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Memoria 
 
A los Señores Cuotapartistas  
Schroder Latin America Fondo Común de Inversión 
 
En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en vigencia el Directorio de Schroder 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 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 14 to. Ejercicio Económico de Schroder 
Latin America Fondo Común de Inversión finalizado el 31 de diciembre de 2009. 
 
Volumen al cierre del ejercicio 
 
Al cierre del ejercicio, el valor de las 1.000 cuotapartes A fue de 1.345,462 y las 1.000 
cuotapartes B fue de 1.345,462  y el patrimonio del fondo era de $ 109.535.453,26 
 
Características del fondo 
 
Schroder Latin America se lanzó a fines de agosto de 1996. El fondo fue diseñado especialmente 
para quienes buscan obtener altos rendimientos invirtiendo en acciones de compañías líderes 
dentro de América Latina. 
 
La economía mundial en 2009 mostró contundentes signos de recuperación con respecto a la 
crisis financiera atravesada desde principios de 2007 hasta comienzos de 2009.  
Datos económicos positivos y atractivas perspectivas a mediano plazo para la región, atrajeron 
importantes flujos de capitales extranjeros.  
 
Claramente los mercados emergentes en especial y Latinoamérica en particular, tuvieron una 
performance superior a países desarrollados.  
 
Desde el comienzo de la crisis y hasta su recuperación, 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 las tasas de 
interés, intervención y nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, 
entre otras las acciones mas relevantes. En tanto, los gobiernos han anunciado importantes 
medidas de estímulo fiscal con el objetivo de contrarrestar la crisis. 
 
Nuestra visión es que la economía mundial continuará la senda positiva dentro de un contexto de 
alta volatilidad.  
 
Durante 2009, el comportamiento de los índices bursátiles de EEUU se vio beneficiado por la 
expectativa generalizada que  lo peor de la crisis ya había pasado. El índice S&P 500 registró una 
suba del 23,45%, mientras que el índice Nasdaq creció un 43.89%.  
 
Los buenos resultados arrojados por la Bolsa Brasilera (131.75% en dólares), se explica 



 

 

principalmente por incremento del precio de los commodities (más de la mitad de las acciones 
que componen el índice están relacionadas con los mismos) y una sólida recuperación económica 
que atraviesa la economía domestica desde comienzos de 2009.  
En el último ejercicio, la moneda Brasilera se vio revalorizada en un 24,63% frente al dólar. 
 
En México, el mercado de renta variable creció un 55,29 % en términos de dólar. El peso 
mejicano se deprecio un 4,26% frente al dólar en el mismo periodo.  
 
Ayudada por la recuperación internacional, la economía Argentina experimentó un cambio de 
tendencia. 
Durante la primer parte del año, la actividad económica se vio perjudicada por diversas 
circunstancias endógenas. Una severa sequía que azotó la mayor parte de las zonas agrícolas y la 
gripe A dañaron la economía local. En consecuencia la recaudación se deterioro notablemente. 
Así mismo el gasto público continuó expandiéndose, llevando el resultado fiscal a niveles 
negativos por primera vez desde la salida de la convertibilidad.  
Con respecto al pago de la deuda pública, el gobierno honró en tiempo y forma las obligaciones 
contraídas. 
 
En 2009 la balanza comercial finalizó nuevamente en forma positiva. Este hecho se debió 
principalmente  a las políticas restrictivas con respecto a las importaciones.  
A partir del segundo trimestre del año la bolsa local acompaño la tendencia positiva de los 
mercados internacionales. Esta buena performance se debió a la mejora de las expectativas 
económicas y a la sensación que lo peor de la crisis había quedado atrás. En lo que refiere al 
mercado de bonos, los avances en la concreción de canje de préstamos garantizados como 
también la intención del gobierno de acercarse nuevamente al mercado de capitales mostrando 
intención de realizar un nuevo canje de deuda  a los holdouts, mejoraron la percepción de los 
inversores con respecto a la renta fija Argentina. 
 
El índice Merval Argentina mejoró en 2009 113.66% en pesos  mientras que el índice Burcap se 
incrementó en 101.23%, alcanzando la mayor suba histórica medida  año contra año.  
 
Gracias a la intervención del Banco Central el  tipo de cambio se depreció frente al dólar, 
alcanzando un tipo de cambio promedio de 3.733 para el año, cerrando Diciembre en 3.799. 
 
