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Presentación 
 
 
Nadie podía imaginarse que una munici-
palidad era capaz de tener utilidades al 
final de un ejercicio presupuestal y mu-
cho menos acceder al mercado de capi-
tales para la emisión de bonos que 
permitan financiar obras de infraestructu-
ra vial. Hemos estado acostumbrados a 
la imagen del funcionario público como 
gastador de un presupuesto asignado, 
que una vez consumido, ya no había na-
da más que hacer.  
 
. Como responsable de las finanzas mu-
nicipales tuve que aplicar mucha imagi-
nación para aplicar conceptos del sector 
privado dentro de una aparataje paqui-
dérmico, acostumbrado a gastar lo poco 
que se tiene y a no generar recursos 
frescos. 
 
Este trabajo  de experiencia profesional 
resume el plan de acción que tuve que 
aplicar en mis tres años de gestión como 
Gerente de Finanzas de la MML  (2003 - 
2005). También, recoge las experiencias 
y explica las decisiones que debí tomar 
en el campo financiero, para demostrarle 
al Banco Mundial y al Banco Interameri-
cano de Desarrollo, que la MML tiene 
capacidad para devolver el préstamo de 
noventa millones de Dólares que dichos 
organismos le entregaron en el 2004.  
 
Además, recoge los cambios que tuve 
que realizar en la corporación municipal 
para mejorar la eficiencia financiera y 
conseguir que -luego de treinta años de 
gestión- la Municipalidad Metropolitana 
de Lima obtenga utilidades, las que han 
sido aplicadas en el Programa de Inver-
siones. Gracias a ello, el Alcalde de Lima 
inaugura obras en los diversos distritos 
de la ciudad, por un total de USA $ 
128’000,000. 

 
He puesto mayor énfasis en mi experien-
cia en el mercado de capitales, pues no 
encontré ningún precedente que pudiera 
orientarme en el programa de emisión de 
bonos municipales, para hacer participar 
al capital privado en obras de infraestruc-
tura vial que tanto necesita Lima. Sin 
pecar por falta de modestia, podemos 
afirmar que hemos creado las bases y 
hemos definido el derrotero a seguir, pa-
ra que todos los gobiernos locales pue-
dan ingresar al mercado de capitales. 
Hemos sentado experiencia, la cual re-
sumimos en los capítulos siguientes. 
 
Debo señalar que me tocó participar 
desde la formulación de las bases admi-
nistrativas para realizar el concurso pú-
blico que escogería a los bancos 
estructuradores y colocadores de una 
emisión de bonos de la MML. También, 
una vez otorgada la buena pro, sostener 
largas y diversas reuniones con el Citi-
bank y el Banco Wiese, para demostrar-
les que la estructura de la emisión de 
bonos en base a la Titulización del flujo 
del peaje, era una operación segura para 
los inversionistas y que la MML tenía –
además- capacidad para otorgar cual-
quier otra garantía adicional. Como resul-
tado del esfuerzo para demostrar la 
viabilidad del proyecto de emisión de 
bonos, en el mes de noviembre del 2004 
el consorcio de bancos apostó por acom-
pañar a la MML a esta operación, convir-
tiéndonos en los pioneros en el Perú. 
 
Es importante destacar mi experiencia en 
CONSUCODE (Consejo Supremo de 
Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do) para convencer sus funcionarios que 
una operación en el mercado de capita-
les no era por un periodo de tres años 
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como inicialmente querían aprobar las 
Bases del Concurso Publico (así lo esta-
blece la normatividad), sino que ingresar 
él significaba apostar por un periodo mu-
cho más largo, que podría llegar hasta 
los veinte años.  Felizmente los argumen-
tos y la seriedad de nuestra propuesta 
sirvieron para obtener la autorización, 
quedando – pues – demostrado que la 
normatividad vigente en materia de con-
trataciones, no se adecua a las exigen-
cias del mercado de capitales. En este 
sentido hemos creado jurisprudencia, 
para que otras municipalidades sigan los 
pasos que hemos marcado nosotros. 
 
No menos importante de resaltar son las 
experiencias de las reuniones en el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, donde 
tuve que convencer a sus funcionarios 
que la MML sí tiene la capacidad para 
afrontar una deuda en el mercado de 
capitales, con la transparencia que re-
quiere tal mercado y que los niveles de 
endeudamiento estarán dentro de los 
limites señalados por dicha institución. 
Asimismo, demostramos que para la 
emisión de nuestros bonos municipales 
no era prescindible un aval del gobierno. 
 
Esfuerzos similares realizamos en la 
Contraloría General de la República, para 
sustentar la capacidad financiera de la 
MML y que los niveles de endeudamiento 
estaban dentro de los limites fijados por 
el MEF. Además, se tuvo que demostrar 
técnicamente que la MML no tendrá 
complicaciones en el futuro por las deu-
das asumidas con el Banco Mundial, el 
BID y –ahora- con el mercado de capita-
les. 
 
Sin embargo, debo que remarcar  que 
este trabajo de experiencia profesional, 
en la primera emisión de bonos que rea-
lizará la MML, recoge las discusiones 
que sostuvimos con los bancos estructu-
radores, la fiduciaria y la CONASEV, pa-
ra formular el contrato marco del 

patrimonio fideicometido de Titulización 
del flujo del peaje, los contratos comple-
mentarios y el prospecto que debemos 
alcanzar a los inversionistas. Las partes 
más importantes de estos documentos 
las hemos incluido en este trabajo, pues 
recogen la estrategia que debió seguir la 
MML para ingresar al mercado de capita-
les, con acuerdo expreso del Concejo 
Metropolitano. Destaco la defensa que 
realicé en la CONASEV para aclarar la 
estructura de la operación y la cobertura 
de la deuda, así como explicar las garan-
tías adicionales que fueron necesarias 
otorgar, para que esta institución pudiera 
autorizar el Programa de Emisión de Bo-
nos por S/. 250’000,000. Este ha sido 
uno de mis importantes logros profesio-
nales, pues hemos sentado cátedra para 
el futuro. 
 
El camino ha sido arduo y difícil. Se tuvo 
que abrir trocha día a día, pues –como ya 
dijimos- no existe experiencia en el Perú 
para que una municipalidad pudiera in-
gresar al mercado de capitales. Se apli-
caron severas reformas en la 
administración municipal que más ade-
lante explicaremos, e invertimos mucho 
tiempo en convencer a funcionarios de 
CONSUCODE, MEF, Contraloría General 
de la Republica y CONASEV. Como se 
comprenderá, se realizaron muchas 
pruebas y se emitió una enorme cantidad 
de documentos. Este es el precio que 
tuvimos que pagar por ser la primera 
municipalidad en ingresar a un mercado 
muy competitivo, donde sólo las empre-
sas privadas pueden llegar. 
 
Las calificaciones que han otorgado las 
empresa evaluadoras de riesgo como 
APOYO y CLASS, de “AAA” demuestra 
que no estamos lejos de las empresas 
privadas de prestigio internacional, que 
han conseguido una menor calificación 
que nosotros. Es el premio a nuestro 
indesmallable esfuerzo por ordenar la 
hacienda y administración municipal, que 
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nos ha permitido tener las mismas posibi-
lidades del sector privado en el compli-
cado mundo del mercado de capitales. 
A la fecha se ha conseguido la autoriza-
ción del Concejo Metropolitano para la 
primera emisión de Bonos por S/. 
50´000,000.00 y hemos ingresado a la 

CONASEV en esta segunda semana de 
Diciembre 2005, para conseguir de esta 
institución la resolución que nos autorice 
salir al mercado por dicho importe y per-
mita la colocación de los primeros bonos 
municipales la primera quincena de Ene-
ro 2006. 
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Generalidades 
 
En la ciudad de Lima, durante los últimos 
40 años, se han realizado escasas inver-
siones en infraestructura  pública vial.  En 
la década del sesenta,  la Vía Expresa la 
realizó  el Dr. Luis Bedoya Reyes (1970 –
1973) y la culminó su sucesor el Alcalde 
Eduardo “Chachi” Dibós Chappuis (1973 – 
1975). 
 
El Alcalde Ricardo Belmont Casinelli (1991 
- 1993 y 1994 – 1995) ejecutó las siguien-
tes obras: los intercambios de la Av. Javier 
Prado con la Panamericana Sur, el de la 
Plaza Higuereta-Surco y el de la Plaza Dos 
de Mayo; además, avanzó con la Av. Uni-
versitaria.  El Alcalde Alberto Andrade 
Carmona (1996 – 1998 y 1999 – 2002), 
culminó la Vía Expresa Javier Prado, com-
prendida entre la Av. Aviación y la Pana-
mericana Sur.  Estas son las principales 
obras públicas realizadas en esas cuatro 
décadas. 
 
