
Lima, 6 de septiembre de 2022  
 
Señores  
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Presente. - 
 
Referencia : No obligatoriedad de realizar una OPA 
 
Nos dirigimos a usted, en relación con lo establecido en el marco del Reglamento de 
Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N.º 
005-2014-SMV/01, y el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de 
Valores por Exclusión, aprobado mediante Resolución CONASE N.º 009-2006-EF-94.10 
(el “Reglamento de OPA”), a fin de informarles lo siguiente respecto de Red Bicolor de 
Comunicaciones S.A.A. (la “Sociedad”): 
 
1. En la fecha, hemos procedido a informar como hecho de importancia respecto de 

las siguientes transferencias de acciones de la Sociedad a favor de DV2 Inversiones 
S.A.C. (“DV2”): 
 

Transferente Adquirente Número de Acciones Clase 

Ricardo Martín Belmont Vallarino DV2 186’681,062 A 

Ricardo Martín Belmont Vallarino DV2 47’998,790 A 

Lucienne Marie Belmont Vallarino DV2 46’670,265 B 

Lucienne Marie Belmont Vallarino DV2 11’999,698 B 

 
Las transferencias antes indicadas se produjeron con fecha 3 de mayo de 2016 
mediante junta general de accionistas de DV2 mediante la cual se aprobó el 
aumento de capital por aportes no dinerarios por el importe de S/ 2’933,498.00, 
emitiéndose 2’933,498 de un valor nominal de S/ 1.00 cada una (el “Acuerdo de 
Aumento de Capital”). 

 
2. El Acuerdo de Aumento de Capital fue inscrito en el Asiento B 0001 de la Partida 

Registral N° 13182638 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Lima. A cambio de sus aportes dinerarios, los transferentes recibieron las siguientes 
acciones en DV2: 
 

Accionistas Acciones Participación Valor Nominal 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 2’346,798 80% S/ 1.00 

Lucienne Marie Belmont Vallarino 586,700 20% S/. 1.00 

Total 2’937,498 100% -------- 

 
 
Teniendo en cuenta su participación inicial, la composición accionaria en DV2 quedó 
de la siguiente manera: 
 

Accionistas Acciones Participación Valor Nominal 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 2’349,998 80% S/ 1.00 

Lucienne Marie Belmont Vallarino 587,500 20% S/. 1.00 

Total 2’937,498 100% -------- 

 



A la fecha, luego de la realización de una reducción de capital en la Sociedad, DV2 
es titular de 164’790,973 acciones Clase A y 42’372,474 acciones Clase B en la 
Sociedad. 
 

3. Tal como se puede apreciar, luego de producido el Aumento de Capital y hasta la 
fecha, debido a que el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino es accionista 
mayoritario en DV2, dicho señor mantiene el control indirecto de la Sociedad a 
través de DV2. En dicho sentido, dicha transferencia no genera la obligación de 
realizar una oferta pública de adquisición (“OPA”) bajo la regulación del mercado 
de valores aplicable la Sociedad por los siguientes motivos:  
 
a) De conformidad al Reglamento de OPA, existe la obligación de realizar una OPA 

ante el incremento o adquisición de participación significativa, mediante una 
transferencia a título oneroso, en una sociedad que tenga al menos una clase 
de valores con derecho a voto – o susceptible de otorgar derecho a voto – 
inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores, salvo que ello ocurra bajo 
un supuesto de excepción incluido en el artículo 10 del referido reglamento.  
 

b) El Reglamento de OPA establece en el numeral 16 del artículo 1, lo siguiente: 
 

“16. Participación significativa. Se considera participación significativa 
toda propiedad directa o indirecta de acciones con derecho a voto que 
represente un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento del 
capital social de una sociedad que tenga al menos una clase de acciones 
con derecho a voto representativas de su capital social inscritas en una 
bolsa. También se considera participación significativa la facultad que 
posee una persona o grupo de personas de, sin tener propiedad directa o 
indirecta, ejercer el derecho a voto de acciones con derecho a voto que 
represente un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento del 
capital social de una sociedad o, acarree que el adquirente alcance una 
cantidad de acciones o tenga la potestad de ejercer los derechos políticos 
de acciones, en una cantidad tal que en cualquiera de los dos últimos 
supuestos le permita: i) remover, o designar a la mayoría de los 
directores, ii) modificar los estatutos de la sociedad.” 

 
c) Sobre el particular, consideramos que las transferencias antes indicadas no 

generan la obligación de realizar el OPA, conforme a lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 10 del Reglamento de OPA, el cual dispone a la letra lo siguiente:  

 
“Artículo 10.- Excepciones a la formulación de OPA  
No es obligatorio efectuar una OPA cuando la adquisición o incremento 
de participación significativa se produce como consecuencia de:  
 
[…] 
  
b) La redistribución entre las personas naturales o jurídicas que forman 
parte de un mismo Grupo Económico, siempre que tal redistribución no 
altere la unidad de decisión o control.  
 
[…].” 



 
d) Conforme a lo señalado anteriormente y a lo dispuesto por el Reglamento de 

Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante 
Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 (“Reglamento de Propiedad Indirecta”), 
la transferencia no genera la obligación de realizar una OPA toda vez que: 
 
(i) El señor Ricardo Martín Belmont Vallarino tiene participación indirecta 

en la Sociedad a través de DV2. Sobre el particular, el numeral 3.1 del 
Reglamento de Propiedad Indirecta define a la “propiedad indirecta” en 
el caso de personas naturales a aquella que “directamente corresponde 
a cada uno de sus parientes, así como la propiedad, directa o indirecta, 
que corresponde a la persona jurídica o ente jurídico en la que la referida 
persona natural o sus parientes tienen participación representativa”. 
 
Y; 
 

(ii) La ejecución de la transferencia indicada en el presente documento no 
modificó la unidad de decisión o control sobre la Sociedad. Al respecto, 
el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino mantiene el control de la 
Sociedad ya que según el numeral 6.1 del Reglamento de Propiedad 
Indirecta “[e]xiste control cuando se tiene la titularidad de derechos que 
permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones 
representativas del capital social, y en el caso de entes jurídicos a través 
de aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares”.  
 

e) Tal como se ha señalado anteriormente, en aplicación de los conceptos de 
propiedad indirecta y control – a la fecha – Ricardo Martín Belmont Vallarino 
mantiene indirectamente el mismo control sobre la Sociedad que el que 
ostentaba de manera previa a la transferencia de las acciones de la Sociedad. En 
ese sentido, la transferencia no generará la modificación en la unidad de control 
de la Sociedad. 

 
Atentamente, 
 

 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 
Representante Bursátil 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. – RBC TV S.A.A. 
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