Para el futuro, esperamos que América Latina continúe expandiéndose, favorecida por la mejora 
de sus fundamentals, que permiten que se encuentre mejor preparada que en el pasado para 
enfrentar el actual contexto internacional y atenuar el impacto en la región de la debilidad en el 
crecimiento de las economías industrializadas. Asimismo, esperamos que las buenas perspectivas 
de crecimiento para la región y el crecimiento de ganancias de las empresas beneficien a los 
mercados de acciones de la región.  
 



 

 

El resultado del ejercicio fue de $ 56.282.103  
 
Buenos Aires,  2 de marzo de 2010 
 

El Directorio
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Denominación: Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión 

Actividad Principal: Invertir por cuenta de tenedores de cuotapartes, 
en valores mobiliarios que coticen en Bolsas o 
Mercados de Valores de la República 
Argentina o de América Latina. 

 

Estados Contables 
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009  

presentado en forma comparativa 

Fecha de inscripción del Reglamento de 
Gestión en el Registro Público de Comercio: 26 de julio de 1996 
  
Número de inscripción en el Registro de 
Fondos Comunes de Inversión de la Comisión 
Nacional de Valores: 158 
  
Fecha en que finaliza la duración del Fondo 
Común: Tiempo indeterminado 
  

Denominación de la Sociedad Gerente: Schroder S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes 
de Inversión 

  

Domicilio Legal: Ing. Enrique Butty 220 Piso 12° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

  
Actividad Principal: Dirección y Administración de Fondos 

Comunes de Inversión 
  
Denominación de la Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.  
  

Domicilio: Sarmiento 310 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

  

Actividad Principal: Banco Comercial 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  

Balance General 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

 

  
31.12.09 31.12.08 

  
31.12.09 31.12.08 

$ $ $ $ 
ACTIVO     PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Bancos (Nota 4) 2.356.221 2.139.783 Cuentas por pagar (Notas 7 y 8) 416.769 328.546 
Inversiones (Nota 5 y Anexo I) 107.436.169 76.923.934 Total del Pasivo Corriente 416.769 328.546 
Créditos (Notas 6 y 8) 159.832 530.007 Total del Pasivo 416.769 328.546 
Total del Activo Corriente 109.952.222 79.593.724 PATRIMONIO NETO (Nota 10) 109.535.453 79.265.178 
Total del Activo 109.952.222 79.593.724 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 109.952.222 79.593.724 

 
  Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Resultados 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
 

  
31.12.09 31.12.08 

$ $ 
Resultados por tenencia - Ganancia / (Pérdida) 57.825.562 (224.307.801) 
Diferencia de cambio - Ganancia / (Pérdida) 223.292 (1.290.269) 
Intereses ganados 46.219 207.866 
Subtotal Resultados financieros y por tenencia - Ganancia / (Pérdida) 58.095.073 (225.390.204) 
Honorarios y Gastos Sociedad Gerente (1.764.079) (10.425.847) 
Honorarios y Gastos Sociedad Depositaria (85.424) (525.328) 
Honorarios Custodia 37.139 (1.671.740) 
Otros Egresos e Ingresos  (606) 18 
Resultado del ejercicio – Ganancia / (Pérdida) 56.282.103 (238.013.101) 

 
   Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
 

Rubros 

Total del patrimonio neto 

31.12.09 31.12.08 

$ $ 
Saldos al inicio del ejercicio 79.265.178 930.778.433 
Suscripción de cuotapartes            3.999.997           90.784.134  
Rescate de cuotapartes        (30.011.825)      (704.284.288) 
Resultado del ejercicio – Ganancia / (Pérdida)          56.282.103       (238.013.101) 
Saldos al cierre del ejercicio 109.535.453 79.265.178 

 
                   Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Flujo de Efectivo 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
 

  
31.12.09 31.12.08 

$ $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO     
Efectivo al inicio del ejercicio 79.063.717 875.149.285 
Efectivo al cierre del ejercicio 109.792.390 79.063.717 
Aumento / (Disminución) neta del efectivo 30.728.673 (796.085.568) 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
ACTIVIDADES OPERATIVAS   
Ganancia / (Pérdida) del ejercicio 56.282.103 (238.013.101) 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:   
Aumento neto de deudores por  operaciones pendientes de liquidar 228.943 312.779.935 
Disminución de dividendos a cobrar 370.175 33.557 
(Disminución) neta de honorarios y gastos (140.720) (1.762.656) 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 56.740.501 73.037.735 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
Suscripciones de cuotapartes 3.999.997 90.784.134 
Acreedores por rescates - (255.623.149) 
Rescates de cuotapartes (30.011.825) (704.284.288) 
Flujo neto de efectivo (aplicado en) las actividades de financiación (26.011.828) (869.123.303) 
Flujo de efectivo neto 30.728.673 (796.085.568) 

