
ACTA DE DIRECTORIO Nº 278: En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del 
mes de Febrero del año dos mil ocho se reúnen en su sede social de Ing. Butty 220 Piso 12º 
los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión con la presencia de los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora 
que firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y se pasa a 
tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1-Políticas de inversión de los fondos 
SCHRODER USA FCI, SCHRODER Europa FCI y SCHRODER ASIA FCI. Manifiesta 
el Señor Presidente Ruperto R. Sword, que es conveniente tratar en directorio las políticas de 
inversiones de los fondos administrados por la sociedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Punto 1- del Orden del Día. Como es de conocimiento de los presentes, rige actualmente la 
Instrucción S.A.F.J.P. 22/03 y modificatorias que ordena las normas vigentes en relación con 
las inversiones de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en los fondos 
comunes de inversión. Teniendo en cuenta que la mencionada normativa también establece 
limitaciones respecto a los activos que componen las carteras de los fondos para que dichas 
administradoras puedan invertir en ellos, el señor Presidente expresa que corresponde efectuar 
adecuaciones a las políticas de inversión de los siguientes fondos bajo administración de la 
sociedad: SCHRODER USA FCI, SCHRODER Europa FCI y SCHRODER ASIA FCI. 
En tal sentido propone a la consideración de los presentes los siguientes textos: 
 
 
Política de Inversión del fondo SCHRODER USA F.C.I.  
 
En sus inversiones el fondo se atendrá a las disposiciones de la Instrucción S.A.F.J.P. Nº 
22/03 y sus futuras modificatorias para ser encuadrado en el inciso l) del artículo 74 de la Ley 
24.241. 
 
-SCHRODER USA FCI tiene como objetivo obtener la rentabilidad de acciones, títulos 
representativos de acciones y deuda –simples o convertibles en acciones- emitidos por 
empresas de Estados Unidos de Norteamérica y de títulos de deuda pública emitidos directa o 
indirectamente por emisores del mencionado país, en una proporción no inferior al 75% del 
patrimonio del Fondo. 
 
-El fondo invertirá al menos 75% en acciones, ADR, CEDEARS, ADS, GDR, GDS o 
instrumentos representativos de empresas de los Estados Unidos de Norteamérica que tengan 
oferta pública en mercados autorizados. El fondo y su Reglamento han sido aprobados por la 
CNV de acuerdo a la normativa aplicable.   
 
-Las empresas en las cuales el Fondo coloca sus inversiones son analizadas por la Sociedad 
Gerente con el asesoramiento de Schroder Investment Management North America Inc. y los 
montos colocados en cada una se reparten en función de los riesgos específicos de las 
compañías. Ninguna de ellas superará el 15% de la cartera del Fondo. 
 
-El índice de referencia (benchmark) será el S&P 500. 
 
-Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán realizar en 
aquellas divisas correspondientes a países cuya deuda soberana cuente con una calificación de 
riesgo no especulativo (“Investment Grade”). El Euro queda comprendido entre estos últimos. 
 
-No se admitirán inversiones en divisas correspondientes a países extranjeros cuya deuda 
soberana cuente con una calificación de riesgo especulativa (debajo de “Investment Grade”).   



 
-Los futuros, opciones, u otros derivados financieros serán realizados siguiendo estrictamente 
objetivos de cobertura. 
 
-El FCI no podrá endeudarse en forma directa ni indirectamente mediante ningún producto 
financiero. 
 
-Las contrapartes de los “swaps” u otros derivados que pudieren ser adquiridos deberán ser 
entidades que cuenten con calificación de riesgo de nivel AA o superior en la escala local, o 
de nivel A o superior en la escala internacional, otorgadas por las sociedades calificadoras 
autorizadas por el BCRA para la evaluación de las entidades financieras. 
 
-El FCI tendrá más de un 25% de su patrimonio invertido directa o indirectamente en activos 
emitidos en el exterior.  
 
Adicionalmente, el fondo podrá invertir en: 
 
-Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión registrados en la República Argentina, cuyos 
activos autorizados sean compatibles con el objetivo de inversión del Fondo, administrados 
por otra sociedad gerente, atendiendo a las limitaciones impuestas en el Capítulo 2 de las 
Cláusulas Generales del Reglamento de Gestión. 
 
-Títulos públicos, obligaciones negociables y bonos corporativos de renta fija emitidos y 
negociados en Estados Unidos de Norteamérica. 
  
