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RMB Income Plus Portfolio
Objetivo y estrategia de la cartera
El objetivo de inversión de la Cartera es conseguir una alta rentabilidad
total en Renminbi (“RMB”), a través de la renta corriente y la
revalorización del capital a largo plazo. La estrategia del RMB Income
Plus trata de alcanzar su objetivo de inversión mediante una
combinación de análisis inductivo y deductivo del crédito del valor
y el sector, la gestión de los tipos de interés y asignaciones por país
y divisa. La Cartera puede invertir tanto en valores de renta fija
denominados en RMB emitidos fuera de China continental (“bonos
RMB offshore”) y valores de renta fija no denominados en RMB
de emisores asiáticos. Estos valores pueden ser emitidos por cualquier
gobierno o agencia gubernamental, así como por cualquier emisor
supranacional o corporativo garantizado por el estado. Los valores
de renta fija denominados en RMB en los que la Cartera puede invertir
se negocian en mercados de Hong Kong y Singapur además de en
otros mercados regulados.#

Composición de la cartera (como % de los activos)
Distribución geográfica‡

Distribución sectorial
Soberanos RMB

9,62%

Corporativos RMB
Cuasi-Soberanos RMB

26,07%
21,76%

Otros RMB

-0,54%

Soberanos no RMB

■
■
■
■
■
■
■
■
■

8,75%

Corporativos no RMB
Cuasi-Soberanos no
RMB
Otros no RMB

19,03%
3,35%
11,96%

Calidad crediticia^

Distribución por divisa
■ RMB 100,00%

■
■
■
■
■
■

# La divisa base de la Cartera se denomina en RMB (CNH) offshore. De manera similar, la rentabilidad de
la Cartera se reflejará en RMB (CNH) offshore. Salvo que el contexto indique lo contrario, el término “RMB”
se refiere a RMB offshore (“CNH”) y no a RMB onshore (“CNY”). El término “emisores asiáticos” se refiere
a (i) aquellos emisores con sede en los países incluidos en el Índice MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex
Japan Index plus Vietnam o (ii) los emisores cuya sede se encuentra fuera de estos países de Asia Pacífico,
que emiten valores de renta fija denominados en una divisa de uno de dichos países de Asia Pacífico.

Luxemburgo
䊳 Inicio de las operaciones de la
cartera:
23/05/2011 (Clase A2)
䊳 Final del ejercicio fiscal:
31 Mayo
䊳 Activos netos:
RMB2.689,00 Millones
䊳 Suscripción/Reembolso: Diario
䊳 Divisa base: Renminbi

AAA 15,54%
AA 27,03%
A 41,23%
BBB 12,10%
BB 2,23%
Sin Calificación 1,88%

Rentabilidad por año natural

Perfil*
䊳 Domicilio:

China 60,70%
Corea Del Sur 19,62%
Estados Unidos 11,00%
Hong Kong 2,32%
Singapur 1,95%
Indonesia 1,63%
Filipinas 1,24%
India 0,95%
Tailandia 0,59%

Clase A2†
䊳 Precios

estimados/Monedas
del informe:
Libra Esterlina, Euro, Dólar de
Hong Kong, Dólar de Singapur,
Franco Suizo, Dólar
Estadounidense
䊳 Límite para colocación de
órdenes:
11 a.m. CET
䊳
Duración media (en años):
1,02
䊳 Calificación Crediticia Media:
A+
䊳
Yield: 5,01%§
䊳 # total de Holdings: 74

Clase A2 (RMB)
9,0%
7,0%
3,6%

0,0%
Desde
lanzamiento hasta
cierre de año 2011

-1,0%
2012

2013

2014

2015 Hasta la
fecha

La rentabilidad pasada no constituye una garantía de los resultados futuros. El rendimiento de la Clase
A2 (RMB) se muestra en yuanes 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.

Equipo gestor de la cartera
Paul J. DeNoon
Director — Emerging Markets
Debt

Hayden Briscoe
Director de Asia-Pacífico de
Renta Fija

Brad Gibson
Gestor de Cartera — AsiaPacífico de Renta Fija

Diez valores principales
Participación
7,17%
4,14%
3,26%
3,21%

RENTA FIJA

Export-Import Bank Korea 4.50%, 2/25/18
Export-Import Bank Korea 4.40%, 3/03/18
Azure Orbit Intl Finance 3.75%, 3/06/23
Korea Development Bank 3.55%, 6/19/18
China Development Bank/Hong Kong 3.20%, 9/23/21 9/28/21
Industrial & Commercial Bank of China 4.875%,
9/21/25
Agricultural Development Bank of China 3.00%,
5/21/16
China Govt Bond 3.25%, 5/22/19
Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18
Maikun Investment 4.50%, 6/06/17
Total

2,56%
2,09%
2,06%
2,06%
2,03%
1,89%
30,47%

* Fuente: AB. Las tenencias y ponderaciones del Fondo pueden variar.
§ Representa la rentabilidad en el peor de los casos, que es la rentabilidad más baja al vencimiento o el
rendimiento hasta el rescate anticipado.
‡ Los números de asignación reflejan todos los ajustes efectuados para compensar todas las posiciones y/o
contratos de derivados.
^ Mayor de S&P, Moody’s y Fitch.
† Inicio de las operaciones: 23/05/2011 - Clases A2 (RMB), AT (RMB), I2 (RMB). 25/07/2011 - Clases
C2 (RMB), CT (RMB), IT (RMB).
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Rentabilidad y detalles del Fondo
Clase
A2
AT
C2
CT
I2
IT

1
Mes
0,10%
0,11
0,07
0,06
0,16
0,15

3
Hasta la
Mes
fecha
1,61% 3,59%
1,62
3,60
1,50
3,14
1,50
3,13
1,75
4,17
1,76
4,16

1
Año
3,59%
3,60
3,14
3,13
4,17
4,16

3
Años
3,15%
3,16
2,69
2,69
3,73
3,72

5
Años
—
—
—
—
—
—

10
Años
—
—
—
—
—
—

Desde
el inicio
3,97%
3,97
3,66
3,68
4,54
4,76

NAV
119,64
99,52
117,27
100,16
122,73
100,34

Yield
Div
—
—
4,31 0,3572
—
—
3,86 0,3220
—
—
4,87 0,4068

ISIN
LU0633139042
LU0633139638
LU0654558385
LU0654558542
LU0633140057
LU0654559193

CUSIP
L00216801
L00216884
L00218187
L00218195
L00216876
L00218203

Bloomberg
ABRMBA2:LX
ABRMBAT:LX
ARMBIC2:LX
ARMBICT:LX
ABRMGI2:LX
ARMBIIT:LX

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 mercados emergentes, riesgo de divisas, riesgo de clase de acciones cubierta contra el cambio de divisas, riesgo de activos poco líquidos, riesgo de cartera
concentrada, riesgo de asignación, riesgo de rotación de la cartera, riesgo de gestión, riesgo de ausencia de historial operativo, riesgo de empresas de pequeña capitalización,
riesgo de industria/sector, riesgo de derivados, riesgo tributario, riesgo de valores de renta fija, riesgo del tipo de interés, riesgo de inversiones de baja calificación y sin
calificación, 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 inversión 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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