoria.

Como consecuencia de la adecuación de la política de interpretación acogida por la Junta
Directiva se beneficiarán del criterio más favorable, 74 afiliados que se encuadrarán en el
criterio acogido sobre causación y disf rute de pensiones especiales transitorias.

7.2 Inventario de Procesos al 31 de Diciembre de 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2017 se registraron un total de 138 procesos ante la
jurisdicción ordinaria laboral que son gestionados directamente por el grupo de
profesionales del derecho adscritos a la Vicepresidencia Jurídica así:

ESTADO

lnstancia Número o/o

Casación 53 38

Tribunal 16 12

Juzgado bv
TOTAL 138 100

PARTICIPACóN
Calidad Número %

Demandante 65 47
Demandado 73
Total 138 99
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CIUDAD

Número o/o

Bogotá 98 71

Villavicencio 25 18

Medellín 4

Barranquilla 4 e

Cali 4 3

Armenia 1 1

Envigado 1 1

IOTAL '138 100

7.3 Principales cambios en los procesos durante el año 2017

Como parte de la orientación estratégica de reducción de conflictividad judicial y celeridad
en el reconocimiento de derechos, se impulsó la terminación de procesos por la vía de la
conciliación, el reconocimiento de pensiones y la atención de acciones de tutela para la
garantía del respeto de los derechos fundamentales de los afiliados durante el año 2017
así:

Gestión de procesos v reoonocimiento de derechos
Procesos finalizados oor conciliación iudicial 10

Reconocimientos oensionales 27

Tutelas oestionadas 33

7.4 Gestión de Cobro y Recaudo

Se llevó a cabo cruce de saldos con Aerolineas del Continente Americano S.A. - Avianca-
de bonos pensionales, aportes de Ley 100 de 1993 y transferencias.
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Se logró el pago extrajudicial de las condenas que derivan del laudo arbitral entre Valorem
y Helicol a favor de CAXDAC por valor de $ 1 3.413 MM.

En marzo de 2017 se recuperaron $ 3.554 MM de Intercontinental de Aviación en el
proceso de liquidación de la empresa.

Finalmente, Vertical de Aviación incumplió el acuerdo de pago desde abril de 2017; el
último pago, por $145.852.939, lo hizo el 25 de abril de 2017. Desde entonces, la entidad
ha continuado gestionando el pago del saldo acordado en dicho acuerdo y el proceso
ejecutivo.

7.5 Otros Aspectos Legales

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa no aportante ARCA
LTDA de la cual CAXDAC tiene embargada la razón social, el pago de los cálculos
actuariales correspondientes en dos sentencias.

El Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad de la Circular 010 del 27 de octubre de
2009 de la Superintencia de Puertos y Transportes sobre elaboración de cálculos
actuariales para aviadores civiles.

8. GESNÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Esta sección realiza una síntesis de las diferentes actividades realizadas en desanollo de
la gestién ¡ntegral de riesgos establecida en CAXDAC conforme a las disposiciones que le
aplican.

Como órgano asesor de la Junta Directiva, el Comité de Riesgos determinó la política de
administración de los portafolios, con el objetivo de minimizar los riesgos y potencializar
los rendimientos. Adicionalmente, se encargó de revisar lo relacionado con el Sistema de
Atención al Consumidor Financiero (SAC).

Durante el año 2017 se inició el proceso de evaluación para la contratación de los
servicios de valoración y cumplimiento con un proveedor externo. Esa evaluación
consideró que la oferta de ltau sociedad Fiduciaria era la que más se ajustaba a las
necesidades de la entidad. A la fecha de este informe, el proceso de evaluación cont¡núa,
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de cara a reducir los riesgos operativos producto del cumplimiento de las operaciones del
mercado financiero y su valoración.

Adicionalmente, la entidad contrató los servicios de una consultoría en riesgos, para
fortalecer la separación entre los diferentes componentes de la operación del mercado,
(f ro nt- m i d d I e - b ac l<).

8.1 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM)

El SARM se fundamenta en el control de la exposición que se asume en las inversiones
incluidas en los portafolios, para lo cual se determina del Valor en Riesgo (VeR), indicador
que se calcula con base en la metodología estándar del supervisor, que publica
mensualmente las volatilidades y las matrices de correlación que existen entre los
diferentes activos incluídos en el portafolio.