Dicho nivel de inversiones en infraestructu-
ra vial, se explica por las continuas crisis 
que se presentaron en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  Durante la admi-
nistración del  Alcalde Eduardo Orrego Vi-
llacorta (1981 – 1983), los gastos corrientes 
llegaron a representar el 95% de los ingre-
sos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. Para cubrir su déficit, tuvieron que 
recibir en el año 1983,  una donación de 10 
millones de Soles del Banco de la Nación. 
En el año 1985 se produce una reforma tri-
butaria municipal cuyo principal componen-
te fue el Impuesto de Promoción Municipal 
(un punto adicional al Impuesto General a 
las Ventas), correspondiéndole a la Provin-
cia de Lima el 30% de la recaudación na-
cional. Esta reforma tuvo particular 
significación para las finanzas municipales, 
puesto que ello hizo factible concretar el 
préstamo del Banco Mundial para el “Pro-
yecto de Desarrollo de Lima”, por un monto 
de 82.5 millones de Dólares con una con-

trapartida de la Municipalidad Metropolita-
na del 40% del costo total de proyecto. El 
Dr. Alfonso Barrantes Lingán (1984 – 1986) 
invirtió gran parte de ese préstamo en 
obras de infraestructura para los distritos 
más pobres. Lamentablemente los desem-
bolsos de dicho préstamo se suspendieron 
en el segundo quinquenio de los ochenta 
por discrepancias internacionales con la 
política económica del gobierno de la épo-
ca.  
 
Durante el primer periodo de Gobierno del 
Alcalde Ricardo Belmont (1990-1993) se 
consolida la inversión pública local y se 
realizan obras viales importantes para la 
ciudad, avizorándose prometedoramente el 
desarrollo y modernización de la ciudad de 
Lima. Sin embargo, en el mes de diciembre 
del año 1993 el Gobierno de la época 
aprueba el Decreto Legislativo Nº 776, por 
el cual se establece la Ley de Tributación 
Municipal, cuyo impacto inmediato es la 
afectación de las finanzas de la Ciudad de 
Lima, Capital de la República, pues las 42 
municipalidades que la integran en lugar 
de percibir 186 millones de Nuevos Soles 
por el ejercicio del año 1994, recibieron só-
lo 84 millones. Lima, en su conjunto, tuvo 
en 1994 una merma neta de 102 millones 
de Nuevos Soles, alrededor de 50 millones 
de Dólares que se repetiría y acrecentaría 
año tras año, hasta la actualidad. Se esti-
ma que durante los doce años de vigencia 
de dicho Decreto Legislativo, 1994-2005, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
dejado de percibir alrededor de 600 millo-
nes de Dólares. 
 
En ese escenario financiero,  durante el 
período 1990 al 2002, las inversiones en 
infraestructura vial y otras de carácter so-
cial, fueron sólo trescientos millones de 
Dólares.  Para estar a la altura de las otras 
ciudades de América del Sur, como San-
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2000 2001 2002 Lím.máx
Stock deuda/ ingresos 198.3% 145.9% 170.0% 100.0%

Estado Primario -15.7% -14.4% -18.5% Positivo

Servicio de deuda/ ingresos 13.6% 20.0% 30.0% 25.0%
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tiago de Chile, Guayaquil y Bogota,  se re-
quiere cerca de 8,000 millones de Dólares. 
 
 
PERDIDAS GENERADAS A LA CIUDAD DE 
LIMA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 776 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 LA HERENCIA RECIBIDA 
 
Cuando el actual Alcalde de Lima, Dr. Luís 
Castañeda Lossio inauguró su mandato en 
enero del 2003, heredó un municipio con 
muchas necesidades de inversión,  con 
grandes dificultades para conseguir recur-
sos, debido al limitado presupuesto y la crí-
tica situación  económica-financiera que se 
encontró a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
 
El presupuesto de la Municipalidad Metro-
politana de Lima en el año 2002, no supe-
raba los 120 millones de Dólares.  La 
herencia recibida era dramática desde 
cualquier punto de vista.  El  presupuesto 
per-cápita en ese año, no llegaba  a 17 Dó-
lares, cuando otros distritos como por 
ejemplo San Isidro tenía 324 Dólares, Mira-
flores 217 Dólares, Santiago de Surco 109 
Dólares y San Borja 106 Dólares.  Si lo 
medimos a nivel de otras ciudades lati-
noamericanas como Buenos Aires  o Bogo-
ta, estas ciudades tienen un presupuesto 

10 veces superior al  Municipalidad Metro-
politana de Lima.   
 
Esa falta de recursos municipales, no sólo 
están relacionadas a su presupuesto, si no 
a la ausencia de una estrategia de desarro-
llo del país, para modernizar la capital del 
Perú. Esta falta de esfuerzo contrasta  con 
la de otras capitales de América, donde los 
gobiernos se encargan de financiar inver-
siones  de infraestructura social y vial. No 
es el caso peruano, donde  los gobiernos 
de turno  se preocupan contrariamente, de 
quitar rentas a la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima  para asegurar que sus alcal-
des no sean competidores en una lid 
electoral.   
 
a. Antes del 2003 los límites de endeuda-
miento no permitían créditos 
 
En diciembre del 2002, los límites de en-
deudamiento  de  la Municipalidad  de Li-
ma, no permitían recurrir al  sistema 
bancario para conseguir recursos, pues 
sobrepasaban los niveles permitidos por la 
Ley de Endeudamiento y los que solicita-
ban el Banco Mundial y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo.  
 
 
Stock deuda  / ingresos  Estado Primario
 Servicio de deuda / ingresos 
 
 
 
 
 
 
La deuda en el sistema financiero en el 
2002, alcanzó el importe de 277 millones 
de Soles  que tenían un costo financiero en 
el Banco de la Nación de 19.5%, mientras 
en el Banco Wiese, Banco de  Comercio y 
Banco Continental alcanzaba 18.5%  en  
cambio los costos en el mercado financiero 
no llegaba al 12% anual. 
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Ingresos Corrientes 298,775
Gastos administrativos 152,931
Gastos 34,259
Gastos Gestión 36,013
Gastos Financieros 38,746
Transf. Org. Desc. 77,146
Total Gastos 339,008
Dest. de Caja -40,000

b. Serios problemas de caja 
 
En enero del 2003, la actual administración 
municipal  debió cubrir cheques,   que la 
anterior administración dejo  sin  fondos y 
atender el pago de los servicios de luz, 
agua, teléfono que habían sido cortados y 
de los sobregiros que se solicitaron al sis-
tema bancario por cuarenta millones de 
Soles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Gestión para el cambio 
 
Bajo las circunstancias arriba descritas, fue 
todo un reto asumir con seriedad y respon-
sabilidad la entonces Dirección general de 
Finanzas. Se entenderá con mayor dimen-
sión el compromiso asumido al tomar co-
nocimiento que: 1) la MML sólo podía 
destinar US$ 35 MM anuales para la inver-
sión en infraestructura vial y gasto social; 
2)  los ingresos  corrientes no alcanzaban 
para atender los sueldos, bienes y servi-
cios, 3) que existía una enorme deuda con 
el sistema financiero de 277 millones de 
Soles y una deuda total de  600 millones 
de  Soles; 4) existiendo además un déficit  
de caja de 40 millones de Soles. Realmen-
te era una situación crítica y muy difícil. 
 
A parte de ello, el desafío se magnificó 
cuando el Dr. Castañeda (antes de asumir 
la alcaldía, en noviembre del 2002) me  
encargó conseguir recursos para el Pro-
grama de Inversiones 2003-2006, por 300 
millones de Dólares, para la cartera de 
proyectos que había anunciado en su 
campaña electoral.  
 

Llegar a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en circunstancias en que la situación 
económica-financiera estaba en una condi-
ción crítica, cuenta con algunas ventajas 
que no son obvias. Paradójicamente, el ex-
tremo de la  crisis da un mensaje de ma-
niobra par realizar reformas. 
 
Acepté ocupar el cargo, con la seguridad 
de la experiencia que teníamos, al haber 
trabajado en otras instituciones a las cua-
les sacamos de una crítica situación  eco-
nómica-financiera (IPSS), con la convic-
ción de que los principios de la empresa 
privada, podían aplicarse en la MML.  
 
Con todos estos retos a cuesta, me tracé 
como objetivo principal de ingresar al Mer-
cado de Capitales, para conseguir recursos 
baratos y a largo plazo. Por ello me propu-
se lograr los siguientes objetivos y metas, 
para conseguir esos 300 millones de Dóla-
res que se necesitaban para realizar las 
obras que había ofrecido el Dr. Castañeda: 
 
1.3  Objetivos 
 
OBJETIVO PRINCIPAL PARA EL PERÍO-
DO  2003-2006:  
 
INGRESAR ALMERCADO DE  CAPITALES 
PARA OBTENER 100  MILLONES DE DOLA-
RES, MEDIANTE LA TITULIZACION DE LOS 
FLUJOS DEL PEAJE  
 
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 
i. Mejorar la situación económica y finan-

ciera de la  Municipalidad de Lima, a fin 
de dar confianza al sistema bancario 
nacional e internacional, al mercado de 
capitales, conseguir recursos  por otros  
100 millones de Dólares. 

 
ii. Implementar un Nuevo Modelo de  

Gestión, para otorgar a la Municipali-
dad de Lima, la estrategia de reducir 
costos y buscar el equilibrio financiero 
en cada centro de costo desarrollando  
una  gestión eficaz y  conseguir los 
otros 100 millones de Dólares. 
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Capítulo  
1 Consolidación de la situación económica y finan-

ciera de la municipalidad metropolitana de Lima. 
 
