
ACTA DE DIRECTORIO Nº 307: En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de 

febrero de 2009 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, 12º piso 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 12.15 horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta 

que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Consideración de la 

documentación correspondiente al ejercicio económico anual cerrado al 31 de diciembre 

de 2008, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, de SCHRODER 

S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN: Balance General, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos. Al considerar el mismo, el Sr. Presidente expresa que con 

suficiente antelación  se ha distribuido entre los asistentes el Balance General, el Estado 

de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al período mencionado y sus respectivos 

comparativos, documentos éstos que responden a los registros efectuados en los libros 

rubricados de la sociedad y su documentación respaldatoria. Debido a que los estados 

contables han sido distribuidos y analizados con antelación y que los mismos son de 

conocimiento por parte de los presentes, el Sr. Presidente mociona en el sentido que se omita 

su transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un intercambio de opiniones y de 

considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados 

mencionados, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. Memoria: Manifiesta 

el señor Presidente que ya es de conocimiento de los presentes la Memoria del Directorio 

correspondiente al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2008 y 

en tal sentido mociona para que la misma se de por aprobada. Luego de un amplio intercambio 

de opiniones por unanimidad se resuelve aprobar la Memoria del Directorio que a continuación 

se transcribe:  

"Memoria A los Señores Accionistas de Schroder  S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes 

de Inversión. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio 

de Schroder S.A. Soc. Gte. de FCI somete a vuestra consideración la Memoria, el Balance 

General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de 

Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, los Informes del Auditor y de la 

Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico 23 de la Sociedad finalizado 

el 31 de diciembre de 2008. Consideraciones generales. La actual crisis financiera se originó 

EEUU y su contagio se ha extendido a todo el mundo. Los inicios de la crisis datan de 

mediados de 2007, momento en que se registró una importante corrección en los mercados de 

acciones globales debido a la llamada crisis subprime. La crisis también ha alcanzado a los 



mercados emergentes y ha arrastrado a las grandes economías, incluyendo EEUU, Japón, 

Asia Pacífico y Europa a la recesión. Desde el inicio de la crisis, los bancos centrales han 

demostrado una gran capacidad de reacción. Las autoridades monetarias instrumentaron una 

serie de medidas para intentar revertir los efectos de la crisis: inyección de liquidez, notable 

reducción de los tipos de interés, la intervención y la nacionalización de bancos, la ampliación 

de la garantía de los depósitos, entre otras. En tanto, los gobiernos han anunciado importantes 

medidas de estímulo fiscal. Nuestra visión es que la  economía global se desacelerará en 2009 

(incluso habrá contracciones en los países industriales) pero 2010 será el año de la 

recuperación. Durante 2008, el comportamiento de los índices bursátiles de EEUU se vio 

afectado por el pesimismo global sobre el futuro económico estadounidense y las malas 

noticias en el sector financiero (quiebras bancarias). El índice S&P 500 registró una caída del 

38.5%, mientras que el índice Nasdaq cayó un 41.9%. El Dólar estadounidense sufrió un 

proceso de depreciación. El futuro de la cotización del euro dependerá de la actitud del BCE. 

Desde nuestra perspectiva, los fundamentos de la economía europea continuarán 

deteriorándose, lo que obligaría a la autoridad monetaria a seguir recortando la tasa de interés 

a un nivel más acorde con el resto de las tasas del mundo, reequilibrando la relación entre 

dólar/euro. La crisis financiera se expandió rápidamente por diversos países europeos, 

registrándose importantes retrocesos en países como Francia y Alemania. En este contexto, el 

mercado accionario de Europa cerró el año con pérdidas del 43.6% en términos de dólar. La 

actual crisis, con epicentro en las economías desarrolladas, encuentra a los países 

latinoamericanos en una situación muy diferente que en el pasado. En un contexto de elevada 

volatilidad, caída de los precios de las materias primas y mayor aversión al riesgo, los 

mercados accionarios de los países latinoamericanos cerraron el  año con una rentabilidad 

negativa del 52.8 % en dólares.  El derrumbe de la bolsa brasileña (55.7 % en dólares), se 

explica principalmente por la caída del precio de los commodities (más de la mitad de las 

acciones que componen el índice están relacionadas con los commodities). El deterioro de la 

situación económica durante la segunda mitad del 2008, se tradujo en una depreciación de la 

moneda brasileña del 30 %. En México, el mercado de renta variable cayó un 40.5 % en 

términos de dólar. El peso mejicano se mantuvo estable hasta el mes de septiembre (momento 

en que se desató el pánico bursátil), cerrando el año con una fuerte depreciación del 25.5 % 

contra el dólar. A lo largo del 2008, la economía argentina mostró un comportamiento similar al 

esperado manteniendo un superávit primario, una balanza de pagos superavitaria que se dio 

con un aumento de las exportaciones e importaciones. También se registró una aceleración de 

la inflación. A partir del tercer trimestre, la economía comenzó a mostrar signos de 
desaceleración. Los últimos datos publicados han sido desalentadores, mostrando el fin de los 

