
ACTA DE DIRECTORIO Nº 231: En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiseis días del 
mes de abril del año dos mil cuatro se reúnen en su sede social de Ing. Butty 220 Piso 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 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 Renta Fija FCI., SCHRODER Renta Variable FCI., SCHRODER Corto 
Plazo FCI., SCHRODER Latin America FCI, SCHRODER USA FCI y SCHRODER 
Europa 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 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 Renta Fija FCI., SCHRODER Renta Variable FCI., 
SCHRODER Corto Plazo FCI., SCHRODER Latin America FCI, SCHRODER USA 
FCI y SCHRODER Europa FCI. En tal sentido propone a la consideración de los presentes 
los siguientes textos: 
Política de Inversión de SCHRODER Renta Fija 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, comprometiéndose el directorio de la sociedad a incorporar la presente 
política de inversiones en el Reglamento de Gestión del fondo si ello fuera necesario para el 
desarrollo del mismo y claridad de los cuotapartistas. SCHRODER Renta Fija pretende 
obtener los beneficios de la renta y evolución favorable de los títulos públicos de riesgo 
soberano, ya sean en pesos o en dólares, y de las obligaciones negociables emitidas por 
empresas de primerísima línea. La composición del haber del Fondo estará integrado 
fundamentalmente por títulos públicos en pesos ó en dólares de distintas durations, todos 
emitidos por el gobierno nacional o provincial, que cotizan en el Mercado Abierto Electrónico 
S.A. y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires así como en bolsas y mercados extranjeros. 
El fondo también podrá invertir en títulos públicos de distintas durations todos ellos emitidos 
por gobiernos latinoamericanos con cotización en mercados extranjeros autorizados por el 
Reglamento de Gestión. Eventualmente, si las oportunidades son ventajosas se podrá invertir 
en obligaciones negociables emitidas por empresas de excelente nivel y de normal liquidez en 
el mercado pero nunca superando el 25% del patrimonio del fondo. Normalmente el fondo no 
tendrá más de 10% en liquidez. Solo transitoriamente en caso de crecimiento rápido del 
patrimonio del fondo o mercados fuertemente bajistas, dicha liquidez podrá incrementarse 
sujeta al cumplimiento de los requisitos normativos. No está dentro de la política de inversión 
el uso de derivados, ni futuros, salvo la utilización de puts con el fin de proteger a los 
inversores. En conclusión en situaciones de normalidad se tenderá a que las inversiones 
representen más del 90% de la cartera. No menos del 80% de los activos deberán contar con 
calificación de riesgo igual o superior al mínimo exigido para integrar la cartera de los fondos 
de jubilaciones y pensiones. Cuando se trate de activos cuyos emisores pertenezcan al 
Mercosur la calificación mínima exigida será la que corresponda al riesgo soberano del país 
de origen del emisor. Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se 
podrán realizar en las correspondientes a países cuya deuda soberana esté calificada como 
Investment Grade. Debido a la característica de los títulos que componen el fondo, el mismo 
presenta un elevado nivel de liquidez. 



Política de Inversión de SCHRODER Corto Plazo 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, comprometiéndose el directorio de la sociedad a incorporar la presente 
política de inversiones en el Reglamento de Gestión del fondo si ello fuera necesario para el 
desarrollo del mismo y claridad de los cuotapartistas. SCHRODER Corto Plazo Pesos 
pretende obtener los beneficios de la renta obtenida en la constitución de distintos tipos de 
depósitos a plazos fijos ya sea en pesos o en dólares los cuales escalonados en forma 
adecuada permiten gran liquidez diaria obteniendo, en general, una tasa superior a la de caja 
de ahorro. En lo que  respecta a la composición de los activos del fondo, éstos estarán 
integrados en su totalidad por plazos fijos y/o depósitos en caja de ahorro en bancos de 
primera línea calificados para que puedan captar depósitos de las Administradoras de Fondos 
de Jubilaciones y Pensiones. Si las oportunidades son ventajosas se podrá invertir en Títulos 
públicos de riesgo soberano de corto plazo y en Letras emitidas por el gobierno nacional a los 
efectos de aumentar las posibilidades de liquidez. Cuando la cartera del FONDO esté 
compuesta en un porcentaje igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) por activos que no 
posean mercado secundario, el FONDO conservará en todo momento un monto equivalente a 
no menos del cuarenta y cinco por ciento (45%) de su Patrimonio Neto en disponibilidades 
invertidas en colocaciones a la vista. El margen de liquidez deberá ser reconstituido en caso 
de su utilización total o parcial para atender rescates, en el menor plazo razonablemente 
posible pero nunca más allá de los cinco (5) días hábiles bursátiles siguientes al desajuste. 
