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Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio
Objetivo y estrategia de la cartera
La Cartera pretende generar ingresos y lograr un crecimiento
a largo plazo principalmente mediante la exposición a los valores
de renta variable y renta fija de emisores de mercados desarrollados.
El equipo de gestión de cartera aplica un análisis ascendente
intensivo y una investigación de riesgo y recompensa descendente
para construir una cartera que responda a las cambiantes
condiciones de mercado mediante la asignación activa entre valores
de renta variable, valores de renta fija, divisas, efectivo y equivalentes
de efectivo. La Cartera podría intentar obtener ingresos de una
variedad de fuentes, incluidas:
• productores de ingresos (inversiones de alto rendimiento que
producen ingresos corrientes confiables para la Cartera)
• impulsores de ingresos (inversiones como valores de renta
variable de dividendos altos y REIT que permiten obtener la
apreciación del capital e ingresos); y
• diversificadores de ingresos (instrumentos como la sobreventa
de opciones de compra y bonos soberanos que mejoran la
diversificación y reducen las detracciones brindando exposición
a fuentes no correlacionadas de ingresos y rentabilidad).

Composición de la cartera
Asignación actual

Composición de la cartera

■ Impulsores de Ingresos 48,87%
■ Productores de Ingresos 36,00%
■ Diversificadores de Ingresos
15,13%

■ Renta Fija Crédito Global 36,00%
■ Acciones de altos dividendos
32,54%

■ Acciones principales 8,33%
■ Venta masiva de opciones de
compra 6,86%

■ Otras acciones 5,17%
■ Bonos soberanos estadounidenses
3,05%

■ REITs Comunes 2,83%
■ REITs Preferidos 2,81%
■ Bonos soberanos no

estadounidenses 2,41%

Distribución geográfica
■
■
■
■
■

Estados Unidos 67,01% ■ Suecia 1,99%
Reino Unido 4,38%
■ Francia 1,97%
Japón 4,22%
Canadá 2,97%
Suiza 2,81%

■ Italia 1,57%
■ Australia 1,55%
■ Otros 11,53%

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

Rentabilidad por año natural
Perfil*
䊳 Domicilio:

Luxemburgo
䊳 Inicio de las operaciones de la
cartera:
02/11/2004 (Class AX)
䊳 Final del ejercicio fiscal:
31 Agosto
䊳 Activos netos:
$94,14 Millones
䊳 Suscripción/Reembolso: Diario
䊳

Clase A†
䊳 Clases

de acciones con
cobertura en divisas:
Dólar Australiano, Libra
Esterlina, Dólar Canadiense,
Euro, Dólar Neozelandés, Dólar
de Singapur, Rand Sudafricano,
Franco Suizo
䊳 Límite para colocación de
órdenes:
4:00 p.m. US ET#

Divisa base:
Dólar Estadounidense

0,4%

-3,6%
Desde lanzamiento hasta cierre de año 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.

# 18 h. CET para las clases de acciones con cobertura en divisas

Equipo gestor de la cartera
Equipo de Soluciones de Activos Múltiples
Morgan C. Harting, CFA, CAIA
Vadim Zlotnikov
Gestor de Cartera — Multi-Asset
Jefe de Estrategias de Mercado &
Solutions
Co-Jefe — Multi-Asset Solutions
Daniel Loewy, CFA
Director de Inversiones & Co-Jefe
— Multi-Asset Solutions

Las cinco principales participaciones de renta variable activa
1,77%
1,75%
1,70%
1,67%
1,36%
8,25%

ACTIVOS MÚLTIPLES

Swiss Re
General Motors
Pfizer
Microsoft
Altria
Total

Las cinco principales participaciones de renta fija activa
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/171/01/25
Ivory Coast Govt Intl 5.75%, 12/31/32
Altice Financing 6.625%, 2/15/23
Cemex 7.25%, 1/15/21
Dominican Republic Intl 15.95%, 6/4/21
Total