En el año 2005, la Junta Directiva, como responsable de establecer el apetito de riesgo, y
con base en la recomendación del Comité de Riesgos, determinó que el máximo VeR
admisible para CAXDAC es 3,5% del valor de los portafolios administrados, nivel que fue
observado con suficiencia durante 2A17,lal como se muestra en la siguiente gráfica:

VeR 2017

3,5%

3,0%

2,5%

2p%

tF%

1p%

0,5%

o.o%

3,50%

)úll2oL7 
^--,b^..

o.112077

. Por@ maje del VeR Sobre el Portafollo r L¡mlte Márdmo
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Para evaluar la efectividad del indicador de VeR, se hace una evaluación retrospectiva
(Back Testing) de su efectividad. Para el año 2017,la efectividad se ubicó en niveles entre
687o y 69o/", similar al nivel observado en años anteriores. En todas las sesiones del
Comité de Riesgos se le hizo seguim¡ento a este ind¡cador. En el seno del Comité se
discutieron no sólo los elementos metodológicos de este indicador, sino del mismo nivel de
VeR.

8.2 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

En materia de riesgo operativo el objetivo principal es la minimización de la ocurrencia o el
impacto de eventos adversos para la entidad. Este sistema hace una revisión permanente
de las actividades de la entidad de forma que se identifiquen los riesgos asumidos en sus
actividades, para lograr su control o reducir su impacto (pérdida económica).

Durante el 2O17,la Junta Directiva, previa evaluación del Comité de Riesgos, inició la de
revisión de la escala de evaluación de las matrices de riesgo operativo, para,
posteriormente, profundizar en la calificación de las matrices de riesgo. Vale recordar que
los eventos de riesgo operativo se deben evaluar con diferentes escalas, de tal manera
que se logre medir:

o La frecuencia o probabilidad de ocurrencia de un evento
o La eficiencia con la cual el control propuesto mitiga la frecuencia o probabilidad de

ocurrencia de un evento
o El impacto o severidad de un evento una vez ocurrido
o La eficiencia con la cual el control propuesto mitiga el impacto o severidad de un

evento una vez ocurrido

Durante el 2017, se analizaron los resultados de las pruebas de vulnerabilidad, como
elemento para la Gestión de Continuidad de Negocio.

Respecto al manejo de información se aplicaron las disposiciones dictadas por la
superintendencia de Industria y comercio que le aplican a OAXDAC en materia de registro
de las bases de datos.

En el año 2017 se registraron treinta y cinco (35) eventos de riesgo operativo, de los
cuales, siete (7) tuvieron un costo económico. El costo de estos eventos sumó $13,3
m¡llones, siendo un solo evento el responsable por el 6g% del total del costo. La
clasificación del total de eventos es:
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RIESGOS OPERATIVOS MATERIAL¡ZADOS EN 2017

8.3 RIESGO CREDITICIO

8.3.1 EMISORES

El Comité de Riesgos a través de las reuniones mensuales verifica el pleno cumplimiento
de la calidad de los emisores en los cuales se realizan las inversiones de los Fondos
Legales y Extralegales. La normatividad de inversión vigente no permite que la entidad
inv¡erta en activos con calidad crediticia inferior al denominado "grado de inversión".
Durante todo el año se atendió cabalmente esta norma.

De otra parte, se realiza periódicamente el análisis de la situación financiera de los otros
emisores locales de deuda privada a través de la verificación de la información disponible
en el mercado, consultas con espec¡alistas, presentaciones de los funcionarios de los
mismos emisores y seguimiento al comportamiento tanto de los títulos de deuda como de
las acciones. Las recomendaciones derivadas de estas evaluaciones se aplicaron por
parte de la administración, previa consideración y análisis del Comité de Riesgos
conjunlamente con el de Inversiones, sobre los resultados de las mismas.

Así m¡smo se adelanta el análisis del denominado Riesgo de Negocio, que consiste en
mantener un seguimiento particular sobre el desempeño financiero y operativo de las
empresas aéreas más importantes, para lo cual se consulta la participación de cada
compañía dentro del total del pasivo pensional por amortizar o cancelar a CAXDAC. Ello
permite anotar que la revisión de los estados financieros de las empresas, proveen

información de las deudoras de cerca del 90% del cálculo actuarial por amortizar'
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CONTRAPARTE

Durante el2017 la entidad mantuvo el contrato de custodia de activos locales y del exterior
con CITITRUST, así como la compensación de las operaciones de compra y venta, las
cuales se efectúan balo la modalidad de pago o recibo contra entrega, mecanismo que
mitiga el riesgo de contrapane.

