
 
 
 
 
 
 
Lima, 23 de Julio del 2020 
 
 
 
Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Presente.-  
 
Ref.: Expediente 2020007677 
 
         
Estimados Señores: 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que en relación a la Memoria 
Anual presentada el 25-02-2020 en el expediente de la referencia junto con la 
convocatoria de JOA clase A y B; y JEA que se acordó llevar a cabo el 26 de Marzo del 
año en curso, la cual fue suspendida e informada mediante HI de fecha 16-04-2020 
(Expedientes: 2020013246 y 2020013247) por un tema de declaratoria de Emergencia 
dispuesto por el Estado Peruano; estamos adjuntando la memoria, corrigiendo un error 
involuntario en la siguiente digitación: 
 
DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 
 
Monto de las ventas de bienes y servicios: 
 

DICE:     DEBE DECIR: 
 
2018 – 2017    2019  -  2018 

 
 

Sin otro particular, quedamos de Uds. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 

Gerente General / Representante Bursátil 
Red Bicolor de Color de Comunicaciones S.A.A. 
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MEMORIA ANUAL 2019 

 
 

DATOS  GENERALES 

 

a. Denominación Social: RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 

 

b. Dirección:  Calle Amador Merino Reyna N° 295, Oficina 801-B, San isidro, Lima. 

Teléfono:   01-4892500 
 

c. Datos relativos a su constitución y a su inscripción en los Registros Públicos: 

 
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. se constituyó el 28 de febrero de 1986, mediante 

escritura pública otorgada  ante Notario Público de Lima, Dr. Javier Aspauza Gamarra, y se 
encuentra inscrita en la Partida Electrónica N° 02005379 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Oficina Registral de Lima. 

 

d. Descripción y Objeto Social:  

 

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. se constituyó con plazo de duración indefinido 
y tiene por finalidad dedicarse, entre otras cosas, a la explotación empresarial de servicios 

de radiodifusión comercial por televisión, mediante estaciones transmisoras y retransmisoras, 
así como la producción de programas de radiodifusión comercial por radio, cable, circuito 

cerrado, entre otras. 

 
La sede central de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. está ubicada en Calle Amador 

Merino Reyna N° 295, Oficina 801B, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. 
La planta transmisora y la antena se encuentran ubicadas en los Cerros Marcavilca y Morro 

Solar del distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

 

e. El capital social: 

 

El capital social de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. es de S/ 2’403,973.66, 
representado por 240´397,366 acciones comunes de un valor nominal de S/ 0.01 cada una. 

Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.  
 

 

f. Clases de acciones creadas y emitidas 

 
Acciones Clase “A”: 198´024,892 acciones. 

Acciones Clase “B”:  42´372,474 acciones. 
 

 

g. Número y valor nominal de las acciones, el suscrito y pagado 

 

El capital social de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. está representado por 

240´397,366, de las cuales 198’024,892 acciones corresponden a la Clase “A” y 42’372,474 
acciones corresponden a la Clase “B”,  todas ellas acciones comunes, de un valor nominal S/ 

0.01 cada una, totalmente suscritas y pagadas. 
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h. Estructura accionaria que tengan la propiedad  del 5 % o más del capital social:  

 

 

 
Ricardo Martin Belmont Vallarino         68.94  %        Peruano 

 
Lucienne Marie Belmont Vallarino        17.24  %        Peruana 

 
El íntegro de las acciones se encuentra en manos de accionistas nacionales. 

 

i. El número de trabajadores en planilla durante el 2019 fue de 17 personas. 

 
DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 

 
 

Monto de las ventas de bienes y servicios 

                                                                                       2019                       2018 
 Ventas de bienes y servicios                     S/   3’629,182          S/    3’562,931                  

           en el mercado nacional 
 

Las ventas realizadas han sido íntegramente en el mercado nacional y se refieren 
básicamente a contratos de publicidad durante el año 2019, no habiendo efectuado 

ninguna exportación de servicios. 

  
Relaciones especiales entre el emisor y el Estado  

 
El 27.12.18 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones según R.D. 3859-2018 

MTC/28 nos renovó por 10 (diez) años más la autorización para la operación de una 

estación del servicio de radiodifusión por televisión, canal  11, en la ciudad de Lima. Por  
Resolución Directoral 4384- MTC del 28 de Diciembre del 2010, se otorgó la licencia 

para la televisión digital de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.  
 

 
ADMINISTRACION  

 

 

a. Directores: 

 

1. Ricardo Martin Belmont Vallarino 
Presidente del Directorio, Clase “B”, desde el 11 de abril de 2016, Peruano, de educación 

superior, empresario del rubro comunicaciones. 
 

2. Lucienne Marie Belmont Vallarino 

Director, Clase “B”, desde el 11 de abril de 2016, Peruana, de educación superior, 
empresaria del rubro comunicaciones. 

 
3. Miguel Augusto Grau Orlandini 

Director, Clase “B”, desde el 19 de mayo de 2016, Peruano, de educación superior, 

empresario del rubro construcción. 
 

4. Héctor Alfredo Marisca de Cossio 
Director, Clase “A”, desde el 18 de abril de 2018, Peruano, de educación superior, 

empresario del rubro financiero. 
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5. Juan Carlos Venturo Denegri 
Director, Clase “A”, desde el 18 de abril de 2018, Peruano, de educación superior, 

empresario del rubro financiero. 

 

b. Plana Gerencial: 

 

A partir del 01 de Noviembre de 2018, por acuerdo de la Junta Especial de Accionistas Clase 
“B”, se nombró como Gerente General de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. al señor 

Ricardo Martín Belmont Vallarino. 

 
                       

INFORMACION  FINANCIERA 
 

 

a. Análisis y discusión de la administración acerca del resultado de las operaciones  

y de la situación económica financiera: 

 

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. tiene como fuente principal de ingresos los 
contratos de publicidad y alquiler de espacios publicitarios y también por venta de publicidad 

a diversos clientes nacionales. 
 

A nivel de los activos de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A., se han ajustado los 
mismos a su valor real de recuperación. Se han disminuido y reestructurado los pasivos a 

largo plazo con periodicidad de pago acorde con la generación de caja de RED BICOLOR DE 

COMUNICACIONES S.A.A. 
 

Las expectativas comerciales esperadas para el crecimiento de los ingresos proyectados para 
el periodo 2020, se estima en un 12%.  

 

Como resultado de lo anteriormente indicado, RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A.  
estima generar los recursos necesarios para atender las inversiones previstas para el periodo 

2020. 
 

b. Estados Financieros: 

 
Los estados financieros auditados se encuentran en el informe de auditores elaborado por la 

Firma Osorio & Avila S. Civil de R.L. (nombre comercial Osorio, Avila y Asociados), que se 

encuentra en un documento separado de la presente Memoria. 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al desarrollo del 

negocio de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. durante el periodo 2019. Sin perjuicio de 
la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido, 

conforme a los dispositivos legales vigentes. 
 

 
San isidro, 25 de Febrero de 2020. 

 

 
 

 
 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 

         Gerente General 
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