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Resumen 

Apoyo & Asociados (A&A) ratifica la clasificación de AAA(pe) a los Bonos 
emitidos por Concesionaria Trasvase Olmos (CTO). La Perspectiva es Estable. 

CTO es la concesionaria encargada de desarrollar y operar el Proyecto de 
Trasvase de Aguas del Proyecto Olmos, el cual consiste en la captación y 
trasvase de aguas del rio Huancabamba mediante un túnel trasandino de 19 
km para su posterior entrega a razón de 406 Hm³/año al Gobierno Regional de 
Lambayeque (GRL) con el fin de poner en valor a 38,000 ha. de tierras eriazas 
en las Pampas de Olmos. El Proyecto inició operaciones en Ago12.  

Los bonos por US$100 MM se emitieron en soles y dólares en el 2006 con venc. 
hasta Set.2025 que coincide con el término de la concesión. Los bonos y el 
préstamo de la CAF por US$50 MM forman parte de la deuda garantizada que 
financió el 61% del costo del proyecto. El saldo a Dic15 fue US$132 MM.  

Factores Claves de la Clasificación 

Predictibilidad de los Ingresos: El flujo de caja es relativamente estable 
debido al Contrato Take or Pay con el GRL por el servicio de trasvase de 406 
Hm³/año de agua que le garantiza una Remuneración Unitaria Básica (RUB) de 
US$0.0659/m³, reajustable mensualmente (inflación y tipo de cambio), durante 
el periodo de la Concesión, la misma que es independiente de la demanda y 
volumen real que se trasvase, incluso aún en Eventos de Fuerza Mayor (2015: 
US$30.5 MM, 2014: US$31.3 MM). 

Bajo Riesgo Operativo: En vista que la operación de trasvase de agua no 

requiere mayor experiencia técnica debido a su baja complejidad, los riesgos 
asociados a esta etapa se encuentran minimizados. Asimismo, por la naturaleza 
del activo de larga vida de duración no se esperan grandes inversiones para 
renovaciones de equipos (US$406k c/5 años), y los gastos de operación y 
mantenimiento suelen ser relativamente estables (2015: US$6.44 MM). 

Garantía Financiera Soberana: El Estado peruano (BBB+), a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantiza no sólo el pago oportuno 
de la remuneración mensual del servicio de trasvase, sino también la deuda 
financiera senior (US$150 MM) y la devolución del aporte de capital (US$20 
MM) ante una caducidad anticipada. Esta garantía es incondicional, irrevocable, 
absoluta, solidaria y sin beneficio de excusión. 

Garantía Parcial de la CAF (AA-): hasta por US$28 millones, la que se aplicará 

en caso el Estado no transfiera a CTO la retribución garantizada. Esta garantía 
se aplica directa y únicamente al servicio de deuda (SD) de los Bonos (cubre 
los SD de los próximos 2.5 años), pero está vigente sólo hasta el 2020 cuando 
vence el préstamo con la CAF.  

Estructura Sólida: Los bonos cuentan con holgadas garantías líquidas, las 

cuales no se llegan activar aún en el escenario de estrés de la Clasificadora. 
Así, en un escenario base, Apoyo espera un DSCR promedio de 1.20x (2016-
2025) con un mínimo de 1.06x (2020), año pico de SD. En el rating case, se 

esperan coberturas de 1.17x y 1.04x, respectivamente, las cuales se 
encuentran en línea con el rating y la naturaleza del proyecto. El DSCR del 2015 
fue 1.28x.   

Sensibilidad en la Clasificación:  
Una acción negativa se daría si el reajuste a la baja de la RUB es significativa; 
los O&M resultan superior a lo estimado; y/o, cambios en la situación financiera 
del Estado que conlleve a un incumplimiento en el pago del servicio de trasvase. 

Resumen del Proyecto 
 

Tipo de Proyecto: availability Project, pago por 
disponibilidad. 
Concedente: Gobierno Regional de Lambayeque 
Concesión: Contrato BOOT por 21.25 años hasta 
23 de Setiembre de 2025. 
Accionistas: OPI - Odebrecht Participações e 
Investimentos Ltda. (63.7%) y CNO -Constructora 
Norberto Odebrecht – CNO- (36.3%) 
Constructor: Odebrecht Perú Ingeniería y 
Construcción S.A.C. (OPIC) 
Costo Total: US$299 MM (antes US$247 MM), 
US$184.8 MM corresponden al EPC. 
Certificado Puesta en Marcha: 26.07.2012 
Status del Proyecto: En Operación desde Ago.12 
Operador: Concesionaria Trasvase Olmos S.A. 