 
   Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2009 presentadas en forma comparativa 
 
 

NOTA 1:  ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO DEL FONDO 
 

Schroder Latin América F.C.I. (el “Fondo”) fue constituido en Buenos Aires con fecha 26 de 
julio de 1996 como un fondo abierto de duración ilimitada. El Fondo constituye un condominio 
indiviso sin personalidad jurídica de propiedad de los cuotapartistas. El Fondo ofrece dos clases 
de cuotapartes escriturales (Ver Nota 10). 
 
El objetivo de inversión es obtener la rentabilidad de títulos representativos de acciones y deuda 
de empresas de América Latina, y que coticen en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en bolsas y mercados del exterior, y de títulos de deuda 
pública de emisores de América Latina, en una proporción no inferior al 75%. 
 
 
NOTA 2: 

 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los presentes Estados Contables, están expresados en pesos argentinos, y fueron confeccionados 
conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones 
Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional 
de Valores. 
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NOTA 3: 
 

NORMAS CONTABLES 

A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por Schroder S.A. 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión para la preparación de los presentes Estados 
Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio anterior: 
 
3.1. Estimaciones Contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de 
Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión realice estimaciones y 
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos 
contingentes revelados a dicha fecha, como así también, los ingresos y egresos registrados en el 
ejercicio. La gerencia de dicha Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento 
dado, por ejemplo, la previsión para gastos de venta. Los resultados reales futuros pueden diferir 
de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados 
contables. 
 
3.2.   Consideración de los efectos de la inflación 
 
De acuerdo con normas contables profesionales y con requerimientos de los organismos de 
contralor, los presentes estados contables han sido preparados sin reconocer los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1° de enero de 2002 y 
de acuerdo con la Resolución N° 3/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Resolución N° 415 de la Comisión Nacional de Valores, 
se ha iniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación, considerando que las mediciones 
contables que tengan fecha de origen anterior al 31 de diciembre de 2001 se encuentran 
expresadas en moneda de esa fecha. 
 
Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664 que 
estableció que los estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha sean 
expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución N° 441 emitida 
por la Comisión Nacional de Valores, la gerencia de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1° de 
marzo de 2003.  
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NOTA 3: 
 

NORMAS CONTABLES (Cont.) 

3.3. Criterios de valuación 
 

a. Bancos 
 
Se ha computado a su valor nominal, con más sus intereses devengados hasta el cierre del 
ejercicio. 
 
b. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2008, los activos y pasivos en dólares estadounidenses se valuaron al 
tipo de cambio del dólar implícito al cierre del ejercicio, el cual es calculado en función al 
promedio simple de las cotizaciones en pesos de una canasta de activos nominados en moneda 
extranjera. A partir del 1° de enero de 2009 los activos y pasivos en moneda extranjera han sido 
valuados a la cotización comprador / vendedor del Banco de la Nación Argentina. Los efectos de 
dicho cambio no son significativos sobre los estados contables del fondo al cierre del ejercicio. 
 
c. Inversiones  
 
Tal como lo establece el Reglamento de Gestión del Fondo, las inversiones se valúan de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
- Acciones negociables en mercados del país: 

 
Fueron valuadas al precio de cierre de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (B.C.B.A) 
registrado en el último día hábil del ejercicio. 
 
- Acciones no negociables en mercados del país: 

 
Fueron valuadas al precio que surge de la pantalla de Reuters al cierre de cada ejercicio.  

 
Los valores de las inversiones fueron calculados netos de los gastos estimados de venta. 
 
- Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros 
 
Las obligaciones negociables, los títulos de deuda y certificados de participación en fideicomisos 
financieros Fueron valuados a su valor de mercado por valor nominal más los intereses a cobrar a 
la fecha de cierre del ejercicio. 
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
3.3. Criterios de valuación (Cont.) 

 
d. Créditos 
 
Los créditos han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar al 
vencimiento. 
 
e. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar han sido valuadas en base a la mejor estimación posible de la suma a pagar 
al vencimiento. 
 
f.      Impuesto a las ganancias 
 
Los Fondos Comunes de Inversión carecen de personería jurídica y no son sujetos a los efectos de 
las leyes fiscales. 
 
g. Cuentas del patrimonio neto 
 
Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los 
lineamientos detallados en la nota 3.2. 
 
h. Cuentas del estado de resultados 
 
Los resultados se exponen a valores nominales. 
 
i.       Estado de Flujo de Efectivo 

 
Se considera efectivo a las disponibilidades más las inversiones corrientes. 
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NOTA 4: BANCOS 
 
Al 31 de diciembre 2009 y 2008, la composición del rubro es la siguiente: 
  
  31.12.09 31.12.08 
  $ $ 
Caja de Ahorros ($) - Banco Santander Río S.A. 2.146.272 1.287.504 
Intereses a Cobrar C. Ahorro - Banco Santander Río S.A. 778 6.775 
JP Morgan Chase (Anexo II) 209.171 845.504 
Total 2.356.221 2.139.783 

 
NOTA 5: INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre 2009 y 2008, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 
31.12.09 31.12.08 

$ $ 
Acciones con cotización en mercados del país (Anexo I) 53.963.617 9.430.818 
Acciones no negociables en mercados del país (Anexo I y II) 28.606.669 67.753.831 
Obligaciones negociables en Pesos (Anexo I) 9.153.815 - 
Obligaciones negociables en Dólares (Anexo I y II) 5.716.100 - 
Fideicomisos Financieros (Anexo I) 10.231.000 - 
Provisiones por gastos de venta (Anexo I) (235.032) (260.715) 
Total 107.436.169 76.923.934 

 
NOTA 6: CREDITOS 

 
Al 31 de diciembre 2009 y 2008, la composición del rubro es la siguiente: 

 

  
31.12.09 31.12.08 

$ $ 
Dividendos a cobrar 159.832 530.007 
Total 159.832 530.007 

 



Schroder Latin América  
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables (Continuación)  

Véase nuestro informe de fecha 
2 de marzo de 2010 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
 

                                                               (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Dr. Diego Sisto 
Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A.  
Tomo 274 - Folio 12 

 
Carlos R. Solans 

Por Comisión Fiscalizadora 

 
Ruperto Roberto Sword 

Presidente 

11 

 
NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR 

 
Al 31 de diciembre 2009 y 2008, la composición del rubro es la siguiente: 

 
  31.12.09 31.12.08 
  $ $ 
Acreedores por operaciones pendientes de liquidar en dólares (Anexo II) 228.943 - 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Gerente 179.101 321.918 
Honorarios a pagar – Sociedad Depositaria 8.725 6.628 
Total 416.769 328.546 

 
NOTA 8: TASAS DE INTERES, VENCIMIENTOS Y PAUTAS DE 

ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y 
DEUDAS 
 

La composición de los créditos y deudas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, según su plazo 
estimado de pago y sus pautas de actualización, se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 Créditos Créditos Cuentas por pagar Cuentas por pagar 

  
31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

$ $ $ $ 
A vencer         
1er. Trimestre 159.832 530.007 416.769 328.546 
Total 159.832 530.007 416.769 328.546 
No devengan intereses 159.832 530.007 416.769 328.546 
Total 159.832 530.007 416.769 328.546 
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NOTA 9: HONORARIOS POR GESTION 
  
De acuerdo con disposiciones reglamentarias del Fondo, la Sociedad Gerente percibirá por su 
gestión como máximo un honorario anual equivalente al 6% anual. El porcentaje se aplicará sobre 
el Patrimonio Neto diario del Fondo, devengado diariamente y percibido mensualmente. La 
Sociedad Depositaria percibirá por el desempeño de sus funciones un honorario que no podrá 
superar el porcentaje máximo anual de 2,40%, el que se aplicará sobre el Patrimonio Neto diario 
del Fondo, devengado diariamente y percibido mensualmente. 
  
Los honorarios por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2009 finalizado el 31 de diciembre de 
2009 que se devengaron a favor de las Sociedades Gerente y Depositaria fueron de: 
  
Sociedad Gerente 1,90% 
Sociedad Depositaria 0,0968%  
 
NOTA 10: CARACTERISTICAS DE LAS CUOTAPARTES 
 
El Fondo posee dos clases de cuotapartes denominadas “Clase A” y “Clase B”.  La diferenciación 
entre las mismas está dada por las características de la moneda en la cual se suscriben las 
cuotapartes. 
 
