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Dean Tenerelli, Gestor de la cartera, Europe Equity Strategy

Más de 26 años de experiencia en inversión 

▪ Se incorporó a T. Rowe Price en 2000 

― 2009–Hasta la actualidad: Gestor de cartera, European Equity SICAV

― 2005–Hasta la actualidad: Gestor de cartera, Europe Equity Strategy

― 2005–2006: Cogestor de Non-US Equity Strategy, responsable del fondo Europe Equity

― 2004-2005: Cogestor de Global Equity Strategy, responsable de Non-U.S. Equity

― 2000-2004: Analista de renta variable especializado en telecomunicaciones europeas

▪ 1999-2000: Miembro del consejo de administración de Credit Suisse Asset Management

― Analista de telecomunicaciones 

▪ 1995-1999: Gestor adjunto de carteras en Artisan Partners 

▪ M.B.A., Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE)

▪ M.I.M., American Graduate School of International Management 

Gestor de Cartera
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Filosofía de inversión

▪ Identificar empresas de calidad con beneficios sostenibles en todo el ciclo de mercado ofrece un 
marco de rentabilidad superior. 

▪ El análisis fundamental es básico para el éxito en la evaluación de las oportunidades de inversión a 
largo plazo. 

▪ La disciplina de las valoraciones es crucial para generar rentabilidades sólidas ajustadas al riesgo. 

▪ Al eliminar las restricciones de estilos, podemos invertir en empresas de calidad de todo el universo 
de valores y mantener una cartera equilibrada a lo largo del tiempo. 

Empresas de alta calidad adquiridas a valoraciones atractivas, 

un enfoque de inversión disciplinado y atemporal. 
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Proceso de inversión

Universo de inversión

Aproximadamente 2.500 empresas europeas 

Filtrado inicial

▪ Análisis de indicadores fundamentales por equipo de análisis 

▪ Filtrado cuantitativo de «calidad» 

Universo de enfoque

Entre 300 y 350 empresas de calidad con beneficios sostenibles

Análisis fundamental en profundidad

▪ Análisis detallado de empresas 

▪ Evaluación de la dinámica sectorial 

▪ Identificación de buenos equipos directivos centrados en el retorno al accionista 

▪ Valoración absoluta y relativa de las acciones 

Gestión de riesgos y construcción de la cartera

▪ Cartera de gran convicción compuesta por entre 50 y 80 valores
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El análisis fundamental en profundidad es clave

▪ Calidad del balance

▪ Búsqueda de beneficios sostenibles en todo el ciclo del mercado

▪ Perfil de flujo de caja sostenible

▪ Ganancia de la cuota de mercado sectorial con beneficios

▪ Mejora de los fundamentales de la empresa

Empresa

▪ Perspectivas de fundamentales a corto y largo plazo

▪ Barreras de entrada elevadas

▪ Prácticas competitivas racionales

▪ Sector en crecimiento, ganancia de cuota de mercado 

económico

Sector

▪ Equipo de gran calidad con una visión estratégica atractiva

▪ Uso prudente del capital

– Reinversión cuando existen rentabilidades atractivas

– Retorno de capital a los accionistas

Dirección

▪ Valoración con flujo de caja y crecimiento cero

– Guía nuestro valor intrínseco no reconocido

– Contrarresta las expectativas irracionales de crecimiento

▪ Rendimiento del flujo de caja libre y posible crecimiento del flujo 

de caja con respecto a otras oportunidades

Valoración

Empresas atractivas con 
fundamentales de alta calidad 

Estructura sectorial atractiva 
que genera beneficios 
sostenibles 

Equipo directivo de 
confianza, con una estrategia 
definida y un enfoque en el 
inversor 

Fuerte disciplina de precios 
motivada por el enfoque en la 
valoración del precio de la 
acción relativa y absoluta 
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Construcción de la cartera

▪ Cartera de calidad de gran 
convicción

▪ 50-80 valores

▪ Tamaño de las posiciones de hasta 
un 4,0% con respecto al índice de 
referencia

▪ Minimizar las apuestas involuntarias

▪ Tracking error esperado del 
3,0%-6,0%

▪ ¡La valoración importa!



7

20 mayores sobreponderaciones

¹ MSCI Europe Index.
Los valores específicos indicados y descritos no constituyen todos los valores adquiridos, vendidos o recomendados para el subfondo de la SICAV y no debe presuponerse que los valores indicados y comentados fueron o 
deberían ser rentables.
La información mostrada no recoge ningún fondo cotizado (ETF) que pueda formar parte de la cartera. Puede que los números no coincidan con el total debido al redondeo.
Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de MSCI que aquí figuran. La 
información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. El informe no ha sido aprobado, revisado ni producido por MSCI.