“años dorados” post 2002. La confluencia de la mala coyuntura internacional (desaceleración 



global, caída de los precios de los commodities) y los problemas locales se tradujo en retornos 

negativos del orden del 49.8 % para el índice Merval y del 49.6 % para el índice Burcap. En un 

contexto de elevada incertidumbre local e internacional, la intervención del Banco Central 

permitió estabilizar el precio del dólar estadounidense en niveles promedio de 3.16 para el año, 

cerrando Diciembre en 3.45. 

La posición de Schroder  S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Industria de 

Fondos Comunes de Inversión. La Sociedad es líder de la industria de Fondos Comunes de 

Inversión (FCI) en Argentina, en particular en el segmento de Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones, Compañías de seguro e inversores institucionales.  A fines de 2008, 

los Fondos en administración en los distintos productos de renta fija y variable, superaban los 

1.000 millones de pesos. Creemos que el reconocimiento de nuestros clientes por el 

profesionalismo, el manejo conservador y la variedad de productos nos va a permitir mantener 

un crecimiento sostenido en los próximos años.  Los objetivos son mantener y mejorar la 

performance de la sociedad, consolidando su liderazgo.  

Situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad. Indicadores. El patrimonio neto 

de la Sociedad ha disminuido un 40.5% durante el ejercicio (de 11.3 a 6.7 millones de pesos), 

debido a los dividendos pagados durante el ejercicio por 10.5 millones netos de las utilidades 

del ejercicio que ascendieron a 5.9 millones. El resultado, comparativamente con el ejercicio 

anterior, ha disminuido debido a la crisis financiera que se origino en EEUU y su contagio se ha 

extendido a todo el mundo, y también dado por la reforma del Sistema Previsional Argentino. 

No han existido ganancias extraordinarias o no operativas.  

En relación con los indicadores o ratios, la sociedad muestra una óptima situación para una 

empresa de servicios, en términos de rentabilidad y liquidez. 
 2008 2007 
 Solvencia 1.4 1.7 
 Endeudamiento 0.4 0.7 
 Liquidez corriente 2.7 2.5 
 Razón del patrimonio al activo 0.3 0.6 
 Rentabilidad del activo 1.0 0.6 
 Rentabilidad del patrimonio 0.9 0.9 
 Rentabilidad ordinaria de la inversión 12.3 21.6 
 Apalancamiento financiero 0.9 1.7 
 Rotación de activos 1.4 1.1 

Distribución de utilidades 
En relación con los resultados, el Directorio informa a los Señores Accionistas que la ganancia 

del ejercicio ascendió a $ 5.993.436.  

Por último, el Directorio desea agradecer especialmente el esfuerzo realizado por el personal y 

clientes durante el ejercicio. Buenos Aires, 17 de febrero de 2009. El Directorio” 



Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes por unanimidad se resuelve 

aprobar la documentación presentada. II) Informes de la Comisión Fiscalizadora: A 

continuación el Dr. Marcelo M. Urdampilleta en representación de la Comisión Fiscalizadora 

expresa que habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación referida al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y la Memoria de SCHRODER S.A. SOCIEDAD 

GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido 

su informe el cual se transcribe en libro Inventario y Balances de la Sociedad. III) 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa 

que corresponde convocar a una asamblea general ordinaria de accionistas para que 

considere la documentación  y demás temas relacionados con el cierre del ejercicio social de 

Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. En tal sentido, el señor 

Presidente informa que a efectos de celebrar una asamblea de carácter unánime conforme a 

las prescripciones del último párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550, los accionistas 

tenedores de la totalidad de las acciones en circulación han enviado su comunicación para que 

se los inscriba en el Registro de Asistencia, por lo cual resulta innecesario publicar la 

convocatoria. Puesto a consideración de los señores directores, por unanimidad se resuelve 

convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 1 de Abril 

de 2009 a las 11 horas, en la sede social de Ing. Butty 220, Piso 12º, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la 

documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550. 3) Consideración del 

resultado del ejercicio. 4) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora 5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) 

Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes por un 

período de tres años. 7) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora 

y designación de sus integrantes para cumplimentar mandato. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 13.30 

horas con la conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie: Rupert Sword, Pablo Albina y Marcelo M. Urdampilleta. 

 