Hasta tanto no se haya reconstituido el margen de liquidez mínimo, no podrán efectuarse 
nuevas inversiones para las carteras. Los títulos públicos con vida remanente menor a noventa 
(90) días y que posean un mercado secundario pueden integrar el margen de liquidez. No está 
dentro de la política de inversión el uso de derivados, ni futuros de tasas, salvo la utilización 
de puts con el fin de proteger a los inversores. No menos del 80% de los activos deberán 
contar con calificación de riesgo igual o superior al mínimo exigido para integrar la cartera de 
los fondos de jubilaciones y pensiones. Cuando se trate de activos cuyos emisores pertenezcan 
al Mercosur la calificación mínima exigida será la que corresponda al riesgo soberano del país 
de origen del emisor. Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se 
podrán realizar en las correspondientes a países cuya deuda soberana esté calificada como 
Investment Grade En cuanto a la liquidez manifiesta el Señor Presidente que debido a la 
característica del fondo, el mismo presenta un nivel  adecuado de liquidez que surge de 
vencimientos y ventas de títulos o letras. 
Politica de Inversión de SCHRODER Renta Variable 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, comprometiéndose el directorio de la sociedad a incorporar la 
presente política de inversiones en el Reglamento de Gestión del fondo si ello fuera necesario 
para el desarrollo del mismo y claridad de los cuotapartistas. SCHRODER Renta Variable 
pretende obtener los beneficios del crecimiento en la economía argentina invirtiendo en 
acciones de empresas líderes argentinas con una concentración en aquellas de alta 
capitalización. En cuanto a su composición el haber del Fondo estará integrado por acciones 
de empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), NASDAQ o 
ADR, ADS, GDR o GDS que coticen en el New York Stock Exchange (NYSE) o AMEX y 
sean representativos de empresas argentinas. También el fondo podrá tener títulos públicos 
con una duration menor de 1 año (no más de un 15% del fondo, debido a que es un fondo de 
renta variable) y plazos fijos y depósitos en caja de ahorro en bancos de primera línea con 
calificación no menor a la requerida para las AFJPs. El Fondo no tendrá más de 10% en 
liquidez; sólo transitoriamente en caso de crecimiento rápido del patrimonio del fondo o 
mercados fuertemente bajistas, dicha liquidez podrá incrementarse, sujeto al cumplimiento de 
los requisitos normativos. No está dentro de la política de inversión el uso de derivados, ni 



futuros, salvo la utilización de puts con el fin de proteger a los inversores. En conclusión se 
tenderá a que las acciones representen aproximadamente el 95% de la cartera. Las empresas 
en las cuales el Fondo coloca sus inversiones son analizadas por la sociedad gerente y los 
montos colocados en cada una se reparten en función de los riesgos específicos de las 
compañías. Esto permite lograr una amplia diversificación, logrando una adecuada reducción 
del riesgo. No menos del 80% de los activos deberán contar con calificación de riesgo igual o 
superior al mínimo exigido para integrar la cartera de los fondos de jubilaciones y pensiones. 
Cuando se trate de activos cuyos emisores pertenezcan al Mercosur la calificación mínima 
exigida será la que corresponda al riesgo soberano del país de origen del emisor. Las 
inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán realizar en las 
correspondientes a países cuya deuda soberana esté calificada como Investment Grade. 
Debido a la característica de las acciones que componen el fondo, el mismo presenta un 
elevado nivel de liquidez. 
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, 
comprometiéndose el directorio de la sociedad a incorporar la presente política de inversiones 
en el Reglamento de Gestión del fondo si ello fuera necesario para el desarrollo del mismo y 
claridad de los cuotapartistas. SCHRODER USA pretende obtener los beneficios del 
crecimiento en la economía de Estados Unidos invirtiendo en acciones, ADR, CEDEARS, 
ADS, GDR, GDS o cualquier instrumento representativo que pudiera crearse de empresas de 
los Estados Unidos que tengan oferta pública. También el fondo podrá tener títulos públicos 
(no más de un 15% del fondo) y plazos fijos y depósitos en caja de ahorro en bancos de 
primera línea con calificación no menor a la requerida para las AFJPs. El fondo no mantendrá 
disponibilidades que superen al 10% de su patrimonio; sólo transitoriamente en caso de 
crecimiento rápido del patrimonio del fondo o mercados fuertemente bajistas, dicha liquidez 
podrá incrementarse, sujeto al cumplimiento de los requisitos normativos. No está dentro de 
la política de inversión el uso de derivados, ni futuros, salvo la compra de puts con el fin de 
proteger a los inversores. En conclusión se tenderá a que las inversiones representen más del 
90% de la cartera. 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. En 
todos los casos el haber del fondo tendrá al menos una alocación del 75% en instrumentos 
reconocidos por la CNV como pertenecientes al Mercosur, de acuerdo a la normativa 
aplicable. No menos del 80% de los activos deberán contar con calificación de riesgo igual o 
superior al mínimo exigido para integrar la cartera de los fondos de jubilaciones y pensiones. 
Cuando se trate de activos cuyos emisores pertenezcan al Mercosur la calificación mínima 
exigida será la que corresponda al riesgo soberano del país de origen del emisor. Las 
inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán realizar en las 
correspondientes a países cuya deuda soberana esté calificada como Investment Grade. 
