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Asunto: Notificación importante: Cambios introducidos en el folleto de T. Rowe Price Funds SICAV 
 
 

Estimado/a accionista: 
 
Nos dirigimos a usted para informarle de los cambios introducidos en el folleto de T. Rowe Price Funds SICAV 
(la «Sociedad») en su actualización de Diciembre de 2022. 
 

1) La incorporación del Anexo sobre las normas técnicas de regulación para los fondos que se clasifican como 

fondos del artículo 8 o del artículo 9 con arreglo al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a 

la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR») que entra en vigor el 1 de enero de 2023. 

 
2) En el caso del siguiente fondo, la información sobre el índice de referencia se ha modificado para corregir un 

error tipográfico, tal y como se detalla a continuación: 
 

Fondo Índice de referencia anterior Nuevo índice de referencia 
European Smaller Companies 
Equity Fund 

MSCI Europe Small Cap Net Index MSCI Europe Small Cap Index Net 

 
3) Para el siguiente fondo, la información sobre el índice de referencia se ha aclarado como se detalla a 

continuación: 
 

Fondo Índice de referencia anterior Índice de referencia aclarado 
US All-Cap Opportunities Equity 
Fund 

Russell 3000 Index Russell 3000 Net 30% Index  

 
4) Para el siguiente fondo, con efecto a partir de 1 de febrero 2023, se ha añadido un índice de referencia 

secundario con el objeto de reflejar el estilo «crecimiento» del fondo y permitir que los inversores lo utilicen 
como información adicional a efectos de comparación de la rentabilidad del fondo: 
 

Fondo Índice de referencia secundario 
US Blue Chip Equity Fund Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax 

 
5) Con efecto a partir del 1 de enero, la comisión de gestión máxima del US Smaller Companies Equity Fund se 

ha reducido para las clases de acciones Q e I del 0,95% al 0,80%. 
 

6) En el siguiente cuadro se recogen los cambios introducidos en los principales factores de riesgo en el apartado 
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«Riesgos principales» de la correspondiente página de los fondos. Los cambios no constituyen un cambio 
sustancial en la política de inversión, si bien se han añadido con el fin de aportar una mayor transparencia. 
 

Fondos 
Eliminación del apartado 

«Riesgos principales» 
Incorporación en el apartado 

«Riesgos principales» 
Fondos de renta fija 

Asia Credit Bond Fund  - Bonos convertibles 
contingentes 

Diversified Income Bond Fund  - Bonos convertibles 
contingentes 

Dynamic Credit Fund - Renta variable  

Dynamic Emerging Markets Bond 
Fund 

 - ABS/MBS 

Dynamic Global Bond Fund - Renta variable - Bonos convertibles 
contingentes 

- Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

Dynamic Global Investment Grade 
Bond Fund 

- Renta variable - Bonos convertibles 

contingentes 

Emerging Local Markets Bond Fund  - Bonos convertibles 

contingentes 

- Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

European High Yield Bond Fund  - Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

Global Aggregate Bond Fund  - Bonos convertibles 

contingentes 

- Títulos de deuda en dificultades 

o en mora 

Global Government Bond Fund - Bonos convertibles  

Global High Income Bond Fund  - Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

Global High Yield Bond Fund   - Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

Global Impact Credit Fund - Bonos convertibles 
- Reembolso anticipado y 

prórroga 
-  

 

Global Investment Grade Corporate 
Bond Fund  

 - ABS/MBS 

US Aggregate Bond Fund  - Bonos convertibles 
contingentes 

US High Yield Bond Fund  - Bonos convertibles 
contingentes 

- Títulos de deuda en dificultades 
o en mora 

Fondos de renta variable 

Future of Finance Equity Fund -       Cobertura  

US All-Cap Opportunities Equity 
Fund 

 - Estilo 

Fondos multiactivos 

Global Allocation Extended Fund  - ABS/MBS 
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Global Allocation Fund - ABS/MBS

Multi-Asset Global Income Fund - Bonos convertibles

7) Se ha aclarado el uso de las acciones A y H de China en el apartado de valores de la cartera, con un límite del
10% para el fondo Global Value Equity Fund. Esto se ha añadido en pos de una mayor transparencia, ya que 
estos instrumentos se han utilizado en el fondo desde su lanzamiento.

Ninguna de estas modificaciones representa un cambio sustancial en la estrategia de inversión de ningún 
fondo. 

Como es habitual, si desea transferir su inversión a otro fondo o solicitar el reembolso, podrá hacerlo en 
cualquier momento, de forma gratuita, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el folleto. 

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. 


