
 

Lima, 21 de julio de 2017 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SMV 
Presente.- 
 

COMUNICACIÓN GENERAL: HECHO DE IMPORTANCIA 
 
 
 
 
Empresa : Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. – RBC TV S.A.A. 
 
Ref                       : Nota publicada en diario “Gestión” y notificación electrónica de la   

Superintendencia del Mercado de Valores, ambas de  fecha  21  de 
julio de 2017. 

 
 
 
 Hacemos referencia a (i) la nota publicada el día de hoy en el diario “Gestión”, 
titulada “RBC Televisión ya no será vendido: conozca su plan de relanzamiento con 
capitales propios” en la cual se da cuenta de las metas y objetivos trazados a partir del 
acuerdo de no proceder con los planes de venta de la compañía Red Bicolor de 
Comunicaciones S.A.A., y (ii) la notificación electrónica recibida de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (la “SMV”), en la que se nos solicita precisar sobre la veracidad de la 
información publicada, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de 
importancia e información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nro. 005-2014-SMV/01 
(el “Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada”). 
 
 En ese sentido, y dando cumplimiento de la obligación de RBC de comunicar hechos 
de importancia en su calidad de emisor de valores inscritos en el Registro Público del 
Mercado de Valores, cumplimos con confirmar las declaraciones adelantadas; vertidas en la 
presente nota periodística sobre la venta del canal, señalado por el entrante y nuevo 
Gerente General de RBC Televisión Sr. Alberto Moreno; apostando por el relanzamiento del 
mismo, con capitales propios trabajando en conjunto para alcanzar nuestras metas, tal y 
como se estima en la nota periodística publicada en la fecha. 
 
Asimismo, precisamos que en una Sesión de Directorio llevada a cabo próximamente 
estaremos formalizando este acuerdo de “ya no vender el canal”, para informar 
oficialmente a la BVL. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ricardo Belmont Vallarino 
Representante Bursátil 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. – RBC TV S.A.A.  


