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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 Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, los Informes del 
Auditor y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes el 18vo. Ejercicio Económico de 
Schroder Renta Variable Fondo Común de Inversión finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
 
Volumen al cierre del ejercicio 
 
Al cierre del ejercicio, el valor de las 1.000 cuotapartes fue de 1.938,466 y el patrimonio del 
fondo era de $178.361.934.  
 
 
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.   
 
Tras varios años de crecimiento sostenido por parte de las economías emergentes, las mismas 
comenzaron a experimentar en el transcurso del año 2013 señales de desaceleración. Un descenso 
en los precios en las materias primas, subas en las tasas de interés y una desaceleración en el 
crecimiento de China, fueron los principales factores económicos que influyeron en el deterioro 
de estas economías.  
 
Impulsado por el consumo privado y una política monetaria excesivamente expansiva, Estados 
Unidos comenzó a dar señales de crecimiento sostenido en el segundo semestre del año. La 
mejora en la creación de empleo y una situación financiera más estable en los hogares, 
apuntalaron el crecimiento de la principal economía del mundo.  
Luego de varios meses de recesión, la zona Euro mantiene un débil crecimiento a partir de la 
estabilización de los mercados financieros. 
 
En lo que respecta a nuestra región, ha sido un año de crecimiento dispar entre los diferentes 
países. Brasil ha mostrado crecimiento debajo del 2.5% y ha tomado medidas fiscales y 
cambiarias a fin de impulsar su economía hacia el año 2014. En tanto, los países andinos han 
tenido crecimiento por encima de las expectativas y atrajeron el interés de los inversores 
internacionales en emisiones de deuda. Esperamos que todos los países de la región tengan que 
trabajar controlando la inflación y estimulando el crecimiento en los próximos años así como 
evitando bruscas oscilaciones de los tipos de cambio reales. 



 

 

Durante el año 2013 la economía Argentina experimentó una expansión del nivel de actividad, 
alcanzando un crecimiento del PBI del orden del 4,6%. Dicho resultado es consecuencia de una 
mejor cosecha agrícola, un sector automotriz que continuo dando señales de crecimiento y un 
consumo interno pujante. 
La inflación anual, conforme cifras oficiales, ascendió a 10,9% en el período 2013. La 
devaluación progresiva del peso alcanzo el 32% anual, cerrando Diciembre de 2013 en 6,5197.  
  
Con respecto al pago de la deuda pública, el gobierno honró en tiempo y forma las obligaciones 
contraídas. Los ratios de Deuda Pública sobre PBI continuaron decreciendo como en los últimos 
años. 
 
Los mercados financieros tuvieron comportamientos altamente favorables, el índice Merval 
Argentina tuvo un aumento del  113,87%. 
A pesar de lo mencionado anteriormente, los ratios  de valuación de firmas locales siguen siendo 
atractivos. 
 
La bolsa local tuvo una fuerte suba en pesos, presentando el índice Merval Argentina un aumento 
del  113,87%. A pesar de lo mencionado anteriormente, los ratios  de valuación de firmas locales 
siguen siendo menores a los que se observan en empresas comparables de la región, ya que en los 
últimos años no han podido acceder al mercado internacional para financiarse. 
 
El fondo Schroder Renta Variable basó su estrategia en intentar replicar al índice de referencia, 
manteniendo los límites establecidos en el reglamento de gestión conjuntamente con una cartera 
de activos líquidos. El retorno anual del fondo fue de 101,83%. 
 
Las perspectivas para el año entrante son optimistas, a la espera que alguna medida cambiaria 
logre solucionar la paulatina pérdida de reservas. 
 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2014. 
 
 
El Directorio 
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1  

Denominación: Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión 

Actividad Principal: Invertir por cuenta de tenedores de cuotapartes, 
en instrumentos representativos de acciones y 
deuda de empresas de Argentina con oferta 
pública autorizada en el país por la Comisión 
Nacional de Valores o en bolsas y mercados del 
exterior. 

