Lima, 12 de junio de 2019
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente. Ref.:

Exp. 2019022782 del 4 de junio de 2019

Estimados señores:
Nos referimos al hecho de importancia de la referencia, por medio del cual Graña y
Montero S.A.A. (la “Compañía”) comunicó, entre otros, la adopción del acuerdo de Junta
General de Accionistas por la que se aprobó la reorganización simple de la Compañía, en
los términos y condiciones señalados en el Proyecto comunicado mediante hecho de
importancia del 9 de mayo de 2019.
Al respecto, en calidad de hecho de importancia, informamos lo siguiente:
1.

Fecha de entrada en vigencia del acuerdo: el día hábil siguiente que ocurra el
último de los siguientes eventos: (i) la Junta General de Accionistas de la Compañía
aprobando la Reorganización Simple; (ii) la Junta General de Accionistas de
Inversiones en Transportes S.A.C. aprobando la Reorganización Simple; y (iii) la
Sesión de Directorio de la Compañía y el Informe de Gerencia de Inversiones en
Transportes S.A.C. confirmando que se han recibido las comunicaciones de la o las
autoridades competentes que den satisfacción respecto a la efectividad de la
Reorganización Simple.

2.

Relación detallada y valorizada de los elementos del activo y/o pasivo, en su
caso, que correspondan al bloque patrimonial que se transfiere: se adjunta como
Anexo 1 al presente documento.

3.

Estados Financieros y toda otra información de carácter económico-financiera
que sirvió de sustento para la adopción del acuerdo: se adjunta como Anexo 2 al
presente documento.

4.

Proyecto de Reorganización aprobado en la Junta General de Accionistas: se
adjunta como Anexo 3 al presente documento.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Luis Francisco Diaz Olivero
Gerente General Corporativo
Graña y Montero S.A.A.
Firmado Digitalmente por:
LUIS FRANCISCO DÍAZ OLIVERO
Fecha: 12/06/2019 18:30:46

ANEXO 1
INFORME DE VALORIZACIÓN

Fecha:

30 de mayo de 2019

De:

Luis Francisco Díaz Olivero
Gerente General Corporativo de Graña y Montero S.A.A.

Para:

Directorio de Graña y Montero S.A.A./ Junta General de Accionistas de Graña
y Montero S.A.A.

Asunto:

Informe de Valorización del Bloque Patrimonial a ser transferido a favor de
Inversiones en Transportes S.A.C. en el marco de un proceso de
reorganización simple, en la medida que sea aprobado así por la Junta General
de Accionistas del 4 de junio de 2019.

_______________________________________________________________________
En virtud del presente informe, se evalúa la segregación de un bloque patrimonial de Graña
y Montero S.A.A. (“G&M”), con RUC No. 20332600592, conformado por la totalidad de
acciones Clase B de la subsidiaria GyM Ferrovías S.A., que equivalen a 50,052,500
acciones de un valor nominal de S/1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una (el “Bloque
Patrimonial”). Esta segregación se ejecutará vía reorganización simple, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 391 de la Ley General de Sociedades (la “Reorganización Simple”)
y el Bloque Patrimonial será transferido en beneficio de Inversiones en Transportes S.A.C.
(la “Sociedad Receptora”), empresa subsidiaria de G&M.
Este informe se emite en el marco de la Reorganización Simple y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Sociedades y literal e) del artículo 130 del
Reglamento del Registro de Sociedades.
Valorización:
Items
Bloque Patrimonial:

Detalle
Activos: 50’052,500 acciones comunes
Clase B de un valor nominal de S/1.00
cada una, equivalentes al 100% de las
acciones Clase B de GyM Ferrovías S.A.,
con RUC No. 20543011976 (“GyM
Ferrovías”).
Pasivos: ninguno.

Forma de transferencia
Patrimonial:

del

Bloque

Reorganización simple, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 391 de la Ley
General de Sociedades y artículo 130 y
siguientes del Reglamento del Registro de
Sociedades.

Criterio de valorización:

Valor contable en los libros de G&M.

Valor de transferencia:

El valor neto del Bloque Patrimonial es
equivalente a S/50,052,500.00 (Cincuenta
millones cincuenta y dos mil quinientos y

00/100 Soles), que resulta de multiplicar el
total del número de acciones Clase B en
GyM Ferrovías por el valor nominal de
cada acción, en base al criterio de valor
contable en los libros de G&M.
Se precisa que, dada la naturaleza del
Bloque Patrimonial, éste no cuenta con
pasivos. En ese sentido, el valor total de
los pasivos es igual a cero.

