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Global Plus Fixed Income Portfolio
Composición de la cartera
5 mayores sectores^
Los gobiernos globales

48,18%

Empresas - Grado De
Inversión

21,66%

Empresas - Sin Grado
De Inversión

5,49%

Bonos Cubiertos

5,23%

Gobiernos Organizaciones públicas

3,24%

Distribución geográfica

Exposición en moneda neta
■ Dólar estadounidense 97,79%
■ Otros 2,21%

Perfil*
䊳 Domicilio:

Luxemburgo
䊳
Inicio de las operaciones de la
cartera:
03/02/2012 (Clase A2)
䊳 Final del ejercicio fiscal:
31 Mayo
䊳 Activos netos:
$329,72 Millones
䊳 Suscripción/Reembolso: Diario
䊳 Divisa base:
Dólar Estadounidense
䊳 Clases de acciones con
cobertura en divisas:
Libra Esterlina, Dólar
Canadiense, Euro

䊳 Índice:

Barclays Global
Aggregate Bond Index (USD
hedged)‡
䊳
Límite para colocación de
órdenes:
4:00 p.m. US ET#
䊳 Duración media (en años):
5,93
䊳 Calificación Crediticia Media:
A+
䊳 Yield: 3,10%§
䊳 Desviación estándar:
3 años: 2,99%
5 años: 2,72%
䊳 # total de Holdings: 433

Daniel Loughney
Gestor de Cartera

Calidad crediticia^^
AAA

42,04%

AA
A

9,01%
17,51%

BBB

24,40%

BB

3,48%

B
CCC e inferior

1,01%
0,56%

Sin Calificación

0,56%

Otros

1,43%

Rentabilidad por año natural†
Clase A2

Cartera

Índice‡
6,7%

7,6%

5,1% 4,9%
1,0%
-0,1%

-0,9%

-1,5%

Scott DiMaggio, CFA
Director — Renta Fija Global
John Taylor
Gestor de Cartera

Diez valores principales
U.S. Treasury Notes 1.375%, 3/31/20 - 8/31/20
Japan Govt 20-Yr Bond 150 1.40%, 9/20/34
U.S. Treasury Notes 1.25%, 1/31/20
U.S. Treasury Inflation Index 0.125%, 4/15/19
Australia Govt Bond Series 142 4.25%, 4/21/26
Dexia Credit Local 0.625%, 1/21/22
United Kingdom Gilt 2.25%, 9/07/23
Mexican Bonos Series M 20 10.00%, 12/05/24
GNMA 3.50%, TBA
United Kingdom Gilt 5.00%, 3/07/25
Total

Participación
6,28%
3,58%
3,19%
2,00%
1,77%
1,74%
1,56%
1,55%
1,48%
1,41%
24,56%

Estados Unidos 42,64%
Reino Unido 8,82%
Francia 5,51%
Japón 5,20%
Canadá 4,98%
Australia 4,77%
Italia 3,56%
Alemania 2,99%
Brasil 2,67%
Otros 18,86%

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

Equipo gestor de la cartera
Grupo de renta fija global
Douglas J. Peebles
Director de Inversiones & Jefe de
renta fija
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Desde lanzamiento
hasta cierre de año
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.

