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Señores 

BOLSA DE VALORES DE LIMA 

Presente.- 

 

 

Atención: SILVIA OLIVERA BERAMENDI 

Sub Gerente de Emisores e Información Bursátil 

 

C.C:  Intendencia General de Supervisión de Conductas de la SMV 

 

 

De nuestra consideración,  

 

Nos dirigimos a usted, en relación a su comunicación de fecha 22 de diciembre de 2017, 

mediante la cual solicitan aclarar el hecho de importancia reportado por Red Bicolor de 

Comunicaciones S.A.A (en adelante, “RBC”) el 19 de diciembre de 2017, como 

consecuencia de los acuerdos adoptados en su junta general de accionistas, llevada a 

cabo en la misma fecha. 

 

Respecto del acuerdo la reducción del capital social de RBC, debe indicarse que tal 

reducción de capital tiene por finalidad reestablecer el equilibrio patrimonial de la 

sociedad y, en consecuencia, amortizar las pérdidas acumuladas en las que se ha 

incurrido. Las alternativas para implementar la reducción de capital son (i) la reducción 

del número de acciones y (ii) la reducción del valor nominal de las acciones. En el caso 

de RBC, se optó por disminuir el capital social mediante la reducción del valor nominal 

de las acciones de forma tal que los accionistas de la sociedad mantengan el mismo 

número de acciones y porcentaje de participación en la sociedad. La opción de reducir el 

número de acciones genera que los accionistas disminuyan la cantidad de acciones de 

su propiedad y, eventualmente, algunos inclusive pierdan su participación en la 

sociedad por efectos del redondeo y la imposibilidad de ser titular de fracciones de 

acciones.  

 

No obstante lo anterior, a efectos de viabilizar la posibilidad de transferir/adquirir las 

acciones representativas del capital social de RBC y atendiendo a lo indicado en su 

comunicación del 22 de diciembre de 2017, el acuerdo de reducción de capital acordado 

por junta general de accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017, tiene que ser 

aclarado y/o modificado por propios los accionistas de RBC.  

 

Para tales efectos, se convocará al Directorio de la sociedad para que éste convoque a 

una junta general de accionistas que se pronuncie al respecto. Esto será comunicado 

oportunamente a la Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

En cuanto, a la información referida al sometimiento de RBC a un procedimiento 

concursal preventivo al amparo de lo previsto en la Ley General del Sistema Concursal 

(Ley N° 27809); RBC viene atravesando por una complicada situación económica y 

financiera debido a determinados eventos, tales como la reducción en su facturación, 

falta de auspicios, entre otros, tal como el evento reportado como hecho de importancia 

el 31 de marzo de 2017, cuya copia se adjunta a la presente comunicación.  

 

En relación a la situación económica y financiera que viene atravesando RBC, 

corresponde que se implemente las medidas necesarias para salvaguardar los intereses 

de la sociedad, el de los accionistas y demás stakeholders. Para estos efectos, RBC ha 



propuesto acogerse a un procedimiento concursal preventivo con la finalidad de lidiar 

con dicha situación y alcanzar una solución ordenada de reordenamiento financiero.  

 

El proceso concursal permite además acceder a un marco de protección patrimonial que 

evita que la acción individual de algún acreedor perjudique los derechos de la 

colectividad de stakeholders. 

 

En su oportunidad, en el marco del proceso concursal, se convocará a los acreedores 

para que se pronuncien respecto de la aprobación de un Acuerdo Global de 

Refinanciación en virtud del cual se reprogramarán las obligaciones de RBC y se 

permitirá asegurar la continuidad de operaciones. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ricardo Martin Belmont Vallarino 

Representante Bursátil  

Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A – RBC TV S.A.A. 

 


