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AVlSO DE COLOCACKJN PRIMARIA DELSEPT|MO TRAMO DE LA EMISKJN DE CUOTAS DE PARTlClPACKjN
DEL FONDO DE INVERSKJN CERRADO

DenominaciOn del fondo dc inversiOn

cerrado a cargo del cual sc emiten 10s Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energia
valores

Niimero de inscripciOn en el Registro del
SIVFIC-010

Mercado de Valores

Aprobado mediante el Acta del Consejo de AdministraciOn de la Sociedad
Niimero y fecha dc la aprobaciOn del Administradora dc fecha veintiocho (28) dc julio dc dos mil quince (2015) y la

fondo de inversiOn cerrado Cuarta ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores dc fecha cinco
(5) dc agosto dc dos mil quince (2015) R-CNV-2015-23-FI

GeneraciOn de ingresos y apreciaciOn dc capital a largo plazo a travCs de la

inversiOn en valores representativos de capital o valores representativos dc
deuda que no sc encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores,

que tengan como fin el desarrollo dc sociedades, entidades, proyectos,
infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines dc lucro,
domiciliadas en la RepUblica Dominicana, y cuya actividad principal se

objetivo del fondo concentre en 10s sectores dc energia, telecomunicaciones e infraestructura,

tanto en el sector pUblico como el sector privado de la economia ("Vehiculos
objeto de InversiOn"). En ese sentido, el Fondo invertird, un minimo de un
sesenta por ciento (60%) en el sector dc energia, un mdximo de un cuarenta

por ciento (40%) en infraestructura y un veinte por ciento (20%) en
telecomunicaciones. Asimismo, el Fondo podrd invertir en 10s demds

instrumentos financieros permitidos por la politica dc inversiOn.

Inversionistas profesionales, que incluyen a 10s inversionistas institucionales, y

. . . . .
a cualquier otra personas fisica o juridica con cardcter de inversionistaClase de lnversiomsta al que va d|r|g|do el

. . . . , . .
. .

profesional. El Fondo estd dirigido a mversionistas con alta tolerancia al riesgo,fondo dc inversiOn cerrado
. . . . , . ,dispuestos a asumir posibles fluctuaciones en la rentabilidad dc su inversiOn.

sis/ superintendencia del" Este Fondo presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversiOn.
rv mercmjo de valo es El perfil dc riesgo asignado al Fondo es Nivel 5; es decir, dc riesgo alto,tomando
APP'""i"' D

., . .

.
.P en consideracion 10s siguientes factores:

1 9 ago 202ulnm/ 1. El objetivo del Fondo es la inversiOn en valores que tengan como fin el

A' desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras,
Laaul----' - " ·" " '" '=g"t'° no consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, lo cualwnplica cenlfFauon Ill tespcm Mad por
parte dc la SIMV respecto la soNencia de 10s com promete el capital y 10s retornos del Fonda

emisores nt sobre las bondades de 10s valores.

.
2. Los activos que conformardn el portafolio del Fondo comprendenPerfil de riesgo del fondo de inversiOn

. .valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, porlo tanto,cerrado
,podrian no cumplir con 10s requerimientos minimos que se exige a 10s

emisores para la inscripciOn dc valores en el RMV, tales como,
informaciOn econOmica yfinanciera histOrica y calificaciOn de riesgo, Iq

cual representa un mayor riesgo.
3. El portafolio del Fondo estard conformado por un minimo de un

setenta por ciento (70%) por activos que podrian ser altamente

iliquidos. -,...,,

Fecha de vencimiento dc 10s valores 15 dc diciembre dc 2030. .t<¢ ,S.ZR!'|,rq,e
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Valor nominal dc 10s valores a emitirse Mil DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica (USO 1,000.00)

Monto de las cuotas a valor nominal a Cinco Millones Quinientos Cuarenta Mil DOlares de 10s Estados Unidos de
coIocarse AmCrica (USD5,540,000.00)

