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Memoria 
 
A los Señores Cuotapartistas de 
Berkley  Capital Renta Fija Fondo Común de Inversión 
 
En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en vigencia el Directorio de Schroder 
S.A. 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 8vo. Ejercicio Económico de Berkley  
Capital Renta Fija Fondo Común de Inversión finalizado el 31 de diciembre de 2008. 
  
Volumen al cierre del ejercicio 
 
Al cierre del ejercicio, el valor de las 1.000 cuotapartes era de 220.633 y el patrimonio del fondo 
era de $ 155.144.229,09. 
  
Características del Fondo 
 
Berkley  Capital Renta Fija Fondo Común de Inversión fue lanzado al mercado a mediados del 
mes de octubre de 2001. El fondo ha sido diseñado especialmente para quienes buscan obtener 
rentas de activos de alta calidad crediticia.  El fondo estuvo orientado hacia activos del  Mercosur 
y de los EE.UU.  
 
Durante el 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.  
 
A lo largo del año, se registraron diversos episodios de tensión en las variables financieras. En la 
primera parte del año se registró una fuerte y concentrada salida de depósitos privados, como 
contrapartida de un desajuste temporal en la demanda de dinero que originó una importante 
demanda de moneda extranjera. En este contexto, el BCRA utilizó diversas herramientas y a 
mediados de junio los depósitos del sector privado comenzaron a recuperarse. 
 
A partir del tercer trimestre del 2008 la actividad económica mostró algunos signos de 
desaceleración. La confluencia de la crisis financiera internacional y los problemas locales se vio 
reflejada en las tasas de interés.  La tasa Badlar Bancos Privados alcanzó un máximo de 26.13 % 
en noviembre. Debido al elevado grado de liquidez y a la estabilidad del tipo de cambio, hacia 
fines de año, la tasa de interés BADLAR empezó a revertir la suba que había evidenciado en 
meses anteriores, cerrando el año con un promedio del orden del 13.54 %.  
 



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. 
 
Berkley Capital Renta Fija mantuvo principalmente exposición al segmento de renta fija local en 
la parte corta de la curva. El portfolio se ha diversificado entre letras y notas emitidas por el 
BCRA y una leve exposición a tasa fija local a través de depósitos a plazo en los principales 
bancos. La estructura de la cartera ha permitido tomar alternativamente ganancia de la exposición 
a tasa fijas, o variables, tanto Badlar como ajustables por CER.  
 
Cabe señalar que, en menor medida, el portfolio ha mantenido una porción de la cartera invertida 
en activos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. Dicha porción de la cartera se 
concentra en bonos con la mayor calidad crediticia, entre los que encontramos las letras del 
tesoro de los EEUU y los bonos soberanos chilenos. 
 
 
El resultado del ejercicio fue de $ 17.987.714.  
 
 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009 
 

El Directorio 
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Denominación: Berkley Capital Renta Fija 

Fondo Común de Inversión 
Actividad principal: Invertir por cuenta de tenedores de cuotapartes, 

en instrumentos de renta fija tanto públicos 
como privados. 

  
Estados Contables 

Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 
presentados en forma comparativa 

 
  
Fecha de inscripción del Reglamento de 
Gestión en el Registro Público de Comercio: 6 de febrero de 2001 

Número de Inscripción en el Registro de 
Fondos Comunes de Inversión de la Comisión 
Nacional de Valores: 429 

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: 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 Legal: Sarmiento 310 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Actividad Principal: Banco Comercial 



Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

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 

Marcelo M. Urdampilleta 
Por Comisión Fiscalizadora 

Ruperto Roberto Sword 
          Presidente 

   
2 

Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Balance General 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

 
31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 

  
$ $ 

  
$ $ 

ACTIVO    PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE     
Bancos (Nota 4) 3.860.370 181.938 Cuentas por pagar (Notas 6 y 7) 95.415 29.622
Inversiones (Nota 5 y Anexo I) 151.379.274 55.791.619 Total del Pasivo Corriente 95.415 29.622
Total del Activo Corriente 155.239.644 55.973.557 Total del Pasivo 95.415 29.622
      PATRIMONIO NETO   

    Representado por 703.178.419 
cuotapartes de valor unitario $ 0,220633 155.144.229 55.943.935

