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Comentario 
mensual Abr 2023 

Revisión de los mercados 
Las acciones globales subieron en abril, 
ya que los inversores tuvieron en cuenta 
el hecho de que la persistente inflación 
mantendría más altas a las tasas de 
interés por más tiempo en contra del 
optimismo por un panorama económico 
más positivo, especialmente en la 
eurozona. Aunque la desinflación ganó 
terreno, tanto la Reserva Federal 
estadounidense como el Banco Central 
Europeo siguieron recalcando sus 
mensajes de mayores tasas por más 
tiempo en medio del renovado temor 
recesionario, la persistente preocupación 
por la crisis bancaria y el inminente 
vencimiento del techo de deuda 
estadounidense. La renta variable 
global,según el MSCI* World Index, cerró 
un 1,8 % arriba; para el año a la fecha, 
el índice ganó un 9,6 % (todos los 
retornos en condiciones de dólares 
estadounidenses). 

Tras seis subas de tasas consecutivas del 
0,50 %, se prevé de forma generalizada 
que el BCE rebaje el incremento de tasas 
de interés a un 0,25 % a principios de 
mayo, lo que sugiere que las tasas 
podrían tocar techo pronto. Si bien la 
inflación general de la eurozona cayó 
considerablemente, la inflación básica se 
mantiene persistentemente elevada (tras 
alcanzar un máximo sin precedentes en 
marzo) y el crecimiento salarial sigue 
siendo preocupante debido a un mercado 
laboral constantemente ajustado. El 

 

*Los índices MSCI miden el rendimiento de distintos tipos de acciones en zonas geográficas. Hacen un seguimiento del rendimiento de las acciones 
incluidas en el índice que se usa como la base de los fondos cotizados en bolsa. 

Purchasing Managers’ Index compuesto 
flash de la eurozona se mantuvo en 
territorio de expansión, ya que la actividad 
del sector de servicios continuó 
acelerándose. El BCE reafirmó su 
determinación de conseguir sus objetivos 
de inflación e indicó que probablemente 
se mantengan a niveles máximos por un 
tiempo lo suficientemente largo como para 
garantizar que la inflación básica caiga de 
forma sostenida, y al mismo tiempo 
reconoció que las futuras decisiones de 
política monetaria dependerían de los 
datos.  

Dado que las expectativas son bajas, la 
temporada de beneficios del primer 
trimestre arrancó con algunos resultados 
mejores de los previstos por parte de los 
grandes bancos estadounidenses, lo que 
ayudó a aliviar la preocupación en torno a 
las retiradas de depósitos generalizadas, la 
menor demanda de préstamos y las 
condiciones de crédito más ajustadas. Ante 
un entorno de debilitamiento de los 
fundamentos económicos, los objetivos de 
la empresa fueron en general prudentes, 
pero la demanda de productos de lujo tras 
la reactivación económica de China y un 
fuerte repunte del sector de servicios 
respaldaron algunos resultados positivos en 
la eurozona. A finales del mes, los 
mercados de renta variable se recuperaron 
tras publicar las empresas tecnológicas de 
megacapitalización estadounidenses (que 
invirtieron en gran medida el rendimiento 
inferior del año pasado) reportes de 

beneficios favorables por encima de las 
expectativas.  

Las acciones tanto de crecimiento como 
de valor subieron en términos absolutos 
para el mes y el año a la fecha. Las 
acciones de valor rindieron mejor que las 
acciones de crecimiento para el mes, 
pero las acciones de crecimiento 
(lideradas por las de tecnología que 
siguieron repuntando tras los positivos 
reportes de beneficios del primer 
trimestre y los rumores en cuanto a que 
la Fed podría virar pronto) rindieron 
considerablemente mejor que las 
acciones de valor para el año a la fecha. 
El rendimiento sectorial dentro del MSCI 
World fue positivo en general. Los 
sectores de productos básicos de 
consumo y energía obtuvieron 
rendimientos superiores, mientras que 
los de materiales y tecnología rindieron 
por debajo en términos relativos. 

