
Lima, 01 de marzo de 2022. 

 
 
 
Señores 
Bolsa de Valores de Lima 
Sub Gerencia de Emisores e Información Bursátil  
Presente.- 

 
 
Atención: Silvia Olivera Beramendi  
  emisores@bvl.com.pe  
  mdiaz@bvl.com.pe  
 

Referencia:  EMI–104/2022  
 
 
Estimados señores: 
 
Nos dirigimos a ustedes con relación a su comunicación Nº EMI-104/2022 de fecha 16 de 
febrero de 2022, en la cual se afirmó que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 4 del artículo 

407º y en el numeral 6 del artículo 423° de la Ley 26887, Ley General de Sociedades (en 
adelante, la “LGS”), Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante, “RBC”) se encontraría 
en situación de causal de disolución al haber registrado un patrimonio neto negativo; y habría 
adquirido la condición de sociedad irregular, respectivamente; por lo que se nos solicitó 
informarles las acciones adoptadas a fin de revertir dicha situación.  
 
Al respecto, nos permitimos discrepar de su interpretación de las disposiciones normativas 

reseñadas por los siguientes motivos:   

 
1. La causal de disolución contemplada en el inciso 4 del artículo 407º1 de la LGS está 

destinada a “salvaguardar la integridad del capital social como garantía común de los 
acreedores de la sociedad”2, entendiendo al capital social como un mecanismo que 
permite a los socios y acreedores monitorear la solvencia económica de una sociedad.  

 
2. Esta disposición califica como una norma de carácter pre-concursal3 dado que busca 

anticiparse y, de ser posible, evitar una “situación de detrimento patrimonial muy grave 
que podría determinar, de concretarse, el inicio de un procedimiento regido por la ley 
de procedimiento concursales que corresponda (y ya no por la Ley General de 
Sociedades)”.4 

 

3. En efecto, en una situación de insolvencia empresarial resultan aplicables, en primera 
instancia, las normas contenidas en la LGS y, en el escenario de un concurso, las 

disposiciones recogidas en la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal (en 
adelante, la “LGSC”). Las primeras buscan anticiparse al inicio del concurso y 
constituirse en una señal de alerta para que las sociedades corrijan los detrimentos en 
su patrimonio, mientras que las segundas se aplican cuando “el detrimento patrimonial 
no ha sido revertido y lo aconsejable es iniciar un procedimiento en el que concurrirán 

todos los acreedores para cobrar sus acreencias con el producto que se obtenga de la 
realización de los activos”.5  

 
 

                                                      
1 LEY N° 26887 – LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
“Artículo 407.- Causas de disolución  
La sociedad se disuelve por las siguientes causas:  
(…)  
4. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo 
que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente (…)”. 
2 EZCURRA, Huáscar. La regulación del capital social bajo la Ley General de Sociedades. En: Ius et Veritas 
N° 33. Lima: Asociación Civil Ius et Veritas, 2006. p. 165.  
3 MONTOYA, Hernando. Las causales de disolución y liquidación societaria en la Ley General de Sociedades. 
En “Tratado de Derecho Mercantil”. Tomo I. Lima. Gaceta Jurídica, 2003. p. 1291.  
4 EZCURRA, Huáscar. Ob. Cit. p. 170 
5 Ibid.  
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4. Resaltamos que, en el marco de un procedimiento concursal, se reúne al universo de 
acreedores del insolvente y a la totalidad de su patrimonio para que, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la LGSC, aquellos arriben a una fórmula integral que 
permita pagar las obligaciones del deudor sin canibalizarlo o distribuir en forma 
equitativa las pérdidas generadas por la crisis en función del estado patrimonial o de la 
viabilidad de la actividad a la cual dicho patrimonio está destinado. 
 

5. De esta forma, en el estado de insolvencia, un determinado monto de obligaciones se 
enfrenta a un patrimonio que podría resultar insuficiente para cubrirlas. Como resulta 
evidente, los acreedores tienen mayores intereses comprometidos en la crisis que los 
titulares del patrimonio afectado y, precisamente por ello, la legislación concursal les 
transfiere la responsabilidad de adoptar las decisiones que afectan al patrimonio y la 
carga de impulsar los procedimientos concursales una vez que estos se han iniciado. 

 
6. En el caso concreto y como es de público conocimiento, con fecha 25 de octubre de 

2021, se difundió el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario (en adelante, el “PCO”) 
de RBC en el Boletín Concursal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y, en línea con lo establecido 
por el artículo 34.1 de la LGSC, se comunicó a los acreedores de RBC que debían 
presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos dentro del plazo previsto en la 

LGSC más el término de la distancia para participar en la reunión de instalación de junta 
y en las posteriores. 

 
7. De esta forma, el inicio del PCO de RBC generó que la compañía se someta, de forma 

exclusiva, a las reglas propias de los procedimientos concursales establecidas en la 
LGSC, por lo que, en esta etapa, no resultan de aplicación las disposiciones pre 
concursales contenidas en el inciso 4 del artículo 407º de la LGS a las cuales se ha hecho 

referencia en su comunicación. 

 
8. Por lo anterior, RBC no califica como sociedad irregular y las decisiones sobre el destino 

de la compañía serán tomadas por nuestros acreedores, en el marco del procedimiento 
concursal que se viene tramitando ante la Comisión de Procedimientos Concursales de 
INDECOPI conforme a las disposiciones previstas en la LGSC. 

 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Ricardo Martin Belmont Vallarino 

Representante Bursátil  

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