Resumen de la Deuda Senior Garantizada 
  

Monto Total: US$150 MM, divididos en US$100 
MM en Bonos Corporativos y US$50 MM en 
préstamo con la CAF. 
Garantías: i) la hipoteca sobre el derecho de la 
Concesión y sus bienes; ii) la prenda de acciones; 
iii) el fideicomiso de acreedores; iv) la garantía del 
sponsor (Sponsor Guaranty y Sponsor Support 
Agreement); v) Garantía Soberana; vi) Guaranty 
and Share Retention Agreement; vii) la Garantía 
Parcial de CAF por US$28 MM y, viii) Cuenta de 
Reserva por 6 meses de servicio de deuda. Las 
últimas dos garantias se constituyen a partir del 
inicio de operaciones. 
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 Acontecimientos Recientes 

El 16 de mayo de 2016 de hizo de conocimiento público las 

negociaciones no vinculantes para vender la totalidad de las 

acciones del Concesionario. 

El continuo deterioro económico de Brasil y la incertidumbre 
respecto a los resultados de la investigación ‘Lava Jato’ 
vienen afectando la solvencia financiera del Grupo que se ha 
traducido en la reducción de su rating desde BBB (jun.15) a 
B+ (may.16). Ante dicha situación, el Grupo viene priorizando 
los negocios afines con su core business (Construcción). La 
venta de activos le permitirá acumular liquidez para afrontar 
el actual entorno adverso.   
 
La Clasificadora considera que el cambio de accionistas no 
afectaría el rating actual de los bonos, dado que se 
mantendrán las garantías financieras (Estado y CAF), ya que 
el riesgo crediticio de los mismos tiene un link directo con el 
rating del Estado. Por otro lado, dado que el Estado aprobaría 
la venta de los activos, la Clasificadora esperaría que el 
nuevo accionista cuente con la experiencia suficiente para 
calificar como operador según las condiciones exigidas por 
el Gobierno, y mantenga los O&M en línea con lo validado 
por Corporación Andina de Fomento (CAF), Consultor 
Técnico Independiente del Proyecto. 
 
  

 Descripción y Análisis del Proyecto 

El Proyecto Trasvase de Aguas consiste en la captación y 

trasvase de recursos hídricos del río Huancabamba, a través 

de un túnel trasandino de 19 km, para su posterior entrega a 

razón de 406 Hm3/año al GRL. Este proyecto permitirá la 

irrigación de 43,000 ha. ubicadas en las Pampas y el Valle 

de Olmos, de las cuales 38,000 ha fueron subastadas a 

empresas agroindustriales y 5,500 a los pequeños 

agricultores del Valle Viejo de Olmos.  

El Proyecto es parte del Proyecto Integral Olmos, el cual 
comprende tres fases: i) Fase 1: Trasvase de Agua,- 
Proyecto en cuestión, cuya operación inició en Ago12;            
ii) Fase 2: Generación hidroeléctrica 850 GWh/año (licitado 
a Sinersa); y, iii)  Fase 3: Infraestructura de riego y puesta en 
valor de 38,000 ha. de tierras eriazas y mejoramiento de 
5,500 ha. de tierras en Olmos. La operación inició en Nov.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisor 

Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) es una empresa de 

propósito específico, constituida el 9 de julio del 2004 para 

desarrollar y operar el Proyecto de Trasvase de Agua, según 

lo establecido en el Contrato de Concesión, firmado con el 

gobierno regional de Lambayeque, en su calidad 

concedente, por un plazo de 21.25 años (incluye prórroga 

acordada) hasta el 23 de setiembre del 2025. La empresa 

pertenece al grupo Odebrecht a través de Odebrecht 

Participações e Investimentos (OPI), dedicada a las 

inversiones en concesiones con el 63.68% y Constructora 

Norberto Odebrecht (CNO) con el 36.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Completion 

La fase de construcción se inició el 23 de marzo del 2006, y 

finalizó en julio 2012, 28 meses después de lo inicialmente 

previsto (Mar.10), debido a eventos geológicos adversos en 

la construcción del túnel (se registraron constantes estallidos 

y derrumbes como consecuencia de la menor calidad de 

roca, lo que a su vez ocasionó la ruptura de la TBM- Tunnel 

Boring Machine ). Lo anterior fue calificado como Evento No 

Imputable al Concesionario, por lo que el Concedente amplió 

el plazo de la construcción en 819 días hasta el 31 de julio 

2012. 

