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Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Presente.- 
 

 
De nuestra consideración,  
 
Nos dirigimos a usted, a fin de complementar la información reportada como hecho de 
importancia bajo el Expediente N° 2018005007, y dejar claro que conforme a los acuerdos 
adoptados en la junta general de accionistas celebrada en la fecha de la presente 

comunicación, el acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de fecha 19 de 
diciembre de 2017, relativo a la reducción de capital por restablecimiento del equilibrio 

patrimonial, ha sido modificado a fin de establecer que la reducción de capital acordada no 
implica la disminución del valor nominal, sino la reducción de acciones en circulación. 
 
En relación a lo anterior, se deja constancia que el capital de la sociedad ha sido reducido en 
la suma de S/ 1´000,000.00; por lo que, el capital social equivalente a S/ 3´403,973.66 ha 

sido disminuido a S/ 2´403,973.66, representado por 240´397,366 acciones, de las cuales 
198´024,892 integran la Clase “A” y 42´372,474 conforman la Clase “B”, de un valor 
nominal de S/ 0.01 cada acción. En ese sentido, se precisa que las acciones de la sociedad se 
han reducido de 340´397,366 acciones a 240´397,366 acciones; de las cuales, 280´398,878 
acciones de la Clase “A” se reducen a 198´024,892 acciones, y 59´998,488 acciones de la 
Clase “B” se reducen a 42´372,474 acciones, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

 
 
Además, se señala que el porcentaje de reducción del capital es de -29.37743061% y el 
factor de reducción es de 0.7062256939; tal como se indica en el cuadro que antecede. 
 
Atentamente,  

Lima, 08 de febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 

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

Clase  Monto  Acciones  
 Valor 

Nominal 

TOTAL S/. 3,403,973.66          340,397,366 S/. 0.01

Clase A S/. 2,803,988.78          280,398,878 S/. 0.01

Clase B S/. 599,984.88            59,998,488 S/. 0.01

TOTAL S/. 3,403,973.66          340,397,366 

Monto de la 

Reducción
S/. -1,000,000.00

TOTAL S/. 2,403,973.66          240,397,366 S/. 0.01

Clase  Monto  Acciones  
 Valor 

Nominal 

 Porcentaje de 

Reducción 

 Factor de 

Reducción 

Clase A S/. 1,980,248.92          198,024,892 S/. 0.01 -29.37743061%     0.7062256939 

Clase B S/. 423,724.74            42,372,474 S/. 0.01 -29.37743061%     0.7062256939 

TOTAL S/. 2,403,973.66          240,397,366 


