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Memoria 

 
A los Señores Cuotapartistas 
Schroder Renta Variable 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 Origen y Aplicación de Fondos, las Notas y Anexos que los complementan, 
los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes el 11ero. Ejercicio 
Económico de Schroder Renta Variable Fondo Común de Inversión finalizado el 31 de diciembre 
de 2006. 
 
 
Volumen al cierre del ejercicio 
 
A fin de año el valor de las 1.000 cuotapartes era de 721.697 y el patrimonio del fondo era de $ 
19.752.642,60. 
 
 
Características del Fondo 
 
Schroder Renta Variable Fondo Común de Inversión se lanzó a fines de agosto de 1996.  El 
fondo fue especialmente creado para aquellos inversores que buscan rendimientos en el 
mediano/largo plazo a través de la inversión en acciones líderes argentinas.   
 
Durante el año 2006 el comportamiento de la economía argentina ha sido destacable, con 
indicadores por sobre los niveles esperados. Un holgado superávit primario, inflación bajo 
control, balanza de pagos superavitaria y un crecimiento del producto del orden del 9 % reflejan 
el contexto positivo en el cual se desenvuelve el país. La coyuntura actual afianza asimismo 
buenas proyecciones para el año próximo, con expectativas de crecimiento de la economía del 
orden del 7.5 %. 
 
Los mercados financieros tuvieron comportamientos altamente favorables. La bolsa argentina 
tuvo retornos positivos del 35.45 % para el índice Merval y del 57.8 % para el índice Burcap. La 
diferencia entre ambos refleja el excelente comportamiento del sector metalúrgico/energía, 
durante el año. La moneda local mantuvo su cotización respecto de su par estadounidense. El 
superávit comercial brindó la oferta de divisas necesaria para estabilizar el precio del dólar 
estadounidense en niveles promedio de 3.07 para el año. 
 
El fondo tuvo un retorno en pesos de 35.16 %.  La estrategia de inversión se basó en concentrarse 
en acciones de compañías que tengan altos porcentajes de ventas en el mercado interno, con 
capacidad de liderazgo de sus productos en el mercado y con una mayor participación de 
insumos importados en su estructura de costos.  De esta forma, en un escenario de inflación 
creciente y aumento del costo de financiamiento, las compañías con estas características serán las 
de mejor performance.   
 



El sector bancario sigue evidenciando una creciente mejora en sus márgenes operativos producto 
de un importante descalce positivo en sus balances respecto de los activos ajustables por CER.  
La cartera del Fondo ha mantenido un sesgo positivo dentro del sector.  
Telecom Argentina se mantiene como otra de las apuestas prioritarias, en función del crecimiento 
esperado en el segmento de celulares y del beneficio de su estructura de deuda.   
 
El resultado del ejercicio fue de $ 5.889.735.  
 
 
Buenos Aires, 1 de marzo de 2007 
 

El Directorio 
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Denominación: Schroder Renta Variable 
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 del Exterior. 

 

Estados Contables 
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

presentados en forma comparativa 
 

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

5 de agosto de 1996 

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

153 

  
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: Sarmiento 310 – Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 
  
Actividad Principal: Banco Comercial 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Balance General 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

  
 
 

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
ACTIVO     PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE 
Bancos (Anexo II) 1.019.229  1.487.324 Cuentas por pagar (Notas 6 y 7) 1.241.411 590.496 
Inversiones (Notas 4 y Anexos I y II) 19.376.753  39.642.259 Total del Pasivo Corriente 1.241.411  590.496
Créditos (Nota 5 y 7  y Anexo II) 598.072  498.617 Total del Pasivo 1.241.411  590.496
Total del Activo Corriente 20.994.054  41.628.200 PATRIMONIO NETO   

 Representados por 27.369.720 cuotapartes 
de valor unitario $ 0,7216969 

19.752.643  41.037.704

Total del Activo 20.994.054  41.628.200 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 20.994.054  41.628.200
 
Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Resultados 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 
 

 

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
Resultados por tenencia acciones – Ganancia  6.494.678  4.955.845 
Diferencia de cambio – Ganancia / (Pérdida) 8.359  (3.716) 
Intereses ganados 31.762  20.175 
Subtotal Resultados financieros y por tenencia – Ganancia  6.534.799  4.972.304 
Honorarios Sociedad Gerente  (488.963) (639.463) 
Gastos Sociedad Gerente  (49.288) (44.201) 
Honorarios Sociedad Depositaria  (44.245) (47.271) 
Honorarios por custodia   (62.568) (126.833) 
Resultado del ejercicio – Ganancia  5.889.735  4.114.536 