A 30 de junio de 2018

Empresa 
% del 
fondo

% del 
índice1 Diferencia

Capitalización 
bursátil 

(millones de 
USD) País Sector

Zurich Insurance Group 2,7% 0,5% 2,2% 44,827 Suiza Seguros

Wolters Kluwer 2,2 0,2 2,0 16,358 Países Bajos Servicios profesionales

Nestle 4,6 2,7 2,0 237,217 Suiza Productos alimentarios

Dassault Aviation 2,0 0,1 2,0 15,838 Francia Aeroespacial y defensa

Schneider Electric 2,3 0,5 1,8 48,076 Francia Equipos eléctricos

Prudential 2,4 0,7 1,8 59,353 Reino Unido Seguros

British American Tobacco 3,0 1,3 1,7 115,983 Reino Unido Tabaco

Eni 2,2 0,5 1,7 67,491 Italia Petróleo, gas y combustibles

Bureau Veritas 1,7 0,1 1,7 11,798 Francia Servicios profesionales

Johnson Matthey 1,7 0,1 1,6 9,247 Reino Unido Química

Gestamp Automocion 1,6 0,0 1,6 4,317 España Componentes de automóviles

Abn Amro 1,7 0,1 1,6 24,386 Países Bajos Bancos

Simcorp 1,6 0,0 1,6 3,297 Dinamarca Software

Playtech 1,5 0,0 1,5 3,155 Reino Unido Hoteles, restaurantes y ocio

Dufry 1,5 0,0 1,5 6,858 Suiza Minoristas especializados

Experian 1,7 0,3 1,5 22,706 Reino Unido Servicios profesionales

Italgas 1,5 0,0 1,5 4,461 Italia Suministros de gas

CaixaBank 1,6 0,2 1,5 25,881 España Bancos

Allianz 2,5 1,0 1,4 88,726 Alemania Seguros

Roche Holding 3,2 1,7 1,4 192,145 Suiza Farmacéutico

Total 43,3% 9,8%
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Posicionamiento geográfico a lo largo del tiempo
T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund comparado con el MSCI Europe Index
Desde la incorporación del gestor1 hasta el 30 de junio de 2018

¹ 6 de mayo de 2009; sin embargo, los datos de asignación solo están disponibles desde las fechas de fin de mes, por lo que los datos que se muestran corresponden a fin de mes, 31 de 
mayo de 2009.
Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de 
MSCI que aquí figuran. La información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. El informe no ha 
sido aprobado, revisado ni producido por MSCI.

POSICIONES EN LOS 10 MAYORES COMPONENTES DEL ÍNDICE 
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Posicionamiento sectorial a lo largo del tiempo
T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund comparado con el MSCI Europe Index
Desde la incorporación del gestor1 hasta el 30 de junio de 2018

¹ 6 de mayo de 2009; sin embargo, los datos de asignación solo están disponibles desde las fechas de fin de mes, por lo que los datos que se muestran corresponden a fin de mes, 31 de 
mayo de 2009.
T. Rowe Price utiliza el estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada año, MSCI y S&P revisan la estructura 
de GICS. El último cambio tuvo lugar el 31 de agosto de 2016. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.
Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de 
MSCI que aquí figuran. La información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. Este informe no ha 
sido aprobado, revisado o producido por MSCI. 
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Oportunidades en todo el conjunto de capitalizaciones 
bursátiles

Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de MSCI que aquí figuran. La 
información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. El informe no ha sido aprobado, revisado ni producido por MSCI.

A 30 de junio de 2018

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV—EUROPEAN EQUITY FUND MSCI EUROPE INDEX 

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV—EUROPEAN EQUITY FUND COMPARADO CON EL MSCI EUROPE INDEX 

Infraponderación 
del fondo

< 5.000 MILL. 
USD

15,9%

5.000 –
10.000 MILL. 

USD
13,4%

10.000 –
30.000 MILL. 

USD
18,8%

> 30.000 
MILL. USD

51,9%

< 5.000 MILL. 
USD 0,3%

5.000–10.000 
MILL. USD 

8,0% 10.000–
30.000 MILL. 
USD 26,0%

>30B USD 
65.7%

-20

-10

0

10

20

< 5.000 MILL.
USD

5.000–10.000 
MILL. USD

10.000–30.000 
MILL. USD

> 30.000 MILL.
USD

Porcentaje

Sobreponderación
del fondo



11

Posiciones por capitalización bursátil

Los valores específicos indicados y descritos no constituyen todos los valores adquiridos, vendidos o recomendados para el subfondo de la SICAV y no debe presuponerse que los valores indicados y comentados fueron o 
serán rentables.
La información mostrada no recoge ningún fondo cotizado (ETF) que pueda formar parte de la cartera.
Puede que los números no coincidan con el total debido al redondeo.