El monto minimo dc inversiOn en el mercado primario es de MIL DOLARES DE

Monto minimo de inversiOn en el LOS ESTADOS UNIDOS DE AMER|CA CON 00/100 (USD$1,000.00). El monto
Mercado Primario minimo de inversiOn establece la adquisiciOn de un niimero entero de cuotas;

es decir, el aportante no podrd adquirir una proporciOn de la misma.
El precio de compra dc las cuotas en el mercado primario serd el valor cuota
calculado al cierre operativo del dia anterior a la fecha de inicio del periodo dc

., . .
ColocaciOn Primaria del SCptimo Tramo de la EmisiOn. El precio estard

Precio de colocacion primaria . . .. , .disponible en el domiciho y pagina web de la Sociedad Administradora y en el

mecanismo centralizado dc negociaciOn dc la Bolsa y Mercados de Valores de
la Republica Dominicana, S.A. (BYRD).

Mecanismo dc formaciOn de precio de las El mecanismo de formaciOn dc precio para las cuotas dc participaciOn del

cuotas dc participaciOn Fondo serd dc negociaciOn continua.

Fecha de inicio del periodo de colocaciOn
. . . ..

23 dc agosto de 2022
primaria del SCptimo Tramo de la Emision

Fecha dc finalizaciOn del periodo de

colocaciOn primaria del SCptimo Tramo de 29 dc agosto dc 2022
la EmisiOn

T+3. Las cuotas dc participaciOn sOlo podrdn asignarse a 10s inversionistas unaFecha Valor
, , . ,vez finalizado el periodo de colocacion.

. .
Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, S.R.L.

Sociedad Calificadora dc Riesgo
Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgo
La sociedad calificadora de riesgo Feller Rate otorgO la calificaciOn "A-fa" a las

cuotas del Fondo, mediante el lnforme dc CalificaciOn realizado en julio dc dos

mil veintidOs (2022).

SNv 3UPERINTENDENCIA DEL'

mercado de valores La calificaciOn "A-fa" responde a cuotas con alta protecciOn ante pCrdidas y que
\. APR^€3ADO . . . . ..presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversion.

1 9 AGO 2022
. . .La sociedad calificadora Pacific Credit Rating (PCR), mediante el lnforme dc

La aulunm--
- J. , i Registro no CalificaciOn realizado en julio de dos mil veintidOs (2022), otorgO la CalificaciOn

implica certWicaciun (i) mponsabilidad por
parte do la SIMV respecto la solvencia dc 10s de Riesgo Integral en "ooC2f", CalificaciOn dc Riesgo Fundamental en "ooA+f",

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
, ,, . . , ,, , ,, ,,' Riesgo de Mercado ooC2", Riesgo Fiduc|ar|o DoAf ', Escala Resumen ooAf y

perspectiva Estable.

Calificaci6n de Riesgo Perfil del Fondo: C. Estos fondos estdn dirigidos a 10s inversionistas que tienen

un perfil dc inversiOn conservador, que buscan rentabilidad, pero con una
probabilidad minima dc pCrdidas de capital o niveles de severidad muy bajos.

Riesgo Integral: 2f. Dentro de su perfil, corresponde a fondos con una
moderada vulnerabilidad a sufrir pCrdidas de valor.

Riesgo Fundamental: Categoria Af. Los factores dc protecciOn que sc
desprenden de la evaluaciOn dc la calidad y diversificaciOn dc 10s activos ciel

portafolio son buenos. Los fondos agrupados en este nivel poseen carteras
balanceadas cuyas emisiones y/o calidad de activos fluctUan entre niveles dc

calidad crediticia sobresalientes hasta satisfactorias, con el objeto de tratar de

aprovechar oportunidades dc rendimientos mayores.



Riesgo dc Mercado: Categoria 2. Dentro dc su perfil, corresponde a fondos con

una moderada volatilidad ante variaciones en las condiciones de mercado.