 
1.1 Medidas tomadas 

 
Las siguientes acciones tiene el propósito de reseñar las medidas 
mas importantes  que se tomaron a lo largo del periodo 2003-2005 
para mejorar la situación económica y financiera de la Municipali-
dad, en el campo del reordenamiento, reestructuración y disminu-
ción de las obligaciones con instituciones financieras locales, 
proveedores, contratistas y deudas laborales, así como  simultá-
neamente en el saneamiento de los activos. Se han cumplido estas 
acciones en tres momentos: 
 
a. PRIMER MOMENTO: Control de la Caja Municipal y cance-

lación de sobre-giros. 
Se inició en Enero del 2,003, controlando los gastos corrientes 
mediante los Comités de Cajas mensuales para asignar los 
gastos en función de los ingresos realmente recaudados.  
Estos Comités de Caja tienen como objetivo autorizar los gas-
tos en función de los ingresos, para no provocar más sobregi-
ros en el sistema bancario.  Paralelamente se cancelaron los 
sobregiros heredados de la gestión anterior que existían en los 
bancos Banco Wiese, Interbank y Banco de Comercio por 40  
millones de Soles, los cuales tenían un costo financiero prome-
dio del 28.5% anual y estaban respaldados por unos depósitos 
que no eran otra cosa, que los  recursos  prestados por  el 
Banco de la Nación  a la Municipalidad de Lima para la obra  
de  la Av. Grau, durante la gestión del Dr. Andrade.  

 
b. SEGUNDO MOMENTO: Re-estructuración de los pasivos 

bancarios.  
 

En un segundo momento, se reprogramaron las deudas con el 
Banco de la Nación y Banco Wiese, Interbank y Banco de Co-
mercio por un monto de 120 millones de Soles a un costo pro-
medio anual de 19%.  Para estos fines se utilizaron por primera 
vez en el Perú los primeros fideicomisos municipales, utilizando  
los flujos futuros de arbitrios, vehicular y predial.  Por dicho 
mecanismo, se re- financiaron las deudas  a plazos de más de 
tres años y a un costo inicialmente de 8.5% promedio anual 
con Interbank y Banco Wiese;  recientemente se ha consegui-
do reducirlo con el Banco de Crédito a 6.5% anual. 
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c. TERCERA ETAPA: Saneamiento de los pasivos con la cor-

poración y proveedores 
 

En un tercer momento se  realizo el saneamiento de los pasi-
vos  de la  Municipalidad de Lima con las empresas de la cor-
poración municipal, con las cuales el municipio había contraído 
deuda en el periodo de 1996 – 2002. También se realizaron 
pagos a proveedores y contratistas  por un total de 300 millo-
nes de Soles aproximadamente. 

 
 

SANEAMIENTO DE ACTIVO 
 

Paralelamente se realizó  un trabajo del saneamiento  de acti-
vos, para lo cual se realizaron tasaciones de los inmuebles que 
administra la empresa EMILIMA, así como se incorporó al mar-
gesí de los inmuebles del Municipio de Lima una serie de in-
muebles que estaban registrados en empresas de la 
Corporación y eran  patrimonio de la MML y hasta el año 2003 
nunca habían sido incorporados al Patrimonio de la MML. 
También se incluyó obras de infraestructura vial que desde la 
década de los noventa INVERMET no los había transferido a 
dicho Patrimonio de la MML. Todo ese trabajo permitió que los 
activos de la Municipalidad de Lima, aumentarán en 1,500 mi-
llones de Soles en el periodo 2,003 – 2,005. 

 
 

1.2. Resultados obtenidos 
 

a) REDUCCIÓN DE DEUDA EN 359 MILLONES DE SOLES 
 
En dicho período se pudo disminuir las deudas de S/. 652 millones 
que se encontró en diciembre  2002 a S/. 293 millones a setiembre 
2000, debido al reordenamiento, reestructuración y disminución de 
las obligaciones con instituciones financieras locales, proveedores, 
contratistas y deudas laborales de parte del Municipio de Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004

SET-05

289 285
350

486

652

365
311 293

CALIDAD de PASIVOSCALIDAD de PASIVOS
En millones de Soles

REDUCCION: 359 MM Soles
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Índice de Índice de CoberturaCobertura

El Ahorro Operativo (Ingreso – Gasto) 
cubre el Servicio de Deuda

0.10

0.66
0.93

1.30

0.08

2.13

2000 2001 2002 2003 2004 SET-05

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE FINANZAS
EVOLUCION DE LA DEUDA, en Miles de Soles del 2005

2002 2003 2004 Ago-2005
SOBREGIROS 45,511 18,779 0 0
BANCO DE LA NACION 90,167 47,757 0 0
BANCO DE LIMA
BANCO BANEX
INTERBANK 0 40,186 27,716 16,328
CONTINENTAL 0 0 41,513 31,802
BANCO WIESE 21,766 42,249 32,774 23,432
BANCO WIESE - EMAPE 47,424 32,098 22,719 14,714
CAJA METROPOLITANA 0 0 2,726 2,326
BANCO MUNDIAL 9,853 9,011 10,566 10,030
FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 24,858 15,720 19,615 19,378
INVERMET 126,653 11,122 8,845 5,542
REMUNERACIONES Y PROVISIONES 55,962 33,616 35,423 32,818
TRANSFERENCIAS 47,796 11,100 11,045 14,051
CUENTAS POR PAGAR 182,310 103,226 98,214 120,915
TOTAL PASIVOS REALES 652,300 364,864 311,156 291,336
INGRESOS DIFERIDOS 506,433 579,853 600,550 516,677
TOTAL PASIVOS 1,158,733 944,717 911,706 808,013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  COBERTURA DE LA DEUDA: El  ahorro operativo cubre más de 

02 veces el servicio de la deuda 
 
La reestructuración de la deuda  de la Municipalidad de Lima en el 
sistema financiero, redujo considerablemente el costo financiero y   
permitió ampliar los plazos de amortización, mejorando la capaci-
dad  financiera de la MML para atender los servicios de deuda con 
una  mejor cobertura,  
 
Si  evaluamos el índice de cobertura de los últimos 03 años, se ob-
serva que en el año 2002, el ahorro operativo cubría con dificulta-
des el servicio de la deuda, en cambio a setiembre del 2002, el  
ahorro operativo cubre más de 02 veces  dicho  servicio, lo que im-
plica que la capacidad de endeudamiento  de la Municipalidad de 
Lima,  ahora soporta con facilidad los préstamos del BID y Banco 
Mundial. Así como la emisión de bonos municipales. 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE FINANZAS
DESEMPEÑO PRESUPUESTAL y AHORRO CORRIENTE, En miles de Soles

2000 2001 2002 2003 2004 Sep-05
Ingresos Corrientes 289,411 303,388 332,261 351,858 461,442 334,600

Gastos Corrientes -285,550 -295,596 -282,910 -257,270 -334,037 -250,900

AHORRO OPERACIONAL 3,861 7,792 49,351 94,588 127,405 83,700

Servicio de la Deuda -47,888 -75,899 -75,071 -101,877 -97,738 -40,826

INDICE DE COBERTURA (Nº de veces) 0.1 0.1 0.7 0.9 1.3 2.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) REDUCCIÓN DE LA DEUDA DE CORTO PLAZO EN 50% 
 
Dentro de las acciones realizadas en el período 2003 - 2004, des-
tacan la reprogramación de la deuda a través de préstamos de me-
diano plazo con los Bancos Wiese Sudameris, Interbank y el crédito 
sindicado con los Bancos de Crédito – BBVA Continental por un to-
tal de S/. 120 millones (S/. 40 millones cada uno), en condiciones 
financieras más ventajosas que incluyen períodos de gracia y ven-
cimientos más allá de los 03 años. 
 
 Entre las operaciones canceladas de corto plazo  durante el 2003 y 
2004,  destacan: 
 
i. Amortizaciones a INVERMET por alrededor de S/. 35 millones. 
ii. Saneamiento de Cuentas por pagar no corriente a favor de 

lNVERMET, por la compraventa del Gran Mercado Mayorista 
de Lima por más de S/.110 millones, que  solicitamos al Conce-
jo, quede sin efecto al término del 2004. 

iii. Saneamiento de la deuda de largo plazo con el Consorcio 
TRALIMA por más de S/.60 millones, que fue transferida a AA-
TE (Tren Eléctrico) para su cancelación posterior.  

iv. Cancelación de las sentencias judiciales laborales por S/. 40 
millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ReperfilamientoReperfilamiento de la de la 
deudadeuda

13%

87%

19%21%26%25%
36%

64%
75% 74% 79% 81%

2000 2001 2002 2003 2004 SET-05

DEUDA LARGO PLAZO

DEUDA CORTO PLAZO
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d)   AUMENTO DE  LOS ACTIVOS MUNICIPALES EN   1,000 MI-
LLONES DE SOLES   

 
La reevaluación de terrenos, edificios y otras construcciones, así 
como la incorporación de inmuebles al margesí municipal, del 
mismo modo que la incorporación de obras de infraestructura vial a 
la contabilidad de la Municipalidad, ha permitido que el activo de la 
Municipalidad aumente de 1,811 millones de diciembre 2002  a 
2,68 millones de Soles a setiembre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  AUMENTO DEL PATRIMONIO  EN 1,500 MILLONES DE SOLES 
 
La disminución del pasivo, la reevaluación de los activos y la gene-
ración de utilidades en el período 2003-2005, a permitido a  la 
MML  aumentar su patrimonio de 652 millones de Soles a 2,063 
millones de Soles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) INDICADORES DE REGLAS FISCALES 
 
El D. L. 955 – Ley de Descentralización Fiscal-establece los límites 
de endeudamientos  permitidos para los Gobiernos Locales y Re-
gionales en el Perú, los mismos  que son supervisados por la Con-
traloría General de República.  