El fondo podrá invertir hasta el 20% del Patrimonio en: 
 
-Certificados de depósito a plazo fijo emitidos por entidades financieras autorizadas por el 
Banco Central de la República Argentina con calificación no menor a la requerida para las 
AFJPs. 
 
-Operaciones activas de pase o caución de valores negociables, admitiéndose la tenencia 
transitoria de los valores afectados a estas operaciones. 
 
-Disponibilidades: El Fondo se encuentra encuadrará en la normativa vigente del texto 
ordenado de CNV. Estos saldos se mantendrán en bancos con calificación de riesgo no menor 
a la requerida por las AFJPs. 
 
 
 
 
Política de Inversión de SCHRODER Europa Fondo Común de Inversión:  
 
En sus inversiones el fondo se atendrá a las disposiciones de la Instrucción S.A.F.J.P. Nº 
22/03 y sus futuras modificatorias para ser encuadrado en el inciso l) del artículo 74 de la Ley 
24.241. 
 
-SCHRODER EUROPA FCI tiene como objetivo obtener la rentabilidad de acciones, títulos 
representativos de acciones y deuda –simples o convertibles en acciones- emitidos por 



empresas europeas y de títulos de deuda pública emitidos directa o indirectamente por 
emisores europeos, en una proporción no inferior al 75% del patrimonio del Fondo. 
 
-El fondo invertirá al menos 75% en acciones, ADR, CEDEARS, ADS, GDR, GDS o 
instrumentos representativos de empresas europeas que tengan oferta pública en mercados 
autorizados. El fondo y su Reglamento han sido aprobados por la CNV de acuerdo a la 
normativa aplicable.   
 
-Las empresas en las cuales el Fondo coloca sus inversiones son analizadas por la Sociedad 
Gerente con el asesoramiento de Schroder Investment Management Ltd. y los montos 
colocados en cada una se reparten en función de los riesgos específicos de las compañías. 
Ninguna de ellas superará el 15% de la cartera del Fondo. 
 
-El índice de referencia (benchmark) será el Dow Jones Euro STOXX 50. 
 
-Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán realizar en 
aquellas divisas correspondientes a países cuya deuda soberana cuente con una calificación de 
riesgo no especulativo (“Investment Grade”). El Euro queda comprendido entre estos últimos. 
 
-No se admitirán inversiones en divisas correspondientes a países extranjeros cuya deuda 
soberana cuente con una calificación de riesgo especulativa (debajo de “Investment Grade”).   
 
-Los futuros, opciones, u otros derivados financieros serán realizados siguiendo estrictamente 
objetivos de cobertura. 
 
-El FCI no podrá endeudarse en forma directa ni indirectamente mediante ningún producto 
financiero. 
 
-Las contrapartes de los “swaps” u otros derivados que pudieren ser adquiridos deberán ser 
entidades que cuenten con calificación de riesgo de nivel AA o superior en la escala local, o 
de nivel A o superior en la escala internacional, otorgadas por las sociedades calificadoras 
autorizadas por el BCRA para la evaluación de las entidades financieras. 
 
-El FCI tendrá más de un 25% de su patrimonio invertido directa o indirectamente en activos 
emitidos en el exterior.  
 
Adicionalmente, el fondo podrá invertir en: 
 
-Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión registrados en la República Argentina, cuyos 
activos autorizados sean compatibles con el objetivo de inversión del Fondo, administrados 
por otra sociedad gerente, atendiendo a las limitaciones impuestas en el Capítulo 2 de las 
Cláusulas Generales del Reglamento de Gestión. 
 
-Títulos públicos, obligaciones negociables y bonos corporativos de renta fija emitidos y 
negociados en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. 
  
El fondo podrá invertir hasta el 20% del Patrimonio en: 
 



-Certificados de depósito a plazo fijo emitidos por entidades financieras autorizadas por el 
Banco Central de la República Argentina con calificación no menor a la requerida para las 
AFJPs. 
 
-Operaciones activas de pase o caución de valores negociables, admitiéndose la tenencia 
transitoria de los valores afectados a estas operaciones. 
 
-Disponibilidades: El Fondo se encuentra encuadrará en la normativa vigente del texto 
ordenado de CNV.  Estos saldos se mantendrán en bancos con calificación de riesgo no menor 
a la requerida por las AFJPs. 
 