Rendimiento del Fondo 
Las acciones Clase A del Fondo subieron 
en retornos absolutos y rindieron mejor 
que el MSCI World en abril pero peor que 
este para el año a la fecha, una vez 
deducidas las comisiones. En 
comparación con el MSCI World para el 
mes, la selección de acciones y sectorial 
contribuyó al rendimiento relativo. La 
selección de acciones en tecnología 
contribuyó, mientras que la selección en 
industriales detrajo. Una subponderación 
a materiales públicos contribuyó, mientras 



 

Comentario mensual 2 

que una subponderación a tecnología 
detrajo. 

AutoZone, minorista de repuestos de 
automóviles, contribuyó. AutoZone sigue 
beneficiándose a medida que los 
consumidores optan por conservar por más 
tiempo sus automóviles ya que la inflación y 
las más altas tasas de interés hicieron 
aumentar los precios de los autos tanto 
usados como nuevos. Una menor cantidad 
de compras de nuevos vehículos en un 
entorno de consumo débil extiende el ciclo 
de mantenimiento y reparación de los autos 
usados. 

La farmacéutica Merck contribuyó. Los 
beneficios del primer trimestre superaron 
las expectativas, impulsados por la 
fortaleza de Keytruda, el principal 
medicamento inmunológico de Merck, y 
Gardasil, la vacuna contra el virus del 
papiloma humano (HPV) de Merck. La 
dirección elevó levemente los objetivos de 
ventas y su panorama de beneficios para 
todo el año. La empresa también anunció 
recientemente la propuesta de adquisición 
de Prometheus Biosciences, empresa de 
inmunología, cuya conclusión está 
prevista para finales de 2023. 

Marsh & McLennan, empresa líder mundial 
de servicios profesionales, contribuyó tras 
subir las acciones como consecuencia de 
un sólido reporte trimestral de beneficios. 
Los servicios de riesgo y seguros de la 
empresa y los segmentos de consultoría 
fueron los que mejor rindieron, aunque los 
más altos costos de indemnización y 
beneficios contrarrestaron parcialmente a 
los resultados. Los ingresos y márgenes de 
explotación se incrementaron 
considerablemente con respecto al mismo 
período del año anterior. 

Broadcom, fabricante estadounidense de 
semiconductores y software de 

infraestructuras, detrajo ante la debilidad del 
ciclo de semiconductores. Además, la 
adquisición pendiente de VMware por parte 
de Broadcom sigue estando sometida al 
examen de la Comisión Europea, quien ha 
emitido una evaluación preliminar en la cual 
indica que, en su opinión, la adquisición 
tendrá un impacto negativo en la 
competencia del mercado. A finales de año 
se emitirá una decisión definitiva. 

La farmacéutica AbbVie detrajo. Las 
acciones cayeron a finales de mes después 
que la empresa publicara un reporte mixto 
para el primer trimestre y que Humira, su 
medicamento antiinflamatorio insignia, se 
viera presionado por el lanzamiento de un 
medicamento biosimilar de imitación (el 
primero en recibir aprobación en EE. UU.), 
que hizo que las ventas globales de Humira 
cayeran más de un 25 %. Dos de los 
medicamentos inmunológicos más 
recientes de AbbVie también quedaron por 
debajo de las expectativas de ventas, pero 
la dirección considera que ambos 
alcanzarán sus objetivos para el año 
completo. 

ZOZO, operador japonés de sitios web 
de compras de moda por comercio 
electrónico, detrajo, al verse presionadas 
las acciones tras publicarse en abril los 
resultados del año fiscal 2022. Los 
objetivos de la dirección para el año 
fiscal 2023 fueron muy prudentes dada la 
incertidumbre macroeconómica. 

Perspectivas 
Tras un agitado 2022, los inversores 
esperan que los ajustes monetarios se 
acaben de una vez y, con ellos, un respiro 
de la salvaje volatilidad del mercado. 
Dado que los beneficios corporativos 
todavía se están ajustando a un nuevo 
régimen, el recorrido será agitado. 
Prevemos que 2023 sea un año de 
transición, con una desaparición gradual 

de las presiones sobre precios que 
permita a los responsables políticos y los 
participantes del mercado adoptar un 
enfoque más balanceado a la hora de 
evaluar las dinámicas del crecimiento y de 
la inflación. Para que no haya dudas, la 
tarea de combatir la inflación no se acabó 
todavía. Pero confiamos que el impacto 
acumulativo de las subas de tasas en 
2022 y principios de 2023 sea suficiente 
para que la inflación caiga. Eso significa 
que el ritmo de las subas de tasas seguirá 
disminuyendo y, esperamos, cesará 
dentro de pocos meses. 

