Una amplia gama de fondos de renta variable de EEUU a su alcance
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ÍNDICE COMPARABLE*

Russell 1000 Growth Net
30% Index

S&P 500 Net 30%
Withholding Tax

S&P 500 Net 30%
Withholding Tax

Russell 1000 Value Net 30%
Index

Russell 2500 Net 30% Index

CARACTERÍSTICAS DE LAS
EMPRESAS EN CARTERA

Innovación y cambio que
impulsan el crecimiento de
los beneficios y el flujo de caja

Crecimiento sólido y
duradero de los beneficios y
de los flujos de caja libres

Empresa de alta calidad
con crecimiento secular,
independientemente del estilo

Empresas infravaloradas
en relación con el valor
económico a largo plazo

Empresas atractivas
identificadas en todo el universo
small y mid cap de EEUU
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LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA1

30/11/2001

31/12/1995

30/06/2009

31/03/1990

31/07/2001

AUM DE LA ESTRATEGIA**

US$79,9 bln

US$161,1 bln

US$11,9 bln

US$24,0 bln

US$2,8 bln

CLASES DE INVERSION
DISPONIBLES***

Clase A LU0174119429
Clase I LU0174119775
Clase Q LU0860350577

Clase A LU0133085943
Clase I LU0133088293
Clase Q LU0860350494

Clase A LU0429319345
Clase I LU0429319774
Clase Q LU1521982055

Clase A LU0133099654
Clase I LU0133100338
Clase Q LU0885324813

Clase A LU0133096635
Clase I LU0133096981
Clase Q LU0929966207

GROWTH

ESTILO

VALUE

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Todos los datos están actualizados a 31 de diciembre 2020 a menos que se indique lo contrario. Morningstar Analyst Rating™ calculado anualmente. Rating por el T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity al 10 de agosto de 2020. Rating por el T. Rowe Price
Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund al 27 de agosto de 2020. Morningstar Rating al 31 de diciembre 2020 y se refieren a la clase I en dólares. Morningstar Rating es calculado mensualmente. Para obtener la información de ratings más reciente, visite el sitio
web de Morningstar.

Exclusivamente para clientes profesionales. Prohibida su distribución posterior.

RIESGOS – los siguientes riesgos resultan muy relevantes para el fondo (consulte el folleto para
más información):
Riesgo de pequeña y mediana capitalización: las acciones en pequeñas y medianas empresas puede
ser más inestable que las acciones de las grandes empresas
Riesgo de estilo: los diferentes estilos de inversión suelen gozar o no del favor de los inversores
dependiendo de las condiciones de mercado y de la confianza de los inversores. *Riesgo applicable
al fondo T Rowe Price Funds SICAV -US Blue Chip Equity Fund
Riesgos generales de fondos
Riesgo de renta variable: en general, las acciones conllevan un mayor riesgo que los bonos o
instrumentos del mercado monetario
Riesgo de concentración geográfica: en la medida en la que un fondo invierta una gran parte de
sus activos en un zona geográfica concreta, su rentabilidad se verá mucho más afectada por los
acontecimientos de esa zona.
Riesgo de capital: el valor de su inversión variará y no está garantizado. Se verá afectado por los cambios
en el tipo de cambio entre la moneda base del fondo y la moneda en la que está suscrito, si son diferentes.
Riesgo de cobertura: los intentos de un fondo de reducir o eliminar ciertos riesgos por medio de la
cobertura pueden no funcionar según lo previsto.
Riesgo de fondos de inversión: invertir en fondos implica ciertos riesgos que un inversor no tendría que
afrontar invirtiese en los mercados directamente.
Riesgo de gestión: es posible que el gestor de inversiones (o quien él designe) se encuentre en una
situación en la que sus obligaciones para con un fondo entren en conflicto con sus obligaciones para
con otras carteras de inversión que gestione (aunque en estos casos, todas las carteras serán tratados
equitativamente).
Riesgo operativo: los fallos operativos podrían dar lugar a interrupciones de las operaciones del fondo
o pérdidas financieras.