 

Estados Contables 
Correspondientes al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2013 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 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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Presidente 

2 

Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Balance General 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 (Nota 2) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
 
 

  
31.12.13 31.12.12 

  
31.12.13 31.12.12 

$ $ $ $ 
ACTIVO   PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Bancos (Nota 4) 553.145 717.662 Cuentas por pagar (Notas 6 y 7) 379.239 180.182 
Inversiones (Nota 5 y Anexo I) 178.188.028 95.061.218 Total del Pasivo Corriente 379.239 180.182 
    Total del Pasivo 379.239 180.182 
Total del Activo Corriente 178.741.173 95.778.880 PATRIMONIO NETO (Nota 9) 178.361.934 95.598.698 
Total del Activo 178.741.173 95.778.880 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 178.741.173 95.778.880 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Estado de Resultados 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero de 2013 y 2012 y finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 (Nota 2) 

 
 

 
                                                          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                     
                      Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
 
 
  
 

  
31.12.13 31.12.12 

$ $ 
Resultados por tenencia - Ganancia 95.177.016 3.195.177 
Subtotal Resultados financieros y por tenencia 95.177.016 3.195.177 
Honorarios y Gastos Sociedad Gerente (3.049.953) (2.011.942) 
Honorarios y Gastos Sociedad Depositaria (126.980) (82.560) 
Honorarios Custodia (54.029) (68.937) 
Otros Ingresos y Egresos 949 (502) 
Resultado del ejercicio - Ganancia 91.947.003 1.031.236 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
correspondiente a los ejercicios iniciados el 

1° de enero de 2013 y 2012 y finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 (Nota 2) 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                            Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
 
 

Rubros 
Total del patrimonio neto 

31.12.13 31.12.12 
$ $ 

Saldos al inicio del ejercicio 95.598.698 93.778.441 
Suscripciones de cuotapartes 77.158 2.500.000 
Rescates de cuotapartes (9.260.925) (1.710.979) 
Resultado del ejercicio - Ganancia 91.947.003 1.031.236 
Saldos al cierre del ejercicio 178.361.934 95.598.698 
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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 de 2013 y 2012 y finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 (Nota 2) 

 
 

 
  Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 

  
31.12.13 31.12.12 

$ $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO     
Efectivo al inicio del ejercicio 95.778.880 93.961.926 
Efectivo al cierre del ejercicio 178.741.173 95.778.880 
Aumento neto del efectivo 82.962.293 1.816.954 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
ACTIVIDADES OPERATIVAS   
Resultado del ejercicio - Ganancia 91.947.003 1.031.236 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:   
Aumento / (Disminución) neta de honorarios y gastos a pagar 199.057 (3.303) 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 92.146.060 1.027.933 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
Suscripciones de cuotapartes 77.158 2.500.000 
Rescates de cuotapartes (9.260.925) (1.710.979) 
Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades de financiación (9.183.767) 789.021 
Aumento neto del efectivo 82.962.293 1.816.954 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2013 presentadas en forma comparativa 
 
 
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 (Nota 9). 
 
El objetivo de inversión es obtener la rentabilidad de instrumentos representativos de acciones y 
deuda de empresas de Argentina con oferta pública autorizada en el país por la Comisión 
Nacional de Valores o en bolsas y mercados del exterior, 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. 
 
2.1. Información Comparativa 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2012, que se exponen en estos estados contables a efectos 
comparativos, surgen de los estados contables a dicha fecha. 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

 
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 provisión 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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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

 
NOTA 3: NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

3.3. Criterios de valuación 
 

a. Bancos 
 
Se ha computado a su valor nominal. 
 

b. Activos en moneda extranjera 
 

Los activos en moneda extranjera han sido valuados a la cotización comprador del Banco de la 
Nación Argentina 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. 
 
Los valores de las inversiones fueron calculados netos de los gastos estimados de venta. 
 
- Fondos Comunes de Inversión: 
 
La tenencia en Fondos Comunes de Inversión ha sido valuada a su cotización al 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. 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

 
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 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 2013 y 2012, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 
 
 
 

 31.12.13 31.12.12 

 $ $ 
Citibank en Pesos 468.529 524.086 
Citibank en Dólares NY (Anexo II) 84.616 193.576 
Total 553.145 717.662 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

NOTA 5: INVERSIONES 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 
NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 
NOTA 7: TASAS DE INTERES, VENCIMIENTOS Y PAUTAS DE 
ACTUALIZACION DE DEUDAS 
 
La composición de las deudas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, según su plazo estimado de 
pago y sus pautas de actualización, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.12.13 31.12.12 

