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Memoria 
 
 
A los Señores Cuotapartistas de  
Schroder Corto Plazo Fondo Común de Inversión 
 
En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en vigencia el Directorio de Schroder 
Sociedad Gerente SA 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 9no. Ejercicio Económico de 
Schroder Corto Plazo Fondo Común de Inversión finalizado el 31 de diciembre de 2007. 
 
Volumen al cierre del ejercicio 
 
Para fines de este año el valor de las 1.000 cuotapartes era de 904.059 y el patrimonio del fondo 
era de $ 5.999.427,39 
 
Característica del Fondo  
 
Schroder Corto Plazo Fondo Común de Inversión fue relanzado al mercado en el mes de Julio de 
2003 como continuación del SMIM Ahorro Dólares FCI.  El fondo ha sido rediseñado para 
operar en las nuevas circunstancias económicas imperantes en la Argentina. En julio de 2006, el 
portfolio del Fondo fue reconvertido incorporando instrumentos de renta fija de corto plazo 
valuados a precio de mercado.  
 
Su objetivo es brindar un vehículo de inversión para aquellos que buscan ahorrar en moneda 
local con exposición a tasa de interés local fija y/o variable con un bajo nivel de  volatilidad.  
 
Schroder Corto Plazo sigue estrictas reglas de crédito, liquidez y diversificación que son 
evaluadas periódicamente. 
 
Durante el año 2007 la evolución del sistema financiero continuó con su tendencia positiva, 
evidenciada en el sostenido crecimiento de los depósitos y de la sistemática expansión del nivel 
de créditos. Las consecuencias del shock financiero recibido desde el exterior sobre el sistema 
monetario y financiero fueron mínimas. Las tasas de interés reaccionaron de manera casi 
instantánea ante las turbulencias en los mercados internacionales. La tasa Badlar Bancos 
Privados mantuvo un promedio del orden del 10.06% durante el año con mínimos en 7.44% para 
el mes de febrero y máximos de 14.69 % en septiembre. 
  
El resultado del ejercicio fue de $ 1.374.294. 
 
Buenos Aires, 5 de marzo  de 2008 

El Directorio 
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Denominación: Schroder Corto Plazo Fondo 
Común de Inversión  

Actividad principal: Invertir por cuenta de tenedores de cuotapartes 
en instrumentos de renta fija de corto plazo, 
con una duración de cartera menor a un año. 

  
Estados Contables 

Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 
presentados en forma comparativa 

 

  

Fecha de inscripción del Reglamento de 
Gestión en el Registro Público de Comercio: 8 de octubre de 1999 

Número de Inscripción en el Registro de 
Fondos Comunes de Inversión de la Comisión 
Nacional de Valores: 373 

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 

 



 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de marzo de 2008 

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 

Pedro J. Linaza 
Por Comisión Fiscalizadora 

Ruperto Roberto Sword 
Presidente 
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Schroder Corto Plazo 
Fondo Común de Inversión  

Balance General 
al 31 de diciembre de 2007 y 2006 

 
31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 

  
$ $ 

  
$ $ 

ACTIVO    PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE     
Bancos (Nota 4)                        -               14.350 Cuentas por pagar (Notas 7 y 8) 3.807 35.254
Inversiones (Nota 5)         6.003.235        46.610.509 Total del Pasivo Corriente 3.807 35.254
Créditos (Notas 6 y 8)                        -               75.080 Total del Pasivo 3.807 35.254
Total del Activo Corriente         6.003.235        46.699.939 PATRIMONIO NETO   

    Representado por 6.636.098 cuotapartes 
de valor unitario $ 0,904059 5.999.428 46.664.685

Total del Activo         6.003.235       46.699.939 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 6.003.235 46.699.939

 
Las Notas y Anexo que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Corto Plazo 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Resultados 
correspondiente a los ejercicios  iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
  

31.12.07 31.12.06 
  

$ $ 
Resultados por tenencia - Ganancia                    1.107.770                      1.146.865 
Intereses ganados                       659.085                         701.494 

