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19

I2 %  % 0 % %

I 0 8 1

I2 CHF H

I2 USD H 4 10 3 34 8 67

-  

 

Clas 1 M YTD 1 3 s 5 s 10 s

I2 % % 3 % 3 5 % 6 % %

I 3 18 3 6 4 3

I2 CHF H 2 — —

I2 USD H 1 5 73 5 — 6 30

1 91 3 31 4

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros.

RENTA ILIDAD 

RENTA ILIDAD 

DEL AÑO NATURAL

Clas 2014 2015 2016 2017 2018

I2 6 51 % 0 84% 5 56% 4 01 %

I 6 52 00 7 5 60 4 06

-2 12 %

-2 09 

I2 CHF H — — 5 00 3 39

I2 USD H 6 56 0 89 7 03 85 9

Benchmark 11 10 1 00 3 32 0 68

-2 59

0 69 

0 41

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros. 
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ISIN Bloomberg Valoren Inception  

— — 1

I 3 0 0218

I2 CHF H — — 16 75

I2 USD H

LU0095024757 ACMEIII:LX 0510327 26/02/1999 

LU1165977726 ABEI2CH:LX 27418505 05/03/2015 

LU0539802958 ABII2UH:LX 11809512  08/09/2010 — — 25 97

: AllianceBernstein (AB).
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I2 1,50% N 0,80% N

I 1,50% N 0,80% N

I2 CHF H 1,50% N 0,80% N

I2 USD H 1,50% N 0,80% N
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1,87

1,79

1,56

1,34

1,08

1,02

Bundesrepublik Deutschland 97 6.50%, 7/04/27 

French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 

Spain Govt Bond 5.75%, 7/30/32

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25%, 11/01/26 

Spain Govt Bond 5.90%, 7/30/26

France Govt Bond 6.00%, 10/25/25

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/23 

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 

Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44

UniCredit 6.95%, 10/31/22

Total 38,71

: AllianceBernstein (AB).
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 Estos y otros riesgos se describen en el folleto del fondo
. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal del fondo fluctuarán, por lo que las acciones del 

inversor podrán tener un valor superior o inferior a su coste original en el momento del reembolso. Entre los principales riesgos de inversión del fondo se 
incluyen los siguientes:

Riesgo de los mercados emergentes:
tienden a ser más sensibles a factores económicos y políticos, y es posible que no se puedan negociar con facilidad y que generen pérdidas para el fondo.

: El riesgo que surge cuando unas condiciones adversas de mercado afectan a la capacidad para vender activos en el momento necesario. 

Riesgo de cartera concentrada
otra que invierta en un grupo de valores más amplio o diverso.

Riesgo de rotación de la cartera:

puede permitir la realización de importantes plusvalías de capital netas a largo plazo, que pueden estar sujetas a tributación en el momento de la distribución.

Riesgo de derivados:

supervisión y regulación gubernamental menos rigurosa que las operaciones realizadas en mercados de valores organizados. Estas operaciones estarán 
sujetas al riesgo de que su contraparte directa incumpla sus obligaciones y de que el fondo soporte pérdidas.

Riesgo de las inversiones estructuradas: Este tipo de instrumentos son potencialmente más volátiles y conllevan mayores riesgos de mercado que los 
instrumentos de deuda tradicionales, en función de la estructura. Las variaciones de un índice de referencia se pueden ver intensificadas por las condiciones 
del instrumento estructurado y tener un efecto más intenso y significativo sobre su valor. Estos instrumentos pueden ser menos líquidos y más difíciles de 
valorar que los instrumentos menos complejos.
Riesgo de valores de renta fija: El valor de estas inversiones puede cambiar en respuesta a las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio, 
así como a las variaciones de la calidad crediticia del emisor. Asimismo, los valores con una calificación media o inferior y los valores sin calificar pueden estar 
sujetos a mayores fluctuaciones del rendimiento y de los valores de mercado que los valores con una calificación superior.
Riesgo de los instrumentos de baja calificación o sin calificar: Estos valores están sujetos a un mayor riesgo de pérdida del capital y los intereses, y suelen 
ser menos líquidos y más volátiles. Algunas inversiones se pueden realizar en valores de renta fija de alto rendimiento, por lo que el riesgo de depreciación y 
pérdidas de capital puede resultar inevitable.
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El índice de referencia pasó del 65% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond/35% Bloomberg Barclays Euro HY 2% Constrained al Bloomberg 
Barclays Euro Aggregate Bond Index el 31 de enero de 2018.