T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund 
As 30 de junio de 2018

< 5.000 mill. de USD
15,9% 

5.000–10.000 mill. de USD 
13,4% 

10.000–30.000 mill. de USD 
18,8% 

> 30.000 mill. de USD
51,9%

Aedas Homes SAU
Ahlsell
Bawag
Cia De Distribucion Integral Logista
Corbion
Gestamp Automocion
Greene King
Hera
Italgas
Konecranes
Playtech
Simcorp

Cellnex Telecom SAU
Dufry
Iliad
Johnson Matthey
Komercni Banka
Koninklijke Vopak
Plastic Omnium
Prysmian
Scout24 Holding
SEB
Trelleborg

Abn Amro
Bankia
Bureau Veritas
CaixaBank
Cnh Industrial
Coca-Cola European Partners
Dassault Aviation
Essity
Experian
Red Electrica
Thales
Wirecard

Wolters Kluwer
Zalando

Air Liquide
Allianz
AstraZeneca
BNP Paribas
British American Tobacco
Eni
Fresenius
Fresenius Medical Care
GlaxoSmithKline
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
National Grid
Nestle

Nordea Bank
Novartis
Novo Nordisk

Prudential

Reckitt Benckiser

Roche Holding
Royal Dutch Shell

SAP

Schneider Electric
Total
UBS

Unibail-Rodamco-Westfield
Vodafone

Zurich Insurance Group
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Periodos cerrados a 31 de agosto de 2018

Cifras calculadas en euros

T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund 

Rentabilidad total

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable del rendimiento futuro.
Los datos de rentabilidad se mostrarán cuando una clase de acciones tenga más de un año de historial de rentabilidades.
1 Fuente de la rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el VL oficial con los dividendos reinvertidos (en su caso).
2 Fuente de la rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad indicada se muestra únicamente a efectos ilustrativos y se calcula utilizando los precios de cierre del mercado con los dividendos reinvertidos, en su 

caso. La rentabilidad indicada puede diferir de la rentabilidad calculada utilizando el valor liquidativo oficial debido a los diferentes horarios entre los dos momentos de valoración. 
El valor de la inversión variará y no está garantizado. Se verá afectado por las variaciones del tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si fueran distintas. No se han deducido 

comisiones de venta (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y otros costes aplicados en el ámbito local; de aplicarse estos, reducirán las cifras de rentabilidad. Tenga en cuenta que no se aplican 
comisiones de gestión a las clases de acciones Z, S y J. No se aplican comisiones de agente de administración a la Clase J. No se aplican gastos ni otras comisiones a la Clase Z. Las condiciones de las 
comisiones de las clases de acciones Z, S y J se acuerdan directamente con el gestor de inversiones. Para obtener información adicional, consulte el folleto. 
Cuando la divisa base del fondo sea distinta a la divisa de la clase de acciones, las variaciones de los tipos de cambio podrán afectar a las rentabilidades. 

Las clases de acciones cubiertas (señaladas con un «h») emplean técnicas de inversión para reducir el riesgo de divisas entre la(s) divisa(s) subyacente(s) del fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. 
Su coste se aplicará a la clase de acciones y no hay garantía de que dicha cobertura sea efectiva. 

3 Las rentabilidades se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.
4 Con efecto desde el 1 de julio de 2018, la versión «neta» del índice de referencia sustituyó a la versión «bruta» del índice de referencia. La versión «neta» del índice de referencia presupone la reinversión de 

los dividendos después de deducir las retenciones fiscales aplicables al país en el que se paga el dividendo.
5 El valor añadido se muestra como European Equity Fund Clase I (diferenciada) menos el MSCI Europe Index Net.

Las rentabilidades del MSCI Europe Index se calculan en dólares estadounidenses y se convierten a euros empleando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente.

Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de MSCI que aquí 
figuran. La información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, revisado o producido 
por MSCI. 

6 Las rentabilidades sólo están disponibles desde las fechas de fin de mes, por lo que los datos que se muestran corresponden a fin de mes, 30 de abril de 2009. 

