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Miraflores, 21 de enero de 2022 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV 
Presente.- 
 
 
Att. : Of. Registro Público del Mercado de Valores 
 
Ref. : Hechos de Importancia 
 
 
De nuestra consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias, y el Reglamento de Hechos 
de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-
SMV/01, nos dirigimos a Ustedes a fin de comunicarles, en calidad de “Hechos de 
Importancia”, lo siguiente: 
 
Conforme con lo informado previamente, mediante Junta General de Accionistas de GR 
Holding S.A. (en adelante “GR Holding”), de fecha 25 de noviembre de 2021, se acordó el 
aumento de Capital Social por nuevos aportes en efectivo por la suma de S/. 8´000,000.00 
(Ocho Millones y 00/100 Soles), bajo el cual se emitirían 8´000,000 (Ocho Millones) de 
acciones comunes, aplicando un precio de Suscripción a valor nominal de S/ 1.00 (Un Sol) 
por cada acción. 
 
Al respecto, les informamos que, en Primera Rueda, la cual finalizó el 13 de enero de 2022, 
se han suscrito un total de 7´681,307 acciones, lo que resultó en aportes dinerarios que 
ascienden a la suma de S/ 7´681,307.00 (Siete Millones Setecientos Ochenta y Un Mil 
Trescientos Siete y 00/100 Soles).  
 
En consecuencia, en Primera Rueda se suscribió 96.0163% de las acciones representadas 
en los Certificados de Suscripción Preferente (“CSP”) emitidos. 
 
Asimismo, les informamos que, en Segunda Rueda, la cual finalizó el día de hoy, 21 de 
enero de 2022, se han suscrito un total de 318,693 acciones comunes, lo que resultó en 
aportes dinerarios que ascienden a la suma de S/ 318,693.00 (Trecientos Dieciocho Mil 
Seiscientos Noventa y Tres y 00/100 Soles). Dicho monto, sumado al monto suscrito en la 
Primera Rueda del proceso de suscripción preferente, equivale a la suscripción de un total 
de 8´000,000 acciones comunes que representan aportes por la suma de S/ 8´000,000.00 
(Ocho millones y 00/100 Soles).  
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Las acciones suscritas en Primera y Segunda Rueda representan el 100 % del número de 
acciones creadas a efectos del proceso de suscripción en curso (es decir de las 8´000,000 
acciones que pueden ser suscritas).  Ello representa un aumento de capital social de GR 
Holding de S/.8´000,000.00 (Ocho Millones y 00/100 Soles). 
 
Sin otro particular, quedamos de Ustedes. 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
Diana Williams Zenobio  
Representante Bursátil  
 