49
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PATRIMONIO NETOPATRIMONIO NETO
En millones de Soles

CRECIMIENTO UNA DECADA: S/. 150 MM
CRECIMIENTO EN 2,9 AÑOS: S/. 1,410 MM
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200

2
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1,2111,317
1,704

1,811
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CRECIMIENTO UNA DECADA: S/. 600 MM
CRECIMIENTO EN 2,9 AÑOS: S/. 1,055 MM



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 15 

 
Entre los principales indicadores de las Reglas Fiscales, Financie-
ras y de Endeudamiento  tenemos: 
  

1. Indicador Stock Deuda Total / Ingresos Corrientes. 
 
Este indicador mide la relación Stock de Deuda entre los In-
gresos Corrientes tiene un límite del 100%. A setiembre 2005 
la deuda toral de la MML  representa el  52% de sus ingresos 
corrientes y dispone  de una capacidad para un endeuda-
miento adicional por 48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indicador Servicio Deuda Total / Ingresos Corrientes 
 

Este indicador mide la relación Servicio de Deuda entre in-
gresos corrientes tiene un límite de 25%. A setiembre la Mu-
nicipalidad de Lima tiene una capacidad para soportar un 
servicio de deuda adicional por 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indicador Resultado Primario Promedio 
 

Este indicador  mide  la diferencia entre los ingresos corrien-
tes y los gastos corrientes de los últimos tres años  y  ser de-

 168.8%
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be ser mayor a “0”. A  setiembre 2005 el Resultado Primario 
promedio de la MML es de S/. 90 millones superando larga-
mente el límite señalado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Objetivo cumplido 

 
Esta consolidación de la situación económica y financiera del Mu-
nicipio,  durante el periodo 2003-2005 permitió:  
  
1. Dar confianza a la banca nacional  razón por la cual con el 

Banco de Crédito, Interbank, Banco Continental y Banco 
Wiese re-programaron nuestras deudas utilizando fideicomi-
sos a un costo financiero mas barato y otorgarnos un ahorro 
de 24 millones de Soles (7 millones de Dólares). 

.  
2. Obtener un préstamo por 90 millones de Dólares, a una tasa 

de libor+ 0.5% para el Programa de Inversiones 2003-2006, 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, 
para ser utilizados en el Proyecto Corredores Segregados 
COSAC que unirá Chorrillos con los Olivos  mediante un sis-
tema de buses a gas que correrán por la Vía Expresa y ten-
drán una estación central en el Paseo de la República 
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Capítulo  
2 Nuevo Modelo de Gestión Financiera 

 
 
2.1. Unidades ejecutoras 

 
En el marco de este proceso de cambios de la situación financiera 
de la MML y bajo la primicia que para ingresar al mercado de capi-
tales es necesario mostrar eficiencia del aparato de la corporación 
municipal.  La Gerencia de Finanzas como órgano encargado del 
manejo de los recursos financieros de la Municipalidad Metropoli-
tana, ha aplicado una serie de medidas conducentes a fomentar la 
competitividad de las Gerencias Municipales a través del incremen-
to de la productividad de los recursos. 
 
Es así como se ha impulsado la aplicación de un nuevo concepto 
de gestión municipal, pasando de un manejo propio de una entidad 
pública a una gestión empresarial basado en cuatro unidades eje-
cutoras que simplifican las prácticas presupuéstales y financieras.  
Estas unidades son las siguientes: Unidad de Inversión, Servicios 
Públicos, Apoyo Social e Inversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) UNIDAD DE INVERSIÓN 
 

Esta unidad ha permitido  el uso eficiente de los recursos de 
inversión mediante la centralización que los ingresos en la 
Gerencia de Finanzas que antes lo administraban las empre-
sas EMAPE, e INVERMET para realizar programas de inver-
siones en infraestructura vial y de apoyo social de manera 
independiente a la MML.  Con esta unidad hemos creado un 
solo programa de inversiones y recibir el financiamiento de 
todas las empresas de la corporación.   

 

Administ
8% del

total ingresos

Servicios
Municipales

Apoyo
Social

Inversio-
nes

Este nuevo modelo  de gestión está logrando una 
administración eficiente de los recursos 
municipales en forma corporativa para alcanzar la 
eficacia operativa.

Nuevo Modelo de Gestión Nuevo Modelo de Gestión 
FinancieraFinanciera
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b)  UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 

La segunda unidad ha sido  la de Servicios Municipales  que 
agrupa en una sola unidad a la Gerencia de Fiscalización, 
Transporte Urbano, Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudada-
na, etc.  Esta unidad tiene como objetivo mejorar los servicios 
municipales mediante la generación de recursos suficientes 
para alcanzar las metas anuales. 
 
Bajo este esquema los gerentes no sólo deciden gastos sino 
también deciden contar con recursos adicionales bajo un es-
quema de Proyectos Marginales que les permite tener recur-
sos para cumplir sus metas.  Constituyendo un mecanismo 
de asignación de recursos para mejorar los servicios munici-
pales. 
 
Los responsables de los centros de costos de la Unidad de 
Servicios Municipales han tomado mayor conciencia de ge-
nerar mayores ingresos y de la mejor utilización de los dife-
rentes factores de producción a fin de asegurar el capital de 
trabajo adecuado para cubrir sus necesidades operativas. 

 
c) UNIDAD DE APOYO SOCIAL 
 

La unidad de Apoyo Social recibe los recursos que la Geren-
cia de Finanzas  que no  transfiere  a la unidad administrativa 
ni a la  Unidad de Servicios Municipales, que como se ha se-
ñalado  anteriormente tienen la posibilidad de generar  ingre-
sos.  Los recursos que recibe la Unidad de Apoyo Social es 
una especie de subsidio mientras empieza a crear proyectos 
que le permitan también generar recursos para mejorar sus 
servicios a la sociedad. 

 
d)  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

La cuarta unidad es la Administradora de los Servicios Muni-
cipales que reúne a la Gerencia General, Gerencia Financie-
ra, Gerencia Administrativa, Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
Gerencia de Planeamiento, Consejo Directivo y Alcaldía.  Es-
ta unidad recibe como máximo el 8% de los ingresos que 
percibe la Municipalidad Metropolitana de Lima.  Es la encar-
gada de dar la políticas  corporativas ingresos, financieras, 
gastos, inversión, y de personal etc. 
 
Esta unidad tiene como instrumentos, al Comités de  Caja 
para asignar la asignación de recursos, y Comités de Colo-
caciones para rentabilizar los excedentes de caja y los que 
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estando comprometidos para las inversiones de infraestructu-
ra vial en el Programa de Inversiones 2,005 –2,006, tempo-
ralmente no se están utilizando. 

 
2.2. Herramientas financieras 

 
Por primera vez las gerencias de línea tienen el encargo y el reto 
de demostrar su eficiencia administrativa usando sus competen-
cias y ventajas comparativas, simplificando los procesos de nego-
cio, revisando y actualizando las tarifas de sus derechos 
administrativos, encargando en Outsourcing cualquier actividad 
que no esté enmarcada con el “core business” de la MML y en ge-
neral usando su propia creatividad para alcanzar sus objetivos. 
 
La Gerencia de Finanzas se ha comprometido a facilitar las herra-
mientas presupuéstales y financieras para que cada Centro de Co-
sto tenga acceso a este programa de Ingresos por Mayor 
Producción. 
  
a) PROYECTOS ECONOMICOS DE MAYOR PRODUCCIÓN 
 

La Directiva N° 004-2004-MML-DMA/OGF ha definido los 
procedimientos para la presentación de proyectos económi-
cos por mayor producción, los que se generan en cada Área 
o Centro de Costo y es evaluado con la Gerencia de Finan-
zas. 
 
Estos proyectos se conciben desde la óptica de mejora en el 
servicio al ciudadano, respecto a los derechos TUPA o servi-
cios municipales, ya sea mejorando la productividad o la cali-
dad de servicio. Todas las ideas de nuevas actividades o 
mejoras deben estar avaladas por la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, para validar su legitimidad. 
 
El modelo funcional para presentación de este tipo de pro-
yectos se resume según el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. APROBACION DE PROYECTOS 
RENTABLES

Cada Proyecto se evalúa financieramente y jurídicamente. 
Requisito: que sean rentables. 

