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Límites Globales  
a 31 Agosto

Con corte al 31 de Agosto, todas las inversiones se encuentran dentro de los límites normativos establecidos.
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Coberturas Cambiarias  
a 31 Agosto

• Las inversiones en moneda extranjera representan el 37,56% del valor del Fondo.

• El nivel de cobertura es de USD$95 millones, dando como resultado una exposición neta al riesgo cambiario del

16,65% del total del portafolio.

• A corte 31 de Agosto de 2018, CAXDAC cumplió las disposiciones respecto a las inversiones en moneda extranjera y

cobertura, según Decretos 2555 y 2955 de 2010, donde especifican que se puede tener en moneda extranjera

hasta el 35% del fondo sin cobertura.
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Coberturas Cambiarias (operaciones forward)

En el mes de Agosto, la tasa promedio de cobertura cambiaria se situó en $2,990.16 Mientras

que la TRM a fin de mes fue de $ 3,053.14.

Coberturas cambiarias dólar/peso

Vigentes al cierre de Agosto de 2018
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Fluctuación del Dólar 

En comportamiento del dólar durante el mes de agosto de 2018 fue al Alza, pasando de una TRM

al inicio de mes de $2892.62 y terminando el cierre de mes en $3053.14 ($160.42)
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Riesgo Crediticio  (detallado calificación emisor)
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continuación  Riesgo Crediticio  (detallado calificación emisor)
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Negociaciones de portafolio por tipo de activo
en el mes de Agosto 

Las transacciones se efectuaron con los intermediarios autorizados bajo modalidad pago o recibo contra

entrega (DVP), dentro de las atribuciones dadas a la Administración por la Junta Directiva.

Cargo SMLMV Atribucion Individual Limites

Gerente de Portafolio 26,000 20,312,292,000$    Desde $0 hasta $20,312,292,000

Vicepresidente Financiero 104,000 81,249,168,000$    Desde $20,312,292,001 hasta $101,561,460,000

Presidente 508,000 396,870,936,000$  Desde $101,561,460,001 hasta $498,432,396,000

Control Atribuciones
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Negociaciones de portafolio por contraparte
en el mes de Agosto 
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CAXDAC 
Fondos Legales

Resultados del Portafolio
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Valor en riesgo VaR  (Value at Risk), es una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. 
Indica la probabilidad de sufrir una determinada pérdida,  durante un periodo de tiempo. 

Valor en Riesgo VeR  

últimos meses
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Valor en Riesgo VeR 

según Fondo 

31-jul-18

VaR Valor Portafolio %

VEJEZ 12,490.42 1,372,198.04 0.91%

INVALIDEZ 165.86 14,873.67 1.12%

SOBREVIVIENTES 174.02 18,933.47 0.92%

EXTRALEGAL 17.85 41,132.84 0.04%

ADMINISTRADORA 0.05 666.21 0.01%

CAXDAC 12,848.20 1,447,804 0.89%

VaR

Comparativo 2 últimos meses
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Valor en Riesgo VeR 

volatilidades por factores 

Comparativo 2 últimos meses
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Diversificación portafolio



Situación inversiones (Renta Fija Local) 

TES TF

TES UVR
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DEUDA PRIVADA

Variación entre 01 a 31 agosto



Situación de las inversiones (Bonos Yankees)

La tasa de cambio para el calculo de valor de mercado es $  3,053.14 

Variación entre 01 a 31 agosto



Situación inversiones (Acciones Locales)
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Variación entre 01 a 31 agosto



Situación inversiones (Acciones Internacionales)
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La tasa de cambio para el calculo de valor de mercado es $  3,053.14 

Variación entre 01 a 31 agosto


