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Lima, 03 de abril 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 mediante Sesión de Directorio de Red 

Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante, “RBC”), llevada a cabo el día 03 de abril 

de 2018, se ha decidido implementar determinadas medidas para dar un nuevo impulso 

a RBC y mejorar su posicionamiento en el mercado. En esa apuesta, en la Sesión de 

Directorio antes indicada, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Tener por presentado el informe de la gerencia general respecto de los términos 

comerciales alcanzados con TELEFONICA DEL PERU S.A.A. para la difusión de la 

señal televisiva de RBC, la que será difundida a nivel nacional por el Canal 38 de 

la señal de cable que administra la referida empresa. La difusión a nivel nacional 

por TELEFONICA DEL PERU S.A.A. permitirá llegar a una mayor audiencia, lo que 

permitirá que RBC incremente su cobertura en más del 60%, lo que a su vez 

redundará en mejores perspectivas comerciales para RBC. 

 

2. Tomar conocimiento del plan de mudanza de los estudios televisivos de RBC, los 

que después de más de treinta años en la sede ubicada en el distrito de La 

Victoria, se trasladarán al distrito de San Isidro. El cambio de los estudios 

televisivos permitirá que RBC cuente con una infraestructura más moderna, 

mejorando la calidad del audio y vídeo en beneficio de los televidentes; además, 

RBC tendrá una ubicación estratégica en el centro financiero de la ciudad de 

Lima, lo que le permitirá estar en mayor contacto con clientes y agencias 

publicitarias.     

 

3. Aprobar el financiamiento de hasta S/ 1´000,000.00 que otorgará a RBC el 

Sr. Ricardo Martín Belmont Vallarino, por un plazo de 50 meses contados desde 

la fecha de su otorgamiento, de acuerdo a términos y condiciones de mercado. 

El financiamiento aprobado, será destinado a inversiones en compra de equipos 

televisivos, señal por fibra óptica, entre otros; así como capital de trabajo 

necesario para el giro ordinario de RBC. 

 

A fin de respaldar el financiamiento antes indicado, RBC otorgará una garantía 

mobiliaria sobre diversos equipos de su propiedad.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ricardo Martin Belmont Vallarino 

Representante Bursátil  

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

 


