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Resumen: 

Habiendo tomado conocimiento que el operador del corredor complementario N° 01 Perú 

Bus Internacional S.A., como obligación contractual necesita adquirir 400 buses para la fase 

operativa del contrato de concesión celebrado con el concedente Protransporte, se identificó 

la oportunidad de realizar un estudio de investigación analizando las diferentes alternativas 

de financiamiento que existen en el mercado para que cumplir con ésta obligación,  por lo 

tanto se decide evaluar la viabilidad de estas alternativas para financiar la adquisición de los 

400 buses. Para tal efecto se plantea los siguientes objetivos:  

 

• Examinar el sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana y los contratos 

de concesión suscritos por Perú Bus Internacional S.A. para la operación en el 

corredor complementario N° 01. 

• Evaluar las alternativas financiamiento que tiene Perú Bus Internacional S.A. para  

adquirir 400 buses para la fase operativa del contrato de concesión. 

• Identificar y describir la alternativa financiamiento que es más beneficiosa para 

cumplir con la  obligación contractual a cargo de Perú Bus Internacional S.A. 

• Estructurar la propuesta de financiamiento seleccionada. 

A fin de identificar que tan factible es la operación de la concesión del corredor 

complementario N° 01, se visitó la planta de la empresa Perú Bus Internacional S.A. como 

concesionario del contrato de concesión; así como también se realizaron entrevistas a 

diferentes expertos del sector transporte y financiero para recoger su opinión, considerando 

que este último sector es quien evaluara la posibilidad de financiar la adquisición de 400 

buses. 

 

La adquisición de los 400 buses tiene como objetivo cumplir con la obligación contractual 

en la fase operativa que como concesionario tiene a cargo Perú Bus Internacional S.A.  

 

Para determinar la viabilidad de la alternativa de financiamiento propuesta se analizó al 

sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana, el contrato concesión, identificación 

de los actores, los mercados y precios, partiendo de que el flujo de caja del repago está 

asegurado por el flujo de caja de venta. 



 

Asimismo de la visita a la planta de la empresa Perú Bus Internacional S.A., y de la entrevista 

a expertos en la  materia se obtuvieron datos importantes que asociados al proceso de 

operación del contrato de concesión del corredor complementario N° 01, determina la 

viabilidad de la propuesta de financiamiento que se necesitara. 

 

Si bien es cierto existe cierto recelo de parte de los inversionistas para financiar proyectos 

ligados al sector transporte dados por el riesgo que representa el sector (existe experiencia 

no muy buena, es informal, riesgo político, riesgo de pago, etc); sin embargo, hemos podido 

encontrar una manera de ver disminuidos estos riesgo, mitigándolos de tal manera que con 

una buena estructura de financiamiento se pueda realizar una operación de financiamiento 

segura para las partes que  intervienen.   

 

Con los datos recolectados y la información revisada se evalúan las diferentes propuestas de 

financiamiento para determinar cuál es la más viable.  

 

Finalmente luego de la evaluación y análisis realizado concluimos que para la adquisición de 

los 400 buses es viable realizar una estructura de financiamiento mixta compuesta por un 

crédito sindicado puente y una titulización de activos, sustentado en que: 

  

• La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encontraría 

consolidada en sus funciones, apoyando a la mejora en la operación de los 

corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, 

con lo cual se mantendría una estabilidad jurídica del contrato de concesión.  

 

• Se podrá dar mayor seguridad al inversionista; en la medida que la operación de los 

corredores complementarios se encontraría en periodo de consolidación y no de 

maduración; en dicha etapa se encuentra asegurado un flujo constante de dinero 

por medio de los pasajes a través del cobro electrónico y una mayor demanda de 

los pasajes.  

 

• Se otorgarían las garantías suficientes al trasladar al patrimonio fideicometido los 

derechos de cobro correspondientes y los flujos futuros correspondientes, el 

contrato de concesión y los 400 buses que se adquirirán a través crédito sindicado 

puente. 

 

La propuesta de financiamiento debe ser atractiva para los inversionistas institucionales; en 

tal sentido, la Municipalidad de Lima, la ATU (MTC), los operadores, con apoyo de 

mejoradores como COFIDE o la CAF pueden promocionar los corredores como alternativa 

de inversión segura avalada por estos organismos multilaterales. 

Resumen elaborado por los autores 


