16 de julio de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

GAM ha recibido todos los ingresos correspondientes a
la venta de los activos restantes de sus fondos de bonos
de retorno absoluto (ARBF): se devuelve a los inversores
el 100.5%1 del valor de la cartera
GAM Holding AG ha anunciado hoy que ha recibido todos los ingresos correspondientes a la venta de los
activos restantes dentro de sus fondos de bonos de retorno absoluto (ARBF), en línea con lo anunciado
1
el 17 de abril de 2019. La venta se saldará con una media del 100.5% del valor liquidativo en
comparación con las valoraciones realizadas en el momento en que se inició la liquidación de los fondos
correspondientes, que se devolverá a los inversores.
La prioridad de GAM durante todo el proceso de liquidación ha sido maximizar la liquidez y el valor para
nuestros clientes. Durante los últimos once meses, los clientes ya han estado recibiendo pagos en cuatro
2
tramos, que equivalen al 89-95% del fondo GAM Multibond regulado por Luxemburgo y del fondo GAM
2
Star regulado por Irlanda y al 80-84% de los activos de los fondos principales de las Islas Caimán y los
activos de los fondos subordinados de las Islas Caimán y Australia. Se espera que los pagos finales a los
clientes se realicen hacia finales de julio de 2019.
David Jacob, director ejecutivo del grupo, ha comentado: «Estamos muy contentos de poder efectuar
el pago final a nuestros clientes en las próximas semanas. Nos gustaría dar las gracias a todos nuestros
clientes por su paciencia durante todo el proceso de liquidación. Estamos totalmente concentrados en el
crecimiento futuro del negocio, ejecutando nuestro programa de reestructuración y generando valor a
nuestros clientes y accionistas. Con nuestro distintivo conjunto de estrategias de inversión y una red de
distribución global, consideramos que estamos bien situados para ayudar a nuestros clientes a encontrar
atractivos rendimientos».
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Calculado a 15 de julio de 2019, que representa la media ponderada según la AFM del importe de cada fondo que debe devolverse
a los inversores como porcentaje del valor liquidativo del fondo correspondiente a 3 de septiembre de 2018 para los fondos de
Luxemburgo y las Islas Caimán y a 4 de septiembre de 2018 para los fondos de Irlanda. El porcentaje de activos a devolver a los
inversores oscila entre el 99,7% y el 101,5%, dependiendo del fondo en cuestión. Estas cifras no son definitivas y pueden estar
sujetas a pequeños cambios.
2

El importe de cada fondo devuelto a los inversores en porcentaje del valor liquidativo del fondo correspondiente al 3 de septiembre
de 2018 para los fondos de Luxemburgo y las Islas Caimán y al 4 de septiembre de 2018 para los fondos de Irlanda.
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GAM en resumen
GAM es uno de los principales grupos de gestión de activos independientes del mundo centrado en la gestión activa.
Ofrece soluciones y productos de inversión activa para instituciones, intermediarios financieros e inversores privados.
Su negocio de inversión principal se complementa con servicios de marca blanca, que incluyen servicios para
instituciones externas. GAM tiene una plantilla de aproximadamente 900 personas en 14 países, con centros de
inversión en Londres, Cambridge, Zúrich, Hong Kong, Nueva York, Lugano y Milán. Los gestores de inversión
cuentan con el apoyo de una amplia red de distribución global.
Con oficinas centrales en Zúrich, GAM cotiza en SIX Swiss Exchange, la principal bolsa de valores de Suiza, y
pertenece al índice Swiss Market Index Mid (SMIM) bajo el ticker “GAM”. El Grupo gestiona 137,4 mil millones de
CHF de activos (138,0 mil millones de USD)*.
* Fuente: GAM. Datos a 31 de marzo de 2019, que excluyen los 1,35 mil millones CHF de activos relacionados con
los fondos ARBF en liquidación.

Descargo de responsabilidad con respecto a las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa de GAM Holding AG ("la Compañía") incluye declaraciones a futuro que reflejan las
intenciones, creencias o expectativas actuales de la Compañía y proyecciones sobre los resultados futuros de las
operaciones, la situación financiera, la liquidez, el rendimiento, las perspectivas, las estrategias, las oportunidades y
la industria en la que opera. Las declaraciones a futuro involucran todos los asuntos que no son hechos históricos. La
Compañía ha tratado de identificar esas declaraciones a futuro utilizando palabras tales como `mayo', `volverá',
`debería', `debería', `esperar', `intentar', `estimar', `anticipar', `proyectar', `creer', `buscar', `planificar', `predecir',
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`continuar' y expresiones similares. Dichas declaraciones se realizan sobre la base de suposiciones y expectativas
que, aunque la Compañía considera que son razonables en este momento, pueden resultar erróneas.
Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que podrían hacer
que los resultados reales de las operaciones, la situación financiera, la liquidez, el rendimiento, las perspectivas o las
oportunidades de la Compañía, así como los de los mercados a los que sirve o tiene la intención de servir, difieran
materialmente de los expresados o sugeridos en estas declaraciones a futuro. Los factores importantes que podrían
causar esas diferencias incluyen, pero no se limitan a: cambios en las condiciones del negocio u otras condiciones
del mercado, desarrollos legislativos, fiscales y regulatorios, condiciones económicas generales y la capacidad de la
Compañía para responder a las tendencias de la industria de servicios financieros. Factores adicionales podrían
causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente. La Compañía renuncia
expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisión de cualquier
declaración prospectiva en este comunicado de prensa y a cualquier cambio en las expectativas de la Compañía o
cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan estas declaraciones prospectivas,
excepto cuando lo exija la ley o la reglamentación aplicable.