La suscripción de las cuotapartes “Clase A” corresponderá a suscripciones realizadas en pesos y 
la suscripción de cuotapartes “Clase B” corresponderá a inversores que suscriben en dólares.  
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las cantidades y los valores de las cuotapartes eran los 
siguientes: 

 

Cuotapartes 
Cantidad de 
Cuotapartes 
al 31.12.09 

Valor de 
Cuotaparte 
al 31.12.09 

Total al 
31.12.09 

Cantidad de 
Cuotapartes 
al 31.12.08 

Valor de 
Cuotaparte 
al 31.12.08 

Total al 
31.12.08 

Clase “A” 81.411.008 1,345462 109.535.453 112.896.670 0,696483 78.630.594 
Clase “B” - 1,345462 - 911.126 0,696483 634.584 
Total 81.411.008  109.535.453 113.807.796  79.265.178 
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NOTA 11: SITUACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITALES 
 
Desde los últimos meses del 2008 los mercados financieros de los principales países del mundo 
se han visto afectados por condiciones de volatilidad, iliquidez y falta de crédito, observándose, 
en consecuencia, una significativa caída en los índices bursátiles de los mercados internacionales, 
a la vez que comenzó a evidenciarse una desaceleración económica a nivel mundial. A pesar de 
las acciones tomadas por los países centrales, la evolución futura de los mercados internacionales 
es incierta.  
 
Con respecto a Argentina, los mercados bursátiles mostraron bajas pronunciadas en los precios de 
los títulos públicos y privados, así como también un alza de las tasas de interés, del riesgo país y 
de los tipos de cambio. Cabe mencionar que desde el último semestre de 2009 se ha observado, 
tanto en los mercados internacionales como en los locales, una mejora significativa de las 
variables económicas.  
 
La Sociedad Gerente desarrolla un proceso de evaluación y monitoreo de los eventuales efectos 
que las situaciones mencionadas puedan tener. Los presentes estados contables deber ser 
considerados a la luz de las circunstancias descriptas precedentemente. 
 
NOTA 12: HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 28 de enero de 2010 mediante Resolución N° 16.274 la Comisión Nacional de Valores 
resolvió la aprobación del cambio de denominación del Fondo Común de Inversión “Schroder 
Latin América FCI” por “Schroder Argentina FCI” y la aprobación de la modificación efectuada 
en el texto del reglamento de gestión del fondo. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión 

Balance General al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
Inversiones 

 
Anexo I 

 
Acciones no negociables en mercados del país: 
 

Denominación (*) Cantidad 
Precio  Valor efectivo 
$ (**) $ 

Acciones Ordinarias:    
BANCO SANTANDER DE CHILE ADR  14.370 242,1431 3.479.596 
BRASIL TELECOM S.A. 16.376 59,8971 980.875 
ITAU UNIBANCO BANCO MULT - ADR 126.869 85,4645 10.842.796 
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO   4 84,2392 337 
PETROLEO BRASILEIRO SA  125.741 79,8846 10.044.769 
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE (ADR) 21.000 144,1337 3.026.808 
TELECOM ADR 3.675 62,9898 231.488 

Subtotal   28.606.669 
Provisión gastos de venta   (100.123) 
Total al 31.12.09   28.506.546 
Total al 31.12.08   67.516.693 

 
Acciones negociables en mercados del país: 
 

Denominación (*) Cantidad 
Precio  Valor efectivo 
$ (**) $ 

Acciones Ordinarias:       
AMERICA MOVIL CR-DB 57.062 178,0921 10.162.291 
CEMEX CR-DB  112.008 45,4800 5.094.124 
GRUPO TELEVISA CR-DB  79.008 26,3373 2.080.857 
TELE NORTE LESTE CEDEAR  219.139 81,2576 17.806.709 
VALE DO RIO DOCE CR-DB  346.760 54,2728 18.819.636 

Subtotal   53.963.617 
Provisión gastos de venta   (134.909) 
Total al 31.12.09   53.828.708 
Total al 31.12.08   9.407.241 

 
(*)  ADR: American Depositary Receipt 
       CeDeAr (Certificado de Depósito Argentino) 
(**) Determinado conforme a lo expuesto en  Nota 3.3.c. 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión 

Balance General al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
Inversiones 

 
Anexo I (Cont.) 