Años naturales 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Este año 
(YTD)
2018

European Equity Fund - Clase I1 -47,42% 37,33% 15,59% -6,81% 20,32% 31,57% 7,55% 12,64% -7,55% 11,01% 3,10%

European Equity Fund - Clase I 
(diferenciada)2 -47,52 37,60 15,74 -6,67 20,13 31,53 7,54 12,47 -7,48 10,94 3,11   

MSCI Europe Index3 -43,29 32,55 11,75 -7,51 18,09 20,51 7,40 8,78 3,22 10,88 0,88   

MSCI Europe Index Net4 -43,65 31,60 11,10 -8,08 17,29 19,82 6,84 8,22 2,58 10,24 0,31 

Valor añadido5 -3,87 6,00 4,64 1,41 2,84 11,71 0,70 4,25 -10,06 0,70 2,80   

Anualizada

Trimestre 
hasta la 

fecha
Un 
año

Tres 
años

Cinco 
años Siete años

Desde la 
incorporación 

del gestor
6-may-20096

Diez 
años

Desde su 
creación

26-feb-2007

European Equity Fund - Clase I1 1,60% 7,00% 2,50% 7,75% 11,48% 11,46% 7,07% 3,75%

European Equity Fund - Clase I (diferenciada)2 1,66   7,01   2,38   7,84   11,43   11,49   7,07   3,75   

MSCI Europe Index3 0,82 5,52 5,20 8,35 10,41 10,62 6,22 3,40

MSCI Europe Index Net4 0,79   4,86   4,56   7,73   9,75   9,96   5,57   2,77   

Valor añadido5 0,87   2,15   -2,18 0,11   1,68   1,53 1,50   0,98   
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Rentabilidad total

Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
El gestor de la cartera asumió sus responsabilidades el 6 de mayo de 2009, mientras que las rentabilidades del fondo y del índice corresponden al 30 de junio de 2009.
Cada punto representa la rentabilidad del fondo y su índice de referencia correspondiente a un periodo anualizado de tres años. Los puntos por encima de la diagonal representan la rentabilidad superior relativa al índice de 
referencia. Los puntos por debajo de la diagonal representan la rentabilidad inferior.
Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de MSCI que aquí figuran. La 
información de MSCI no deberá ser redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. El informe no ha sido aprobado, revisado ni producido por MSCI.

Calculado trimestralmente del 30 de junio de 2009 al 30 de junio de 2018

Cifras indicadas en euros  

Rentabilidades de tres años sucesivos—T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund comparado con el MSCI Europe Index
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Total Alemania España Suecia Bélgica Reino Unido Dinamarca Irlanda Países Bajos Suiza Rusia

Total
Tecnología de 
la información Financieras Consumo 

discrecional
Suministros 

públicos

Industria y 
serv. 

empresariales
Consumo 

básico

Serv. de 
telecomunicac

iones Materiales
Bienes 

inmobiliarios Salud Energía

Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
¹ Las rentabilidades se muestran con los dividendos brutos reinvertidos. Puede que los números no sumen el 100% debido al redondeo. Todos los números son porcentajes.

El análisis representa la rentabilidad únicamente de la renta variable de la cartera calculada por el modelo de atribución de Wilshire Atlas y excluye las posiciones de tesorería, fideicomisos, fondos de inversión, valores excluidos de cotización y otras 

posiciones no correspondientes a renta variable. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T Rowe Price, porque Wilshire utiliza diferentes fuentes de precios y tipos de cambio y no refleja la negociación intradía o los precios a valor 

razonable. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente.

Fuente: Wilshire Atlas, sectores del estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P; análisis de T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza el GICS de MSCI/S&P GICS para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada 

año, MSCI y S&P revisan la estructura de GICS. El último cambio tuvo lugar el 31 de agosto de 2016. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.

Las cifras se muestran antes de deducir las comisiones.

Fuente de los datos de MSCI: MSCI. MSCI no realiza declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, ni asume responsabilidad de ningún tipo en relación con cualquiera de los datos de MSCI que aquí figuran. La información de MSCI no deberá ser 

redistribuida ni utilizada como base para otros índices o para cualesquiera títulos o productos financieros. El informe no ha sido aprobado, revisado ni producido por MSCI.

