
 

 

 
 
 
 
 
Lima, 05 de diciembre 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 : Información que viene circulando por vía digital en el sentido que 

Exitosa TV es ahora canal 11.   
 
Hacemos referencia a cierta información que está circulando en redes, en particular un spot 
publicitario que puede apreciarse del link que se presenta a continuación, en el que se 
afirma que Exitosa TV es ahora el canal 11 de Movistar Perú: 
https://www.youtube.com/watch?v=sSfXHQJ4EE0., y del mismo modo el spot radial que se 
está emitiendo por Radio Exitosa : 

 

Spot: Muy pronto Exitosa llegará a más peruanos a través de Movistar TV 

canal 11 y 711 HD. 

Radio Exitosa / Avance Informativo / 2017-12-05 
 
 
También hacemos referencia a la información que se está difundiendo por correo 
electrónico en la que se afirma que “Ahora Exitosa en Movistar TV Canal 11”: 
   

           

https://www.youtube.com/watch?v=sSfXHQJ4EE0
http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaRadio.php?idPauta=201712057247352&bool=0


 

 

  
 
 
 
 
Al respecto, cumplimos con informar como hecho de importancia que nuestra empresa no 
tiene ninguna relación directa ni indirecta con los hechos a que se refiere la mencionada 
información.    
 
Si bien es cierto que, como se informó oportunamente al mercado con fechas 28 de marzo 
de 2017 y 12 de abril de 2017, los accionistas mayoritarios de la sociedad contrataron a un 
banco de Inversión como asesor financiero, a fin de realizar una evaluación de opciones que 
podrían haber resultado en un financiamiento, asociación o inversión, dicha evaluación no 
resultó hasta la fecha en transacción alguna.  
 
En consecuencia, nuestra empresa no ha sido informada y desconoce si es cierta o falsa la 
información antes referida.  Si fuese cierta, aclaramos que RBC Televisión continúa siendo la 
única empresa que tiene licencia para emitir señales de radiodifusión en el canal 11 de la 
televisión abierta, en consideración a la autorización que tiene vigente de conformidad con 
la R.M. N° 1054-2007-MTC/03.  En ningún caso nuestra empresa se hace responsable por 
cualquier confusión que pudiera generarse en el mercado como consecuencia de la 
información a la que se ha hecho referencia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Miguel Grau Orlandini 
Representante Bursátil 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. – RBC TV S.A.A. 