Total del Activo 155.239.644 55.973.557 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 155.239.644 55.973.557
 
     Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Resultados 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007 
 

31.12.08 31.12.07 
  

$ $ 

Resultados por tenencia  - Ganancia 13.096.127  2.877.147
Diferencia de cambio - Ganancia 2.804.114  84.643 
Intereses ganados 2.878.937  694.880 

Subtotal Resultados financieros y por tenencia 18.779.178  3.656.670 
Honorarios y Gastos Sociedad Gerente  (644.238)  (229.358)
Honorarios y Gastos Sociedad Depositaria  (107.580)  (38.946)
Honorarios Custodia  (38.204)  (15.539)
Otros Egresos  (1.442)  (764)
Resultado del ejercicio – Ganancia  17.987.714  3.372.063 

 
Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Berkley Capital Renta Fija 
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 2008 y 2007 
 

Total del patrimonio neto 

31.12.08 31.12.07 Rubros 

$ $ 
Saldos al inicio del ejercicio 55.943.935  19.088.341 
Suscripción de cuotapartes 90.017.581  40.383.531 
Rescate de cuotapartes  (8.805.001)  (6.900.000)
Resultado del ejercicio – Ganancia 17.987.714  3.372.063 
Saldos al cierre del ejercicio 155.144.229 55.943.935

 
   Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Berkley Capital Renta Fija 
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 2008 y 2007 
 

31.12.08 31.12.07 
  

$ $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO    
Efectivo al inicio del ejercicio 55.973.557  20.630.543 
Efectivo al cierre del ejercicio 155.239.644  55.973.557 
Aumento neto del efectivo 99.266.087  35.343.014 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
ACTIVIDADES OPERATIVAS    
Ganancia del ejercicio 17.987.714  3.372.063 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:    
(Disminución) neto de operaciones pendientes de liquidar -   (1.528.516)
Aumento neto de honorarios y gastos 65.793  15.936 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 18.053.507  1.859.483 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Suscripciones de cuotapartes 90.017.581  40.383.531 
Rescates de cuotapartes  (8.805.001)  (6.900.000)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 81.212.580  33.483.531 
Flujo de efectivo neto 99.266.087  35.343.014 

 
Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Berkley Capital Renta Fija 
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 2008 y 2007 
   
NOTA 1:  ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL FONDO
 
Berkley Capital Renta Fija F.C.I. (el “Fondo”) fue constituido en Buenos Aires con fecha 6 de 
febrero de 2001 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 la rentabilidad de títulos de renta fija tanto públicos como 
privados 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. Si las circunstancias lo hacen aconsejable, se 
invertirá en obligaciones negociables, en una porción 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, 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 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 en moneda extranjera 

 
En general y tal como fue aprobado por la CNV, los activos y pasivos en dólares estadounidenses 
han sido valuados 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. Dicho tipo de cambio es el utilizado para la liquidación de las operaciones. 
Sin embargo, desde el 22 de marzo de 2006 y hasta el 25 de julio de 2007, los activos y pasivos 
en moneda extranjera han sido valuados a la cotización comprador / vendedor del Banco de la 
Nación Argentina. A partir de dicha fecha los activos y pasivos en moneda extranjera han sido 
valuados a la cotización publicada por Reuters correspondiente al tipo de cambio comprador del 
dólar divisa genérico al cierre. 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: 
 
- Títulos públicos y privados con cotización en  mercados del país: 
 

Fueron valuados a la cotización de cierre del Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires que 
surge de la pantalla de Bloomberg registrada en el último día hábil del ejercicio. 

 
- Títulos públicos en dólares con cotización en mercados del exterior: 
 
Fueron valuados a la cotización de cierre registrada en el mercado del exterior más cercana al 
momento de cierre local que surge de la pantalla de Bloomberg al cierre del ejercicio. 
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
3.3. Criterios de valuación (Cont.) 
 
c. Inversiones (Cont.) 

 
- Títulos públicos en dólares con cotización en  mercados del país: 
 
Fueron valuados a la cotización de cierre del Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires que 
surge de la pantalla de Bloomberg registrada en el último día hábil del ejercicio. 

 
- 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. 
 
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. 
 
