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Asunto: Aviso importante: T. Rowe Price Funds SICAV – cambios en el folleto de T. Rowe Price Funds 
SICAV 
 
 
Estimado/a 
accionista: 

 
Nos dirigimos a usted para informarle de que se han introducido los siguientes cambios en el folleto de 
T. Rowe Price Funds SICAV (la “Sociedad”) en su actualización de diciembre de 2020.  
 

1) En el apartado “Subgestor de inversiones” de la página de Asian Opportunities Equity Fund, T. 
Rowe Price Singapore Private Ltd ha reemplazado a T. Rowe Price Hong Kong Ltd como subgestor 
de inversiones. 

 
2) La sección “Valores de cartera” de la página del fondo de Global Government Bond Fund se ha 

modificado para eliminar la frase “El fondo no invertirá en bonos en dificultades o impagados ni 
en bonos convertibles contingentes”. Esta modificación no refleja un cambio en la política de 
inversión del fondo, sino la eliminación de una información extraña. 

 

3) La sección “Política de dividendos” se ha modificado para aclarar que los pagos de distribución 
que asciendan a menos de 20 USD pueden reinvertirse, en su nombre, en participaciones 
adicionales del mismo fondo. 

 

4) La tabla “Uso de derivados por el fondo” se ha aclarado para indicar que los siguientes fondos 
pueden usar “Otros swaps”, tal como se identifica en el apartado “Derivados que los fondos 
pueden usar”, en la búsqueda de los objetivos de inversión de los fondos y, de acuerdo con lo 
que indica la tabla, los fondos pueden usar derivados para: 

• Diversified Income Bond Fund 

• Dynamic Credit Fund 

• Dynamic Emerging Markets Bond Fund 

• Dynamic Global Bond Fund 

• Dynamic Global Investment Grade Bond Fund 

• Emerging Local Markets Bond Fund 

• Global Aggregate Bond Fund 

• Global Government Bond Fund 

• Global Investment Grade Corporate Bond Fund 
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• US Aggregate Bond Fund 

• US Investment Grade Corporate Bond Fund 
 
 
 

Ninguna de estas modificaciones representa un cambio material en la estrategia de inversión de 
ningún fondo. 
 
Como es habitual, si desea traspasar su inversión a otro fondo o solicitar el reembolso de su inversión, 
podrá hacerlo en cualquier momento, con arreglo a las condiciones previstas en el folleto, sin cargo. 
 
Le agradecemos que siga confiando en T. Rowe Price. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto 
con su gestor de relaciones o representante de servicio. 
 
  


