
El AV Total Return está sujeto entre otros, a la dinámica de formación de precios del mercado, al riesgo de tasas de interés y riesgo de crédito de sus inversiones.  Su desempeño pasado no constituye una indicación o 
garantía de su desempeño futuro. Ni el desempeño total ni los rendimientos que genere el fondo son garantizados, por lo que una inversión en el mismo está sujeta a riesgos, pudiendo generar pérdidas parciales o totales 
del capital invertido. El desempeño hasta el  07/02/22 es representativo de la Estrategia Total Return del Administrador de Inversiones y no forma parte del desempeño del AVTR. El período aludido no es significativo. El 
benchmark es el índice Bloomberg Emerging Markets LatAm Total Return Index Unhedged USD. El rendimiento corriente incluye los dividendos estimados de las inversiones en renta variable y las colocaciones a corto 
plazo.El fondo es administrado de forma activa, por lo que la composición y características del portafolio pueden variar en el tiempo. AV Funds y el Administrador de Inversiones no se hacen responsables del uso que 
puedan dar terceros a la información contenida en este documento, y prohíben cualquier reproducción total o parcial del mismo. La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta, ni 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).

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% +1.92% -5.00% +2.11% -5.29%

ISIN PAL3015571AO

INVERSION MIN USD 50,000

REDENCIONES MENSUAL

COMISIONES ADM 1.00% ANUAL

ADMINISTRADOR AV SECURITIES

TOTAL POSICIONES 33

REND CORRIENTE 8.44

REND VENCIM 10.55

DUR PROMEDIO 4.43

CALIF PROMEDIO B+

El AV Total Return (AVTR) es un fondo abierto de renta fija registrado en la 
Bolsa de Valores de Panamá, diseñado para que sus inversionistas 
participen en una estrategia de inversión activa orientada a la generación 
de rendimientos corrientes atractivos y preservación del capital a largo 
plazo manteniendo un elevado nivel de liquidez sobre su inversión. El 
AVTR invierte principalmente en un portafolio diversificado de bonos 
latinoamericanos denominados en dólares, complementado con 
exposición táctica a inversiones en renta variable y reservas de efectivo.
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