Nuestras previsiones para las grandes 
economías mundiales incorporan una 
moderada recesión, caracterizada por un 
crecimiento casi nulo del PBI en EE. UU. y 
levemente inferior al del Reino Unido y de 
la eurozona. También prevemos que 
aumente el desempleo por encima de su 
nivel de equilibrio en todas las economías. 
El daño probablemente sea mayor en 
Europa debido al impacto del conflicto en 
Ucrania en las importaciones de gas 
natural a la eurozona, y en el Reino Unido 
debido a una oferta de mano de obra más 
limitada como consecuencia del Brexit. La 
economía global se desaceleró, sobre 
todo en el mercado de la vivienda. 
Prevemos que el impacto de las más altas 
tasas persista y que la desaceleración se 
extienda a otros sectores de la economía. 

Algunas buenas noticias: casi no 
observamos evidencia de importantes 
desequilibrios económicos o financieros 
que puedan provocar un agravamiento de 
una recesión moderada. El sistema 
financiero global está mejor capitalizado y 
la mayor regulación como consecuencia 
de la crisis financiera significa que hay 
mucho menos probabilidades de que una 
gestión de riesgo deficiente dé motivos de 
preocupación por un apalancamiento o 
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liquidez. Esto es crítico para el panorama 
porque si el sector financiero está en 
crisis, puede echar leña al fuego si la 
economía global empieza a decaer. 

De manera similar, tampoco observamos 
evidencia de burbujas en los precios de 
activos en sectores sistémicamente 
importantes de la economía. En la medida 
en que haya burbujas, lo más probable es 
que estas aparezcan en segmentos más 
pequeños del sistema financiero, en 
lugares donde sea menos probable que 
su impacto produzca importantes daños 
colaterales. Obviamente no hay garantía: 
lo complicado de las burbujas es que a 
menudo son difíciles de observar hasta 
después de producirse, pero, por ahora, 
según nuestra evaluación el riesgo 
sistémico que suponen los elevados 
precios de activos parece bastante 
limitado. 

¿Qué significa esto para los mercados de 
renta variable? Mientras la Fed se 
mantenga en modo ajustes, los mercados 
financieros seguirán presionados. Hasta 
que no caiga la inflación de una forma 
prolongada, los inversores no deberían 
esperar apoyo de los bancos centrales. 
Desgraciadamente, las más altas tasas de 
interés, los más bajos precios de la renta 
variable y los más amplios diferenciales 
de crédito forman parte de la solución del 
problema de la inflación. Prevemos que la 
volatilidad del mercado se mantenga 
como mínimo durante los próximos 
meses. 

Entonces, ¿cómo pueden los inversores 
identificar acciones que sean capaces de 
aguantar en rachas de volatilidad de 
mercado? Creemos que un enfoque 
disciplinado a la hora de comprar 
empresas estables de alta calidad al 
precio adecuado proporciona a los 
inversores varias maneras de aliviar el 

riesgo y al mismo tiempo participar en las 
ganancias del mercado. 

Creemos que la identificación de empresas 
con negocios de calidad puede ayudar a 
posicionar a los fondos para una 
resiliencia duradera. Características tales 
como poder de fijación de precios, 
posición de ventaja frente a la 
competencia, innovación y habilidad para 
la gestión definirán a las empresas 
capaces de superar los vientos en contra 
de la rentabilidad creados por la inflación 
y las mayores tasas de interés. Los cash 
flows son un indicador esencial de la 
calidad. Las empresas con mucho cash 
flow libre siempre rindieron mejor en las 
desaceleraciones económicas y las 
recesiones. Unos balances saneados y 
bajos niveles de deuda ofrecen mitigación 
del riesgo ante las crecientes tasas de 
interés. 

Los inversores también pueden 
contrarrestar la desaceleración del 
crecimiento con estabilidad. Las empresas 
estables pueden amortiguar las caídas 
porque suelen tener menos beta 
(sensibilidad al mercado en general) que 
las empresas de crecimiento tradicionales. 
Al igual que las empresas de calidad, una 
investigación de los fundamentos puede 
descubrir empresas características de 
estabilidad en un amplio conjunto de 
sectores e industrias. Empresas como 
estas se ven a menudo en sectores 
tradicionalmente defensivos como salud, 
servicios públicos y productos básicos de 
consumo, pero también se pueden 
encontrar en sectores tradicionalmente 
menos defensivos como tecnología, 
finanzas y energía. 