Análisis de atribución a largo plazo
T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund comparado con el MSCI Europe Index1
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Listado de comisiones

Al fin del trimestre actual

T. Rowe Price Funds SICAV—European Equity Fund 

Comisión de 
ventas 
(hasta)

Importe mínimo de 
inversión inicial y 

participación (EUR)
Inversión mínima 
posterior (EUR)

Comisión de
gestión de 
inversión

Clase I N/D 2.500.000 100.000 65 puntos básicos

Clase Q N/D 15.000 100 65 puntos básicos

Clase A 5,00% 15.000 100 150 puntos 
básicos

Puede obtenerse de forma gratuita un listado completo de las Clases de acciones actualmente emitidas, incluyendo las categorías de Distribución, Cubiertas y Acumulación, mediante 
solicitud dirigida al domicilio social de la Sociedad. El listado de comisiones muestra únicamente la comisión de gestión del subfondo de la SICAV y no incluye las comisiones de depósito y 
administración.
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Objetivo

Incrementar el valor de sus acciones a largo plazo, mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de empresas 

europeas.

Riesgos. Los siguientes riesgos resultan muy relevantes para el fondo (consulte el folleto para más información): 

• Riesgo país (Rusia y Ucrania): en estos países, los riesgos relacionados con la custodia, las contrapartes y la volatilidad del mercado son mayores que en los países desarrollados.

• Riesgo de divisas: las variaciones de los tipos de cambio de las divisas podrían reducir las ganancias o incrementar las pérdidas de las inversiones.

• Riesgo de pequeña y mediana cap.: los valores de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que los valores de empresas más grandes.

• 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.

Riesgos generales de los fondos

• Riesgo de capital: El valor de la inversión variará y no está garantizado. Se verá afectado por las variaciones del tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, 

si son distintas. 

• Riesgo de renta variable: en general, la renta variable conlleva mayores riesgos que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. 

• Riesgo de concentración geográfica: en la medida en que un fondo invierta una parte importante de sus activos en una región geográfica específica, su rentabilidad se verá más 

afectada por los acontecimientos que incidan en dicha región. 

• Riesgo de cobertura: los intentos de un fondo de eliminar o reducir determinados riesgos mediante cobertura podrían no dar los resultados esperados.

• Riesgo de fondos de inversión: la inversión en fondos conlleva ciertos riesgos a los que un inversor no haría frente en caso de invertir directamente en los mercados. 

• Riesgo de gestión: en ocasiones, el gestor de inversiones o sus delegados podrían considerar que sus obligaciones con un fondo entran en conflicto con sus obligaciones con otras 

carteras de inversión que gestionan (aunque, en dichos casos, todas las carteras recibirán un tratamiento equitativo). 

• Riesgo operativo: los fallos operativos podrían provocar interrupciones en la actividad de los fondos o pérdidas financieras.
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Información importante

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 (OICVM). 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 datos fundamentales para el inversor en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos estén 

registrados para la venta al público, junto con los informes semestrales y anuales (conjuntamente, los «Documentos del fondo»). Toda decisión de invertir deberá basarse en los Documentos del 

Fondo, que pueden obtenerse de forma gratuita del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, así como en el sitio web 

www.troweprice.com.

Este material se proporciona únicamente a efectos informativos generales. Este material no constituye ni pretende ofrecer asesoramiento de ninguna clase, incluido asesoramiento de inversión 

fiduciaria, y 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 existe ninguna garantía de cumplimiento de ninguna de las predicciones realizadas. 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.

Los subfondos de T. Rowe Price SICAV no están disponibles para las personas estadounidenses, según su definición en virtud de la Norma 902(k) de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933 

(Securities Act), en su versión modificada («Ley de Valores»). Las acciones de los fondos no han sido ni serán registradas con arreglo a la Ley de Valores ni ninguna otra ley de valores estatal. 

Además, los fondos no serán registrados en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940 (Investment Company Act), en su versión modificada («Ley de 1940»), y los 

inversores no gozarán de las ventajas que ofrece dicha ley. Proporcionado a entidades globales en EE. UU. por T. Rowe Price Investment Services, Inc.

EEE. A no ser que se indique lo contrario, este material ha sido publicado y aprobado por T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, Londres, EC4N 4TZ, que está autorizada y 

regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority). Exclusivamente para clientes profesionales.

Suiza. Publicado por T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zúrich, Suiza. First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zúrich es el Representante 

en Suiza. Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8002 Zúrich es el Agente de pagos en Suiza. Exclusivamente para inversores cualificados.

CFID. Publicado en el Centro Financiero Internacional de Dubái por T. Rowe Price International Ltd. La comunicación de este documento en nombre de T. Rowe Price International Ltd. se realiza 

desde su sede representativa, que está regulada por la Dubai Financial Services Authority. Exclusivamente para clientes profesionales. 

© 2018 T. Rowe Price. Todos los derechos reservados. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE y el diseño Bighorn Sheep (carnero de las Rocosas) son, de forma conjunta y/o separada, 

marcas comerciales de T. Rowe Price Group, Inc.
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