•Presupuestos
•Ratios financieros
•Flujo de caja
•Plan de metas

B /C
requerido

ACEPTADO

REVISION

SI

NO

Servicios Municipales  > 1,0
Apoyo Social > 0,5
Culturales = 0
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Los proyectos son evaluados técnicamente para asegurar su 
rentabilidad, utilizando proyecciones de flujo de caja y esta-
bleciendo un plan de metas que se registra en la Sub-
Gerencia de Planificación, donde se definen o redefinen las 
actividades y tareas. 
 
Los ratios de beneficio / costo (B /C) son flexibles, siendo 
mas exigentes para las Áreas de Servicios y menos para las 
de Servicio Social (estas Áreas también pueden participar de 
este programa) 

 
b)   CAPITAL DE TRABAJO. 
 

La Gerencia de Finanzas cuenta con un fondo presupuestal y 
financiero que sirve para la cobertura de los servicios inicia-
les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas asignaciones de capital son descontadas, en un núme-
ro de cuotas que se establezca con el Área solicitante. Tiene  
un costo financiero  de este capital de trabajo  para formar un 
fondo que ayude  a las demás áreas que conforman la Uni-
dad de Servicios Municipales. 

,  
c)  CUENTAS DE AHORRO POR RECAUDACION. 
 

Los flujos de dinero procedentes de la recaudación de los 
proyectos que administra cada centro de costo, se derivan 
hacia las cuentas de ahorro de dos canales de recaudación: 
SAT y Tesorería. 
 
  Los ingresos reportados al SAT son originalmente acopia-
dos mediante las Oficinas de la Caja Metropolitana, que ope-
ran en las sedes de SETAME, Registro Civil, CONFINA y sus 
sucursales de todo Lima. El SAT mantiene un convenio con 
la MML, mediante la que se establece una comisión del 9% 

2. ASIGNACION DE CAPITAL DE 
TRABAJO

(S/.)(S/.)Operativos

(S/.)(S/.)Financieros, 
Costo = 10% 

GASTOS

+ S/.+ S/.(S/.)(S/.)UTILIDAD NETA

+ S/.+ S/.INGRESOS

(S/.)INVERSIÓN

....Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0
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sobre todos los ingresos brutos recaudados, sometiéndose 
estos proyectos también al acuerdo. 
 
Los ingresos reportados por tesorería provienen de la oficina 
de “pagaduría”, ubicada en el Palacio Municipal,. En este ca-
so no hay comisión de cobranza. 
 
Los Gerentes de Área son responsables del manejo de la 
cuenta de ahorro, administrando el saldo en cuenta para dis-
poner de acuerdo a la Directiva N° 004-2004-MML-DMA-
OGF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre todas las cuentas de ahorro se establece un fondo de 
reserva del 20% del total recaudado. Esto debe dar sosteni-
miento al programa de mayor producción ante contingencias 
que se puedan presentar en la cartera de proyectos. 

 
 
d)   PAGO DE HONORARIOS DE ÉXITO AL PERSONAL 
 

La mano de obra requerida en cada proyecto debe ser espe-
cializada, aprobada por la Gerencia respectiva y sometida a 
las normas de contratación de personal por servicios no per-
sonales, tal como se establece en el código civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sistema de Recaudación

Comisión
SAT

Ahorro
Desarrollo

Urbano

Ahorro
Transporte

Urbano

Ahorro
Servicios
Ciudad

Ahorro
Comercial

Ahorro
Seguridad
Ciudadana

Ahorro
Defensa

Civil

Ahorro
Fiscalizac
y Control

CUENTA
ORDINARIA

MML

Proyecto?
NO

SI

ADMINISTRADO x OGF
Planillas
pensiones
BBySS personal de planta

ADMINISTRADO x D.M.

Fondo de 
Reserva 

20%

RECAUDACION
CAJA METROP.

RECAUDACION
TESORERIA

FIDEICOMISO

4. PAGO VARIABLE POR PRODUCCION 
DE SNP

La contratación de personal estará sujeta a pago mixto: 

HONORARIO FIJO MINIMO +
BONIFICACION POR PRODUCCION.

Fijo +

Esfuerzo

Soles

Variable
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5. OUTSOURCING

VENTAJAS
1. Disminuir ó estabilizar costos.
2. Eliminar actividades de control de personal.

(vacaciones, capacitación, reemplazos, enfermedades)
3. “Joint-venture” con empresas privadas, líderes en 

el sector a tercerizar.
4. Beneficios tangibles inmediatos.
5. Concentrarse en sus funciones distintivas.

dedicándole tiempo al “core business”.

COMISION ESPECIAL DEL OUTSOURCING

6. CONVENIOS INTER -
GERENCIAS

ConveniosConvenios para la distribuciónpara la distribución porcentual de lasporcentual de las recaudacionesrecaudaciones
las direcciones que participanlas direcciones que participan

GTU

GDU

GCDC

GFC

ACCIONES
CONJUNTAS RECAUDACION

GFC

GTUGDUGDE

Reparto proporcional

7. Servicios solicitados entre 
Gerencias (FINANCIERO)

CENTRO COSTO
PROVEEDOR (02)

cc Usuario
Tesorería

Autoriza cargar a su 
cuenta de ahorros, 
el costo del servicio

Ejecuta la 
transferencia

Ahorro
DM (01)

Ahorro
DM (02)

FISCALIZACION SEG. CIUDADANA

CENTRO COSTO
USUARIO (01)

TESORERIA

Evalúa y confirma 
el monto del 

Servicio
Emite carta 
solicitando 

servicio
Ejecuta y 

comunica monto 
del Servicio

Cada servicio contratado tiene dos componentes: una asig-
nación fija mensual y otra variable por éxito. y autorizado por 
la Gerencia de Finanzas. Como se intuye, nos preocupamos 
para evitar el costo fijo por remuneraciones altas sin com-
promiso de productividad 

 
 
e)  OUTSOURCING 
 

Este modelo toma en cuenta las ventajas  que brinda la ter-
cerización  a las  actividades que no pertenecen al “core bu-
siness” de la MML. De esta forma se busca que el Gerente 
de línea esté concentrado en sus funciones principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) CONVENIOS INTER-GERENCIAS 
 

La interrelación de actividades entre diferentes Gerencias 
provoca una oferta y demanda de servicios al interior de la 
MML, por lo cual se requiere cierta normatividad para la pres-
tación de estos servicios internos. Se pueden presentar los 
siguientes casos: 
 
f.1. Dos o más Gerencias actúan para brindar un mismo 

servicio  
f.2.  Una Gerencia productiva brinda servicio a otra 
 productiva 
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9. Servicios solicitados entre 
Administración y Gerencias 

productivas (PRESUPUESTAL)

Emite carta 
solicitando servicio

Trimestralmente 
remite a la DGF el 

monto de los servicios 
prestados

Modificación 
presupuestal a 
favor del Centro 

proveedor, si 
tiene mayores 

ingresos

CENTRO COSTO
PROVEEDOR (02)

ADMINISTRACION SEG. CIUDADANA

CENTRO COSTO
USUARIO (01)

PRESUPUESTO

Comunica monto 
del Servicio

cc Usuario
Presupuesto

f.3.  Una Gerencia Administrativa da servicio a otra Admi-
nistrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Resultados del Nuevo Modelo de Gestión Financiera 
 
 
a)  CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CORPORA-

CIÓN EN 190 MILLONES DE SOLES 
 

Desde Enero del 2003 el actual Gobierno Municipal, viene 
realizando esfuerzos para mostrar una tendencia creciente y 
sostenida en la recaudación de la Corporación Municipal, lo 
cual ha permitido aumentar en 50% la recaudación de Di-
ciembre 2,002 a Setiembre 2005 tanto en los ingresos tributa-
rios como no tributarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese esquema financiero incluye a partir del 2,003 los recur-
sos que provienen de INVERMET, como el Alcabala,  que an-
tes era utilizado por esa empresa municipal para financiar 
programas de inversión a cargo de ella. Este esquema Tam-
bién concentra los recursos que recauda EMAPE, los recur-
sos que provienen del SAT y las transferencias que realiza el 
Gobierno Central. 

INGRESOS CORRIENTESINGRESOS CORRIENTES
En millones de Soles

326 332 330 348 386
476

555 576

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SET-
05

CRECE 49% EN ESTA ADMINISTRACIÓN
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b)  REDUCCION DE GASTOS OPERATIVOS A 46 % 
 

Paralelamente a esta mejora en los niveles de recaudación, 
la MML viene trabajando en un plan de control de gastos me-
diante los comités de caja, así como  en incrementar la com-
petitividad y eficiencia en las gerencias de servicios 
municipales,  del aparato administrativo y unidades de apoyo 
social que propicia el nuevo modelo de gestión. 
 
De esta manera, los gastos de operación hasta diciembre 
2002 mostraron un comportamiento creciente alcanzando ni-
veles equivalentes a cerca del 70% de los ingresos, a partir 
del año 2003 se reducen  hasta  los niveles de 45.5 % resul-
tado de la  labor  de la unidad de administración para racio-
nalizar los gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2004, sin embargo, se observó un aumento de los gas-
tos operativos  debido a las  a mejoras de los servicios muni-
cipales  que incurren las gerencias de servicios municipales 
para  gestionar los proyectos  de  mayor recaudación. 

 
c)  REDUCCIÓN DE LOS COSTOS FINANCIEROS EN 75%. 
 