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.  
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NOTA 4: BANCOS 
 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la composición del rubro es la siguiente: 
 
  31.12.08 31.12.07 
  $ $ 
Caja de Ahorros Banco Santander Río SA $          3.696.236              165.633 
Intereses a Cobrar CA $ - Banco Santander Río               12.799                  1.071 
JP Morgan Chase UK (Anexo II)             151.335                15.234 

Total          3.860.370              181.938 

 
NOTA 5: INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la composición del rubro es la siguiente: 
 

31.12.08 31.12.07 
  

$ $ 
Títulos públicos y privados en pesos (Anexo I)        74.438.786         44.577.378 
Títulos públicos y privados en dólares (Anexo I y II)        42.457.060                       -  
Plazos Fijos (Anexo I)        30.779.128         11.056.349 
Obligaciones Negociables (Anexo I y II)          3.704.300                       -  
Rentas y amortizaciones a cobrar por títulos públicos y privados (Anexo 
I)                       -              157.892 

Total      151.379.274         55.791.619 
 

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la composición del rubro es la siguiente: 
 

  31.12.08 31.12.07 
  $ $ 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Gerente               82.292                25.574 
Honorarios y gastos a pagar – Sociedad Depositaria               13.123                  4.048 

Total               95.415                29.622 
 
 



Berkley Capital Renta Fija  
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables (Continuación) 

Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
                  

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

 

 

 

   
11 

 

NOTA 7: TASAS DE INTERES, VENCIMIENTOS Y PAUTAS DE 
ACTUALIZACION  
 

La composición de las deudas al 31 de diciembre de 2008 y 2007, según su plazo estimado de 
pago y sus pautas de actualización, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 Cuentas por pagar Cuentas por pagar 

 31.12.08 
$ 

31.12.07 
$ 

A vencer   
1er. Trimestre               95.415 29.622
Total               95.415 29.622
No devengan intereses               95.415 29.622 
Total               95.415 29.622 

 
 
NOTA 8: 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 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 
2008 que se devengaron a favor de las Sociedades Gerente y Depositaria fueron de: 
  
Sociedad Gerente 0,52% 
Sociedad Depositaria 0,0968%  
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NOTA 9: SITUACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITALES 
 
 
En los últimos meses 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, situación que continúa a la fecha  de emisión de los presentes estados 
contables. Adicionalmente, en diciembre de 2008 mediante Decreto 2104/2008 se modificó el 
régimen de Administración Privada de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), quedando las personas 
allí incluidas comprendidas en los alcances del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
El impacto de estas medidas en el mercado financiero y de capitales a la fecha aún es incierto. 
 
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. 



 

Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
                  

                                                              (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
Inversiones 

 
Anexo I 

 
Títulos Públicos en Pesos: 
 

Denominación Cantidad Precio (*) Valor efectivo 
LEBAC FIJA 11/02/09           4.000.000 0,9866  3.946.360 
LEBAC FIJA 11/03/09            1.000.000 0,9799  979.850 
LEBAC FIJA 22/04/09           2.000.000 0,9623  1.924.500 
LEBAC FIJA 27/05/09           5.000.000 0,9535  4.767.313 
NOBAC BADLAR 11/03/09         6.000.000 1,0304  6.182.400 
NOBAC BADLAR 06/01/10           5.000.000 1,0434  5.217.000 
NOBAC BADLAR 10/02/10           9.000.000 1,0153  9.137.700 
NOBAC BADLAR 11/02/09           3.000.000 1,0419  3.125.700 
NOBAC BADLAR 18/05/11            1.000.000 0,9717  971.700 
NOBAC BADLAR 20/01/10           5.000.000 1,0315  5.157.500 
NOBAC BADLAR 21/01/09          5.000.000 1,0514  5.257.000 
NOBAC BADLAR 21/04/10       11.000.000 1,0271  11.298.100 
NOBAC BADLAR 25/03/10           10.000.000 0,9945  9.945.000 
NOBAC BADLAR 27/05/09            6.000.000 1,0408  6.244.800 
Total al 31.12.08    74.154.923 
Total al 31.12.07     44.577.378 

 
Títulos Privados en Pesos 
 

Denominación Cantidad Precio (*) Valor efectivo 
FIDEICOMISO FINANCIERO CÉDULAS 
HIPOTECARIAS ARG. SERIE VII             530.834 0,5348  283.863 

Total al 31.12.08    283.863 
Total al 31.12.07     -

 
Total Títulos Públicos y Privados en Pesos al 31.12.08      74.438.786
Total Títulos Públicos y Privados en Pesos al 31.12.07      44.577.378
 
 
 



 

Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
                  

                                                              (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
Inversiones 

Anexo I (Cont.) 
 

