2 de agosto de 2018

Estimado/a cliente:

Como bien sabrá, GAM anunció el pasado 31 de julio el cese de Tim Haywood, director de inversión de
la unidad de negocio responsable de la estrategia de renta fija flexible / rentabilidad absoluta (“ARBF”,
por sus siglas en inglés), tras una investigación interna.
Como señalábamos en el comunicado, la decisión se adoptó tras una investigación exhaustiva en la
que participaron asesores externos, y durante la cual se desvelaron irregularidades en torno al proceso
de registros y la gestión de riesgos relacionados con ciertas decisiones de inversión que recaían en el
ámbito de responsabilidad de este director.
A tenor de las consultas recibidas hasta la fecha, nos parece importante aportar nuevos datos a modo
de aclaración. En primer lugar, las irregularidades detectadas en la conducta del Sr. Haywood se
refieren principalmente a decisiones de inversión que afectan a los fondos ARBF; ningún otro
empleado es objeto de investigación por GAM en relación a este asunto.
En segundo lugar, la investigación no concluyó que hubiera dejación del deber respecto a la estrategia
de inversión legítima o, lo que es más importante, que se hayan causado perjuicios graves a los
clientes hasta la fecha. Estaremos atentos para evaluar periódicamente los posibles perjuicios a los
clientes.
No obstante, nos pareció necesario tomar medidas al respecto, algo que hemos hecho. Consideramos
importante tratar de mantener normas de conducta exigentes en todas las áreas de nuestra actividad.
Prácticamente concluida la fase pericial de nuestra investigación, ahora debemos centrarnos en los
procesos disciplinarios internos para determinar si es necesario tomar nuevas medidas. En las
circunstancias actuales, especialmente en relación con la persona afectada, entenderá que debemos
ser muy prudentes en nuestras afirmaciones.
Sin embargo, deseamos reiterar con los términos más claros posibles que estamos volcados en una
gestión de riesgos sólida en toda la entidad y creemos que esta medida atestigua nuestro compromiso
de mantener las normas más exigentes en todo lo que hacemos para los inversores.
Somos conscientes de que este hecho ha suscitado una gran inquietud en muchos de nuestros
clientes. Esperamos que reflexione detenidamente sobre este asunto y que confíe en nuestra palabra.
Seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para garantizar que nuestros clientes puedan
continuar invirtiendo con nosotros con plena confianza. Entre tanto, si tiene alguna duda adicional,
quedamos a su disposición.

Atentamente,
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