La gestión de las finanzas municipales exhibe otro logro, du-
rante el período 2003-2005, la reducción del costo financiero 
de 28.5% promedio anual de  diciembre del 2002 a 7.1% 
promedio anual a Setiembre 2005 mediante la utilización de 
los fideicomisos municipales con el Banco de Crédito, Inter-
bank, Continental y Wiese, que ha permitido un ahorro a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima de 24 millones de So-
les. 

 
 
 
 
 

Gastos operativos / ingresosGastos operativos / ingresos

68.2%

56.8%

45.5%

76.6%

67.4%

41.6%

2000 2001 2002 2003 2004 SET-05
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2002 2003 2004
Utilidad Operativa 108.7 240.6 212.2
Depreciación 191.6 210 270.6
Amortización 6.4 7.4 8.4
EBITDA 306.7 458 491.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD HA 

MEJORADO 60% 
 

El EBITDA  alcanzo  S/.491.2  en  el 2004  y representó un 
aumento del 60% con respecto al 2002  que fue de S/.306.0 
millones, mientras que en relación al 2003 la eficiencia opera-
tiva mejoró en un 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta eficiencia es  resultado de haber concentrado los ingre-
sos de la corporación en una sola caja y de haber tomado 
medidas  en los Comités de Caja, para  asignar los gastos 
corrientes en función de los ingresos realmente recaudados.  

 
 

2.4.  OBJETIVO CUMPLIDO: por primera vez la municipali-
dad de lima tiene utilidades y los destina a inversiones 

 
 Luego de 30 años pérdidas consecutivos, hasta el año 2002, 
se generaron utilidades, en los dos primeros años  de esta 
gestión  (2003 – 2004) por S/. 319 MM (casi USD 100 MM) y 
hasta setiembre 2005 S/. 104.1 MM.  
 
Un total 128 millones de Dólares que se han aplicado al pro-
grama de inversiones 2003-2005 y han permitido cumplir el 
segundo objetivo propuesto para financiar  el programa de 
inversiones 2003-2005 

 
 

Gastos financieros / ingresosGastos financieros / ingresos

11.6%

3.2%

10.1%

12.3%

6.3%

5.3%

2000 2001 2002 2003 2004 SET-05

197.7

-5
4.0

-5
8.5

-1
5.2

-7
7.9-4

3.2 -3
6. 5 -1

3 .4

-3
3.5

-3
0.8

-2
5.1

121.0

104.1

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

200 3
20

04
SET -0

5

Resultado de la GestiónResultado de la Gestión
En millones de Soles

PERDIDA UNA DECADA: S/. 388 MM
UTILIDAD EN 2,7 AÑOS: S/. 422 MM
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Capítulo  
3 Mercado de capitales 

 
 
3.1. Titulización de flujos de peaje 

 
La Municipalidad Metropolitana se encuentra interesada en des-
arrollar un plan de inversiones de obras públicas en infraestructura 
vial 2005 y 2006, En ese sentido, mediante   una emisión de  Bo-
nos de Titulización de los flujo de peaje, la MML captará los recur-
sos necesarios que le permitirá cumplir con el Plan de Desarrollo 
de Lima Metropolitana. 
 
Este activo fue reconocido para tener en el mercado de capitales 
las mejores condiciones de éxito, toda vez que es uno de los acti-
vos más líquidos de la MML. Siendo los flujos constantes desde 
1986, se usó esta tendencia en los próximos años asumiendo que 
sería invariable. 
 
EMAPE, es la empresa municipal que administra el peaje, durante 
el periodo 1986-1990 destinó un promedio 10 millones de Dólares 
anuales para obras viales municipales. Así que se consideró que 
era posible titulizar los flujos del peaje para realizar obras viales 
por  80 millones de Dólares y cancelarlos durante  el periodo 2005-
2012, es decir en 7, años sin ninguna dificultad.  El  objetivo fue 
tener una clasificación de riesgo triple AAA, debido a que la MML 
no tenía una trayectoria en el Mercado de Capitales, todas las mu-
nicipalidades del país, siempre habían mostrado una situación fi-
nanciera deficiente,  con una clasificación AAA, que daría 
confianza a los inversionistas 
 
Por ello, la MML – dentro del marco del artículo 195 inciso 3 de la 
Constitución Política del Perú y mediante Acuerdo de Concejo Mu-
nicipal No. 356 de fecha 25 de noviembre de 2004 – aprobó llevar 
a cabo un proceso  para titulizar los flujos del Peaje de conformi-
dad a la propuesta llevada a ese Consejo por la Gerencia Munici-
pal. 
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3.2. Fundamentos para la emisión de bonos titulizados para 
la MML 

 
Los beneficios que obtendría la MML al acceder al financiamiento 
que ofrece el Mercado de Valores, serían las  siguientes: 
 
a) DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO 
 
 a.1. MENORES COSTOS FINANCIEROS 
 

Captar recursos a través de la emisión de bonos en el 
Mercado de Valores permite un menor pago de tasas 
de intereses anuales.  Actualmente estas se encuen-
tran en el rango de 6% al 7% tanto en moneda nacio-
nal. 

 
 a.2. MAYORES PLAZOS 
  

Los Recursos que se orientan al Mercado de Valores 
provienen principalmente de las AFP’s y Fondos Mu-
tuos, ahorros que se mantienen en dichas Institucio-
nes por períodos de 5, 10, 20, 30 años.  Esto permite 
que estas Instituciones estén predispuestas a prestar 
dinero a través de la Compra de Bonos a plazos de 5, 
10, 20, 30 años, según el Riesgo que presenta el 
Emisor. 
 
Estos Recursos que en conjunto suman más de 6, 
000 millones de Dólares se encuentran disponibles y 
constituyen la Oferta de Dinero en el Mercado de Va-
lores, permitiendo de esta manera financiar proyectos 
de Instituciones Públicas y Privadas, a plazos mayo-
res a 1 año, coincidiendo con la maduración y retorno 
de la inversión en los proyectos.  Mientras, los Bancos 
ofrecen préstamos a plazos de 1,2 ó 3 años, en el 
Mercado de Valores esta puede ampliarse a 5,7 ó10 
años. 

 
 
 a.3. MEJOR MANEJO DE FLUJO DE CAJA 
 

La Institución Pública o Privada que capta Recursos a 
través de la emisión de Bonos en el Mercado de Valo-
res, establece los plazos para el Pago de Intereses y 
la devolución del préstamo, adecuándolo a sus futu-
ros ingresos, que le permita contar con un Flujo de 
Caja que coincida con los períodos en los que tenga 
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que pagar los intereses del préstamo y la devolución 
del Capital.  De esta manera evita el Emisor del Bono 
incumplir con el pago de sus obligaciones. 
 
En el Sistema Bancario sería difícil que la Empresa 
estructure un Plan de Pagos adecuado a la madura-
ción de sus Proyectos como si lo puede realizar en el 
Mercado de Valores.   

 
 a.4. FINANCIAMIENTO PERMANENTE 
 

La MML, de cumplir con el pago de sus deudas, pro-
venientes de la emisión de bonos, se multiplica sus 
posibilidades de seguir realizando nuevas emisiones 
a períodos mucho mas largos, ampliando sus posibili-
dades de poder financiar nuevos proyectos u obras 
sociales.   

 
 a.5. Mejora la planificación de los refinanciamientos 
 

Siendo los bonos, préstamos que se van a amortizar 
durante su plazo de vigencia,  si en este, lapso de 
tiempo, la MML presenta la imposibilidad de seguir 
cumpliendo con los pagos, el Mercado de Valores, le 
da la alternativa de generar una nueva emisión de 
bonos, que le permita captar nuevos recursos para 
cumplir con el pago de la deuda a vencer. 

 
 a.6. MONTOS DE PRÉSTAMOS SIGNIFICATIVOS 
 

A través del Mercado de Valores se pueden emitir 
Bonos por montos de dinero muy superior a lo que 
tradicionalmente la Banca puede prestar. Estos mon-
tos dependen de la capacidad del patrimonio o de los 
ingresos que genere esta Institución Emisora.  Una 
Institución Privada o Pública puede emitir bonos por 
montos superiores a los 50 millones de Dólares. 

 
 a.7. AUMENTA SU POTENCIAL DE FINANCIAMIENTO 
 

La MML al emitir Bonos en el Mercado de Valores in-
crementa su buena imagen financiera, permitiendo 
mejorar su posición y potencial de Financiamiento con 
sus proveedores, mejora su riesgo financiero, incre-
menta sus alternativas de financiamiento a nivel na-
cional e Internacional, accediendo a nuevas líneas de 
crédito en mejores condiciones.  El ingreso de una 
institución pública al Mercado de Valores, es bien vis-
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to por los organismos financieros internacionales co-
mo el BID, Banco Mundial, organismos no guberna-
mentales internacionales, quienes apoyan este tipo de 
iniciativas. 

