
T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE y el diseño del borrego cimarrón son, conjuntamente y/o por separado, 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de T. Rowe Price Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

 
 

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV 
Sociedad de inversión de capital variable 

Domicilio social: European Bank & Business Center, 6c route de Trèves, L-2633 
Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo 

 
 
 
 

 
14 de octubre de 2022 

 

 
 

Anuncio sobre los cambios propuestos en varios fondos de T. Rowe Price Funds SICAV (la 
«Sociedad») 
 
 
Con sujeción a la aprobación del regulador de los fondos, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), nuestra intención estriba en introducir las siguientes actualizaciones en la próxima 
versión del folleto de la Sociedad: 
 

1. Reclasificación del US Smaller Companies Equity Fund en virtud del artículo 6 al artículo 8 de 
acuerdo con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros («SFDR»): Como fondo conforme con el artículo 8, esto 
significa que el fondo promocionará características ambientales y sociales a través de las 
decisiones del gestor de inversiones. 

 
2. Reducción de la comisión de gestión máxima del US Smaller Companies Equity Fund para las 

clases de acciones Q e I del 0,95% al 0,80%. 
 

3. Armonización y aclaración de la definición de «Día hábil» en todos los fondos de la Sociedad, 
de la siguiente manera: 

«Día hábil Las órdenes de compra, canje y reembolso de acciones se procesan con 
normalidad cualquier día que caiga en un día hábil bancario completo en Luxemburgo, 
excepto en los días en que los mercados, en los que se negocia una proporción sustancial de 
la cartera, estén cerrados o el día anterior a dicho cierre. Consulte en el siguiente enlace, 
https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html, el calendario de 
operaciones y las excepciones aplicables.» 
 
En consonancia con el cambio que se menciona con anterioridad, el calendario de 
operaciones incluirá los siguientes días festivos en relación con los siguientes fondos: 

• Días festivos en Japón para el Japanese Equity Fund 

• Días festivos en Arabia Saudí para el Middle East & Africa Equity Fund 

• Días festivos en China para el Asian Ex-Japan Equity Fund 
 

4. Inclusión de un índice de referencia secundario en relación con el siguiente fondo de la 
Sociedad con el objeto de reflejar el estilo crecimiento de dicho fondo y permitir que los 
inversores lo utilicen como información adicional a efectos de comparación de la 
rentabilidad, como se detalla a continuación: 

 
Fondo Índice de referencia secundario 

US Blue Chip Equity Fund Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax 

https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html
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Estos cambios propuestos están sujetos a la aprobación reglamentaria y se remitirá una notificación 
con posterioridad a los accionistas dentro de los plazos reglamentarios aplicables antes de que los 
cambios surtan efecto. 
 
Le damos las gracias por el continuo apoyo y confianza que ha depositado en T. Rowe Price. Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con su gestor de relaciones o de servicio. 
 