Subtotal Resultados financieros y por tenencia                    1.766.855                      1.848.359 
Honorarios y Gastos Sociedad Gerente                    (491.448)                    (188.321)
Honorarios y Gastos Sociedad Depositaria                       (34.666)                        (2.787)
Honorarios por custodia                         (1.339)                           (338)
Otros ingresos y egresos                       134.892                         (2.900)
Resultado del ejercicio – Ganancia                     1.374.294                     1.654.013 

    
Las Notas y Anexo que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Corto Plazo 
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 2007 y 2006 
  

Total del patrimonio neto 

31.12.07 31.12.06 Rubros 

$ $ 
Saldos al inicio del ejercicio 46.664.685 28.179.181 
Suscripción de cuotapartes 173.881.695 133.295.931 
Rescate de cuotapartes      (215.921.246)          (116.464.440) 
Resultado del ejercicio – Ganancia 1.374.294 1.654.013 
Saldos al cierre del ejercicio 5.999.428 46.664.685 

 
  Las Notas y Anexo que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Corto Plazo 
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 2007 y 2006 
 

31.12.07 31.12.06   
$ $ 

VARIACIONES DEL EFECTIVO    
Efectivo al inicio del ejercicio     46.624.859  28.183.129
Efectivo al cierre del ejercicio        6.003.235  46.624.859
(Disminución) / Aumento neto del efectivo   (40.621.624)      18.441.730 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO    
ACTIVIDADES OPERATIVAS    
Ganancia del ejercicio        1.374.294  1.654.013
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:   
Disminución / (Aumento) neto de rentas y amortizaciones a cobrar            75.080            (75.080)
(Disminución) / Aumento neto de honorarios y gastos           (31.447)             31.306 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas       1.417.927         1.610.239 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Suscripciones de cuotapartes   173.881.695  133.295.931
Rescates de cuotapartes (215.921.246)  (116.464.440)
Flujo neto de efectivo (aplicado en) / generado por las actividades de financiación   (42.039.551)      16.831.491 
Flujo de efectivo neto   (40.621.624)      18.441.730 
 
 Las Notas y Anexo que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Corto Plazo 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
Correspondientes a los ejercicios  iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
 
NOTA 1:  ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL FONDO 

 
Schroder Corto Plazo F.C.I. (el “Fondo”) fue constituido en Buenos Aires con fecha 8 de 
octubre de 1999 como un fondo abierto de duración ilimitada. El Fondo constituye un 
condominio indiviso sin personalidad jurídica de propiedad de los cuotapartistas. El Fondo 
ofrece una sola clase de cuotapartes escriturales.  
 
El objetivo de inversión es obtener los beneficios de la renta y evolución favorable de los 
títulos públicos de riesgo soberano, letras, notas y pases emitidas por el Banco Central de la 
República Argentina en pesos, de las obligaciones negociables emitidas por empresas de 
primera línea, títulos de deuda fiduciaria de Fideicomisos Financieros, depósitos a plazo fijo, 
cuentas a la vista y demás instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el 
BCRA, cauciones y demás colocaciones pasivas en operaciones autorizadas en los mercados 
autorregulados. No menos del 75% del haber del fondo deberá invertirse en activos de renta 
fija cuya duración sea de corto plazo.  
 
 
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, el devengamiento de intereses en cuentas bancarias. 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 inicio el reconocimiento de los efectos de la inflación, considerando que las mediciones 
contables que tuviesen fecha de origen anterior al 31 de diciembre de 2001 se encontraban 
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. Incluye los saldos correspondientes al dinero depositado en el Banco Central de la 
Republica Argentina (B.C.R.A.). Los saldos depositados son automáticamente afectados a 
operaciones de Pases activas de 1 día con el B.C.R.A. 
 
b. Inversiones 
 
Tal como lo establece el Reglamento de Gestión del Fondo, las inversiones se valúan de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- Certificados de depósito a plazo fijo en pesos y otras Cuentas Remuneradas: 
 

Fueron valuados a su valor nominal más los intereses devengados a cobrar a la fecha de cierre 
del ejercicio.   
 