8.3.3 FONDO EXTRALEGAL

La cartera del Fondo Extralegal cerró el año 2017 con $17.577 MM. A lo largo del año, los
créditos otorgados por el Fondo Extralegal se han recuperado oportunamente, tal como se
ha informado tanto al Comité como a la Junta Directiva.

Al ciene del año 2017 se registró una cartera vencida de $625 mil, cifra que corresponde
al 0,01% del valor de la cartera colocada, para lo cual, la provisión para deudas malas de
$212 MM cubre de manera adecuada cualquier pérdida que se pueda presentar en la
canera.

8,4 LIQUIDEZ

De manera diaria, la Administración hace un segumiento a la liquidez de la entidad, a
través de la proyección de los flujos de caja. Esa planeación, con un horizonte de seis (6)
meses, se le presentó al Comité de Riesgos para su seguimiento. Así, se dispuso de los
fecursos necesarios para atender de manera íntegra y oportuna los pagos, sin tener que
incurrir en pérdidas por tener que vender inversiones del portafolio. De cualquier forma, ios
portafolios de la entidad mantienen inversiones en TES de las referencias más líquidas
que perm¡tan obtener los recursos oportunamente.

A lo largo del año, el comité de Riesgos evluó diferentes formas de aproximarse a la
liquidez, entre ellas las diferencias que se presentan enlre la tasa de mercado y la tasa de
valoración de los principales bonos de deuda privada local que hacen parte del portafolio
de CAXDAC, la liquidez de los diferentes activos del portafollo y su bursatilidad para
evaluar el tiempo promedio que se requeriría para liquidar esas posiciones.
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8.5 SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIóN
DEL TERRORTSMO (SARLAFT)

CAXDAC aplica los procedimientos para atender los requerimientos relacionados con la
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. El Gerente Técnico de la
entidad es el funcionario responsable de remitir los reportes y supervisar el origen de los
recursos que recibe la entidad a través del Fondo Extralegal.

8.6 STSTEMA DE ATENC¡ÓN AL CONSUMTDOR FTNANC¡ERO (SAC)

Durante el año 2017 CAXDAC cumplió lo dispuesto en el manual del Sistema de Atención
al Consumidor, que registró once (1 1) quejas recibidas por la entidad, de las cuales cinco
(5) fueron a través de la Superintendencia Financiera, pero ninguna por conducto del
Delensor del Consumidor Financiero. Todas las quejas recibidas fueron respondidas a
tiempo. Seis (6) quejas fueron consideradas como improcedentes, por cuanto se refiere a
requisitos legales de cumplimiento forzoso por parte de la entidad. Al ciene del año 2017
se habían respondido todas las quejas o solicitudes de información.

Los funcionarios f ueron capacitados en los temas de SAC y se cumplió con las
transmisiones trimestrales del informe correspondiente, dentro del plazo establecido, a la
Superintendencia Financiera.

9. GESNóN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo ordenado en la Ley 1857 de 2017 se adoptó una política interna de
disfrute de la jornada semestral para permitir a los trabajadores un espacio de descanso
con sus familiares, ¡ntegrando la directriz legal a la política de bienestar de la entidad.

Se está capacitando a la asistente de gestión humana por conducto de una
especialización en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad del Rosario que sirva
de fundamento a la adecuación de la política de gestión humana de la entidad.

Se está capac¡tando a la auditora interna en contaduría pública en la Universidad EAN que

contribuya a la gestión de auditoria de la entidad.
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10. GOBIERNO CORPORATIVO - CóDIGO PAíS

Dado que la entidad es un emisor en el mercado público de valores por cuanto emite
bonos pensionales, CAXDAC debe responder la encuesta anual de Gobierno Corporativo,
a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Las respuestas a dicho cuestionario fueron
analizadas por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva en el mes de enero de 2Q17 para
lo sucedido en el 2016. EI Comité de Riesgos del pasado día 18 de enero analizó dicha
encuesta para el año 2017, y recomendó a la Junta su aprobación para transmisión a la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Durante el año 2017,la Junta Directiva y los funcionarios de nivel gerencial y superior,
recibieron una capacitación en Gobierno Corporat¡vo, por parte de la Dirección de
Educación Continuada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Adicionalmente, y siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia, se contrató un servicio de Co-sourcing con PWC con el fin de fortalecer la
capacidad de la Auditoría Interna de la entidad, como una práctica de los mejores
estándares de gobierno corporativo.

