
 
 
 
 
 
 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 232: En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiseis 
días del mes de abril del año dos mil cuatro se reúnen en su sede social de Ing. Butty 
220 Piso 12º piso los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores y el representante de 
la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 17.00 horas el Sr. Presidente 
manifiesta que en el día de la fecha se han tratado las políticas de inversiones de los 
siguientes Fondos Comunes de Inversión administrados por la Sociedad: 
SCHRODER Renta Variable FCI, SCHRODER Renta Fija FCI, SCHRODER 
Corto Plazo FCI, SCHRODER Latin America FCI, SCHRODER USA FCI y 
SCHRODER Europa FCI. Sigue diciendo el Sr. Presidente, que resulta conveniente 
definir un benchmark o índice de referencia, a efectos de comparar los rendimientos 
con los de cada uno de los Fondos en particular. Asimismo, y a los efectos de ratificar 
la intención de que las políticas de inversión estén definidas de acuerdo con lo 
requerido por la Instrucción 22/03 de la SAFJP para que las cuotapartes de los Fondos 
sean susceptibles de ser mantenidas en las carteras de las AFJP, se aclare el alcance de 
algunas de las limitaciones impuestas. Luego de un breve intercambio de ideas, el 
Directorio resuelve unánimemente: 

1) Definir los siguientes benchmarks o índices de referencia para contrastar el 
rendimiento de las cuotapartes de los FCI indicados: SCHRODER Renta 
Variable FCI: Indice Burcap; SCHRODER Latin America FCI: MSCI 
Latin; SCHRODER USA FCI: S&P 500; SCHRODER Renta Fija FCI: 
GS Investop Corporate Bond Index U$S y SCHRODER Europa FCI: 
Dow Jones STOXX 50. 

2) Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional o de países 
que integran el Mercosur, sólo se podrán realizar en aquellas divisas 
correspondientes a países cuya deuda soberana cuente con una calificación de 
riesgo de grado no especulativo (“Investment Grade”), dentro de las cuales se 
considera comprendida el Euro. 

3) Los futuros, opciones u otros derivados financieros serán realizados siguiendo 
estrictamente objetivos de cobertura. 

4) El Fondo Común de Inversión no se endeudará en forma directa o indirecta 
mediante ningún producto financiero. 

5) Las contrapartes de Swaps u otros derivados que pudieren ser adquiridos 
deberán ser entidades que cuentan con calificación de riesgo de nivel AA o 
superior en escala local, o de nivel A o superior en escala internacional, 
otorgadas por las sociedades calificadoras autorizadas por el Banco Central de 
la República Argentina para la evaluación de las entidades financieras.  

El Directorio faculta al Presidente o al Vicepresidente, para que proceda a notificar a 
los organismos reguladores respectivos, a Standard & Poor´s y a los cuotapartistas 
que así lo requieran acerca de lo decidido en la presente reunión. Sin más temas que 
tratar, siendo las 18.00 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores 
presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 
 
 


