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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 1 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate confirma en “Aaf” la calificación de GAM
Capital, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (GAM Capital).
La calificación otorgada a GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (GAM Capital) responde al correcto
funcionamiento de sus procesos durante el periodo de operaciones. La calificación indica que ésta posee un buen nivel de estructuras
y políticas para la gestión de fondos.
GAM Capital posee completos y detallados manuales de funcionamiento y un equipo de profesionales con conocimiento del mercado
financiero, logrando una buena gestión de los fondos administrados. Además, gran parte de la propiedad está en manos del Grupo
Rizek, quien tiene amplia experiencia en la industria financiera del país y las empresas relacionadas a sus accionistas tienen
importancia dentro del mercado. En contrapartida, la calificación incorpora el incipiente mercado de fondos en República
Dominicana.
La Sociedad Administradora fue constituida en el año 2002, autorizada para operar como sociedad administradora de fondos de
inversión en diciembre de 2013. Es propiedad en un 40% de Parallax Investment Partners, inc., parte del Grupo Rizek inc., quien
mantiene como activo principal a Parval Puesto de Bolsa S.A.
La administradora cuenta con dos fondos operativos, el Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM, orientado a la inversión en
valores de oferta pública de renta fija local y el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, orientado a la inversión en
capital o deuda emitida por sociedades comerciales, relacionadas al sector energía, telecomunicaciones e infraestructura.
GAM Capital posee una estructura organizacional diseñada para administrar de manera eficiente y transparente los recursos de sus
inversionistas. El Consejo de Administración es el responsable de la dirección de la administradora, siendo el encargado de la
planificación, organización y control de ésta. El Gerente General es el principal ejecutivo de la sociedad y debe asegurar el logro de
los objetivos planteados en el Consejo de Administración, dirigiendo, coordinando, planificando, supervisando y evaluando las
actividades propias de GAM Capital.
El Comité de Inversiones debe definir la estrategia de inversión, estableciendo los lineamientos a seguir sobre el manejo de las
inversiones de una manera organizada y regulada. Este comité tendrá una periodicidad al menos mensual y estará compuesto por un
número impar de miembros, no menor a tres personas. Estas pueden ser miembros del Consejo de Administración, ejecutivos de la
sociedad y/o el Administrador de Fondos. El Administrador de Fondos será el responsable de ejecutar las decisiones acordadas en el
Comité de Inversiones del fondo.
La administradora posee diversos manuales de funcionamiento y operación. El Comité de Cumplimiento es el encargado de apoyar y
vigilar al oficial de cumplimiento en relación a la prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El Comité de
Riesgo tiene la responsabilidad de diseñar las políticas, sistemas, modelos, procedimientos y metodologías de la gestión de riesgos
de mercado, liquidez, crediticio, contrapartes y operativo, entre otros.
La valorización de las inversiones de los fondos administrados se ajustará a la normativa vigente, de manera que exista uniformidad
entre las valorizaciones que se realicen por otras sociedades administradoras, tanto de las cuotas como de los activos de los fondos.
En su Manual de Políticas para el Manejo de Conflictos de Interés de la Sociedad GAM Capital indica procedimientos y políticas para
identificar y gestionar posibles conflictos de interés, señalando como principio general que los intereses de los clientes serán
prioritarios a los de la administradora.
En opinión de Feller Rate, el marco legal y las Normas Internas de Conducta de la administradora implican una adecuada guía y
establecen controles suficientes para evitar y manejar los eventuales conflictos de interés.
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