1I. EVOLUCIÓN PREVIS¡BLE DE LASOCIEDAD

En el mediano plazo, Ia entidad sigue estando sujeta a las amenazas identificadas en el
documento de Planeación Estratégica, principalmente el riesgo legal resultante de los
vacíos de regulación en materia pensional. Vale recordar lo mencionado anteriormente
sobre la inadecuada reglamentación del Decreto 1269 de 2009 y la carencia de
aprobación oportuna y adecuada de cálculos actuariales por parte de la Superintendencia
de Puertos.

Ef proceso de fortalecimiento del patrimonio iniciado en 2017 y la búsqueda de nuevas
fuentes de ingresos para la Administradora, unidos a un manejo cada vez más eficiente de
los recursos recibidos como comisión de admin¡stración. le permitirán a la entidad
continuar funcionando en el largo plazo.
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12. OTROS ASPECTOS

En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Artículo 1 de la
Ley 603 de 2000, me permito informar que:

1 . Según lo revelado en la Nota 1 9 de los Estados Financieros de la Administradora -
Eventos Subsecuentes, se presentó un evento acontecimiento relevante después
del 31 de diciembre de 2017'. la devolución de excedentes del año 2017 de la
Administradora al Fondo de Vejez. No tengo conocimiento de ningún otro hecho
importante ocurrido después del cierre del año 2017.

2. A 31 de diciembre de 2017, la entidad no ha celebrado operaciones con sus
administradores ni con los miembros de su Junta Directiva v Comités de
Inversiones, Riesgos, Jurídico y Auditoría.

En cumplimiento de la Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, dejo
constanc¡a que la Administración bajo mi responsabilidad se cercioró adecuadamente de
la realidad de las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros que se presentan a
consideración de la Asamblea General de Afiliados, en los términos previstos en el Artículo
57 del Decreto 2649 de 1993.

Así mismo, y en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, certifico que el software instalado en
los equipos propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias que permiten su uso legal.

Finalmente, informo que, en desarrollo de lo establecido en la Ley 1676 de 2013, que
establece normas para facilitar el acceso al crédito, CAXDAC no ha establecido ninguna
restricción para la libre circulación de las tactu ras presentadas por sus proveedores de
bienes y servicios.

1 3. INFORMES ESPECIALES

La Administradora, a 31 de diciembre de 2017, no realizó operaciones contables del
siguiente orden:

¡ Transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que le
sea asimilable, efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas. El Fondo de
Ayuda Mutua, cuyos recursos tienen origen en donaciones, asigna ayudas no-
reembosables conforme al reglamento aprobado.
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. Adquisición de dineros u otros bienes en el exterior, ni de obligaciones en moneda
extran¡era.

. Inversiones en otras compañías, nacionales o extranjeras.

Como anexo de este informe, se incluyen los informes relacionados con el numeral 3 del
Artículo 446 del Código de Comercio, según lo indicado en el Artículo 47 de la Ley 222 de
1995, modificada por la Ley 603 de 2000, y lo dispuesto en la Circular 67 de 2001 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

r4.coNcLUslóN

Agradezco a los miembros de la Junta Directiva y los Comités de Inversiones, Riesgos,
Jurídico y de Auditoría, por el apoyo prestado a lo largo de mi gestión durante el año 2017.
Así mismo, quiero agradecer especialmente a los funcionarios de la entidad que
demostraron su compromiso para apoyar la gestión de la Administración.

Finalmente, quiero agradecer a los socios y asociados de CAXDAC por el apoyo recibido a
lo largo del año 2017.

Cordial saludo,

Bogotá, DC, enero 26 de 2018.

La Junta Directiva en su sesión del día veintiséis (26) de e , acogió y aprobó
por unanimidad el presente informe para ser ]$nerd de

de 20
ta

Afiliado¡,en su q9
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