Títulos Públicos en Dólares 
 

Denominación Cantidad Precio (*)  Valor efectivo  
Bono Global de Chile 2009          3.700.000 3,6550  13.523.500 
Treasury Bill 15/01/09         2.000.000 3,5300  7.060.000 
Treasury Bill 07/05/09         4.000.000 3,5300  14.120.000 
Treasury Bill 11/06/09         1.000.000 3,5286  3.528.600 
Treasury Bill 19/11/09         1.200.000 3,5208  4.224.960 
Total al 31.12.08    42.457.060 
Total al 31.12.07     -

 
Plazos Fijos en Pesos: 
 

Denominación Vencimiento  Valor efectivo  
CITIBANK N.A. 02/01/2009 5.368.318 
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 02/01/2009 2.167.043 
BANCO FRANCES 05/01/2009 2.530.822 
BANCO SANTANDER RIO S.A. 08/01/2009 2.324.481 
CITIBANK N.A. 14/01/2009 2.720.527 
CITIBANK N.A. 16/01/2009 1.839.410 
BANCO SANTANDER RIO S.A. 19/01/2009 3.018.986 
BANCO SANTANDER RIO S.A. 21/01/2009 5.029.384 
BANCO SANTANDER RIO S.A. 23/01/2009 1.204.545 
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 02/02/2009 4.575.612 
Total al 31.12.08   30.779.128 
Total al 31.12.07    11.056.349 

  



 

Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
                  

                                                              (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
Inversiones 

Anexo I (Cont.) 
 

Obligaciones Negociables en Dólares 
 

Denominación Cantidad Precio (*)  Valor efectivo  
GOLDMAN SACHS GP GS 3 1/4 2012         1.000.000 3,7043  3.704.300 
Total al 31.12.08    3.704.300 
Total al 31.12.07     -

 
 
Rentas y Amortizaciones al 31.12.08    -
Rentas y Amortizaciones al 31.12.07    157.892

 
 
Total de Inversiones al 31.12.08    151.379.274
Total de Inversiones al 31.12.07    55.791.619

 
(*)  Determinado conforme a lo expuesto en  Nota 3.3.c. 



 

Véase nuestro informe de fecha 
17 de febrero de 2009 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. 
                  

                                                              (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
Activos en Moneda Extranjera 

 
Anexo II 

 
Monto y clase de la  Monto en moneda argentina 
moneda extranjera 31.12.08 31.12.07 Denominación 

(1) 

Cotización 

$ $ 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE        
Bancos U$S           42.871 3,53               151.335                 15.234 
Inversiones U$S    13.076.873 3,53          46.161.360                         -
Total del Activo Corriente           46.312.695               15.234 
Total del Activo            46.312.695               15.234 

 
 (1)  U$S = Dólar  Estadounidense. 
 



 
 

 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 
Domicilio Legal: 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 Berkley Capital Renta Fija 

Fondo Común de Inversión al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 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 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 Berkley Capital Renta Fija Fondo Común de 

Inversión reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 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 Berkley Capital Renta Fija 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 las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

 
b) los estados contables de Berkley Capital Renta Fija 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 2008 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino que surja de los registros contables de Berkley Capital Renta Fija 
Fondo Común de Inversión. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2009 
 
 
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 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 Berkley Capital Renta Fija Fondo 
Común de Inversión: 
 
a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008 y 2007.  
b) Estado de resultados por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 

2007. 
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios económicos finalizados el 31 de 

diciembre de 2008 y 2007. 
d) Estado de flujo de efectivo por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 

2008 y 2007. 
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 2008, 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 17 de febrero de 
2009, 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 económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 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. 

 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009. 
 

 
 
 

Marcelo M. Urdampilleta 
Socio 

Contador Público (U.B.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 143 F° 197 
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