El 31 de enero de 2012, se creó el fondo AllianceBernstein Fund—Global Plus
Fixed Income (Dólar), el fondo AllianceBernstein Fund—Global Plus Fixed Income
(Euro), el fondo AllianceBernstein Fund—Global Plus Fixed Income (NOK) y el
fondo AllianceBernstein Fund—Global Plus Fixed Income (Libra esterlina)
fusionado con el Global Plus Fixed Income Portfolio, y nuevas clases de acciones.
Las clases de Fondos no expresados en dólares mencionados se convirtieron en
clases de acciones cubiertas por la Cartera en ese momento.
* Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.
# 12 h. este de EE. UU. (18 h. CET) para las clases de acciones con cobertura en divisas
§ Representa la rentabilidad en el peor de los casos, que es la rentabilidad más baja al vencimiento o el
rendimiento hasta el rescate anticipado.
^ Excluye compensaciones.
^^ Mayor de S&P, Moody’s y Fitch.
† Inicio de las operaciones: 03/02/2012 - Clases A2 (USD), AT (USD), C2 (USD), I2 (USD). 08/08/2012
- Clase AT (CAD) H.
‡ Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) cubre la parte más líquida del mercado global de
bonos de tipo fijo con clasificación de solvencia, incluidos los títulos del Tesoro, los títulos crediticios y los
garantizados. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y sus resultados no son indicativos
del rendimiento de una inversión concreta, incluido un fondo AB. Los índices no incluyen las comisiones de
ventas ni los gastos de explotación asociados a una inversión en un fondo de inversión colectiva, lo que
podría reducir el rendimiento total.
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Objetivo y estrategia de la cartera
El objetivo de inversión de la Cartera es la elevada rentabilidad
de la totalidad de las inversiones. Busca alcanzar su objetivo a
través de la inversión en una cartera principalmente de bonos
de renta fija con grado de solvencia, por medio de la gestión
activa de decisiones sobre países, tasas de interés y curvas de interés,
exposiciones de divisas, asignación sectorial y selección de valores.
Esta estrategia es adecuada para los inversores que buscan fondos
de bono mundiales básicos con un perfil de riesgo/retorno de
moderado a alto, que invierte predominantemente en bonos con
grado de solvencia con la flexibilidad de tomar posiciones
oportunistas con pocas probabilidades de exceder el 20% de los
valores de la Cartera en deuda de sin grado de inversión.
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Rentabilidad y detalles del Fondo
Clase
A2
AT
C2
I2
AT CAD H
Índice‡
1

1
Mes
-0,55%
-0,53
-0,55
-0,47
-0,57
-0,27

3
Hasta la
Mes
fecha
-0,18% -0,91%
-0,20
-0,88
-0,31
-1,34
-0,06
-0,36
-0,21
-0,55
0,10
1,02

1
Año
-0,91%
-0,88
-1,34
-0,36
-0,55
1,02

3
Años
1,36%
1,37
0,95
1,92
1,99
2,77

5
Años
—
—
—
—
—
—

10
Años
—
—
—
—
—
—

Desde
el inicio
2,34%
2,36
1,92
2,91
2,39
4,591

NAV
16,42
15,60
16,16
16,78
15,19
—

Yield
Div
—
—
1,24 0,0161
—
—
—
—
1,76 0,0223
—
—

ISIN
LU0683598212
LU0683598568
LU0683599376
LU0683599616
LU0800109406
—

CUSIP
L00216785
L00216793
L00216835
L00216843
—
—

Bloomberg
ABGPFA2:LX
ABGPFAT:LX
ABGPFC2:LX
ABGPFI2:LX
ABPATCH: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 conlleva determinados riesgos. La rentabilidad de la inversión y el valor del capital del Fondo fluctuarán, de manera que al vender las acciones de un
inversor, éstas pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. No se pagan dividendos para todas las clases de acciones y tampoco están garantizados. El Fondo se
considera un vehículo de diversificación y no constituye un programa de inversiones completo. Entre los principales riesgos de invertir en el Fondo se incluyen el riesgo de país,
riesgo de clase de acciones cubierta contra el cambio de divisas, riesgo de activos poco líquidos, riesgo de rotación de la cartera, riesgo de gestión, riesgo de derivados, riesgo
de préstamo, riesgo tributario, riesgo de valores de renta fija, riesgo del tipo de interés, riesgo de pago anticipado, riesgo de obligaciones de deuda soberana y riesgo de deuda
de empresas. Estos y otros riesgos se describen en el folleto del Fondo. Se recomienda a los inversores interesados que lean atentamente el folleto, y analicen los riesgos y las
comisiones y gastos del Fondo con su asesor financiero, para determinar si la nversión es adecuada en su caso.
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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