$ $ 
Acciones Negociables en Mercados del País (Anexo I) 163.714.137 92.460.671 
Fondos Comunes de Inversión (Anexo I) 14.883.176 2.831.699 
Provisión por gastos de venta (Anexo I) (409.285) (231.152) 
Total 178.188.028 95.061.218 

 31.12.13 31.12.12 

 $ $ 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Gerente 353.318 166.465 
Honorarios y gastos a pagar - Sociedad Depositaria 14.839 6.613 
Honorarios y gastos a pagar - Provisión honorarios Custodia 11.082 7.104 
Total 379.239 180.182 

  
Cuentas por 

pagar 
Cuentas por 

pagar 

  
31.12.13 31.12.12 

$ $ 
A vencer     
1er. Trimestre 379.239 180.182 
Total 379.239 180.182 
No devengan intereses 379.239 180.182 
Total 379.239 180.182 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

 
NOTA 8: HONORARIOS POR GESTIÓN 
  
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 1º de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 
2013 que se devengaron a favor de las Sociedades Gerente y Depositaria fueron de: 
 
Sociedad Depositaria:     0,0968%  
Sociedad Gerente:           2,2000% 
 
NOTA 9:       CARACTERISTICAS DE LAS CUOTAPARTES 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la cantidad y el valor de las cuotapartes es el siguiente: 
 

 
 

 
NOTA 10:       LEY DE MERCADO DE CAPITALES 
 
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, 
que contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley N° 17.811. 
 
 
 
 
 
 

Cuotapartes 
Cantidad de 

Cuotapartes al 
31.12.13 

Valor de 
Cuotaparte al 

31.12.13 

Total al 
31.12.13 

Cantidad de 
Cuotapartes al 

31.12.12 

Valor de 
Cuotaparte al 

31.12.12 

Total al 
31.12.12 

Clase U 92.011.898 1,938466 178.361.934 99.535.264 0,960451 95.598.698 
Total 92.011.898 

 
178.361.934 99.535.264 

 
95.598.698 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Notas a los Estados Contables 
(Continuación) 

 
NOTA 10:       LEY DE MERCADO DE CAPITALES (Cont.) 
 
Entre los temas incluidos en esta ley, se destacan la ampliación de las facultades regulatorias del 
Estado Nacional en el ámbito de la oferta pública, a través de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), concentrando en este organismo las potestades de autorización, supervisión y 
fiscalización, poder disciplinario y regulación respecto de la totalidad de los actores del mercado 
de capitales.  
 
El 1 de agosto de 2013 se publicó en el boletín oficial el Decreto 1023/2013, que reglamentó 
parcialmente la Ley de Mercado de Capitales y con fecha 9 de septiembre de 2013 se publicó en 
el Boletín Oficial la Resolución General N°622 de la CNV, aprobando la respectiva 
reglamentación. 
 
Entre otros cambios, la nueva reglamentación prevé normas específicas para el Mercado de 
Capitales. Asimismo, las mencionadas normas prevén nuevas pautas para la valuación de los 
activos en cartera de los fondos comunes de inversión. Con fecha 13 de septiembre de 2013 la 
CNV emitió una providencia de directorio mediante la cual se dispuso con finalidad preventiva y 
en forma transitoria la suspensión de la aplicación de las nuevas pautas para la valuación de los 
activos en cartera de los Fondos Comunes de Inversión contenidos en los artículos 20 del 
Capítulo I  y 19 del Capítulo II del Título V de las normas. 
 
La citada reglamentación implementa un registro de agentes intervinientes en el mercado de 
capitales. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión deberán inscribirse en la 
categoría de Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva y las sociedades 
depositarias de fondos comunes de inversión deberán inscribirse en el registro en la categoría de 
Agentes Custodia de Productos de Inversión Colectiva.  
 
La Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria se encuentran en el proceso de reinscripción y 
actualización de la documentación requerida. 
 

