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AVlSO DE COLOCACKJN PRIMARIA DE UN PROGRAMA DE EMISKJN UNICA DE CUOTAS DEL

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA

VAL|DO PARA EL QUINTO TRAMO

Aprobado mediante el Acta del Consejo dc AdministraciOn dc la Sociedad Administradora dc fecha veintiocho (28) de julio

dc dos mil quince (2015) y la Cuarta ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores dc fecha cinco (5) de agosto

de dos mil quince (2015) R-CNV-2015-23-FI, Registro ciel Mercado de Valores No.: SIVFIC-010,
BVRD No. BV1509-CP0007, RNC No. 1-31-32754-2

GAM Capital, S. A., Sociedad Administradora de Fondos dc InversiOn.
RNC: 1-01-88882-2, RMV No. SIVAF-008, Registro Mercantil No. 7011SD

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

Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana.

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

%/ fYOE|ERINTENDENCIA del Fondo Cerrado de Desarrollo dc Sociedades.
MERL'A1JU UE VALUKES

GeneraciOn dc ingresos y apreciaciOn dc capital a largo plazo a travCs dc la
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' n t A 'nversiOn en valores representativos dc capital o valores representativos de
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dc sociedades comerciales constituidas como sociedades anOnimas o dc

DC responsabilidad limitada, domiciliadas en la RepUblica Dominicana, que no sc

La au~,,- . 34..-I
·'ugstro no encuentren inscritas en el RMV, que requieran recursos para su financiamiento

implica certificaaon {ii iespon$abjhdad por

parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s ("Sociedades objeto dc InversiOn"). La actividad principal de dichas sociedades

j¢yge~L !'Rjt'fljjfd" dc 10s valores.
. . .t 4j 1 u podra concentrarse tanto en el sector publico como el sector privado de la

economia, en 10s sectores dc energia, telecomunicaciones e infraestructura,

excluyendo 10s sectores financieros y de seguros. En ese sentido, el fondo

invertird, un minimo de un sesenta por ciento (60%) en el sector de energia, un
mdximo dc 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.

Clase dc valores a emitir Cuotas dc participaciOn.

Modalidad dc colocaciOn primaria ColocaciOn primaria con base en mejores esfuerzos.

Monto total del Programa dc EmisiOn Hasta Quinientos Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos de AmCrica

Unica (USD500,000,000.00).

Valor Nominal dc la Cuotas Mil DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica (USD$1,000.00).

. .
El aportante no podrd adquirir una proporciOn dc cuotas, sino que deberd

Monto mlnimo dc inversiOn en el
. . , . . . ., . . . .

, .
adquirir minimo 5 Cuotas dc part|c|pac|on equivalente a Cinco Mil Dolares dc

Mercado Primario
. . .10s Estados Unidos de America (USD$5,000.00) a valor nominal.

Monto a valor nominal dc las Cuotas a

Colocarse en el Quinto Tramo dc la Doce Millones dc DOlares de 10s Estados Unidos dc AmCrica con Cero Centavos

EmisiOn Unica que consta en el presente (USD$12,000,000.00).

Aviso dc ColocaciOn Primaria

Cantidad dc cuotas dc participaciOn a

emitir en el Quinto Tramo dc la Emisi6n Doce mil (12,000) cuotas.
Unica

lnversionistas profesionales que inc|uVe 10s inversionistas institucionales, y

, . . , , .
a cualquier otra personas fisi "

"Np410j¢FF cardcter dc inversionista
Pubhco inversiomsta al que sc dirige el

profesional. El Fonfo estd diri %,
.

g6msta57 n alta tolerancia. al riesgo,
fondo

dispuestos a asumir posible aciones en faz e abilidad ,de su inversiOn.

Este Fondo presenta riesgo m®rtantes a ser e@u os previo a la inversiOn.
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El valor de las cuotas del Fondo corresponderd al valor cuota del cierre

operativo del dia anterior a la fecha dc transacciOn (t-l). El precio estard

Precio de coIocaciOn primaria disponible en el domicilio y pagina web dc la Sociedad Administradora y en el

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

Fecha de SuscripciOn o Fecha Valor T+3

Fecha de vencimiento del Fondo 15 dc diciembre de 2030

Anual, en caso de que existan rendimientos. La Administradora tendrd la

potestad dc distribuir o reinvertir dicha plusvalia segiin lo establezcan 10s

Periodicidad y forma dc pago Aportantes considerando las condiciones del mercado y las oportunidades dc
dc la distribuciOn dc 10s beneficios

. ., . . ., . . .inversion al momento dc la hquidacion dc dichos activos, a traves de la

celebraciOn dc Asamblea General dc Aportantes Ordinaria.

