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La información contenida en esta presentación no constituye un reemplazo o un complemento al Prospecto 
Informativo y sus Suplementos de AV FUNDS INC., sociedad de inversión panameña registrada en la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá (Resolución No. SMV-32-22 del 27/01/22).

Estimado Inversionista,

El AV Total Return Fund cerró julio con un desempeño estimado de 
+2.26% MoM, y un portafolio diversificado entre 31 posiciones con un 
rendimiento corriente de 7.69% y 85% de su capital invertido. 

Buena parte de este desempeño se debió a la recuperación en las 
valoraciones de los créditos latinoamericanos, siguiendo una compresión 
en los rendimientos de la renta fija de mercados más desarrollados. 
También vimos apreciación en varias posiciones en acciones, 
permitiéndonos tomar ganancias y rebalancear nuestra exposición a ellas. 
Pero en particular, los créditos soberanos argentinos tuvieron una 
importante recuperación luego de varios cambios en el gabinete 
económico, la cual nos permitió reducir nuestra exposición a Argentina a 
niveles adecuados. También aprovechamos el viento de cola en la región 
para invertir en posiciones core que agregan diversificación y rendimiento 
al portafolio, reduciendo así nuestra posición en efectivo. 

Vemos que el mercado pareciera haber encontrado tranquilidad bajo 
la narrativa generalmente aceptada que la inflación estaría cediendo ante 
la intervención monetaria de la banca central, y que el riesgo creciente de 
una recesión económica la obligará a volver a una política de estímulo 
monetario. Sin embargo, seguimos atentos a otros factores que pudieran 
incidir en las valoraciones, como el aumento de la tensión geopolítica 
entre Estados Unidos y China, mientras esperamos confirmación de esta 
narrativa en la data macroeconómica (inflación y crecimiento económico).

Entre tanto, seguimos aprovechando el contexto actual 
enfocándonos en nuestro proceso de análisis e inversión, para identificar 
oportunidades para desplegar capital hacia posiciones core que generen 
mayor diversificación del portafolio sin sacrificar su rendimiento. 

Le agradecemos por su tiempo y atención, y quedamos a su 
disposición para atender cualquier pregunta o comentario. 

Atentamente,
AV Total Return Fund - Comité de Inversión
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC YTD

2020 - - - - 3.89% 1.47% 5.59% 0.69% -1.46% 0.82% 4.94% 2.27% 17,0%

2021 -1.68% -1.69% 0.21% 1.12% 3.23% 3.42% -1.41% 1.55% -1.94% -0.54% -3.08% 3.01% 1,94%

2022 0.75% 0.26% 2.30% -2.41% +0.40% -7.48% +2.26% -3.92%
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TOTAL -  POSICIONES 31

TOTAL  - RENDIMIENTO CORRIENTE 7.69%

RENTA FIJA - RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO 9.26%

RENTA FIJA - DURACIÓN PROMEDIO 5.11

RENTA FIJA - CALIFICACIÓN PROMEDIO B

El rendimiento corriente total incluye los dividendos estimados por las posiciones de renta variable y los intereses generados por colocaciones de efectivo a corto 
plazo. El AVTR invierte en activos sujetos a la dinámica de formación de precios del mercado, por lo cual, el portafolio de inversiones está sujeto a volatilidad. La 
estrategia busca capturar esa volatilidad a favor del inversionista, pero esto no constituye una garantía sobre su desempeño futuro. 

ISIN PAL3015571AO

INVERSION MÍNIMA USD 50,000

REDENCIONES Mensuales

COMISIONES ADM 1.00% anual

ADMINISTRADOR AV SECURITIES

El desempeño hasta el  07/02/22 es representativo de la Estrategia 
Total Return del Administrador de Inversiones y tiene aquí propósito 
informativo, pero no forma parte del AVTR. El período aludido no es 
significativo. Los rendimientos señalados son netos de comisiones. 
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