 
 Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
 
 
 
 



Schroder Renta Variable 
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 2006 y 2005 
  

  Total del patrimonio neto 

Rubros 31.12.06 
$ 

31.12.05 
$ 

Saldos al inicio del ejercicio      41.037.704  11.161.683 
Suscripción de cuotapartes      15.436.840  37.559.127 
Rescate de cuotapartes     (42.611.636) (11.797.642) 
Resultado del ejercicio – Ganancia        5.889.735  4.114.536 
Saldos al cierre del ejercicio      19.752.643  41.037.704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Schroder Renta Variable 
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 2006 y 2005 
  

 

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO  
Efectivo al inicio del ejercicio 41.129.583  13.362.143 
Efectivo al cierre del ejercicio 20.395.982  41.129.583 
(Disminución) / Aumento neto del efectivo  (20.733.601) 27.767.440 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
ACTIVIDADES OPERATIVAS   
Ganancia ordinaria del ejercicio 5.889.735  4.114.536 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:    

(Disminución) / Aumento neto de honorarios y gastos   (50.258) 2.705 
Disminución neta de operaciones pendientes de liquidación 601.718  50.713 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 6.441.195  4.167.954 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Suscripciones de cuotapartes 15.436.840  37.559.127 
Rescate de cuotapartes  (42.611.636)   (13.959.641) 
Flujo neto de efectivo (aplicado en) / generado por las actividades de financiación  (27.174.796) 23.599.486 
Flujo de efectivo neto (aplicado) / generado  (20.733.601) 27.767.440 

 
Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 

 



 

Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero y finalizados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 
 
 

NOTA 1:  ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL FONDO
 
Schroder Renta Variable F.C.I. (el “Fondo”) fue constituido en Buenos Aires con fecha 5 de 
agosto 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 una sola 
clase de cuotapartes escriturales. 
 
El objetivo de inversión es obtener rentabilidad de títulos representativos de acciones y deuda 
emitidos por las empresas y entes de Argentina 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 títulos de 
deuda pública de emisores de Argentina, 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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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 
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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. 
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Notas a los Estados Contables 
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 

3.2. Consideración de los efectos de la inflación (Cont.) 

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.  

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 

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, los activos y pasivos 
de 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 con cotización 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. 
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
3.3. Criterios de valuación (Cont.) 

 
c. Inversiones (Cont.) 
 
- Acciones no negociables en el país: 

 
Fueron valuadas al precio de cierre registrado en los mercados del exterior más cercano al 
momento de cierre local que surgen de la pantalla de Reuter al cierre del ejercicio. 

 
Los valores de las inversiones fueron calculados netos de los gastos estimados de venta. 
 
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 del ejercicio se exponen a valores nominales. 
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NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
  
3.3. Criterios de valuación (Cont.) 
 
i.          Estado de Flujo de Efectivo 

 
Se considera efectivo a las disponibilidades más las inversiones corrientes. 
 
 
NOTA 4: INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la composición del rubro es la siguiente: 
  

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
Acciones no negociables en mercados del país 727.056  1.507.100  
Previsiones por gastos de venta   (1.818)  (3.768) 
Acciones con cotización en mercados del país 18.698.260  38.234.513  
Previsiones por gastos de venta  (46.745)  (95.586) 
Total 19.376.753     39.642.259  

 
 
NOTA 5: CREDITOS 

 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
Deudores por operaciones a liquidar 598.072 498.617 
Total 598.072 498.617 

 
 
 
 
 
 
NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR 
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Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 
31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Gerente 36.114  81.800 
Honorarios a pagar – Sociedad Depositaria 2.802  7.374 
Acreedores por operaciones pendientes de liquidar 1.202.495  501.322 
Total 1.241.411  590.496 

 
 
NOTA 7: 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 2006, según su plazo estimado 
de pago y sus pautas de actualización, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

 Créditos Cuentas por pagar 

 
31.12.06 

$ 
31.12.06 

$ 
A vencer   
1er. Trimestre 598.072 1.241.411  
Total 598.072 1.241.411  
No devengan intereses 598.072 1.241.411  
Total 598.072 1.241.411  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 8: HONORARIOS POR GESTION 
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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 2006 fueron de: 
  
Sociedad Gerente  2.25% 
Sociedad Depositaria  0.1974%  
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    Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Balance General al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
Inversiones 