 
Obligaciones Negociables en Pesos: 
 

Denominación (*) Cantidad 
Precio  Valor efectivo 
$ (**) $ 

Obligaciones Negociables:    
ON CENTRAL PIEDRA BUENA II 4.250.000 1,0237 4.350.513 
ON CENTRAL PIEDRA BUENA III 750.000 1,0262 769.613 
ON WERTHEIN CLASE 1 3.805.899 1,0599 4.033.689 
Total al 31.12.09   9.153.815 
Total al 31.12.08   - 

 
Obligaciones Negociables en Dólares: 
 

Denominación (*) Cantidad 
Precio  Valor efectivo 
$ (**) $ 

Obligaciones Negociables:       
ON CRESUD Clase II Tasa Fija 1.000.000 3,8050 3.805.000 
ON INVAP CLASE 1 SERIE 1 USD C.G. 500.000 3,8222 1.911.100 
Total al 31.12.09   5.716.100 
Total al 31.12.08   - 

 
Fideicomisos Financieros en Pesos: 
 

Denominación (*) Cantidad 
Precio  Valor efectivo 
$ (**) $ 

Fideicomisos Financieros:      
FF SISVIAL VRD CLASE 1     10.000.000           1,0231  10.231.000 
Total al 31.12.09     10.231.000 
Total al 31.12.08     - 

 
(*)  ADR: American Depositary Receipt 
       CeDeAr (Certificado de Depósito Argentino) 
(**) Determinado conforme a lo expuesto en  Nota 3.3.c. 
 
Total al 31.12.09     107.436.169 

Total al 31.12.08     76.923.934 
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Schroder Latin América 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

 
Anexo II 

 

Denominación Monto y clase de la 
moneda extranjera Cotización 

Monto en moneda argentina 
31.12.09 31.12.08 

$ $ 
ACTIVO           
Activo Corriente           

Bancos U$S 
          

55.190  3,7900 
              

209.171  
             

845.504  
Inversiones (Anexo I)           
  U$S 6.146.910 3,7900 23.296.788 8.940.502 
  Real Br. 5.064.061 2,1773 11.025.981 47.310.555 
  $ Chil. - - - 5.163.946 
  $ Mex. - - - 6.338.828 
Total Inversiones     34.322.769 67.753.831 
Total del Activo Corriente     34.531.940 68.599.335 
Total del Activo     34.531.940 68.599.335 
PASIVO       
Pasivo Corriente       
Cuentas a pagar U$S 59.933 3,8200 228.943 - 
Total del Pasivo Corriente     228.943 - 
Total del Pasivo     228.943 - 

       
U$S = Dólar Estadounidense 
Real Br. = Real Brasileño 
$ Mex. = Peso Mexicano 
$ Chil. = Peso Chileno 



 
 

 Price Waterhouse & Co. S.R.L. 
Firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
Bouchard 557, piso 7° 
C1106ABG – Ciudad de Buenos Aires 
Tel. (54-11) 4850-0000 
Fax (54-11) 4850-1800 
 
www.pwc.com/ar 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES 
 
A los señores Presidente y Directores de 
Schroder S.A. Sociedad Gerente 
de Fondos Comunes de Inversión 
Ing. Enrique Butty 220 Piso 12° 
Cuit N° 30-61683686-9 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
1. Hemos efectuado un examen de auditoría del balance general de Schroder Latin América Fondo 

Común de Inversión al 31 de diciembre de 2009 y 2008, del estado de resultados, de evolución 
del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios  finalizados en esas fechas y de las 
notas 1 a 12 y anexos I y II que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados 
estados contables es responsabilidad de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, 
en base a la auditoría que efectuamos. 

 
2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la 

República Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 
con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad que los estados contables estén 
exentos de errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la 
información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende el 
examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también comprende una 
evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por 
la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables. 
Consideramos que las auditorías efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 

 
3. En nuestra opinión, los estados contables de Schroder Latin América Fondo Común de 

Inversión reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas 
fechas, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 



 

   
 

4. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 

a) los estados contables de Schroder Latin América Fondo Común de Inversión se encuentran 
asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra 
competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones 
pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

 
b) los estados contables de Schroder Latin América Fondo Común de Inversión surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales; 
 
c) al 31 de diciembre de 2009 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino que surja de los registros contables de Schroder Latin América Fondo 
Común de Inversión. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. 
 