Las obras principales comprenden; i) túnel transandino de 

19.3 km de longitud y 4.8 m. de diámetro con capacidad de 

2,050 MMC/año a 65 m³/seg; y, ii) Presa Limón (tipo concrete 

rock field dams) de 43 m. de altura con capacidad de embalse 

de 44 Hm³ (30 Hm³ útiles y 14 Hm³ volúmen muerto). 

El retraso en el inicio de operaciones ocasionó una pérdida 

por los ingresos no percibidos para la Concesionaria de 

US$43.6 MM más IGV, monto que fue cancelado por el 

Estado en el 2012 (Jun.12: S/. 18 MM, Jul.12: S/. 96 MM).       

Adicionalmente, se generaron overruns por la necesidad de 

incurrir en actividades adicionales. El estimado del 

constructor OPIC fue de US$54 MM, sin embargo, el Estado 

solo reconoció US$5.7 millones (inc. IGV), cancelados en 

Jul14, el resto fue asumido por el Constructor.  

El Certificado de Puesta en Marcha se alcanzó el 26.07.2012. 
Así, el 1 de agosto del 2012 se dio inicio a las operaciones.  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Volumen 

Anual

Hm³ 30.4 43.5 44.7 41.1 41.6 46.0 37.2 34.1 23.8 20.2 23.4 20.1 406.0

US$ MM 2.0 2.9 2.9 2.7 2.7 3.0 2.5 2.2 1.6 1.3 1.5 1.3 26.8

Calendario Mensual de Entregas y Contraprestaciones

Durante la fase de construcción, se contó con las siguientes 
garantías:      

 

Riesgo de Operación 

En vista que la operación de trasvase de agua no requiere 
mayor experiencia técnica debido a su baja complejidad, los 
riesgos asociados a esta etapa se encuentran minimizados. 
Asimismo, por la naturaleza del activo de larga vida de 
duración no se espera grandes inversiones en el futuro para 
renovaciones de equipos (US$406k c/5 años), y los gastos 
de operación y mantenimiento suelen ser relativamente 
estables (2015: US$6.44 MM). 

Además, el Operador estratégico (CNO) cuenta con la 
experiencia necesaria para operar dicho proyecto. Asimismo, 
ha participado en la construcción de importantes obras de 
irrigación como Chavimochic (48,000 ha 50% sembradas a 
la fecha), Cuchoquesera, Jequetepeque, Talambo y Zaña. 

Como indicador de funcionamiento se emplea el valor 
porcentual de la operatividad de las compuertas en las 
diferentes estructuras de salida de la Presa Limón: bocatoma 
provisional, aliviadero de compuerta, descarga de fondo y 
caudal biológico, los cuales en el 2015 fueron ejecutados al 
100%. 

Cabe señalar que si bien las obras culminaron en agosto12, 
recién a partir de noviembre 14 se inició el trasvase de aguas 
con la puesta en operación del proyecto de irrigación, a cargo 
de su vinculada H2Olmos. Por ello, en el 2014 se hicieron 
ajustes para la puesta a punto de la presa Limón lo que 

implicó un capex adicional de US$4.6 MM (relacionada 

principalmente con la estructura de descarga de fondo).  

En el 2015, se presentó un Budget O&M de US$7.4 MM, el 
cual incorporaba inversiones no recurrentes por US$1.2 MM 
para la colocación de tendones en el talud de la obra y 
rehabilitación de la salida de fondo (aliviadero) así como para 
realizar actividades de reforzamiento como prevención para 
afrontar un potencial fenómeno El Niño. El gasto incurrido 
(US$6.4 MM) resultó inferior al proyectado dado que algunas 
actividades se difirieron para el 2016, por lo que el Budget 
para este año asciende a US$7.9 MM, y se espera se 
estabilice en los siguientes años en US$6.0 MM en promedio, 
luego de las eficiencias que viene logrando la empresa en 
gastos de personal y mantenimiento.  

Riesgo de Demanda 

Los ingresos del Concesionario se encuentran garantizados 
por todo el periodo de operación de la Concesión (Agosto12-
Set25), mediante un contrato Take or Pay, firmado con el 

Gobierno Regional de Lambayeque (en representación del 
Estado), el cual se encuentra garantizado por el Gobierno 
Nacional, quien se ha comprometido en el Contrato de 
Concesión, a habilitar cada año las partidas presupuestarias 
necesarias a fin de asegurar los recursos necesarios para 
efectuar, en tiempo y modo oportuno, los pagos a CTO por 
este concepto. 