 



 

Véase nuestro informe de fecha 
19 de febrero de 2014 

  

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17 Carlos Solans 
 

Ruperto R. Sword 
 Por Comisión Fiscalizadora Presidente 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
Inversiones 

 
                                                                                                                             Anexo I 

Acciones Negociables en Mercados del País: 
 

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

Denominación  Cantidad 
Precio   Valor efectivo  
$ (*)  $  

ALUAR ORDINARIAS 273.234 3,7600 1.027.359 
BANCO FRANCES 539.540 20,3500 10.979.639 
BANCO GALICIA Y BS AS  3.695.081 9,3300 34.475.106 
BANCO MACRO  780.369 20,8000 16.231.675 
CRESUD  327.306 8,8500 2.896.658 
EDENOR S.A.  1.994.183 2,1900 4.367.261 
IRSA 358.309 10,5000 3.762.245 
PAMPA HOLDINGS  5.388.757 1,8900 10.184.751 
PECOM ENERGIA SA 1.980.784 5,2000 10.300.077 
SIDERAR  5.097.829 3,0500 15.548.378 
TELECOM  526.194 31,0000 16.312.014 
TRANSENER S.A. 1.738.455 1,0400 1.807.993 
TRANSPORTADORA GAS DEL SUR  82.635 3,8000 314.013 
YPF AR 120.772 294,0000 35.506.968 
Subtotal   163.714.137 
Provisión por gastos de venta   (409.285) 
Total al 31.12.13   163.304.852 
Total al 31.12.12   92.229.519 



 

Véase nuestro informe de fecha 
19 de febrero de 2014 

  

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17 Carlos Solans 
 

Ruperto R. Sword 
 Por Comisión Fiscalizadora Presidente 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
Inversiones 

 
Anexo I (Cont.) 

 
Fondos Comunes de Inversión: 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Denominación Cantidad 
Precio   Valor efectivo  
$ (*)  $  

FCI GOAL PESOS CLASE B 501.838 4,2074 2.111.424 
FIMA MONEY MARKET PREMIUM B 2.058.655 1,7462 3.594.873 
HF PESOS CLASE I 2.923.159 1,9124 5.590.208 
MAF MONEY MARKET CLASE B 2.953.512 1,2144 3.586.671 
Total al 31.12.13   14.883.176 
Total al 31.12.12   2.831.699 

Total Inversiones al 31.12.13     178.188.028 
Total Inversiones al 31.12.12     95.061.218 



 

Véase nuestro informe de fecha 
19 de febrero de 2014 

  

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17 Carlos Solans 
 

Ruperto R. Sword 
 Por Comisión Fiscalizadora Presidente 
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Schroder Renta Variable 
Fondo Común de Inversión  

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
Activos en Moneda Extranjera 

 
                                                                                                                                       Anexo II 

 

 
 (1) U$S = Dólar Estadounidense 
 
 

Denominación 
Monto y clase de la  

Cotización 
Monto en moneda argentina 

moneda extranjera 31.12.13 31.12.12 
(1) $ $ 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
Bancos U$S 13.056 6,481 84.616 193.576 
Total del Activo Corriente   

  
84.616 193.576 

Total del Activo    
  

84.616 193.576 



 

 

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 Renta Variable Fondo Común 

de Inversión al 31 de diciembre de 2013 y 2012, de los correspondientes estados 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 10 y anexos I y II que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados 
contables es responsabilidad del Directorio 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 Gerente, 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 2013 y 2012, 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 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 la Ley de Sociedades Comerciales y 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 las normas legales y mantienen las 
condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron autorizados por la Comisión 
Nacional de Valores; 

 
c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 
d) al 31 de diciembre de 2013 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional 

Argentino que surja de los registros contables de Schroder Renta Variable Fondo Común de 
Inversión. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero de 2014. 
 
 

  
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Santiago Mignone 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 233  F° 237 



 

 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
 
Señores Presidente y Directores 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 Renta Variable Fondo Común de 
Inversión: 
 
a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2013 y 2012.  
b) Estado de resultados por los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2013 y 2012 y finalizados el 31 

de diciembre de 2013 y 2012. 
c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2013 y 2012 

y finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
d) Estado de flujo de efectivo por los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2013 y 2012 y finalizados 

el 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
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 I. Asimismo, en relación con la memoria del 
Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, 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 19 de febrero de 
2014, 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 2013 hemos dado cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

 
d) Los estados contables mencionados en I. se encuentran transcriptos en el libro de “Inventarios y 

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

 
e) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero de 2014. 
 

Por Comisión Fiscalizadora 
 
 

 
Carlos Solans 
Sindico Titular 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 137 F° 127 
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