 
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
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C.P.C.E.C.A.B.A. 
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
 
Señores Accionistas de  
Schroder S.A.  
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 
 
En nuestro carácter de Síndicos Titulares, y en  cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 5° del 
art. 294 de la Ley N° 19.550, informamos sobre el examen que hemos realizado de los 
documentos detallados en el apartado I siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del 
Directorio de la Sociedad Gerente en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra 
responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos basado en nuestro 
examen con el alcance que mencionamos en el apartado II. 
 
I. DOCUMENTOS EXAMINADOS 
 
Se han examinado los siguientes estados contables de Schroder Latin América Fondo Común de 
Inversión: 
a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2009 y 2008.  
b) Estado de resultados por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 

2008. 
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios económicos finalizados el 31 de 

diciembre de 2009 y 2008. 
d) Estado de flujo de efectivo por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 

2009 y 2008. 
e) Notas a los estados contables y cuadros anexos que forman parte integrante de los estados 

contables. 
f) Memoria. 
 
II.  ALCANCE DEL EXAMEN 
 
En ejercicio del control de legalidad que nos compete, de los actos decididos por los órganos de la 
Sociedad Gerente que fueron expuestos en las reuniones de Directorio, hemos examinado los 
documentos detallados en los ítems a) a e) del Apartado 1. Asimismo, en relación con la memoria 
del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009, hemos 
verificado en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con 
los registros contables de la sociedad y otra documentación pertinente. Para el examen basado 
fundamentalmente en el trabajo realizado por los Auditores Externos quienes han efectuado dicho 
examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes, las que requieren la planificación y el 
desarrollo del examen para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información 
significativa que contengan  el inventario y los estados contables considerados en su conjunto, 
preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre 
bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados 



 

   
 

contables, y evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las 
estimaciones de significación hechas por el Directorio. Por lo tanto, nuestro examen se 
circunscribe a la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados y 
su congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la 
adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos. 
 
Las decisiones y actos de los órganos de la Sociedad Gerente así como la opinión sobre los 
documentos referidos en el Apartado I no se extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias 
que no resultaren de conocimiento de la Comisión Fiscalizadora, que no pudieren determinarse a 
partir del examen y de la información recibida por la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización, o que hubieren sido ocultados o simulados de forma de evitar su 
detección por la Comisión Fiscalizadora en el marco de dicho examen  y desempeño. La revisión 
tampoco se extiende a los criterios y decisiones  empresarias de administración financiera, 
comercialización, dado que estas cuestiones son responsabilidad exclusiva del Directorio de la 
Sociedad Gerente y la Asamblea. 
 
III. MANIFESTACION DE LA COMISION FISCALIZADORA 
 
Basados en nuestro examen y en el informe de los auditores que emitieron  con fecha 2 de marzo de 
2010, informamos que: 
 
a) Los Estados contables mencionados en I. contemplan  todos los hechos que son de nuestro 

conocimiento. 
b) No tenemos observaciones que formular sobre los referidos Estados Contables, en lo relativo 

a materias de nuestra competencia. 
c) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 hemos dado cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
d) Los Estados contables mencionados en 1. se encuentran asentados en el libro de “Inventarios 

y Balances” y surgen de registros contables rubricados llevados en sus aspectos formales de 
conformidad con las normas legales que mantienen las condiciones de seguridad e integridad 
en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. 
 

Por Comisión Fiscalizadora 
 
 

 
Carlos R. Solans 

Sindico Titular 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 137 F° 127 



 

   
 

Schroder Latin América Fondo Común de Inversión 
Ratificación de Firmas 

 
 
Por la presente se ratifican las firmas que obran impresas en las hojas de los estados contables de 
Schroder Latin América Fondo Común de Inversión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009 presentados en forma comparativa, que anteceden desde la página Nº 1 
hasta la Nº 16 y cuyo contenido también se ratifica. 
 
 

Véase nuestro informe de fecha 
2 de marzo de 2010 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
 

(Socio) 
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Carlos R. Solans 
Por Comisión Fiscalizadora 

  

Ruperto Roberto Sword 
Presidente 
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