El volumen de trasvase acordado es de 406 H m³ por año, 
según calendario de entregas mensuales. Estos ingresos son 
independientes de la demanda.  

 

 

 

La Remuneración Unitaria Básica (RUB) es equivalente a 
US$0.0659/m³ más el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
Los pagos tendrán periodicidad mensual y serán pagados a 
través del Fideicomiso, que garantiza la deuda senior.  

La RUB se ajustará mensualmente en: 

-70% por la inflación americana acumulada desde la 
presentación de la oferta económica en Mar04 (CPI0: 187.4) 
y el mes de liquidación. 

-30% por el IPM Perú acumulado desde el primer mes de 
operación y el mes de liquidación, ajustado a la variación del 
tipo de cambio del primer mes de operación (S/. 2.61 por 
dólar) y del mes de liquidación. 

RUB = [0.70*RUB0*(CPIn/CPI0)] + [0.30*RUB0*(IPMn/IPM0)*(TC0/TCn)] 

Así, en 2015 la RUB ascendió a US$ 0.0745/m³, inferior a 
3.3% del 2014 (US$ 0.0771/m³) por la devaluación 
registrada; pero superior en 13% al precio base. 

Por ello, la empresa presenta unos ingresos predecibles y 
relativamente estables con una facturación anual promedio 
de US$30.3 millones, y pagos mensuales que van de US$1.5 

Garantía

Completion Guarantee

Experiencia del Constructor

Engineering Procurement 

and Construction Contract 

(EPC)

Garantía del Estado ante un 

Evento Geológico

Fuente: CTO

OII garantiza de forma irrevocable, absoluta e

incondicional la cobertura de sobrecostos y del

servicio de deuda del Endeudamiento

Garantizado durante la etapa de construcción y

hasta 9 meses posteriores a la entrega del

Certificado de Cumplimiento del Proyecto

Característica

OPIC es una empresa con más de 25 años de

desempeño en el Perú, la cual cuenta con el

soporte técnico de la Constructora Norberto

Odebrecht (CNO), empresa líder en el sector

construcción en América Latina.

Firmado el 9 de enero del 2006 entre CTO y

OPIC. El contratista será responsable por la

obra hasta un año posterior al término de la

misma, debiendo cubrir, de ser necesario, los

costos adicionales necesarios hasta por

US$9.3 millones

Se refiere a la posibilidad del incremento de los

costos y plazos ante calidad de roca diferente

a la señalada en estudios geológicos

(cobertura máxima: (i) CTO asume hasta

US$4.5 millones o 5% del Monto de Inversión

en las obras del Túnel Trasandino; (ii) El Estado

asume hasta US$6.5 millones o 7% del Monto

de Inversión en las obras del Túnel Trasandino,

de lo desembolsado adicionalmente por CTO

con cargo a reajuste de la RUB); (iii) Si los

anteriores resultasen insuficientes, el

Concedente asumirá el saldo hasta un máximo

de 18% del monto de inversión correspondiente

al Tunel
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Año de la Concesión* Retribución Mínima

6 al 15 80% de la Retribución

16 60% de la Retribución

17 al 20 50% de la Retribución

* a partir de la Fecha de Cierre

millones a 3.4 MM, según el calendario de entregas de agua 
establecido. 

Adicionalmente, cabe destacar que la Empresa tiene 
asegurada una Retribución Mínima  la cual deberá ser 
pagada bajo cualquier circunstancia, la cual varía en función 
al año de operación en que se encuentre la Concesión siendo 
los mínimos establecidos los siguientes: 

 

 
 

 

Cabe anotar que la Retribución Mínima no se puede extender 
por un periodo mayor a 12 meses, ya que un periodo mayor 
al mencionado bajo un Evento de Fuerza Mayor facultaría a 
CTO a solicitar la caducidad del Contrato de Concesión 
(cláusula 13.4), haciéndose acreedor a la Garantía Soberana.  

La Clasificadora considera que dicho escenario es poco 
probable que se active, luego de iniciada la operación del 
proyecto de irrigación en nov14, a cargo de su vinculada 
H2Olmos. Así, entre Ago12 y Nov.14, a pesar de no haberse 
iniciado el trasvase de agua, el GRL ha cancelado el 100% 
de la contribución acordada. 

