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Thematic Research Portfolio
Objetivo y estrategia de la cartera
El objetivo de inversión del Portfolio es obtener revalorización
del capital a largo plazo. El Portfolio busca un crecimiento
oportunista mediante la inversión en un universo global de
empresas en diversos sectores que podrían obtener beneficio
mediante la innovación. El Administrador de inversión utiliza
un análisis top-down para determinar, a partir de las previsiones
de mercado para los diversos sectores, aquellas tendencias seculares
impulsoras del crecimiento a largo plazo. ElAdministrador también
utiliza un análisis bottom-up para identificar los candidatos más
atractivos (aquellos con crecimiento, perspectivas y valoraciones
de ganancias contundentes que se corresponden con las temáticas
identificadas en el análisis top-down. El resultado de esta filosofía
es un proceso de inversión reiterativa, donde nuestro análisis
bottom-up valida la previsión temática top-down. La combinación
de los dos análisis es la que da lugar a la convicción de capitalizar
en oportunidades de inversión sólidas que tienen el potencial
de agregar valor de retorno sustancial.

Composición de la cartera
Distribución sectorial

Distribución geográfica

■ Tecnologías De La Información
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

26,78%
Finanzas 20,22%
Asistencia Sanitaria 16,40%
Consumo Discrecional 16,03%
Consumo Básico 12,50%
Industriales 4,30%
Materias Primas 1,65%
Servicios Públicos 1,31%
Energía 0,81%

Estados Unidos 52,95%
Suiza 6,95%
China 6,17%
Reino Unido 6,09%
India 4,22%
Hong Kong 3,24%
Holanda 3,22%
Japón 2,93%
Bélgica 2,72%
Otros 11,51%

Distribución por divisa
■
■
■
■
■

Dólar estadounidense 56,30%
Euro 9,10%
Yen japonés 7,52%
Libra Esterlina 5,29%
Rupia india 4,11%

■
■
■
■
■

Dólar hongkonés 4,08%
Franco suizo 3,24%
Dólar canadiense 2,80%
Dólar Australiano 2,20%
Otros 5,36%

Las participaciones se expresan como un porcentaje de las inversiones totales y pueden variar a lo largo del tiempo.

Perfil*
䊳 Domicilio:

Rentabilidad por año natural

䊳 Clases

Luxemburgo

䊳

Inicio de las operaciones de la
cartera:
01/08/1996 (Clase A)
䊳 Final del ejercicio fiscal:
31 Mayo
䊳 Activos netos:
$73,51 Millones
䊳 Suscripción/Reembolso: Diario
䊳 Divisa base:
Dólar Estadounidense
䊳 Precios estimados/Monedas
del informe: Euro

de acciones con
cobertura en divisas:
Dólar Australiano, Libra
Esterlina, el Dólar Canadiense,
Euro, Dólar de Singapur
䊳 Índice: MSCI AC World Index‡
䊳 Límite para colocación de
órdenes:
4:00 p.m. US ET#
䊳
# total de Holdings: 85

Clase A†

Cartera
17,9%

Índice‡

12,7%

11,9%

16,1%

21,0% 22,8%
3,6% 4,2%

-2,4%

-7,3%

2010

-23,7%
2011

1,3%

2012

2013

2014

2015 Hasta la
fecha

La rentabilidad pasada no constituye una garantía de los resultados futuros. El rendimiento se muestra
en dólares estadounidenses y, en consecuencia, la rentabilidad real conseguida por un inversor que no utilice
esta moneda puede aumentar o disminuir a causa de las fluctuaciones monetarias.

# 12 h. este de EE. UU. (18 h. CET) para las clases de acciones con cobertura en divisas

Equipo gestor de la cartera
Daniel C. Roarty, CFA
CIO — Renta Variable Global
Growth & Thematic

Diez valores principales

Visa
Alibaba Group
Facebook
Total

Participación
2,55%
2,22%
2,00%
1,99%
1,98%
1,97%
1,88%
1,87%
1,78%
1,78%
20,02%

Antes del 30 de abril de 2011, la Cartera tenía el nombre AllianceBernstein—Global
Thematic Research Portfolio. Previo al 30 de noviembre de 2009, la Cartera se
denominaba ACM Bernstein —Asian Technology Portfolio. Toda la información previa
al 30 de noviembre de 2009 se vincula con el Asian Technology Portfolio. También
en ese momento, la estrategia y referencia de la Cartera cambiaron. Consultar el
prospecto para más detalles.
* Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.
† Inicio de las operaciones: 01/08/1996 - Clases A (USD), B (USD), I (USD). 30/11/2009 - Clase C (USD). 15/04/2011
- Clase A (CAD) H.
‡ MSCI AC (All Country) World Index es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante
diseñado para medir el rendimiento del mercado de valores de los mercados desarrollados y emergentes. Un inversor
no puede invertir directamente en un índice, y sus resultados no son indicativos del rendimiento para ninguna inversión
específica, incluido un fondo AB. Los índices no incluyen los costes de las ventas ni los gastos operativos de inversión
en un fondo mutual, lo que reduciría el total de rendimientos.