Debido a las características de las acciones que componen el fondo, el mismo presenta un 
elevado nivel de liquidez. 
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, comprometiéndose el directorio de la sociedad a incorporar la presente 
política de inversiones en el Reglamento de Gestión del fondo si ello fuera necesario para el 
desarrollo del mismo y claridad de los cuotapartistas. SCHRODER Europa pretende obtener 
los beneficios del crecimiento en las economías de países desarrollados invirtiendo en 
acciones, ADR, CEDEARS, ADS, GDR, GDS o cualquier instrumento representativo que 
pudiera crearse de empresas de Europa que tengan oferta pública. También el fondo podrá 



tener títulos públicos (no más de un 15% del fondo) y plazos fijos y depósitos en caja de 
ahorro en bancos de primera línea con calificación no menor a la requerida para las AFJPs. El 
fondo no mantendrá disponibilidades que superen al 10% de su patrimonio; sólo 
transitoriamente en caso de crecimiento rápido del patrimonio del fondo o mercados 
fuertemente bajistas, dicha liquidez podrá incrementarse, sujeto al cumplimiento de los 
requisitos normativos. No está dentro de la política de inversión el uso de derivados, ni 
futuros, salvo la compra de puts con el fin de proteger a los inversores o derivativos para 
protección del riesgo cambiario. En conclusión se tenderá a que las inversiones representen 
más del 90% de la cartera. Las empresas en las cuales el Fondo coloca sus inversiones son 
analizadas por la Sociedad Gerente con el asesoramiento de Schroder Investment 
Management International 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. En todos los casos el haber del fondo tendrá al menos una alocación del 75% en 
instrumentos reconocidos por la CNV como pertenecientes al Mercosur, de acuerdo a la 
normativa aplicable. No menos del 80% de los activos deberán contar con calificación de 
riesgo igual o superior al mínimo exigido para integrar la cartera de los fondos de jubilaciones 
y pensiones. Cuando se trate de activos cuyos emisores pertenezcan al Mercosur la 
calificación mínima exigida será la que corresponda al riesgo soberano del país de origen del 
emisor. Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional sólo se podrán 
realizar en las correspondientes a países cuya deuda soberana esté calificada como Investment 
Grade. Debido a las características de las acciones que componen el fondo, el mismo presenta 
un elevado nivel de liquidez.  
Política de Inversión de SCHRODER LATIN AMERICA 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, comprometiéndose el directorio de la sociedad a 
incorporar la presente política de inversiones en el Reglamento de Gestión del fondo si ello 
fuera necesario para el desarrollo del mismo y claridad de los cuotapartistas. SCHRODER 
Latin America pretende obtener los beneficios del crecimiento en las economías de países 
latinoamericanos invirtiendo en acciones, ADR, CEDEARS, ADS, GDR, GDS o cualquier 
instrumento representativo que pudiera crearse de empresas latinoamericanas que tengan 
oferta pública. También el fondo podrá tener títulos públicos (no más de un 15% del fondo) y 
plazos fijos y depósitos en caja de ahorro en bancos de primera línea con calificación no 
menor a la requerida para las AFJPs. El fondo no mantendrá disponibilidades que superen al 
10% de su patrimonio; sólo transitoriamente en caso de crecimiento rápido del patrimonio del 
fondo o mercados fuertemente bajistas, dicha liquidez podrá incrementarse, sujeto al 
cumplimiento de los requisitos normativos. No está dentro de la política de inversión el uso de 
derivados, ni futuros, salvo la compra de puts con el fin de proteger a los inversores o 
derivativos para protección del riesgo cambiario. En conclusión se tenderá a que las 
inversiones representen más del 90% de la cartera. Ninguna de las empresas en las cuales se 
invierta superará el 15% de la cartera del Fondo. En todos los casos el haber del fondo tendrá 
al menos una alocación del 75% en instrumentos reconocidos por la CNV como 
pertenecientes al Mercosur, de acuerdo con la normativa aplicable. No menos del 80% de los 
activos deberán contar con calificación de riesgo igual o superior al mínimo exigido para 
integrar la cartera de los fondos de jubilaciones y pensiones. Cuando se trate de activos cuyos 
emisores pertenezcan al Mercosur la calificación mínima exigida será la que corresponda al 
riesgo soberano del país de origen del emisor. Las inversiones que no se hallen nominadas en 
moneda nacional sólo se podrán realizar en las correspondientes a países cuya deuda soberana 
esté calificada como Investment Grade. Debido a las características de las acciones que 
componen el fondo, el mismo presenta un elevado nivel de liquidez. 



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 Renta 
Fija FCI., SCHRODER Corto Plazo FCI., SCHRODER Renta Variable FCI., SCHRODER 
USA FCI., SCHRODER Europa FCI y SCHRODER Latin America 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 concluída la reunión con la unánime 
conformidad de los presentes. 