Consideramos que los fondos de renta 
variable diseñados para suavizar la 
volatilidad son especialmente atractivos 
en el actual entorno de mercado. 

Seguimos buscando empresas que 
ofrezcan una combinación de calidad y 
estabilidad a precios atractivos, los tres 
elementos básicos que sustentan nuestra 
filosofía de inversión en tiempos tanto 
buenos como malos. En el caso de 
inversores orientados a los resultados, a 
largo plazo, consideramos que las 
empresas con estas características son 
las mejores posicionadas para generar 
sólidos retornos con independencia de los 
cambiantes entornos. 

¿Por qué mantener la inversión en renta 
variable en este turbulento entorno? 
Porque la renta variable sigue siendo una 
fuente vital de retornos a largo plazo 
incluso en períodos económicamente 
complejos con una mayor volatilidad de 
mercado. Una cosa es segura: es 
sumamente difícil poner una fecha a los 
puntos de inflexión del mercado y los 
inversores que intentan hacerlo a menudo 
acaban perjudicándose. Después de las 
últimas caídas, las actuales valoraciones 
apuntan a un mejor potencial de retornos 
futuros a largo plazo. Es más, la renta 
variable es una importante cobertura 
contra el riesgo de inflación, y con 
correlaciones entre acciones y bonos que 
este año fueron positivas, la 
tradicionalmente beneficiosa 
diversificación de la renta fija es 
moderada. 

Pero ¿por qué los inversores habrían de 
querer tener renta variable en un mundo 
con más alta inflación, menor crecimiento 
y mayor volatilidad? Al fin y al cabo, las 
mayores tasas de interés también hacen 
que los activos de renta fija sean más 
atractivos. E incluso si la inflación se 
estableciera en un intervalo de 3 %-4 %, 
los obstáculos para obtener retornos 
reales positivos serán mayores. Nuestra 
respuesta es que los inversores necesitan 

https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/finding-stocks-with-staying-power-the-quality-dimension.html
https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/finding-stocks-with-staying-power-the-quality-dimension.html
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retornos de renta variable para vencer a la 
inflación. En el pasado, la renta variable 
funcionaba bien durante períodos de 
inflación moderada, de modo que siempre 
y cuando los actuales niveles extremos de 
inflación sean transitorios, las acciones 
ofrecen un sólido potencial de retornos, en 
nuestra opinión. Los activos con 
protección explícita contra la inflación, 

como los Valores del Tesoro Protegidos 
contra la Inflación, no proporcionarán a 
muchos inversores el nivel de retorno que 
necesitan para alcanzar sus objetivos. Y 
las empresas que están bien posicionadas 
para un entorno inflacionario pueden 
conseguir cash flows que, con el tiempo, 
favorezcan unos retornos positivos reales 
de la renta variable. No obstante, dado 

que el actual mercado es tan diferente de 
la última vez que experimentamos 
inflación, se necesitará un enfoque activo 
para encontrar empresas con los atributos 
adecuados para triunfar. 
 
Consulte los siguientes avisos legales.