RENTA VARIABLE

Alphabet
UnitedHealth Group
AIA Group
Roche Holding
Nike
Delphi Automotive
Anheuser-Busch InBev

Sectores
Tecnologías De La
Información
Asistencia Sanitaria
Finanzas
Asistencia Sanitaria
Consumo Discrecional
Consumo Discrecional
Consumo Básico
Tecnologías De La
Información
Tecnologías De La
Información
Tecnologías De La
Información

Thematic Research Portfolio
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Rentabilidad y detalles del Fondo
Clase
A
B
C
I
A CAD H
Índice‡
1

1
Mes
-2,63%
-2,76
-2,73
-2,61
-2,76
-1,80

3
Mes
6,38%
6,08
6,18
6,58
6,24
5,03

Hasta la
fecha
1,29%
0,26
0,80
2,08
1,28
-2,36

1
Año
1,29%
0,26
0,80
2,08
1,28
-2,36

3
Años
8,30%
7,22
7,80
9,17
8,62
7,69

5
Años
1,64%
0,63
1,17
2,45
—
6,09

10
Años
2,96%
1,93
—
3,77
—
4,76

Desde
el inicio
3,32%
2,29
3,86
4,15
1,16
5,931

NAV
18,84
15,52
18,89
22,03
15,84
—

ISIN
LU0069063385
LU0085333697
LU0462790428
LU0069063542
LU0590156567
—

CUSIP
L03211106
L03211114
L0173W123
L03211130
—
—

Bloomberg
ALLATAI:LX
ALLATBI:LX
ALGTRCU:LX
ALLATII:LX
AGTRACH:LX
—

La rentabilidad desde la creación abarca desde el final de mes más próximo después de la creación de la clase más antigua mostrada. Consulte las fechas de creación en las notas al pie en la página 1.

El desempeño anterior no garantiza los rendimientos futuros. El valor de las inversiones y los ingresos que generen tendrán variaciones. Su capital está en riesgo. Los datos
sobre el desempeño se informan en la moneda de la clase de acciones e incluyen el cambio en el valor liquidativo y la reinversión de las distribuciones pagadas por las acciones
del Fondo durante el período que se muestra. Los datos sobre el desempeño están netos de comisiones de administración, pero no reflejan las comisiones por venta ni la
incidencia de los impuestos. La rentabilidad de las otras clases de acciones variará debido a los distintos gastos y comisiones.
La rentabilidad real lograda por los inversores en otras monedas base puede aumentar o disminuir debido a fluctuaciones cambiarias.
Las clases de acciones con cobertura cambiaria usan técnicas que buscan reducer—pero no eliminar—las fluctuaciones entre las tenencias del inversor en una clase de acciones
específica con cobertura cambiaria denominada en la moneda en que invierte el inversor y la moneda base del Fondo. El objetivo es lograr rentabilidades más estrechamente
vinculadas con las de la moneda base del Fondo.
La inversión en el Fondo implica ciertos riesgos. Los rendimientos y el valor principal de la inversión del Fondo fluctuará de manera que las acciones del inversor, cuando se
amorticen, puedan valer más o menos que su coste original. El Fondo tiene como fin ser un vehículo para la diversificación, y no representa un programa de inversión completo.
Algunos de los riesgos principales de invertir en el Fondo incluyen el riesgo país, el riesgo de mercados emergentes, el riesgo cambiario, el riesgo de activos ilíquidos, el riesgo
de cartera especializada, el riesgo de asignación, el riesgo de rotación de cartera, el riesgo de gestión, el riesgo industrial/de sector, el riesgo de derivados, el riesgo impositivo,
el riesgo de renta variable y el riesgo de fondo de inversión inmobiliario. Estos y otros riesgos se describen en el prospecto del Fondo. Se recomienda a los inversores potenciales
que lean el prospecto atentamente y discutan los riesgos y las comisiones y costes del fondo con su asesor financiero para determinar si la inversión es apropiada.
Esta promoción financiera está dirigida exclusivamente a personas en jurisdicciones donde el Fondo y las clases de acciones relevantes están registrados o a quienes, de
cualquier otro modo, puedan recibirla de manera legal. Antes de invertir, los inversores deben revisar el folleto completo del Fondo, junto con el Documento de Información
Clave para Inversores del Fondo y los informes financieros más recientes. Los ejemplares de estos documentos, incluidos el último informe anual y—si se hubiese emitido a
partir de ese momento—el último informe semestral, pueden obtenerse sin cargo en AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. visitando www.abglobal.com, o en forma
impresa solicitándolo al distribuidor local en las jurisdicciones donde la distribución del Fondo está autorizada.
Una cartera de ACMBernstein SICAV, una empresa de inversiones de composición abierta con capital variable (société d’investissement à capital variable) constituida según las
leyes de Luxemburgo.
Nota para los lectores canadienses: AllianceBernstein proporciona sus servicios de gestión de inversiones en Canadá mediante sus afiliadas Sanford C. Bernstein & Co., LLC y
AllianceBernstein Canada, Inc.
© 2016 AllianceBernstein L.P. El logo [A/B] es una marca de servicios registrada de AllianceBernstein y AllianceBernstein® es una marca de servicios registrada utilizada con el
consentimiento del propietario, AllianceBernstein L.P.
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