Desmaterializada, mediante anotaciOn en cuenta en CEVALDOM, DepOsito

S ,

=NDENCIA DEL

\f\l mei'cmj0 devalmfs
Centralizado dc Valores, S. A.

APR" moo Feller Rate Sociedad Calificadora dc Riesgo, S. R. L., calificO el Fondo como
"BBBfa", la cual responde a Cuotas con suficiente protecciOn ante pCrdidas y

1 1 JUN 2021 que presentan una razonable probabilidad dc cumplir con sus objetivos de

inversiOn.
,
.tb\jiutro no
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cesponsabMad por Pacific Credit Rating (PCR), S. R. L., Sociedad Calificadora de Riesgo, calificO el

a
qe la SIMV respecto la soNeMa & Kjs

,, . ..
acil6MCRi~' d" 10s vakxes. Fondo como ooAf", la cual manifiesta que 10s factores dc proteccion, que sc

' desprenden de la evaluaciOn dc la calidad y diversificaciOn dc 10s activos del

portafolio, dc las fortalezas y debilidades dc la administraciOn y de la capacidad

operativa son buenos. Los Fondos agrupados en este nivel poseen carteras
balanceadas cuyas emisiones fluctiian entre niveles dc calidad crediticia

sobresalientes hasta satisfactorias, con el objeto dc tratar de aprovechar

oportunidades dc rendimientos mayores.

·f .
Feller Rate Sociedad Calificadora dc Riesgo, S. R. L.

Sociedad Cali icadora dc Riesgo
Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L., Sociedad Calificadora dc Riesgo

Hasta 2% anual ciel patrimonio neto del Fondo administrado del dia anterior.

ComisiOn por administraciOn Puede encontrar mds detalle en la secciOn 11 del Reglamento lnterno del

Fondo.

Fecha dc inicio del perbdo dc coIocaciOn

primaria del Quinto Tramo dc la EmisiOn 21 de junio dc 2021
Unica

Fecha dc finalizaciOn del perbdo dc

colocaci6n primaria del Quinto Tramo dc 9 dc julio dc 2021
la Emisi6n Unica

A partir dc la publicaciOn del Aviso de ColocaciOn Primaria, 10s puestos dc bolsa

. .
podrdn recibir Ordenes dc suscripciOn en el horario establecido por Cstos, y

Horario recepciOn dc 6rdenes
. . . .. . .registrarlas en el sistema de negoc|ac|on electronica de la Bolsa y Mercados de

Valores, S.A. (BYRD) en el horario previsto por la BYRD.

Los intermediarios dc valores notificardn a 10s inversionistas si su orden fue

aceptada y bajo quC caracteristicas, o si fue rechazada. Dicha notificaciOn se

realizard despuCs dc la adjudicaciOn en el sistema dc la BYRD dc cada dia del
NotificaciOn dc 10s Resultados

Periodo dc ColocaciOn correspondiente, a travCs dc 10s medios que Cstos

tengan disponibles, tales como correo electrOnico, comunicaciOn escrita,

facsimile.

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

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

, . . .
.

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

negoc|aran las cuotas en el mercado

secundario
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Parallax Valores Puesto dc Bolsa, S. A. (PARVAL), Alpha Sociedad dc Valores, S.

Agentes Colocadores
A., Puesto dc Bolsa y UC- United Capital Puesto dc Bolsa, S. A.

Agente dc pago y custodia dc las cuotas
dc participaciOn y las inversiones del CEVALDOM, DepOsito Centralizado de Valores, S. A

Fondo

Domicilio y pdginas web dc la Sociedad Administradora

.
(http: //www.Ramcapita|.com/) y Superintendencia del Mercado dc Valores

Disponibilidad del Prospecto dc EmisiOn y ( tt '//si
.

h p mv gob.do/). Se exhorta a 10s potenciales mversionistas a informarse
el Reglamento lnterno

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

Prospecto de EmisiOn.

Domicilios y pdginas web de la Sociedad Administradora
Disponibilidad de informaciOn periOdica y ( tt '// .

h p www Ramcapita|.com/), la Superintendencia del Mercado dc Valores
hechos relevantes

(http'//s|mv.Rob.do/)

"La autorizaci6n dc la Superintendencia y la inscripciOn en el Registro no implica certificaciOn, ni responsabilidad alguna

por parte dc la Superintendencia, respecto dc la solvencia dc las personas flsicas o juridicas inscritas en el Registro, ni del

precio, negociabilidad o rentabilidad dc 10s valores dc oferta pUblica, ni garantia sobre las bondades de dichos valores."

"La inscripciOn del valor en la Bolsa dc Valores no implica certificaciOn sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor".
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implica certificaoon Ill responsabilidad por
parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
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