- Letras, notas y pases emitidas por el Banco Central de la República Argentina en pesos: 
 

Fueron valuadas al precio de cierre del Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.). 
 

- Títulos de deuda fiduciaria de Fideicomisos Financieros 
 

Los títulos de deuda y certificados de participación en fideicomisos financieros fueron valuados 
a último precio de mercado con el devengamiento de su cupón corriente. 

 

c. Créditos 
  
Los créditos han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar al 
vencimiento. 

 

d. Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar han sido valuadas en base a la mejor estimación posible de la suma a pagar 
al vencimiento.  
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
3.3. Criterios de valuación (Cont.) 
 
e. Impuesto a las ganancias 
 
Los Fondos Comunes de Inversión carecen de personería jurídica y no son sujetos a los efectos 
de las leyes fiscales.                                                                                                                                                
 
f. Cuentas del patrimonio neto 
 
Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados, siguiendo los 
lineamientos detallados en la nota 3.2. 
 
g.  Cuentas del estado de resultados 
 
Los resultados del ejercicio se exponen a valores nominales. 
 
h.  Estado de Flujo de Efectivo 

 
Se considera efectivo a las disponibilidades más las inversiones corrientes.  
 
 
NOTA 4: BANCOS 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la composición del rubro es la siguiente: 
 
  31.12.07 31.12.06 
  $ $ 
Pase- Banco Central de la República Argentina SA                         -                      14.350 
Total                        -                      14.350 
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NOTA 5: INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la composición del rubro es la siguiente: 
 

31.12.07 31.12.06 
  

$ $ 
Certificados de depósito a plazo fijo en pesos                        -             11.043.125 
Títulos Públicos en Pesos             1.752.416             26.977.101 
Fideicomisos Financieros             1.280.703               7.528.831 
Cuentas Remuneradas             2.975.684               1.061.452 
Previsión por Desvalorización de Títulos                (5.568)                         -  
Total             6.003.235             46.610.509 

 
 

NOTA 6: CREDITOS 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la composición del rubro es la siguiente: 
 

31.12.07 31.12.06 
  

$ $ 
Rentas y Amortizaciones a Cobrar                        -                  75.080 
Total                        -                   75.080 

 
 
 

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la composición del rubro es la siguiente: 
 
  31.12.07 31.12.06 
  $ $ 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Gerente 3.371  34.836 
Honorarios a pagar – Sociedad Depositaria 436  418 
Total 3.807  35.254 
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NOTA 8: TASAS DE INTERES, VENCIMIENTOS Y PAUTAS DE 

ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y 
DEUDAS  

 
La composición de los créditos y las deudas al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 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 

 31.12.07 
$ 

31.12.06 
$ 

31.12.07 
$ 

31.12.06 
$ 

A vencer     
1er. Trimestre - 75.080 3.807 35.254 
Total -  75.080  3.807  35.254   
No devengan intereses -  75.080  3.807  35.254 
Total -  75.080  3.807  35.254   

 
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 anuales que percibieron las Sociedades Gerente y Depositaria por su gestión al 31 
de diciembre de 2007 fueron de: 
  
Sociedad Gerente:       desde el 01/01/07 al 02/04/07  0,90% 
    a partir del 23/11/07     0,01%  
 

Sociedad Depositaria: desde el 01/01/07 al 02/04/07  0,0121%  
 a partir del 03/04/07     0,0968% 

 

Los honorarios anuales que percibieron las Sociedades Gerente y Depositaria por su gestión al 31 
de diciembre de 2006 fueron de: 
  
Sociedad Gerente  0.90% 

 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Sociedad Depositaria  0.01%  
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Schroder Corto Plazo 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
Inversiones 

 
Anexo I 

 

Certificados de depósitos a Plazo Fijo en Pesos: 
 