https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/stocks-can-surmount-a-return-of-inflation.html
https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/stocks-can-surmount-a-return-of-inflation.html
https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/stocks-can-surmount-a-return-of-inflation.html
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El valor de una inversión puede aumentar y disminuir, y los inversores pueden no recuperar la suma inicialmente invertida. El capital corre riesgo. Los retornos 
pasados no garantizan los resultados futuros. 
Entre los principales riesgos de invertir se encuentran el riesgo de mercado, el riesgo cambiario, el riesgo de derivados, el riesgo de contrapartida de derivados 
OTC, el riesgo de asignación, el riesgo de activos extranjeros, el riesgo sistémico, el riesgo de facturación, el riesgo de valores sin liquidez, el riesgo de 
apalancamiento, el riesgo de renta variable, el riesgo (de fondo centrado) concentrado, el riesgo de empresa de menor capitalización y el riesgo de estrategias a 
largo/medio plazo. 
El Folleto del Fondo contiene una explicación completa de los riesgos. 
Información importante: Las opiniones aquí expresadas pueden cambiar en cualquier momento después de la fecha de esta publicación. Este documento es solo 
para fines informativos y no constituye asesoramiento para inversión. AllianceBernstein L.P. no proporciona asesoramiento legal, contable ni impositivo. No tiene en 
cuenta los objetivos personales de los inversores ni su situación financiera; los inversores deben discutir sus circunstancias individuales con los profesionales 
adecuados antes de tomar cualquier decisión. Esta información no debe interpretarse como material de ventas o marketing, ni como una oferta ni incitación a la 
compra o venta de ningún instrumento financiero, producto o servicio patrocinado por AllianceBernstein o sus sociedades participadas. Las referencias a 
determinados valores se ofrecen exclusivamente en el contexto de los análisis presentados y no deberán considerarse recomendaciones de AllianceBernstein. Es 
posible que AllianceBernstein y sus sociedades participadas tengan posiciones en los mercados, sectores industriales y empresas descritas en el presente, y que 
efectúen transacciones en los mismos. Las opiniones aquí expresadas no constituyen investigación, consejos de inversión ni recomendaciones para operaciones, ni 
necesariamente representan la opinión de todos los equipos de gestión de fondos de AB. Las participaciones pueden sufrir cambios y es posible que el Fondo ya no 
las contenga. Este documento no constituye material publicitario y no está destinado para uso público ni distribución adicional. La venta de fondos de AB puede 
estar restringida o sujeta a consecuencias tributarias adversas en algunas jurisdicciones. Esta información está exclusivamente dirigida a personas en jurisdicciones 
donde los fondos y las clases de acciones relevantes están registrados o a quienes puedan recibirla de cualquier otra manera legal.  
La venta de fondos de AB puede estar restringida o sujeta a consecuencias tributarias adversas en algunas jurisdicciones. Esta información está exclusivamente 
dirigida a personas en jurisdicciones donde los fondos y las clases de acciones relevantes están registrados o a quienes puedan recibirla de cualquier otra manera 
legal. Antes de invertir, los inversores deben revisar el Folleto completo de cada Fondo, junto con el Documento de información clave para inversores del fondo 
(KIID o KID por sus siglas en inglés) y los últimos informes financieros. Los ejemplares de estos documentos, incluido el último informe anual y, si se emite más 
tarde, el último informe semestral, pueden obtenerse sin cargo de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. en www.alliancebernstein.com o en 
www.eifs.lu/alliancebernstein.com, o, para el formato impreso, contactándose con el distribuidor local en las jurisdicciones donde esté autorizada la distribución de 
los fondos. 
El Fondo es un subfondo de AB SICAV I, sociedad de inversión abierta de capital variable (société d’investissement à capital variable) constituida bajo las leyes del 
Gran Ducado de Luxemburgo.  
El Fondo usa el Índice de referencia que se muestra exclusivamente a título comparativo. El Fondo se gestiona activamente y su Índice de referencia no limita al 
Gestor de inversión a la hora de aplicar la estrategia de inversión del Fondo. Se recomienda a los inversores que consulten la hoja informativa más reciente 
publicada en www.alliancebernstein.com para conocer los últimos datos de rendimiento del Fondo. 
Nota para todos los lectores: La información aquí contenida refleja las opiniones de AllianceBernstein L.P. o de sus sociedades participadas y de fuentes que 
considera fiables a la fecha de esta publicación. AllianceBernstein L.P. no ofrece declaraciones ni garantías sobre la exactitud de los datos. No se garantiza que se 
cumplan los pronósticos, las proyecciones ni las opiniones que contiene este material. 
Nota para los lectores de Reino Unido y Europa: Solo para uso profesional de inversiones. Este informe no se utilizará con fines de inspección o distribución, ni 
como referencia por parte del público en general. Este documento fue autorizado por AllianceBernstein Limited, sociedad participada de AllianceBernstein L.P.  
Nota para los lectores de Reino Unido: Publicado por AllianceBernstein Limited, 60 London Wall, London EC2M 5SJ, sociedad inscrita en Inglaterra con el N. º 2551144. 
La Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) es el organismo que autoriza y rige a AllianceBernstein Limited en el Reino Unido. Nota para los 
lectores de Europa: Información publicada por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxemburgo. Autorizada en Luxemburgo y regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF, por sus siglas en francés). Nota para 
los lectores de Suiza: Esta información está exclusivamente dirigida a Inversores cualificados. No constituye una oferta del Fondo en Suiza. Publicado por 
AllianceBernstein Schweiz AG, Zürich, empresa inscrita en Suiza con el número CHE-306.220.501. Representante y agente de pago suizo del Fondo: BNP Paribas, 
Paris, Succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suiza. El Folleto, los KIID, los Estatutos o las normas de gestión y los informes anuales y semestrales 
del Fondo en cuestión pueden obtenerse sin costo de la oficina del representante suizo o en www.alliancebernstein.com. AllianceBernstein Schweiz AG es un 
proveedor de servicios financieros según lo previsto en la Ley de servicios financieros (Financial Services Act, FinSA) y no está sujeta a ninguna supervisión 
prudencial en Suiza. Cualquier otra información sobre la compañía, sus servicios y productos, de acuerdo con el Art. 8 de la FinSA se puede consultar en la página 
de Avisos importantes en www.alliancebernstein.com. Nota para los lectores de Canadá: AllianceBernstein suministra sus servicios de gestión de inversiones en 
Canadá a través de sus sociedades participadas Sanford C. Bernstein & Co. LLC y AllianceBernstein Canada, Inc. No debe interpretarse como un asesoramiento 
relativo a la inversión o compraventa de valores, ni como una actividad para promover una operación de valores. Nota para los lectores de Singapur: Solo para uso 
del representante financiero. Este informe no se utilizará con fines de inspección o distribución, ni como referencia por parte del público en general. 
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. es la gestora del Fondo y ha nombrado a AllianceBernstein (Singapore) Ltd. (N.º registro de compañía 199703364C) agente y 
representante en Singapur. AllianceBernstein (Singapore) Ltd. se rige por la Monetary Authority of Singapore. Este anuncio no ha sido revisado por la Monetary Authority of 
Singapore. Nota para los lectores de Hong Kong: Para uso exclusivo de agentes financieros o inversores profesionales. Este informe no se utilizará con fines de 
inspección o distribución, ni como referencia por parte del público en general. El emisor de este documento es AllianceBernstein Hong Kong Limited (聯博香港有

