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US Thematic Research Portfolio
Objetivo y estrategia de la cartera
El objetivo de la inversión de la cartera es alcanzar una
revalorización del capital. La cartera busca un crecimiento
oportunista invirtiendo en un universo de empresas
estadounidenses en múltiples industrias que pueden beneficiarse
de la innovación económica, demográfica o tecnológica. El Gerente
de inversiones utiliza una combinación de procesos de inversión
ascendentes y descendentes con el fin de identificar los valores
más atractivos que se adaptan a nuestra amplia temática.
Aprovechando los fundamentos globales y la capacidad de
búsqueda cuantitativa del Gerente de inversiones y su percepción
de de la macroeconomía, la estrategia de inversión de la cartera
pretende identificar tendencias a largo plazo que afecten a múltiples
industrias.

Composición de la cartera
Distribución sectorial
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Consumo Discrecional 15,82%
Finanzas 13,78%
Consumo Básico 12,50%
Industriales 6,84%
Servicios Públicos 2,78%
Materias Primas 2,19%
Energía 0,92%

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

Rentabilidad por año natural
Clase A†

Cartera

Perfil*

Tecnologías De La Información 26,72%
Asistencia Sanitaria 18,45%

Índice‡

34,5%

䊳 Domicilio:

Luxemburgo
䊳 Inicio de las operaciones de la
cartera:
24/04/2001 (Clase A)
䊳 Final del ejercicio fiscal:
31 Agosto
䊳 Activos netos:
$53,29 Millones
䊳 Suscripción/Reembolso: Diario
䊳 Divisa base:
Dólar Estadounidense

䊳 Precios

estimados/Monedas
del informe:
Euro, Dólar de Singapur
䊳 Clases de acciones con
cobertura en divisas:
Dólar Canadiense, Euro, Dólar
de Singapur
䊳 Índice: S&P 500 Index (net)‡
䊳 Límite para colocación de
órdenes:
4:00 p.m. US ET#
䊳 # total de Holdings: 52

33,7% 31,6%
22,9%

20,4%

15,2%

8,9% 13,0%

1,5%

5,1%

0,8%

-16,3%
El 30 de junio
de 2010 con
año terminó
2010

2011

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

Facebook
Charles Schwab
Apple
Nike
Alphabet
Starbucks
Intercontinental Exchange
CVS Health
NVIDIA
Total

Sectores
Servicios Públicos
Tecnologías De La
Información
Finanzas
Tecnologías De La
Información
Consumo Discrecional
Tecnologías De La
Información
Consumo Discrecional
Finanzas
Consumo Básico
Tecnologías De La
Información

Participación
2,78%
2,75%
2,63%
2,57%
2,52%
2,48%
2,46%
2,40%
2,32%
2,30%
25,21%

Antes del 30 de junio de 2010, la cartera se llamaba AllianceBernstein—American
Value Portfolio. Todos los datos con anterioridad al 30 de junio de 2010 se refiere
a dicha cartera. Asimismo, en este momento, la estrategia y el índice de referencia
de la cartera han cambiado. Le rogamos que se remita al folleto informativo para
más información.
* Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.
† Inicio de las operaciones: 24/04/2001 - Clases A (USD), B (USD). 07/05/2001 - Clase I (USD). 10/07/2001
- Clase C (USD). 14/10/2011 - Clase A (CAD) H.
‡ S&P (Standard & Poor’s) 500 Index es no gestionado y comprende 500 acciones estadounidenses y es
una medida común del rendimiento del mercado de valores general de los Estados Unidos. La rentabilidad
neta total es un reflejo de la rentabilidad para un inversor mediante la reinversión de dividendos tras la
deducción de la retención fiscal. La retención fiscal es un impuesto sobre los dividendos y es pagada por
los inversores. Mientras que las tasas de retención fiscal aplicadas a cada accionista pueden variar de acuerdo
con su país de residencia, Standard & Poor’s aplica la máxima tasa posible de retención. Un inversor no
puede invertir directamente en un índice y sus resultados no reflejan la rentabilidad de ninguna inversion
específica, ni tampoco de ningún fondo AB. Los índices no incluyen cargos de venta ni los gastos operativos
relacionados con una inversión en fondo mutuo, lo que reduciría la rentabilidad total.
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Rentabilidad y detalles del Fondo
Clase
A
B
C
I
A CAD H
Índice‡
1

1
Mes
-2,30%
-2,37
-2,36
-2,25
-2,38
-1,63

3
Mes
5,97%
5,66
5,79
6,17
5,82
6,87

Hasta la
fecha
5,14%
4,09
4,59
5,99
5,30
0,75

1
Año
5,14%
4,09
4,59
5,99
5,30
0,75

3
Años
15,25%
14,12
14,74
16,16
15,71
14,41

5
Años
9,08%
8,00
8,58
9,96
—
11,85

10
Años
4,78%
3,75
4,31
5,62
—
6,63

Desde
el inicio
3,32%
2,32
3,17
4,18
15,41
5,081

NAV
16,15
14,00
15,71
18,23
27,44
—

ISIN
LU0124676726
LU0124677880
LU0129372610
LU0128316170
LU0689626686
—

CUSIP
L5528E124
L5528E132
L5528E207
L5528E173
—
—

Bloomberg
ACMBAVA:LX
ACMBAVB:LX
ACMBAEU:LX
ACMBAVI:LX
ABUTACH: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.
Invertir en el fondo conlleva ciertos riesgos. El rendimiento de la inversión y el valor principal del fondo fluctuará de manera que las acciones de un inversor, en el momento de
canjearlas, pueden tener un valor mayor o menor al del coste original. Se considera que el fondo es un medio de la diversificación y que no representa un programa completo de
inversión. Algunos de los riesgos principales derivados de invertir en el fondo incluyen el riesgo país, el riesgo cambiario, el riesgo cambiario de las acciones de clase con
cobertura, el riesgo de activos no líquidos, el riesgo de rotación de cartera, el riesgo de gestión, el riesgo de cartera, el riesgo industrial/sectorial, el riesgo de derivados, el riesgo
de préstamo, el riesgo impositivo y el riesgo de valores de renta variable. Estos y otros riesgos vienen descritos en el folleto informativo del fondo. Se recomienda a los posibles
inversores que lean dicha información con suma atención y que traten los riesgos, honorarios y comisiones del fondo con su asesor financiero con el fin de determinar si la
inversión es apropiada para ellos.
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.
Un fondo de ACMBernstein, un fondo de inversión (fonds commun de placement) constituido en virtud de la legislación 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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