Importe Entidad Vencimiento
$ 

Total al 31.12.07   -
Total al 31.12.06   11.043.125

 
Fideicomisos Financieros: 
 

  Importe  
Entidad 

   $ 
CGM LEASING SERIE IV     1.058.979 
FF CETROGAR III     91.172 
FF COLUMBIA TARJETAS VII     82.096 
FF FALABELLA VIII      48.456 
Total al 31.12.07     1.280.703 
Total al 31.12.06     7.528.831 
 
Títulos Públicos en Pesos 
 

Precio Valor efectivo Denominación Cantidad 
$ (*) $ 

LEBAC FIJA (26-11-08)  2.000.000 0,8762 1.752.416 
Total al 31.12.07               1.752.416 
Total al 31.12.06               26.977.101 

 
(*)  Determinado conforme a lo expuesto en  Nota 3.3.b 
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Schroder Corto Plazo 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
Inversiones 

 
Anexo I (Cont.) 

 
Cuentas Remuneradas 

 
31.12.07 31.12.06 

Entidad $ $ 
Banco Macro S.A. - Cta. Remunerada         1.013.836               842.453 
Banco de Valores - Cta. Remunerada            733.027                           -
Banco Industrial de Azul - Cta. Remunerada            623.475                 44.663 
Banco Galicia - Cta. Remunerada            572.604                142.555 
Banco Santander Río S.A. - Cta. Remunerada              16.480                  16.189 
HSBC Bank Argentina - Cta. Remunerada              10.504                  10.264 
Banco Credicoop - Cta. Remunerada                5.758                    5.328 
Total      2.975.684            1.061.452 

 
Total al 31.12.07                    6.008.803 
Total al 31.12.06                  46.610.509 

 



 

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

Común de Inversión al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 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 9 y anexo I 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 Corto Plazo Fondo Común de Inversión 

reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, 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 Corto Plazo 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 las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de 
Valores; 

 
b) los estados contables de Schroder Corto Plazo Fondo Común de Inversión surgen de registros 

contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales que 
mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron autorizados 
por la Comisión Nacional de Valores; 

 
c) al 31 de diciembre de 2007 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones que surja de los registros contables de Schroder Corto Plazo Fondo 
Común de Inversión. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2008. 
 
 
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. CA.BA. 
Tomo 274 - Folio 12 

 

 



 

 
 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 
 
 Señores Accionistas de 
 Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. 
 
De nuestra consideración: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 294 de la ley Nº 19.550 hemos examinado 
el Balance General de Schroder Corto Plazo Fondo Común de Inversión al 31 de diciembre de 
2007 presentado en forma comparativa con el del 31 de diciembre de 2006, y los estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios  finalizados 
el 31 de diciembre de 2007 y 2006, y las notas y anexos que los complementan. 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con normas vigentes en la República Argentina 
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado 
los criterios y decisiones empresarias de administración financiera y comercialización dado que 
estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva de la Dirección. 
 
Basados en nuestra revisión y en el Informe de los Auditores, expresamos que los mencionados 
estados contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad 
con las normas de la Comisión Nacional de Valores y legales vigentes en la República Argentina 
y que todos los hechos y circunstancias de los que hemos tomado conocimiento a raíz de la tarea 
cumplida por nosotros y por los auditores se encuentran considerados en los documentos 
examinados y, por lo tanto, no tenemos observaciones significativas que formular. 
 
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008. 
 
 
Pedro J. Linaza. 
Por Comisión Fiscalizadora. 
 
 
 



 

Schroder Corto Plazo 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 Corto Plazo Fondo Común de Inversión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2007 presentados en forma comparativa, que anteceden desde la página Nº 1 
hasta la Nº 13 y cuyo contenido también se ratifica. 
 
 
 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de marzo de 2008 

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 
 

 Pedro J. Linaza 
Por Comisión Fiscalizadora 

 Ruperto Roberto Sword 
Presidente 
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