限公司). Este documento no ha sido revisado por la Comisión de valores y futuros. Aviso adicional para los lectores de Singapur y Hong Kong: El Fondo forma parte 
de AB SICAV I (que se indica como “AB”). AB es una sociedad de inversión abierta de capital variable (société d’investissement à capital variable) constituida en virtud de 
las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. Antes del 5 de febrero de 2016, la denominación legal de AB era ACMBernstein SICAV y su razón social era AllianceBernstein. 
La inversión en el Fondo conlleva riesgos. Los retornos y el valor de principal del Fondo fluctuarán de modo que, al momento del reembolso, las acciones de un inversor 
pueden valer más o menos que su costo original. El Fondo es un vehículo de diversificación y no representa un programa de inversión completo. Los retornos en divisas 
distintas a la divisa base del Fondo pueden incrementarse o reducirse como consecuencia de fluctuaciones de los tipos de cambio. Los instrumentos derivados financieros 
pueden usarse con fines de inversión y/o como cobertura y/o con fines de EPM, lo que puede conllevar riesgos adicionales derivados de, y, en determinados casos, 
mayores que el riesgo que presentan los instrumentos más tradicionales. Estos y otros riesgos se describen en el Folleto del Fondo. Las personas que deseen invertir 
deben leer con atención el Folleto, las Hojas informativas sobre el producto y los Datos clave sobre el producto incluidos los factores de riesgo y los gastos y las comisiones 
del Fondo, siendo sus asesores financieros quienes determinarán si la inversión es adecuada para ellos. Estos documentos pueden obtenerse sin cargo en 
www.alliancebernstein.com/www.abfunds.com o bien contactándose con el distribuidor local de las jurisdicciones donde la distribución de los Fondos esté autorizada. En 
este comentario se analiza el rendimiento una vez deducidas las comisiones y los gastos y no se tienen en cuenta los posibles cargos por ventas que puedan aplicarse a 

      
                          

                        
                         

    
    