Los dividendos no se pagan con respecto a todas las clases de acciones ni están garantizados. El fondo está diseñado como un vehículo de 
diversificación y no representa un programa de inversión completo. Antes de tomar una decisión de inversión, los futuros inversores deberán leer 
detenidamente el folleto y hablar con su asesor financiero acerca de los riesgos, las comisiones y gastos del fondo con el fin de determinar si la 
inversión resulta adecuada para ellos. Esta información está dirigida exclusivamente a personas de jurisdicciones en las que los fondos y la clase de 
acciones correspondiente están registrados o que puedan recibirla legalmente. Los inversores deberán revisar el folleto completo del fondo, junto con 
el correspondiente Documento de datos fundamentales para el inversor y los estados financieros más recientes. Se pueden solicitar copias gratuitas de 
estos documentos, incluyendo el informe anual más reciente y, en caso de que se haya publicado con posterioridad, el informe semestral más reciente a 
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., visitando www.alliancebernstein.com o en formato impreso poniéndose en contacto con el distribuidor local en 
las jurisdicciones en las que la distribución de los fondos está autorizada.

Se recomienda a los inversores que consulten a sus asesores financieros independientes con respecto a la idoneidad de las acciones del fondo para sus 
necesidades de inversión. 

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros.
La rentabilidad real conseguida por los inversores en otras monedas puede ser superior o inferior como resultado de las fluctuaciones de las divisas. Las clases de 
acciones cubiertas en divisas utilizan técnicas de cobertura para intentar reducir —aunque no eliminar— las fluctuaciones entre las posiciones del inversor en una clase 
de acción cubierta en divisas concreta denominada en la moneda de inversión del inversor y la moneda base del fondo. El objetivo es replicar más de cerca unas 
rentabilidades similares a las obtenidas en la moneda base del fondo.

Nota para los lectores europeos: Esta información es publicada con fines comerciales por AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London W1J 8HA, registrada 
en Inglaterra con el número 2551144. AllianceBernstein Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Overall Morningstar Rating es propiedad de Morningstar, Inc., 2019. Todos los derechos reservados. La información que se presenta en este documento: (1) es 
propiedad de Morningstar; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no está garantizada en cuanto a su exactitud, integridad o puntualidad. Ni Morningstar ni sus 
proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños o pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información. La rentabilidad 
histórica no garantiza los resultados futuros.

Las acciones de fondos de AB se ofrecen exclusivamente de conformidad con el folleto vigente junto con las cuentas más recientes. La información de esta página se 
ofrece exclusivamente con fines informativos y no se deberá considerar una oferta de compra, una oferta de venta ni una recomendación en relación con los títulos de 
ningún fondo de AB.

© 2019 El logo [A/B] es una marca de servicio registrada de AB y 
AllianceBernstein® es una marca de servicio registrada utilizada con el 
permiso del propietario, AllianceBernstein L.P.
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Riesgo de las obligaciones de deuda soberana: El riesgo de que las obligaciones de deuda emitidas por gobiernos estén expuestas a consecuencias directas 
o indirectas de cambios políticos, sociales y económicos en diversos países. Los cambios políticos o la situación económica de un país pueden afectar a la 
voluntad o la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones de pago.
Riesgo de las obligaciones de deuda corporativa: El riesgo de que un emisor concreto incumpla sus obligaciones de pago entre otras. Por otra parte, un 
emisor puede sufrir cambios adversos en su situación financiera o una caída de su calificación crediticia, lo que provocará un aumento de la volatilidad de los 
precios de sus obligaciones de deuda y una liquidez negativa. También se puede incrementar el riesgo de impago.