La entrega de agua se hace según la demanda de los clientes 
de H2Olmos. Durante el 2015 se entregó el 33.7% de la 
cantidad contractual. Por su parte, la facturación ha sido 
equivalente al 100% de la contribución acordada. En el 
primer trimestre la entrega de agua se incrementó producto 
del incremento del área sembrada. 

 

 
Perfil y Análisis Financiero 

Financiamiento 

El costo total del proyecto fue estimado inicialmente en 
US$247 millones, los cuales se financiaron 61% con deuda y 
39% con equity (el cual considera el cofinanciamiento del 
Estado).  

 

Cabe señalar que el retraso en el inicio de operaciones 

ocasionó pérdidas de ingreso al Concesionario, los cuales 

fueron reconocidos por el Estado en el 2012 por US$43.6 

MM. Por su parte, el Concesionario tuvo que contraer 

préstamos con su Matriz para cubrir el desfase temporal de 

ingresos. 

Los Bonos CTO fueron colocados el 9 de marzo del 2006, en 

soles y dólares siendo la fecha de emisión y desembolso de 

la segunda y cuarta emisión el año siguiente. El servicio de 

deuda es trimestral hasta Set20, y mensual a partir de Oct20, 

hasta Set2025, mes en que termina la concesión. La emisión 

no cuenta con tail debido a la garantía financiera del Estado. 

El saldo a Dic15 ascendió a US$98 MM. 

 

Por su parte, el préstamo con la CAF tiene un plazo de 15 

años, con 5 de gracia, con vencimiento en el 2020 a una tasa 

Libor 3M + 2.75%. En marzo 2009 CTO contrató un swap de 

tasa con HSBC de New York, y fijó la tasa en 5.91%. El saldo 

a Dic15 ascendió a US$30.6 MM. 

Los bonos y el préstamo CAF constituyen el endeudamiento 

garantizado. 

Entre el 2016-2025, el servicio de deuda anual promedio 

asciende a US$18.6 MM con un pico en el 2020 (US$20.6 

MM). 

 

Adicionalmente, en Oct-10, CTO adquirió una deuda 
subordinada por US$20 millones con una empresa afiliada 

del accionista (Odebrecht Overseas Ltd.-OOL), con el fin de 
cubrir descalces entre el flujo de ingresos y las obligaciones 

financieras de CTO ante el retraso en el inicio operaciones. 
A Dic15, el saldo de la deuda ascendió a US$13.8 MM y 

devenga un interés anual de 6.95%. El pago de los intereses 
y amortización de capital se realizan con los flujos de libre 

disponibilidad según la cascada de pagos y siempre y cuando 
la cobertura del servicio de deuda senior sea >= 1.1x veces. 

De esta manera, a Dic15, el total del financiamiento (bonos y 
préstamos de CAF y OOL) asciende a US$142 millones. 

 

Garantías  

Las garantías de la deuda senior (por un máximo de US$155 

millones), cuya ejecución se rigen bajo el Contrato Marco de 
Garantías (CMG), son las siguientes: 

Hm3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen 

Anual

Calendario 30.4 43.5 44.7 41.1 41.6 46 37.2 34.1 23.8 20.2 23.4 20.1 406.1

2014 5.7 5.9 11.6

2015 6.0 5.8 4.2 4.4 9.7 7.2 8.6 12.2 17.6 20.1 20.1 21.2 136.8

2016 21.7 18.0 19.1 58.8

Fuente: CTO

Calendario Mensual Vs. Entrega Real 

Bonos 100,000 EPC 185,000

Prestamo CAF 50,000 Intereses durante construcción 40,500

Co-Financiamiento (Estado peruano) 77,000 Gastos Pre-Operativos 21,500

Equity Odebrecht 20,000

247,000 Total 247,000

Usos (US$ Miles)Fuentes (US$ Miles)

Total

En Millones Monto Tasa Plazo Redención P. Gracia

1° Emisión US$40.5 8.00% 14.5 08-Sep-20 4.5

2° Emisión US$5.0 8.00% 13.5 08-Sep-20 3.5

3° Emisión S/. 135.00 VAC + 6.625% 19.5 08-Sep-25 14.5

4° Emisión S/. 45.00 VAC + 6.625% 18.5 08-Sep-25 13.5

Fuente: CTO

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cronograma de Servicio de Deuda Garantizada 
(US$ miles)

SD Bonos SD CAFFuente: CTO
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Concepto Extensión de la Garantía

Fuente: CTO

Aporte de Capital
Hasta US$20 millones, correspondientes al aporte de 

capital de CTO.