0,57%
0,30%
0,23%
0,22%
0,20%
1,52%

Antes del 11 de diciembre de 2014, la Cartera se denominaba AllianceBernstein—Global
Conservative Portfolio. Todos los datos anteriores al 11 de diciembre de 2014 se
refieren a la Global Conservative Portfolio. A partir de ese momento también cambiaron
la estrategia y la referencia de la Cartera. Consulte el folleto para los detalles al
respecto.
* Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.
† Inicio de las operaciones: 11/12/2014 - Clases A (USD), I (USD). 18/12/2014 - Clases N (USD), AD
(USD). 29/12/2014 - Clase C (USD). 08/01/2015 - Clase B (USD).
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Rentabilidad y detalles del Fondo
Clase
A
B
C
I
N
AD
1

1
Mes
-1,22%
-1,31
-1,24
-1,15
-1,23
-1,18

3
Hasta la
Mes
fecha
1,26% -3,59%
1,06
—
1,20
-3,95
1,52
-2,79
1,12
-4,04
1,31
-3,55

1
Año
-3,59%
—
-3,95
-2,79
-4,04
-3,55

3
Años
—
—
—
—
—
—

5
Años
—
—
—
—
—
—

10
Años
—
—
—
—
—
—

Desde
el inicio
-3,04%
-4,40
-4,44
-2,21
-3,35
-2,86

NAV Yield1 Div2
14,52
—
—
14,34
—
—
14,33
—
—
14,65
—
—
14,48
—
—
13,54 7,75 0,0875

ISIN
LU1127386735
LU1127388780
LU1127390927
LU1127391495
LU1127392113
LU1127387386

CUSIP
L0025L143
L0025L358
L0025L457
L0025L283
L0025L325
L0025L176

Bloomberg
ACDMAUA:LX
ACDMBUA:LX
ADMAIPA:LX
ACDMIUA:LX
ACDNAUS:LX
ACDAADU:LX

Los rendimientos se calculan sobre la base del último tipo de distribución por Acción disponible para una clase concreta.

2

Para las clases de distribución, una Cartera podrá pagar dividendos equivalentes o superiores a los ingresos netos atribuibles a dichas clases. En consecuencia, las distribuciones pueden proceder de los ingresos brutos (antes
de la reducción de comisiones y gastos), las ganancias materializadas y no materializadas y el capital atribuible a la clase correspondiente. Los inversores deben tener en cuenta que las distribuciones que superen los ingresos
netos, (ingresos brutos menos comisiones y gastos), podrán representar una rentabilidad del importe de inversión original del inversor y, por lo tanto, podrán resultar en una disminución del valor liquidativo por participación
para la clase correspondiente. Las distribuciones del capital podrán tributar como ingresos en determinadas jurisdicciones.

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 conlleva ciertos riesgos. Las rentabilidades de la inversión y el valor del principal del fondo fluctuarán, de manera que las participaciones de los
inversores, en el momento de ser reembolsadas, pueden tener un valor superior o inferior a su coste original. No todas las clases de participaciones reciben pagos de dividendos
y éstos no están garantizados. Puede que el fondo no represente un programa completo de inversión. Algunos de los principales riesgos de invertir en el Fondo incluyen el riesgo
del país, el riesgo de mercados emergentes, el riesgo de asignación dinámica de activos, el riesgo de asignación, el riesgo de rotación de cartera, el riesgo de derivados, el riesgo
de contrapartes de derivados, el riesgo de inversiones estructuradas, el riesgo de valores de renta variable, el riesgo de valores de renta fija, el riesgo de instrumentos de baja
calificación o sin calificación, el riesgo crediticio, el riesgo de obligaciones de deuda soberana y el riesgo de deuda corporativa. Estos y otros riesgos se describen en el prospecto
del fondo. Los futuros inversores deberían leer detenidamente el prospecto y hablar del riesgo y de las comisiones y gastos del fondo con su asesor financiero al objeto de
determinar si la inversión resulta 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.

ACTIVOS MÚLTIPLES
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