CONCLUSIÓN:
Para efectos de la valorización materia de este informe, el bloque patrimonial ha sido
valorizado tomando en cuenta su valor contable en los libros de G&M. Siendo ello así, los
activos que componen el bloque patrimonial a ser transferido tienen un valor total
ascendente a S/50,052,500.00 (Cincuenta millones cincuenta y dos mil quinientos y 00/100
Soles), no habiendo pasivos.
Por consiguiente, el valor neto del bloque patrimonial valorizado en este informe asciende
a S/50,052,500.00 (Cincuenta millones cincuenta y dos mil quinientos y 00/100 Soles).

_______________________________________
Luis Francisco Diaz Olivero
Gerente General Corporativo
Graña y Montero S.A.A.

ANEXO 2
EEFF - GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

EEFF - GYM FERROVÍAS S.A.

EEFF - INVERSIONES EN TRANSPORTES S.A.C.

ANEXO 3
PROYECTO DE REORGANIZACIÓN SIMPLE
1.

Nombre y actividad de sociedades participantes
1.1.

1.2.

2.

Sociedad aportante:
-

Denominación social:

Graña y Montero S.A.A.

-

Actividad económica:

Inversiones y operaciones mercantiles en general,
adquisición, transferencia y negociación de
acciones, participaciones o cuotas, títulos
representativos de obligaciones, títulos de
créditos y productos derivados, emitidos por
sociedades en el Perú o en el extranjero,
cualquiera que sea la actividad económica que
estas desarrollen sea directamente o a través de
la bolsa de valores, así como a la prestación de
servicios gerenciales y administrativos a
empresas relacionadas y/o a terceros.

Sociedad beneficiaria:
-

Denominación social:

Inversiones en Transportes S.A.C. (sociedad de
propósito especial constituida mediante Escritura
Pública del 4 de mayo de 2019 y en proceso de
inscripción registral).

-

Actividad económica:

Tenencia de acciones, participaciones y valores
mobiliarios en general emitidos por sociedades
constituidas y existentes en la República del Perú o
fuera de ella, pudiendo incluso participar en la
constitución de las mismas. Asimismo, podrá
realizar la compra y venta de bienes muebles o
inmuebles, la realización de aportes a sociedades
nacionales o extranjeras, adquisición de valores,
bonos, compra de acciones o cualquier otro título o
documento representativo de inversión o de crédito.

Función y explicación del proyecto de reorganización simple
Mediante la reorganización simple aprobada, que tendrá la forma prevista en el
artículo 391 de la Ley General de Sociedades 1, Graña y Montero S.A.A. busca
generar una estructura que permita, en caso sea necesario en el futuro, optimizar los
recursos financieros del grupo invertidos en el negocio de infraestructura.

Artículo 391 de la Ley General de Sociedades: “Se considera reorganización simple el acto por
el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades
nuevas o existentes, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones
correspondientes a dichos aportes”.
1

En ese sentido, sujeto a la condición suspensiva que se logren todas aquellas
aprobaciones gubernamentales necesarias para la efectiva ejecución de la misma,
Graña y Montero S.A.A. segregará y aportará un bloque patrimonial conformado por
la totalidad de las acciones clase B representativas del 50% del capital social de GyM
Ferrovías S.A. (el “Bloque Patrimonial”) a favor de Inversiones en Transportes
S.A.C., una sociedad de propósito especial, a través de la reorganización simple del
Bloque Patrimonial. Esta transferencia se llevará a cabo a valor en libros.
La reorganización simple permitirá que Graña y Montero S.A.A. cuente con una
estructura societaria eficiente que viabilice, en caso se requiera, la obtención de
financiamientos que se apalanquen indirectamente en el negocio de GyM Ferrovías
S.A. sin necesidad de afectar sus acciones ni perjudicar a los acreedores de GyM
Ferrovías S.A.
Cabe reiterar que el aporte efectivo de acciones de GyM Ferrovías S.A. a Inversiones
en Transportes S.A.C., producto de la reorganización simple propuesta, se encuentra
sujeto a una serie de aprobaciones gubernamentales, las cuales se encuentran en
proceso.
3.

Vinculación económica de sociedades participantes
Graña y Montero S.A.A. e Inversiones en Transportes S.A.C., en proceso de
constitución, son sociedades vinculadas de acuerdo con las normas establecidas en
el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. De manera
concreta, Graña y Montero S.A.A. tendrá la propiedad indirecta del 99.9% Inversiones
en Transportes S.A.C.

4.

Delegación en el Directorio de los términos y condiciones particulares
Se propone delegar en el Directorio la aprobación de todos y cada uno de los términos
y condiciones particulares que, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente
documento, integren y complementen la reorganización simple, incluyendo todos los
actos, contratos y/o cualquier documento necesario para llevar a cabo la ejecución de
la reorganización simple.