Eventos Geológicos

Retribución por Servicio 

de Trasvase de Aguas
Hasta US$401.33 millones más IGV.

Hasta US$6.5 imllones, por pagos asumidos por CTO por 

este concepto, con cargo al reajuste de la RUB.

Endeudamiento
Hasta US$155 millones, correspondientes al monto de 

Endeudamiento más los intereses y demás conceptos.

i) La hipoteca sobre el derecho de la Concesión y sus bienes; 

ii) la prenda de acciones; iv) la garantía parcial de la CAF; y, 
v) la Garantía Financiera Soberana. 

El Agente de Garantías, representante de los APG, es 
Citibank del Perú S.A. 

 

Garantía de Crédito Parcial de la CAF 

El MEF, representando a la República del Perú, solicitó a la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) la emisión de una 
garantía parcial para respaldar las obligaciones por concepto 

de retribución por el servicio de trasvase de aguas, por un 
monto de hasta US$28 millones (equivalente a casi un año 

de facturación). De esta manera, la CAF garantiza de forma 
irrevocable, incondicional, absoluta, solidaria y sin beneficio 

de excusión, el pago puntual y oportuno del servicio de 
trasvase de agua (solo se activa ante la falta de pago por el 

servicio de trasvase de agua por parte del Estado peruano)  

La vigencia de dicha garantía es de 19 años hasta 2020, año 

en que se termina de amortizar el préstamo con dicha 
entidad, y sólo es ejecutable una vez iniciado el periodo de 

operación. 

Garantía Financiera Soberana  

El Contrato de Garantía Soberana firmado entre el MEF, en 
representación del Estado peruano y CTO, hace referencia a 

la Compensación por Terminación Anticipada a la que se 
harán beneficiarios los APG una vez estipulada la caducidad 

de la Concesión. Esta garantía es irrevocable, incondicional, 
absoluta, solidaria y no tiene beneficio de excusión. 

En opinión de la Clasificadora, un eventual impago a los 
Acreedores Permitidos tiene muy baja probabilidad de 

ocurrencia por las siguientes razones:  

1. El Gobierno de Perú nunca ha dejado de cumplir 
con sus compromisos ante la CAF, aún en situación 
de moratoria durante la década de los 80s. 

2. Un eventual incumplimiento de pago a CAF podría 
generar un cross default o cross acceleration ante 

esta entidad u otras agencias multilaterales. 

3. El Estado peruano estaría exponiéndose a no poder 
obtener financiamientos en la plaza internacional. 

Las razones anteriores generan un incentivo muy fuerte 

a que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones en 

el marco del contrato de Garantía Soberana. Además, 

ésta se extiende a las obligaciones de contraprestación 

por el servicio de trasvase de aguas, a los gastos 

adicionales incurridos por CTO en caso de un Evento 

Geológico, así como al capital de CTO.  

  

 

 

En resumen, los montos asegurados por la Garantía 
Soberana son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Fideicomiso de Acreedores 

Este fideicomiso será el que centralice y distribuya la 
totalidad de los ingresos percibidos por CTO, así como los 
desembolsos de las garantías. 

Durante la etapa de construcción, los pagos de servicio de 
deuda mantienen un nivel preferencial sobre las cuentas de 
costos de construcción, sin embargo, durante la etapa de 
operación las cuentas de los pagos del servicio de deuda 
mantienen un nivel de prelación inferior al de la cuenta de los 
costos mensuales de operación.  
 
También se tiene que la estructura del Fideicomiso de 
Acreedores contempla una cuenta específica para los 
desembolsos de la Garantía de Crédito Parcial de la CAF, 
dado que los bonistas son los únicos beneficiarios de esta 
garantía.  

Intercreditor Agreement 

Bajo este mecanismo, el grupo de APG que mantenga el 
mayor porcentaje de deuda garantizada será el que determine 
las decisiones a tomar sobre dicho concepto. Cabe anotar 
que mediante este contrato, sólo se podrá iniciar la ejecución 
de garantías una vez ejecutada la Garantía Parcial de CAF, 
cuyos fondos se destinarían al pago de los bonos.  

Resguardos 

CTO se ha comprometido a no efectuar reparto de utilidades, 
pago de dividendos, o pago alguno a empresas vinculadas 
en caso el Ratio Histórico y el Ratio Proyectado de Cobertura 
del Servicio de Deuda (DSCR por sus siglas en inglés) sea 
inferior a 1.1x.  