 
 
 
Política de Inversión de SCHRODER ASIA Fondo Común de Inversión: 
 
En sus inversiones el fondo se atendrá a las disposiciones de la Instrucción S.A.F.J.P. Nº 
22/03 y sus futuras modificatorias para ser encuadrado en el inciso l) del artículo 74 de la Ley 
24.241. 
 
-SCHRODER ASIA FCI tiene como objetivo obtener la rentabilidad de acciones, títulos 
representativos de acciones y deuda –simples o convertibles en acciones- emitidos por 
empresas asiáticas y de títulos de deuda pública emitidos directa o indirectamente por 
emisores asiáticos, en una proporción no inferior al 75% del patrimonio del Fondo. 
 
-El fondo invertirá al menos 75% en acciones, ADR, CEDEARS, ADS, GDR, GDS o 
instrumentos representativos de empresas y entes públicos de Asia que tengan oferta pública 
en mercados autorizados. El fondo y su Reglamento han sido aprobados por la CNV de 
acuerdo a la normativa aplicable. 
 
-Las empresas en las cuales el Fondo coloca sus inversiones son analizadas por la Sociedad 
Gerente con el asesoramiento de Schroder Investment Management Ltd. y los montos 
colocados en cada una se reparten en función de los riesgos específicos de las compañías. 
Ninguna de ellas superará el 15% de la cartera del Fondo. 
 
-El índice de referencia (benchmark) será el MSCI AC Asia Pacific. 
 
-Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán realizar en 
aquellas divisas correspondientes a países cuya deuda soberana cuente con una calificación de 
riesgo no especulativo (“Investment Grade”). El Euro queda comprendido entre estos últimos. 
 
-No se admitirán inversiones en divisas correspondientes a países extranjeros cuya deuda 
soberana cuente con una calificación de riesgo especulativa (debajo de “Investment Grade”).   
 
-Los futuros, opciones, u otros derivados financieros serán realizados siguiendo estrictamente 
objetivos de cobertura. 
 
-El FCI no podrá endeudarse en forma directa ni indirectamente mediante ningún producto 
financiero. 
 



-Las contrapartes de los “swaps” u otros derivados que pudieren ser adquiridos deberán ser 
entidades que cuenten con calificación de riesgo de nivel AA o superior en la escala local, o 
de nivel A o superior en la escala internacional, otorgadas por las sociedades calificadoras 
autorizadas por el BCRA para la evaluación de las entidades financieras 
 
-El FCI tendrá más de un 25% de su patrimonio invertido directa o indirectamente en activos 
emitidos en el exterior  
 
Adicionalmente, el fondo podrá invertir en: 
 
-Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión registrados en la República Argentina, cuyos 
activos autorizados sean compatibles con el objetivo de inversión del Fondo, administrados 
por otra sociedad gerente, atendiendo a las limitaciones impuestas en el Capítulo 2 de las 
Cláusulas Generales del Reglamento de Gestión 
 
-Títulos públicos, obligaciones negociables y bonos corporativos de renta fija emitidos y 
negociados en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. 
  
El fondo podrá invertir hasta el 20% del Patrimonio en: 
 
-Certificados de depósito a plazo fijo emitidos por entidades financieras autorizadas por el 
Banco Central de la República Argentina con calificación no menor a la requerida para las 
AFJPs 
 
-Operaciones activas de pase o caución de valores negociables, admitiéndose la tenencia 
transitoria de los valores afectados a estas operaciones. 
 
-Disponibilidades: El Fondo se encuentra encuadrará en la normativa vigente del texto 
ordenado de CNV. Estos saldos se mantendrán en bancos con calificación de riesgo no menor 
a la requerida por las AFJPs 
 
Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes se resuelve aprobar por 
unanimidad los nuevos textos de la política de inversión de los fondos SCHRODER USA 
FCI, SCHRODER Europa FCI y SCHRODER ASIA FCI, dejándose expresa constancia 
que las mismas se encuadran íntegramente en los límites previstos en los respectivos 
Reglamentos de Gestión de los fondos mencionados. Asimismo por unanimidad también se 
resuelve su transcripción al libro de Actas de Directorio de la sociedad, que se informen las 
nuevas políticas de inversión a la Comisión Nacional de Valores, a la Superintendencia de 
Administradoras de Jubilaciones y Pensiones y a Standard & Poors en su carácter de 
calificadora de los fondos mencionados precedentemente. Siendo las doce y quince horas y 
sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión con la unánime conformidad de los 
presentes. 


