
ACTA DE DIRECTORIO Nº 266: En la Ciudad de Buenos Aires al 01 día del mes de marzo de 
2007 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12º los miembros del Directorio de 
SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION con la 
presencia de los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo 
las 11.30 horas el señor Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por 
objeto tratar  el siguiente temario: I. Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio 
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2006: Balance General, Estado de  Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos. Puesto 
a consideración este punto, el Sr. Presidente Ruperto Roberto Sword expresa que con suficiente 
antelación se ha distribuido entre los asistentes el Balance General, el Estado de Resultados, el 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y 
Anexos al 31 de diciembre de 2006, comparativo con el ejercicio iniciado el 1 de enero  de 2005 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2005, documentos éstos que responden a los registros efectuados en 
los libros rubricados de la sociedad y su documentación respaldatoria. Por este hecho y dado que los 
mismos son de conocimiento por parte de los presentes, se mociona en el sentido de omitir su 
transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un amplio cambio de opiniones entre los 
presentes, por unanimidad se resuelve aprobar la documentación sometida a consideración. 
Memoria: Manifiesta el señor Presidente que ya es de conocimiento de los presentes la Memoria del 
Directorio correspondiente al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 
2006 y en tal sentido mociona para que la misma se de por aprobada. Luego de un amplio 
intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve aprobar la Memoria del Directorio que a 
continuación se transcribe: "Memoria. A los Señores Accionistas de Schroder  S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión. En cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias vigentes, el Directorio de Schroder S.A. Soc. Gte. de FCI 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 Ejercicio Económico 21 de la Sociedad 
finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideraciones generales. Durante el año 2006 los mercados 
de acciones mostraron retornos positivos a consecuencia de una serie de factores económicos. Los 
mercados accionarios de los países centrales cerraron un tercer año consecutivo con rentabilidad 
positiva. La economía americana se comportó mejor a lo esperado y mostró un crecimiento del 3.5 
% durante el año. El índice S&P 500 se apreció 13 %. Durante el primer semestre de 2006 la 
Reserva Federal de los EEUU mantuvo la política de ajuste en las tasa de interés hincada en 2005. 
La tasa de los Fondos de la Reserva Federal se modificó en cuatro oportunidades durante el año con 
subas de 25 puntos básicos en cada ocasión, pasando de 4.5% a principios de año y finalizado en 
5.25% en junio. Durante la segunda mitad del año, la Reserva Federal suspendió el ajuste 
ascendente en las tasas,  cerrando el año en niveles de 5.25. Las tasas de interés en el tramo de 10 
años mostraron estables a lo largo del año ante la gradual y planificada ejecución de la política de la 
FED. Las tasas a 10 años mantuvieron un promedio del orden del 4.70% durante el año con mínimos 
en 4.5% para el mes de enero y máximos de 5.14% en junio. El Euro se apreció respecto del dólar un 
11.39% durante el 2006. El ajuste de tasas y la expectativa respecto de la apreciación de las 
monedas asiáticas son factores que han favorecido la devaluación del dólar. El mercado accionario 
de Europa se mantuvo en un rengo de retornos positivos del orden del 12%. El primer semestre del 
año mostró indicadores alentadores en Europa continental, donde el nivel de consumo interno y la 
sostenida demanda agregada permitieron que la Eurozona creciera 3% durante el 2005. El proceso 
de reevaluación del Euro respecto del Dólar estadounidense cerró el 2006 con una apreciación de la 
moneda europea del orden del 11.4%. El sostenido nivel del consumo interno ha fortalecido la 
demanda agregada permitiendo mantener la economía en movimiento. Latinoamérica se vio 



beneficiada por tercer año consecutivo de una decreciente aversión al riesgo, un estable nivel de tasa 
de interés y un crecimiento importante en el 2006. Brasil continúo mejorando su situación fiscal y 
afianzó la tendencia positiva en el saldo de su cuenta corriente. La apreciación del real alcanzó en 
este año un 8.5% contra el Dólar estadounidense, hecho consecuente con la continua exposición de 
los inversores hacia activos de países emergentes. Asimismo la bolsa brasileña apreció en un 44% en 
dólares afianzando la tendencia optimista respecto del crecimiento de la economía. México también 
sintió los efectos del excelente año para los mercados emergentes. El índice de la bolsa mejicana 
subió un 48.56% y el peso mejicano se mantuvo estable a lo largo del año con una leve depreciación 
del 1.73% contra el dólar. 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 superávitaria 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 monea local mantuvo su cotización respecto de su par estadounidense, sus niveles 
promedio de 3.07 para el año. El mercado de fondos continúa en crecimiento. Esta situación es gran 
oportunidad para los fondos de activos extranjeros manejados en forma profesional, en los cuales 
somos claros líderes en el mercado institucional. Creemos que el reconocimiento de nuestros 
clientes por el profesionalismo, el manejo conservador y la variedad de productos nos va a permitir 
mantener un crecimiento sostenido en los próximos años. Actividad de la sociedad. En relación con 
los resultados, el Directorio informa a los Señores Accionistas que la ganancia del ejercicio ascendió 
a $ 7.921.591. El Directorio propone una distribución de dividendos por hasta la suma  de $ 
7.921.591. Por último, el Directorio desea agradecer especialmente el esfuerzo realizado por el 
personal y clientes durante el ejercicio. Buenos Aires, 1 de marzo de 2007. El Directorio” Luego de 
un amplio intercambio de opiniones entre los presentes por unanimidad se resuelve aprobar la 
documentación presentada. Informe de la Comisión Fiscalizadora. A continuación el Dr. Pedro 
Javier Linaza en representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido 
oportunidad de examinar la documentación referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 
y la Memoria, la Comisión Fiscalizadora ha producido su informe el cual se transcribe en libro 
Inventario y Balances de la Sociedad. II. Consideración de la renuncia a su cargo de director del 
Sr. Peter Clark. El Sr. Presidente manifiesta que ha recibido una nota del Sr. Clark renunciando 
a su cargo de director de la Sociedad. Los directores aprueban unánimente someter a 
consideración de la próxima Asamblea la renuncia apuntada. III. Convocatoria a Asamblea 
General Ordinaria. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que corresponde convocar a 
una asamblea general ordinaria de accionistas para que considere la documentación  y demás 
temas relacionados con el cierre del ejercicio social de Schroder S.A. Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión. En tal sentido, el señor Presidente informa que a efectos de 
celebrar una asamblea de carácter unánime conforme a las prescripciones del último párrafo del 
artículo 237 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones en 
circulación han enviado su comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, 
por lo cual resulta innecesario publicar la convocatoria. Puesto a consideración de los señores 
directores, por unanimidad se resuelve convocar a los señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el 11 de Abril de 2007 a las 11 horas, en la sede social de Ing. Butty 220, 
Piso 12º, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta. 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 
31 de diciembre de 2006 de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550. 



3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración de los honorarios del Directorio y 
de la Comisión Fiscalizadora 5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión 
Fiscalizadora. 6) Consideración de la renuncia presentada por el  Director Titular Sr. Peter Clark 
a su respectivo cargo, designación de nuevo director y distribución de cargos entre los 
directores. 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un período de tres 
años. Siendo las 12:30 horas se da por finalizada la reunión con la conformidad unánime de todos 
los presentes.  
 