Desempeño Histórico 

La amortización de capital de los bonos de la serie 1 y 2 inició 
en Set10. Entre Set10-Set12, el servicio de deuda fue 
cubierto con el préstamo subordinado de accionistas, debido 
al retraso en el inicio de operaciones, agosto 2012, previsto 
inicialmente para marzo 2010.  
 
Cabe señalar que en el 2014 se registró una desviación en 
los costos operativos asociados a la puesta a punto de la 
infraestructura mayor (+95% respecto al 2013 y +63% de lo 
presupuestado en May-14). Por ello, en lugar de registrar un 
DSCR de 1.18x (Caso Base AAI) se reportó una cobertura de 
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1.07x y se redujo el pago programado de la deuda genérica 
con OOL (CFADS fue de -9.8% respecto al Caso Base AAI).  
 
En el 2015, la RUB se redujo 3.3% debido al incremento del 
tipo de cambio, así la facturación se redujo a US$30.3 MM, 
sin embargo, los O&M se redujeron en 28% a US$6.4 MM, 
por lo que el DSCR se incrementó a 1.28x. 
 
La reducción en los gastos de O&M se explica por la 
racionalización de costos iniciada por la empresa, logrando 
ahorros en personal y servicios de seguridad. Asimismo, el 
O&M resultó inferior al Budget de US$7.4 MM el cual 
contemplaba mayores gastos asociados a la colocación de 
tendones en el talud de la obra, los cuales se terminarán de 
hacer en el 2016.  
 
Para el 2016, se espera un Budget de O&M de US$7.9 MM, 
y alrededor de US$6MM del 2017 en adelante. La 
Clasificadora no esperaría desviaciones en costos superiores 
a 10%, toda vez que se espera que los ajustes por la puesta 
a punto se terminen, luego de completados dos años de 
trasvase. 
 
Para el 2016, la Clasificadora proyecta una caída en el DSCR 
debido a la ligera reducción de la RUB, producto del 
incremento en el tipo de cambio y un DSCR de 1.19x. 

 

 

Proyecciones Financieras 

Escenario base: considera el íntegro de la retribución por el 

servicio de trasvase, un ajuste anual de la RUB de 1.5% y de 
4% de los O&M respecto el año anterior. 

Escenario de stress considera el íntegro de la retribución 

por el servicio de trasvase, un ajuste anual de la RUB de 
1.0% y de 8% de los O&M respecto el año anterior. 

Para ambos casos se mantuvo un costo financiero medio de 
7.64%. 

La revisión de los flujos se realizó con información financiera 
auditada a Dic-15 y sobre la base del Presupuesto Anual 
2016 y del Modelo Financiero Actualizado a May-16. 

En el escenario base, CTO reportaría un Flujo Anual de Caja 
para el servicio de deuda (CFADS), de US$21.8 MM en 
promedio, luego de cubrir impuestos, participaciones y capex 
de mantenimiento; mientras que en el escenario sensibilizado 
US$21 MM. 

Bajo estas consideraciones, se tiene que, bajo el escenario 
base, el ratio mínimo de cobertura de servicio de la deuda 
garantizada sería de 1.06x (2020) con un promedio de 1.20x. 
En el escenario RC la cobertura promedio baja a 1.17x con 
un mínimo de 1.04x. 

Si se incluye la deuda genérica con OOL, el DSCR sería de 
0.84x, en el 2018, año en que vencería dicha deuda. No 
obstante, al incluir la caja acumulada, se cuenta con 
suficiente holgura para cubrir el SD y el ratio mínimo pasa a 
ser 1.03x (2018).  

Cabe notar que Apoyo & Asociados proyecta que ante 
escenarios desfavorables, el pago del servicio de deuda 
genérica con OOL se postergaría hasta que el proyecto 
cuente con una mayor flexibilidad financiera. 

Por su parte, cabe destacar que para el caso base, la 
cobertura promedio de la Garantía Soberana respecto del 
saldo deudor de los Bonos, es de 1.58x. 