Riesgo Fiduciario: Categoria Af. La administraciOn del fondo cuenta con
capacidad para llevar a cabo una buena gestiOn de 10s recursos a su cargo. El

riesgo fiduciario es bajo como resultado dc, al menos, la concurrencia de la

capacidad profesional de 10s administradores, el buen diseiio organizacional y

-- ,
de procesos, la adecuada ejecuciOn dc dichos procesos, asi como por el uso de

Snv SUPERINTENDENCIA DEL
. . ..

MERcc'nO de res sistemas de informacion de alta calidad.

AP '.:
·" Escala Resumen: Categoria Af. Los factores de protecciOn, que sc desprenden

d,,
1 9 AGO 2022A»TL d' la evaluaciOn de la calidad y diversificaciOn de 10s activos del portafolio, de

1L,,,m,..,,, , ,. . , xegistro no
las fortalezas y debilidades dc la administraciOn y dc la capacidad operativa son

imphca cert|f|caclcm fit [espongab|||dad po' buenos. Los fondos agrupados en este nivel poseen carteras balanceadas cuyas
parte do la SIMV respecto la soNencia dc 10s

,
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.

,
emisiones fluctUan entre niveles dc calidad crediticia sobresalientes hasta

satisfactorias, con el objeto de tratar de aprovechar oportunidades de

rendimientos mayores.
Parallax Valores Puesto dc Bolsa, S.A. (PARVAL)

Agentes dc ColocaciOn Alpha Sociedad dc Valores, S.A., Puesto dc Bolsa

UC- United Capital Puesto dc Bolsa, S.A.

Modalidad de colocaciOn de las cuotas ColocaciOn primaria a mejores esfuerzos.

A partir dc la fecha de Inicio del Periodo de ColocaciOn Primaria hasta la Fecha

de FinalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn Primaria. El Agente dc ColocaciOn

Horario recepciOn dc Ordenes dc compra podrd recibirOrdenes de compra en el horario establecido por cada uno de ellos

dc cuotas y registrarlas en el Sistema dc NegociaciOn una vez finalizado el Periodo de

ColocaciOn Primaria para todos 10s participantes, dentro del horario establecido

por la BYRD en sus reglas dc negociaciOn para cada tipo dc rueda.

GAM Capital, S.A., Sociedad Administradora de Fondos dc InversiOn.
RNC: 1-01-88882-2, RMV: SIVAF-008, Registro Mercantil: 7011SD

Sociedad Administradora Avenida Abraham Lincoln 1057, torre Lincoln Mil57, local 302, piso 3, Santo

Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana.

Tel. (809) 289-7336. www.gamcapital.com

Representante dc la Masa de Aportantes Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.

Bolsa de Valores donde las cuotas sc
colocardn en el mercado primario y sc . . . .

. ,
Bolsa y Mercados de Valores dc la Republica Dominicana, S.A. (BVRD)

negociaran las cuotas en el mercado

secundario

"El fondo de inversiOn estU inscrito en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia, lo cud no imp/ica que la

Superintendencia recomiende la suscripciOn de sus cuotas u opine favorab/emente sobre la rentabi/idad o ca/idad de las

inversiones del fondo de inversiOn"

Domicilio y pdgina web de la Sociedad Ad ministradora

. . .
(http: //www.gamcapital.com/) y Superintendencia del Mercado de Valores

Dispombilidad del Folleto lnformativo
(http: //simv.gob.do/). Se exhorta a 10s potenciales inversionistas a informarse

Resumido y el Reglamento lnterno
, .de las caracteristicas detalladas del Fondo en el Reglamento lnterno y el Folleto

lnformativo Resumido.

. . . . . ., .
Domicilio y pdgina web dc la Sociedad Administradora

Dispombdidad de mformaciOn periodica y ( tt :h p //www.gamcapital.com/) y la Superintendencia del Mercado de Valores
hechos relevantes

.(http: //simv.gob.do/)




