
COMUNICACIÓN GENERAL: HECHO DE IMPORTANCIA 

 

 

Lima, 08 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Presente.- 

 

 

De nuestra consideración,  

 

Nos dirigimos a usted, en relación a lo establecido en el Reglamento de Hechos de 

Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005 – 

2014 – SMV – 01, a fin de comunicarle que el día 08 de febrero de 2018, se ha llevado 

a cabo, en primera convocatoria, la junta general de accionistas “Clase A” y “Clase B” 

de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante, la “Junta”); en la que se trató 

la siguiente agenda:   

 

1. Modificación del acuerdo de reducción de capital por restablecimiento del equilibrio 

patrimonial, adoptado en la junta general de accionistas de fecha 19 de diciembre 

de 2017. 

2. Aclaración del acuerdo de modificación del artículo quinto del estatuto de la 

sociedad, adoptado en la junta general de accionistas de fecha 19 de diciembre de 

2017. 

3. Otorgamiento de facultades para formalización de acuerdos. 

 

La convocatoria a la Junta fue puesta en conocimiento de la Superintendencia del 

Mercado de Valores el día 12 de enero de 2018. 

 

En relación a los puntos de agenda de la Junta y los acuerdos adoptados se indica lo 

siguiente: 

 

1. Se ha acordado modificar el acuerdo de reducción de capital por 

restablecimiento del equilibrio patrimonial, adoptado en la junta general de 

accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017, a efecto de establecer que la 

reducción de capital acordada en la junta antes indicada, implica que el capital 

social que quedó establecido en la suma de (Dos millones cuatrocientos tres mil 

novecientos setenta y tres y 66/100 Soles) esté 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, la disminución del capital acordado mediante junta general de 

accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017, conlleva la reducción de las 

acciones en circulación y no la disminución de su valor nominal.  

 

Sobre este punto, se deja constancia que si bien Red Bicolor de Comunicaciones 

S.A.A. (en adelante, la “Sociedad”) ha acordado la reducción de su capital 

social, ello se debe a que el capital ha tenido que cubrir pérdidas acumuladas. 

Sin embargo, los resultados de la Sociedad no se verán afectados, toda vez que 

el patrimonio se mantendrá en S/ 5,052,642.00 (Cinco millones cincuenta y dos 

mil seiscientos cuarenta y dos y 00/100 Soles) y mejorará su posición al reducir 

sus pérdidas. 

  

2. En cuanto al segundo punto de la agenda, y como consecuencia del acuerdo 

adoptado en el primer punto, se aclaró el acuerdo de modificación del artículo 

quinto del estatuto de la sociedad, adoptado en la junta general de accionistas 



de fecha 19 de diciembre de 2017, a fin de dejar claro que queda redactado de 

la siguiente manera: 

 

“Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de 

S/ 2´403,973.66, dividido y representado por 198´024,892 acciones de la 

clase “A” y 42´372,474 acciones de la clase “B”, de un valor nominal de 

S/ 0.01 cada acción. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas 

y totalmente pagadas. 

 

Finalmente, respecto al tercer punto de agenda, se designaron a dos apoderados 

especiales para que realicen todos los trámites necesarios para la inscripción en los 

Registros Públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. 

 

Atentamente,  

 

 

 
 

 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 

Representante Bursátil  

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

 