 
Anexo I 

 
Acciones con cotización en mercados del país: 
 

Denominación Cantidad Precio  
$ (*) 

Valor efectivo 
$ 

Acciones Ordinarias:    
Acindar Industria Class “B”  314.591  4,8200  1.516.329  
Aluar Aluminio Arg.  259.774  4,1800  1.085.855  
BBVA Bco Frances.   264.843  9,6000  2.542.493  
Banco Galicia  647.449  2,8600  1.851.704  
Bco Macro Bansud Class “B”   200.470  9,0500  1.814.254  
Indupa S.A. 92.887  3,3600  312.100  
Molinos Rio de la Plata 85.700  4,2000  359.940  
Pampa Holdings  397.271  2,3000  913.723  
Petrobras Energía Participaciones Class “B”   428.303  3,5100  1.503.344  
Siderar S.A. Class “A”   82.397  24,4000  2.010.487  
Telecom Argentina S.A. Class “B”  240.979  11,9000  2.867.650  
Transener S.A.   66.835  1,9200  128.323  
Tenaris S.A. 24.217  74,0000  1.792.058  

Subtotal   18.698.260  
Gastos estimados de venta    (46.745) 

Total al 31.12.06   18.651.515  
Total al 31.12.05   38.138.927 

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

Fondo Común de Inversión  
Balance General al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

Inversiones 
 

Anexo I (Cont.) 
 
Acciones no cotizables en mercados del país (en moneda extranjera): 
 

Denominación (**) Cantidad Precio  
$ (*) 

Valor efectivo 
$ 

Acciones Ordinarias:    

Telecom Argentina SA ADR  12.000 60,5880 727.056 
Subtotal (Anexo II)   727.056  
Gastos estimados de venta    (1.818) 
Total al 31.12.06    725.238  
Total al 31.12.05   1.503.332 

 
Total de Inversiones al 31.12.06      19.376.753  
Total de Inversiones al 31.12.05   39.642.259 

  
(*)  Determinado conforme a lo expuesto en  Nota 3.3.c. 
(**) ADR: American Depositary Receipt 
 

Véase nuestro informe de fecha 
1 de marzo de 2007 

PRICE WATERHOUSE & CO S.RL. 
                                                  (Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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Schroder Renta Variable 

Fondo Común de Inversión  
Balance General al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

Activos en Moneda Extranjera 
 

Anexo II 
 

   Monto en moneda argentina 

Denominación 
Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(1) 
Cotización 31.12.06 

$ 
31.12.05 

$ 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
Bancos  U$S             14.531  3,06 44.465 21.139 
Inversiones  (Anexo I) U$S 237.600 3,06 727.056         1.507.100  
Créditos    -          498.617  
Total del Activo Corriente   771.521       2.026.856  
Total del Activo    771.521       2.026.856  
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     
Cuentas a pagar    -         501.323 
Total Pasivo Corriente   -         501.323 
Total Pasivo  -         501.323 

 
 
      (1)  U$S = Dólar Estadounidense. 
 

Véase nuestro informe de fecha 
1 de marzo de 2007 

PRICE WATERHOUSE & CO S.RL. 
                                                  (Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
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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° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Cuit N° 30-61683686-9 
 
 
1. Hemos efectuado un examen de auditoría del balance general de Schroder Renta Variable 

Fondo Común de Inversión al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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 8 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 auditoria 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 Renta Variable Fondo Común de 

Inversión reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio neto y 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 Renta Variable 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 Renta Variable 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 2006 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones que surja de los registros contables de Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión. 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo de 2007 
 
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 

 



 

 
 

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 Renta Variable Fondo Común de Inversión al 31 de 
diciembre de 2006 presentados en forma comparativa con el del 31 de diciembre de 2005, y los 
estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios  
finalizados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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 realizada 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, 1 de marzo de 2007. 
 
 
Pedro J. Linaza. 
Por Comisión Fiscalizadora. 
 

 
 

 



 

Schroder Renta Variable 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 Renta Variable Fondo Común de Inversión correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2006 presentados en forma comparativa, que anteceden desde la página Nº 1 
hasta la Nº 15 y cuyo contenido también se ratifica. 
 
 

Véase nuestro informe de fecha 
1 de marzo de 2007 

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 
 

 Pedro J. Linaza 
Por Comisión Fiscalizadora 

 Ruperto Roberto Sword 
Presidente 
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