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Este nuevo paso entregará sinergias y 
oportunidades para las operaciones 
en el mercado brasilero.
HMC Capital, compañía global líder en inversiones alternativas 
con más de USD 14bn en activos bajo administración y asesoría, 
expande sus operaciones en Latinoamérica tomando el control 
de Gama Investimentos e integrándose completamente con HMC 
ITJ, nombre de sus operaciones en Brasil bajo un joint venture 
desde 2012. El grupo ha fortalecido su presencia local y sentado 
las bases para administrar todos sus negocios bajo una platafor-
ma global, explorando las mejores sinergias y ofreciendo 
soluciones dinámicas en el mercado brasileño a sus clientes.

La nueva estructura consolidada de HMC Capital trabajará junto 
a los equipos de Brasil para estructurar las soluciones más 
modernas y ofrecer las mejores oportunidades de inversión a 
sus clientes. Adicionalmente, la adquisición posiciona a la firma 
como una de las plataformas globales líderes en inversiones 
alternativas.

“Luego de trabajar más de 10 años como un joint venture 
en Brasil, nuestras operaciones ahora están completa-
mente integradas. Estamos avanzando hacia la construc-
ción de una plataforma única para servir a nuestros 
clientes con excelencia y conectándolos con asset mana-
gers locales y globales. Seguimos entregando acceso y 

HMC Capital expande sus operaciones en Brasil y 
se convierte en accionista de Gama Investimentos, 
administradora de fondos con foco en alternativos 
offshore e inversiones líquidas

las mejores oportunidades de inversión a través de 
nuestros fondos y productos de terceros y propios” 
comenta Felipe Held, Cofundador y CEO de HMC Capital.

HMC Capital y HMC ITJ fueron asesorados por Setter (asesor 
financiero).

GAMA

Gama Investimentos ha sido administrado por HMC ITJ durante 
2022 por lo que continuará con sus operaciones en feeder funds, 
sirviendo a inversionistas brasileños y beneficiándose de la 
expertise global de HMC Capital. 

Gama espera ser la principal plataforma independiente de 
feeder funds e inversiones offshore en Brasil. Bernardo Queima, 
CEO de Gama, ve este momento con gran optimismo. “Estamos 
muy comprometidos con entregar las mejores oportuni-
dades de inversión a nuestros clientes y estamos cons-
cientes del potencial de crecimiento de Latinoamérica en 
el ecosistema”, agregó. 

Queima destaca que el crecimiento y éxito de la firma son 
consecuencia de una “ecuación entre dar acceso a las 
mejores oportunidades y agregar innovación en nuestra 
capacidad de estructuración para servir y llegar a todo 
tipo de inversionistas”.

Sobre Gama
Gama Investimentos es un gestor de fondos con foco en dar acceso a las mejores inversiones globales a clientes en Brasil. Gama 
desarrolla alianzas estratégicas con los gestores de fondos líderes a nivel global, maximizando y diversificando el portafolio de sus 
clientes. Gama combina estructuración, administración y excelencia en control de riesgo con una experiencia premium de pre y post 
venta. El propósito es entregar acceso a productos diferenciados e investment intelligence, buscando diversificación y maximizando el 
premio por riesgo. www.gamainvestimentos.com.br

Sobre HMC Capital
HMC Capital es una firma global de inversiones alternativas con $14 mil millones en activos bajo administración y asesoría de inversio-
nistas institucionales y privados. Fundada en 2009, HMC Capital invierte en múltiples clases de activos y geografías con un enfoque en 
Deuda Privada, Crédito, Activos Reales y Capital de Riesgo. HMC Capital opera en 7 países con un equipo de más de 80 profesionales en 
los Estados Unidos y América Latina que brindan experiencia local, conocimiento del mercado, independencia y compromiso para 
capturar y estructurar las mejores oportunidades de inversión en todo el mundo. www.hmccap.com