“Documentos del fondo”). Cualquier decisión de inversión debe hacerse en base a los Documentos del
fondo que se pueden obtener de forma gratuita del representante local, del agente de información local/
agente pagador o de los distribuidores autorizados y a través de www.troweprice.es. Este material se
proporciona únicamente con fines informativos generales y/o de marketing. El material no constituye
ni pretende ofrecer asesoramiento de ninguna clase, incluido asesoramiento de inversión fiduciaria. Se
recomienda a los posibles inversores que obtengan asesoramiento independiente legal, financiero y fiscal
antes de tomar cualquier decisión de invertir. El grupo de sociedades de T. Rowe Price, incluidas T. Rowe
Price Associates, Inc. y/o sus filiales, reciben ingresos de los productos y servicios de inversión de T. Rowe
Price. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. El valor de una inversión
y los ingresos que de ella se derivan pueden incrementarse o disminuir. Los inversores podrían recuperar
un importe inferior al invertido. El material no constituye una distribución, oferta, invitación, recomendación
general o personal o incitación para vender o comprar títulos en cualquier jurisdicción o para llevar a
cabo cualquier actividad de inversión particular. El material no ha sido revisado por ningún organismo
regulador en ninguna jurisdicción. La información y las opiniones aquí presentadas han sido obtenidas o
derivadas de fuentes que se consideran fiables y actuales; ahora bien, no podemos garantizar la exactitud
ni la exhaustividad de las fuentes. No hay garantía de que ninguna previsión se cumpla. Las opiniones
incluidas en el presente corresponden a la fecha de redacción y pueden variar sin previo aviso; dichas
opiniones pueden diferir de las de otras sociedades y/o socios del grupo T. Rowe Price. El material no
podrá ser copiado ni redistribuido, total o parcialmente, bajo ninguna circunstancia, sin la autorización de
T. Rowe Price. No está previsto el uso del material por parte de personas en jurisdicciones en las que esté
prohibida o restringida la distribución del material, y en algunos países el material se proporciona previa
solicitud específica. No está destinado para su distribución a inversores minoristas en ninguna jurisdicción.
Este material ha sido publicado y aprobado por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., 35
Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburgo, que está autorizada y regulada por la Comisión de
Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Exclusivamente para clientes profesionales.
© 2021 T. Rowe Price. Todos los derechos reservados. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE
y el logotipo de bighorn sheep (carnero de las Rocosas) son, en conjunto o individualmente, marcas
registradas o marcas comerciales de T. Rowe Price Group, Inc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Exclusivamente para clientes profesionales. Prohibida su distribución posterior.
1Las fechas de lanzamiento de los respectivos subfondos son, de izquierda a derecha: 30/11 2001,
31/01/2014, 20/06/2009, 28/06/2001, 2 8/06/2001.
Los Fondos son subfondos del T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de Luxemburgo
con capital variable que está registrada con la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que
está habilitada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (undertaking for collective
investment in transferable securities, UCITS). Los detalles completos de los objetivos, las políticas y los
riesgos de inversión se encuentran en el folleto que está disponible con los documentos de información
clave para los inversores en Inglés y en una lengua oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos estén
registrados para la venta pública, junto con los informes semestrales y anuales (de manera conjunta, los

© 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. Morningstar Analyst Rating ™ se calcula anualmente.
Gold rating calculado el 5 de agosto de 2019, Silver Rating el 3 de enero de 2019. Morningstar Rating el
31 de diciembre de 2019.
La información de este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no podrá ser copiada ni
distribuida; y (3) no tiene garantía alguna de ser exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenido responderán por cualesquiera daños o pérdidas resultantes del uso de esta
información. Para más detalles sobre las calificaciones y su metodología, visite www.morningstar.es

MANTÉNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
+34 91 418 6950 trowe_spain@troweprice.com
Visite nuestra página web totalmente dedicada al mercado de renta variable estadounidense.
Siga nuestra página de LinkedIn en español
202004 – 1157639

linkedin.com/company/t-rowe-price-españa

rentavariableusa.es

