
ACTA DE DIRECTORIO Nº 387: En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de junio de 2012 se 

reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 los miembros del Directorio de Schroder S.A. 

Sociedad  Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los señores Directores, el Sr. 

Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. García; y la representante de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. María 

Cristina Larrea, quienes firman al pie. Siendo las 14.10 horas el Sr. Vicepresidente declara abierto el acto y 

manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Criterio de valuación moneda 

extranjera de SCHRODER USA FCI. En uso de la palabra el Señor Albina informa a los presentes que tal 

cual fuera informado oportunamente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora es 

necesario continuar con el mecanismo de valuación de la moneda extranjera en el marco de lo previsto en 

el Reglamento de Gestión a los efectos de preservar la equidad en el trato entre los cuotapartistas del 

Fondo. El Sr. Albina continua diciendo que como es de conocimiento de los presentes el Fondo se 

encuentra mayormente compuesto por CEDEARS, por lo tanto el objetivo perseguido con el cambio de 

valuación mencionado es evitar las consecuencias sobre el patrimonio del Fondo generadas por la 

diferencia de valor de un activo denominado en moneda extranjera, pero cuyo precio y liquidación son en 

pesos, y aquel valor que surgiría de utilizar el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina sobre su 

precio en moneda extranjera. La circunstancia de tal diferencia lleva a que, al aplicarse dicha pauta, no se 

represente el verdadero valor de realización del activo correspondiente, por lo tanto se ha considerado 

oportuno resolver ese inconveniente modificando el mecanismo de valuación para la moneda extranjera. El 

Sr. Albina propone continuar con este mecanismo de valuación para la moneda extranjera y que la 

valuación se realizará conforme a lo previsto en Capítulo 4 de las Cláusulas Particulares del Reglamento de 

Gestión que se transcribe a continuación: “4. VALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA: en el supuesto 

contemplado en el apartado (xii) del Capítulo 4, Sección 3 de las CLÁUSULAS GENERALES, la moneda 

extranjera se valuará en función de cualquier procedimiento que sea legalmente admisible y materialmente 

posible para que los órganos del fondo puedan negociar la conversión entre distintas monedas y el peso o 

la moneda de curso legal en la República Argentina, y su transferencia desde y hacia el exterior, que 

contemple los intereses del CUOTAPARTISTA y del FONDO. En particular, ante restricciones imperativas 

que impidan la libre negociación y transferencia al y desde el exterior de divisas extranjeras, el criterio de 

valuación a aplicar será la cantidad de pesos necesaria para obtener una unidad de la moneda extranjera 

en mercados autorizados del exterior a través de la negociación de valores negociables con oferta pública 

en el país y en el respectivo mercado del exterior. Las sumas en monedas extranjeras serán convertidas a 

dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente entre las monedas en los mercados en los que se 

liquide la operación, y luego convertidos a pesos o la moneda legal en la República Argentina, de acuerdo 

con el siguiente criterio de valuación del dólar: la tasa de cambio que resulte del promedio simple de la 

suma de pesos –o la moneda de curso legal de la República Argentina- que fuere necesaria para adquirir, 

libre de gastos e impuestos, un grupo de 3 a 5 acciones con volumen de operación significativo que coticen 

en Pesos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y que operen en mercados autorizados de EEUU o 



Estados Unidos de Norteamérica en la forma de American Depositar Receipts (ADRs) que coticen en US 

Dollars, de manera que el promedio simple del valor de compra en pesos de las acciones convertidas a los 

ADRs por cantidades equivalentes sean vendidas en los mercados autorizados del exterior y permitan allí la 

compra u obtención, libre de impuestos y gastos, de un dólar estadounidense. [Fórmula numérica: 

Promedio simple de: (Precio en $ BCBA Acción 1 / Precio en USD NYSE ADR 1 equivalente) para las “n” 

acciones] Se entenderá por volumen significativo la circunstancia que las acciones seleccionadas en el día 

de valuación, concentren un porcentaje no menor al 50% del volumen combinado en la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires y en el mercado respectivo de EEUU de las empresas que posean la negociación de 

acciones y A.D.R. en ambos mercados, considerando en todos los casos los precios de cierre relevantes 

del día. La Sra. Garcia continúa diciendo que atento a las razones antes expuestas que son de 

conocimiento de los presentes, la propuesta del Sr. Albina sea sometida a consideración. Luego de un 

amplio intercambio de opiniones, lo manifestado por el Señor Vicepresidente es aprobado por unanimidad y 

se decide su aplicación hasta el 31/12/2012. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.45 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y María Cristina Larrea. 
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