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CAXDAC se permite informar dadas las turbulencias económicas y financieras en el mundo 

que: 

 

1) Desde noviembre de 2018 la mayoría de los miembros de los comités y de la Junta 

Directiva aprobaron la asignación estratégica de activos, la cual define la estrategia de 

inversión que siguen los portafolios administrados por la CAXDAC para la vigencia 2019. 

 

2) Tras el excelente desempeño de esta estrategia en los primeros cinco meses, la 

administración de la Entidad se planteó la posibilidad de que los meses del verano (junio, 

julio y agosto) no resultaran tan positivos como los primeros, en especial considerábamos 

un aumento importante de la volatilidad (nerviosismo y desempeño impredecible) hasta el 

fin de año. 

 

3) Por ello que, desde el mes de junio, la administración planteó una estrategia más 

defensiva para los portafolios (baja en acciones, más invertida en bonos y activos como el 

oro); estrategia que bajo la coyuntura actual de los mercados resultó muy acertada.  

 

4) Es así como al corte de julio, los portafolios legales han producido utilidades por 122.000 

millones de pesos, y en lo corrido del mes de agosto la cifra de utilidades asciende a poco 

más de 7.000 millones de pesos, con lo cual las utilidades del año bordean ya los 130.000 

millones de pesos. Por su parte, al corte de julio, el fondo extralegal ha arrojado una 

rentabilidad de 7.22% año corrido. 

 

5) Estos resultados no habrían sido posibles sin el trabajo que desde hace más de un año 

ha adelantado la administración de CAXDAC al modernizar el proceso de inversión, aprobar 

nuevos instrumentos para el portafolio, y abrir nuevas contrapartes internacionales de 

negociación, todo para operar bajo los más altos y rigurosos estándares de administración 

moderna de portafolios. 
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