 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las 
condiciones establecidas en el contrato Take or Pay, la 

predictibilidad de los flujos proyectados, la Garantía 
Soberana del Estado, la Garantía de Crédito Parcial de CAF, 
Apoyo & Asociados ha ratificado el rating de AAA(pe) a las 

emisiones pertenecientes al Primer Programa de Bonos 
Corporativos CTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

US$ 000 2013 2014 2015 2016E

RUB (US$/m) 0.0764 0.0771 0.0745 0.0740

Vari% -0.2% 0.9% -3.3% -0.8%

Ingresos1
31,000 31,287 30,263 30,032

Gastos Operativos -6,885 -8,951 -6,419 -7,876

Ebitda 24,115 22,336 23,844 22,156

Margen % 78% 71% 79% 74%

Capex -4,614

Impuestos 2,150 -558 -600

Free Cash Flow (FCF) 24,115 19,871 23,286 21,556

Servicio DFS 19,879 18,555 18,226 18,140

DFS 155,357 144,671 127,757 121,963

DSCR natural 1.21 1.07 1.28 1.19

DFS / Ebitda 6.44 6.48 5.36 5.50

Garantia Parcial CAF 28,000 28,000 28,000 28,000

SD Bonos 14,920 12,068 11,591 11,339

GP / SD bonos 1.88 2.32 2.42 2.47
1/ No incluye ingresos por Claim (US$5.7MM)

Fuente: CTO

Desempeño Financiero

Min. Promed. Min. Promed.

FCF / SD 1.06         1.20            1.04            1.17         

LLCR 1.16         1.20            1.13            1.17         

DFS / EBITDA 5.50         3.03            5.50            3.11         

FCF / SDT 0.84         1.11            0.82            1.09         

LLCR (DT) 1.06         1.17            1.04            1.14         

DFT / EBITDA 5.99         3.12            5.99            3.20         

Escenario Base Escenario RC

Resumen de Resultados 2016-2025
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ANTECEDENTES 
 

  Emisor:    Concesionaria Trasvase Olmos S.A.  
  Domicilio legal:   Víctor Andrés Belaúnde, 280, Of. 602, San Isidro 
  RUC:    20509093521    
  Teléfono:   (511) 221-4050 
  Fax:    (511) 221-5964 
      
 

 
RELACIÓN DE DIRECTORES 

 
 

Ricardo Boleira Sieiro   Presidente 
Mónica Mercedes Calderón Elías  Vicepresidente 
Allan Chan Matos   Director 

 
 
   

RELACIÓN DE EJECUTIVOS 
 
 
  Alfonso Pinillos Moncloa   Gerente General 
  Karla Knize      Gerente de Administración y Finanzas 
  Ana Rodriguez    Gerente Comercial y Legal 
  Carlos Samaniego    Gerente de Operación y Mantenimiento 
  Daniel Mayuri    Gerente de Sostenibilidad 
 
   
 
 
 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 
 
   

Odebrecht Participações e Investimentos Ltda. 63.68% 
  Construtora Norberto Odebrecht S.A.  36.32% 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 
 
 
APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por Resolución CONASEV Nº 
074-98-EF/94.10, acordó la siguiente clasificación de riesgo para los instrumentos de la empresa 
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 
 
 
 
 

Instrumento 
Clasificación 

 

Valores que se emitan en virtud del Primer 
Programa de Bonos Corporativos CTO 
 

Categoría  AAA  (pe) 

Perspectiva Estable 

 

 
 
 

Definición 
 

CATEGORÍA AAA (pe): Corresponde a la más alta capacidad de pago oportuno de las obligaciones, reflejando 
el más bajo riesgo crediticio. Esta capacidad no se vería afectada significativamente ante eventos imprevistos. 
 

Perspectiva: Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. 

La perspectiva puede ser positiva, estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no necesariamente 
implica un cambio en la clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser 
cambiada sin que la perspectiva se haya modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos 
que lo justifiquen. 

 
(*) Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (Apoyo & Asociados), constituyen una opinión 
profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen garantía de cumplimiento 

de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente de los emisores, los estructuradores y otras fuentes 

que Apoyo & Asociados considera confiables. Apoyo & Asociados no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no se encuentra bajo la obligación 

de auditarla  ni verificarla, como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación para determinar la veracidad o exactitud de dicha información. Si dicha 

información resultara contener errores o conducir de alguna manera a error, la clasificación asociada a dicha información podría no ser apropiada, y Apoyo & 

Asociados no asume responsabilidad por este riesgo. No obstante, las leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo señalan los supuestos de 

responsabilidad que atañen a las clasificadoras. 
 

Limitaciones- En su análisis crediticio, Apoyo & Asociados se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como siempre 

ha dejado en claro, Apoyo & Asociados no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o impositivas o cualquier otro 

documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final de este 

informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados, y no debe ser usado ni 

interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, 

impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes. 

 