 
 a.8. REINGENIERÍA FINANCIERA 
 

La buena Imagen de la Institución en el Mercado de 
Valores, permite que la Institución desarrolle una nue-
va estructura de endeudamiento financiero, en condi-
ciones de costos, resultados económicos y financieros 
que se vean reflejados en sus Estados Financieros.  
El cumplimiento del pago de una emisión de bonos, 
permitiría a la MML poder realizar nuevas emisiones 
para pagar sus deudas de corto plazo con el sistema 
bancario, mejorando su posición de endeudamiento y 
de costos financieros. 
 

 
b) DESDE EL PUNTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE 

LA MML 
  

El Ingreso de la municipalidad al financiamiento a través del 
Mercado de Valores, representa un beneficio de su imagen 
institucional, bajo los siguientes puntos: 

 
 b.1. INNOVACIÓN EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 
 

El ingreso de la MML como emisor de bonos, reflejará 
una nueva imagen tanto a las instituciones financieras 
nacionales e internacionales, como al ciudadano co-
mún y corriente, quienes verán con buenos ojos, el 
desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento, 
y no los tradicionales (nuevos impuestos) que afecte 
su costo de vida. 

  
 b.2. TRANSPARENCIA 
 

El ingreso al Mercado de Valores, exigirá por parte de 
la Municipalidad presentar informes económicos - fi-
nancieros  relacionados a sus actividades, permitien-
do que los bonistas y el público en general, puedan 
disponer de información que muestre la situación 
económica y financiera de la Institución.  De la misma 
manera, la Municipalidad mostrará una mayor trans-
parencia en sus ingresos y gastos, debido a que cual-
quier persona o Institución, tendrá acceso  a su 
información a través de los Portales de la Comisión 
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Nacional de Supervisión de Empresas y Valores 
(CONASEV) y la Bolsa de Valores, instituciones a los 
cuales se presenta la información contable, exigida 
por las normas legales en el Mercado de Valores. 

 
 b.3. MEJOR PLANIFICACIÓN DE OBRAS SOCIALES 
 

Este Financiamiento permitirá que la Municipalidad 
cumpla con los plazos establecidos para el desarrollo 
de obras Sociales de Mediano Plazo, a través de una 
adecuada planificación de obras, acordes con las ne-
cesidades de la población. 

 
 
 b.4. MEJORAS DE LA IMAGEN INTERNACIONAL 
 

Los organismos de Ayuda Social Internacional estarí-
an más predispuestos a financiar obras sociales de 
Instituciones que muestran mayor transparencia, en 
sus finanzas, más aún si ésta se realiza a través del 
Mercado de Valores. 

 
 b.5. IMAGEN POLÍTICA 
 

El ingreso de la Municipalidad al Mercado de Valores 
generaría el primer precedente de instituciones públi-
cas gobernadas por entes políticos, reflejando la ima-
gen de los mismos al desarrollar innovaciones 
financieras que exigen una mayor transparencia en el 
manejo de sus recursos. Más aún, si esto es uno de 
los grandes problemas que se presentan en muchas 
de las instituciones públicas. 

 
c) DESDE EL PUNTO DEL PUBLICO 
 

Los beneficios que traería en la comunidad el ingreso de la 
MML al Mercado de Valores sería: 

 
c.1. El ciudadano percibiría mayor transparencia de parte 

de la Municipalidad en el manejo de sus gastos para 
el desarrollo de obras públicas, contrarrestando los 
efectos negativos de la corrupción, que hoy en día es 
uno de los temas de mayor trascendencia en la po-
blación. 

 
c.2. El ciudadano se sentiría satisfecho por el cumplimien-

to de las obras públicas que estarían desarrollando en 



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 31 

su beneficio, gracias a la disponibilidad de fuentes de 
financiamiento de mediano plazo 

 
c.3. Predispone al ciudadano en confiar más en los pro-

gramas y entes políticos. 
 
 

3.3. La Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
La MML es el órgano de gobierno local y regional que ejerce juris-
dicción sobre la Provincia de Lima, contando para ello con auto-
nomía política, económica, administrativa, en el marco de las leyes 
y disposiciones generales (Ley 27783 – Ley de Bases de la Des-
centralización; Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-
les; Ley 27902; y Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades), 
que de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan 
las actividades y funcionamiento del sector público nacional.  
 
Las atribuciones de la MML, se encuentran establecidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades en forma enunciativa, puesto que por 
ordenanzas municipales podrán asignarse otras competencias, 
siempre que correspondan a la naturaleza y funciones de la MML 
como órgano de gobierno local de la capital.  
 
Entre las funciones de la MML se encuentran las siguientes:  
 
a. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, li-

cencias y derechos municipales;  
b. Ejercer las atribuciones que conforme a esta ley correspon-

den a los concejos provinciales;  
c. Aprobar la creación, modificación, ampliación y liquidación de 

empresas municipales y, en general, de personas jurídicas 
de derecho público, cuyo objeto social corresponda a la im-
plementación de las funciones y al cumplimiento de los fines 
de la MML; 

d. Aprobar la emisión de bonos e instrumentos de financiamien-
to cotizables y comercializables en el mercado de valores na-
cional e internacional; y, 

e. Aprobar el régimen de administración de bienes y rentas de 
la MML, así como la organización de los servicios públicos 
locales de carácter metropolitano. 

 
Para ello la municipalidades recaudan recursos de diversa índole, 
entre los que se tienen: tributos, tasas, contribuciones, ingresos 
por concepto de venta de bienes y servicios, multas y sanciones y 
peajes. Asimismo, percibe transferencias del Gobierno Central.  
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La Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con la Cons-
titución, establece un régimen especial regulatorio, mediante el 
cual se le otorga a la MML competencias y funciones específicas 
irrestrictas de carácter local metropolitano regional. 
 
 
 La estructura orgánica de la MML es la siguiente: 
 
a. El Concejo Metropolitano; 
b. La Alcaldía Metropolitana; y 
c. La Asamblea Metropolitana de Lima. 
 
Además cuenta con los siguientes órganos de asesoramiento: 
 
a. La Junta de Planeamiento; 
b. La Junta de Cooperación Metropolitana; y 
c. Las Comisiones Especiales de Asesoramiento 
 
El concejo municipal es el órgano normativo, fiscalizador, el mismo 
que se conforma por el alcalde y los regidores que establezca el 
Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones.  
 
Se encuentran entre las funciones del concejo municipal, entre 
otras: aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efec-
to los acuerdos; aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones 
dentro de los plazos señalados por ley, la memoria anual y el ba-
lance; aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamen-
te para obras y servicios públicos; aprobar el régimen de 
administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de ad-
ministración de los servicios públicos locales; y , fiscalizar la ges-
tión de los funcionarios de la municipalidad. 
 
Las sesiones del concejo municipal son públicas salvo que se re-
fieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al 
honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen 
 
LA ALCALDÍA 
 
La alcaldía metropolitana es el órgano ejecutivo de la MML, cuyo 
titular es el alcalde metropolitano. El concejo metropolitano, me-
diante ordenanza, aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones Institucional Municipal. 
 
Las competencias y funciones generales y especiales de la MML 
se encuentran establecidas en la citada Ley Orgánica de Municipa-
lidades, las mismas que se desarrollan en las áreas de administra-
ción económica y financiera, planificación y urbanización, materia 
educativa, cultural y recreacional y saneamiento ambiental. 
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Dentro de las funciones especiales de la alcaldía metropolitana, 
entre otras, se encuentran: 
 
a. Administrar sus bienes y rentas. 
b. Formular y ejecutar el plan anual de inversiones y obras   me-

tropolitanas 
c. Organizar y administrar el sistema de recaudación metropoli-

tana de   ingresos y rentas 
d. Dirigir el Sistema Metropolitano de Planificación. 
e. Formular el Plan de Desarrollo Integral Metropolitano. 

 
BIENES MUNICIPALES 
 
Las municipalidades administran sus bienes, rentas y derechos en 
forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Los 
bienes de las municipalidades que sean considerados de dominio 
público tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. En ese 
sentido, todo acto de disposición o de garantía sobre cualquiera de 
los bienes, rentas y derechos de la municipalidad debe ser de co-
nocimiento público. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades establece un listado taxativo 
de aquellos bienes, rentas y derechos que son considerados de 
propiedad municipal. Entre otros bienes se encuentra, los cauda-
les, acciones, bonos participaciones sociales, derechos o cualquier 
otro bien que represente valores cuantificables económicamente. 
Entre otras rentas se encuentran, las contribuciones, tasas, arbi-
trios, licencias, multas y derechos creados por su concejo munici-
pal; el íntegro de los recursos provenientes de la privatización de 
sus empresas municipales; y el peaje que se cobre por el uso de la 
infraestructura vial de su competencia. 
 
Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en 
uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión 
o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del 
concejo municipal, el mismo que deberá ser puesto en conocimien-
to de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor 
de 7 (siete) días. 
 
Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes 
municipales se hace a través de subasta pública. 
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3.4. Estructura Orgánica de la Corporación Municipal 
 
 
La Corporación Municipal de la MML se encuentra constituida por 
distintos órganos y gerencias, a través de los cuales realiza las 
atribuciones y servicios que le corresponden. Asimismo es accio-
nista mayoritario de cuatro empresas, las que se desempeñan con 
la debida autonomía administrativa y financiera, colaborando  tam-
bién con las funciones del Municipio.   
 
a. ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 

Los órganos descentralizados de la Corporación Municipal 
son los siguientes: 

  
 a.1. Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
 

Tiene por finalidad organizar y ejecutar la administra-
ción, fiscalización y recaudación de todos los ingresos 
tributarios y no tributarios de la MML. 

 
 a.2. Instituto Catastral de Lima (ICL) 
 

Proporciona información catastral – alfanumérica y 
cartográfica que la MML aplica para la planificación y 
desarrollo de la ciudad de Lima. Asimismo, el ICL im-
pulsa el desarrollo del catastro y la automatización 
municipal, a través de la capacitación, accesoria y 
ejecución de levantamientos catastrales en los go-
biernos locales. 

 
 a.3. Servicio de Parques de Lima (SERPAR) 
 

Se encarga del planeamiento y administración de los 
parques de recreación de la ciudad de Lima, especia-
lizándose en la habilitación y mantenimiento de áreas 
verdes y jardines. 

 
a.4. Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa 

(PROHVILLA)  
 

Se encarga de promover el desarrollo de un parque 
acuático que permita conjugar los intereses de la po-
blación, conservar la fauna y flora, recuperar áreas de 
los ecosistemas y dar la oportunidad de esparcimien-
to, salud, educación, ciencia aplicada, deportes y ne-
gocios para la ciudad de Lima. 
 



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 35 

 a.5. Instituto Metropolitano de Planificación (IMP)  
 

Tiene como finalidad conducir, orientar y organizar in-
tegralmente la planificación del desarrollo local dentro 
del ámbito de Lima Metropolitana.  

 
 a.6. Autoridad Autónoma Tren Eléctrico (AATE)  
 

Se encarga de administrar el sistema eléctrico de 
transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao.  

 
 a.7. PROTRANSPORTE 

Tiene por finalidad mejorar la infraestructura vial a su 
cargo y la infraestructura de transporte. 

 
 a.8. Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET)  
 

Tiene como finalidad formular los proyectos de inver-
sión de la MML.  

 
b. EMPRESAS MUNICIPALES 
 
 Las empresas de la Corporación Municipal son las siguien-

tes: 
 
 b.1. Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) 
 

Su actividad está orientada a la administración y con-
trol de los mercados mayoristas mediante la conce-
sión de los mismos. Promociona la construcción de 
nuevos mercados mayoristas con la finalidad de ga-
rantizar el abastecimiento de productos alimenticios 
para la ciudad de Lima, considerando el crecimiento 
demográfico de la provincia de Lima. 

 
b.2. Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (EMI-

LIMA) 
 

El objetivo de esta empresa consiste en recuperar el 
Centro Histórico de Lima, coadyuvar a solucionar el 
problema de vivienda, destugurización y mejora de 
calidad de vida, administrar y sanear el Patrimonio de 
la MML. 

 
 
 
 
 b.3. Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 
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Es una empresa financiera cuyo único accionista es la 
MML. Brinda servicios financieros a niveles medios de 
la población y de la pequeña empresa, entre los cua-
les se encuentran los créditos pignoraticios, créditos 
personales y para la micro empresa, créditos hipote-
carios. Asimismo, esta empresa municipal fomenta el 
ahorro. 

 
b.4. Empresa Administradora de Peajes de Lima S.A. 

(EMAPE) 
 

Empresa dedica a la construcción, remodelación, 
conservación, explotación y administración de auto-
pistas, carreteras o vías de acceso, puentes, pasos a 
desnivel, zonas de servicios, zonas de recreación, or-
natos y áreas anexas. 

 
 

3.5. Análisis integral de riesgos de la Corporación 
 
FORTALEZAS 
 
a. Capacidad y experiencia del equipo administrativo financiero 

del Municipio. 
b. Continuidad en la definición de temas relacionados al desa-

rrollo de proyectos claves de inversión, por parte de las últi-
mas administraciones municipales 

c. Perspectivas de continuidad de la actual administración en el 
próximo gobierno municipal.  

d. Estructura de los ingresos operativos, con una proporción 
mayor de ingresos propios, tributarios y no tributarios (80,5% 
sobre los ingresos totales al 31/12/2004).  

e. Ingresos tributarios y no tributarios crecientes y sostenibles.  
f. Políticas de control de gastos y puesta en marcha del nuevo 

modelo de gestión financiero.  
g. Marco regulatorio sobre endeudamiento estricto, destinado a 

la inversión y no al gasto corriente.  
h. Reestructuración de la deuda junto a un manejo disciplinado 

de los recursos, logrando un equilibro de caja. 
i. Marco legal sólido del domino del peje del municipio de Lima 

dado por la Constitución de la Republica de 1993 y la Ley 
Orgánica de la Municipalidad Metropolitana.   

j. Oportunidad y fiabilidad de las  prácticas contables para la 
presentación de los estados financieros, flujos de efectivo e 
informe fiscales. 
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DEBILIDADES 
 
a. Nivel de evasión de pagos impositivos. 
b. Cartera morosa importante (más de S/. 570 millones a mayor 

del 2005, superior a los ingresos anuales  de los últimos ejer-
cicios), legado de anteriores administraciones. 

c. Ineficiencias administrativas en algunas áreas. 
d. Falta de continuidad en las estrategias de endeudamiento y 

responsabilidad fiscal de las administraciones pasadas. 
e. Nivel académico y profesional de los servidores municipales 

de carrera. 
 
OPORTUNIDADES 
 
a. Medidas para incrementar la recaudación 
b. Medidas adoptadas para la disminución de la evasión 
c. Medidas adoptadas para reducir pasivos 
d. Medidas en ejecución para la recuperación de los ingresos 

operativos 
e. Potencialidad en la reducción de gastos corrientes, teniendo 

en cuenta los actuales niveles de eficiencia 
f. Proyección positiva de la capacidad de ahorro operativo y co-

rriente 
g. Incremento de los ingresos financieros del Municipio, a partir 

de una gestión eficiente y prudente del efectivo recaudado. 
h. Posibilidades de continuidad de la administración actual 
i. Potencial de fortalecimiento de la relaciones con el Gobierno 

Nacional 
 
AMENAZAS 
 
a. Potenciales conflictos político-sociales 
b. Cambio en las políticas económicas y fiscales del país, con 

un nuevo gobierno (2006), que afecte su situación económica 
y con ello la de la ciudad de Lima. 

c. Falta de seguridad en la continuidad futura de los logros al-
canzados debido a cambios de administración 

 
 

3.6. Información financiera de la MML 
 
Esta información financiera resumida fue obtenida de los estados 
financieros de la MML, en las fechas y para cada uno de los perío-
dos indicados en esta sección. La información presentada deberá 
leerse conjuntamente con los estados financieros de la MML y las 
notas que los acompañan y está íntegramente sometida por refe-
rencia a dichos estados financieros. Los estados financieros del 
Originador por los años terminados el 31 de diciembre de 2003 y el 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE FINANZAS
ESTADO DE GESTION, En miles de Soles

2002 2003 2004 Sep-2005
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 334,541 440,880 489,903 364,209
TOTAL GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS -228,010 -200,699 -278,401 -195,491 
RESULTADO OPERATIVO 106,531 240,181 211,502 168,718
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS -129,803 -53,002 -91,304 -65,420 

RESULTADO DEL  EJERCICIO -23,272 187,179 120,198 103,298

31 de diciembre de 2004 han sido auditados por Vigo & Asociados 
y Luis Reátegui Ruiz y Asociados Sociedad Civil respectivamente, 
designados por la Contraloría General de la República. Los esta-
dos financieros del Originador por los periodos de nueve meses al 
30 de setiembre de 2004 y 30 de setiembre de 2005 no están audi-
tados, aunque en opinión de la administración, presentan razona-
blemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera del Originador a dicha fecha. Los Estados Financieros 
han sido preparados de conformidad con los principios de contabi-
lidad generalmente aceptados en el Perú.  
 
Análisis y Discusión de la Administración del Originador acerca del  
Resultado de las Operaciones y de la Situación Económica y Fi-
nanciera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS  
 
Durante el 2004 los ingresos operativos totales recaudados por la 
MML fueron de S/.489.9 millones, que en comparación a los 
S/.462.5 millones registrados a diciembre 2003 representan un 
crecimiento del 6%, este incremento se dio básicamente por el 
aumento de los ingresos no tributarios (papeletas, multas y san-
ciones) como consecuencia de la política de cobranzas impartida 
por el Servicio de Administración Tributaria – SAT. A setiembre del 
2005 los ingresos totales recaudados fueron de S/.364.2 millones, 
que en comparación a los S/.336.8 millones registrados a setiem-
bre 2004 representan un crecimiento del 8%. Este incremento se 
ha debido a la continuidad de los esfuerzos desplegados por el 
SAT y al avance en la actualización y aplicación de los derechos 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA por par-
te de las gerencias de servicios municipales resultado del nuevo 
modelo de gestión municipal que ha permitido elevar los niveles de 
recaudación de los impuestos y tasas de la MML. Asimismo, es 
importante destacar el incremento de los recursos provenientes del 
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impuesto de alcabala que en los últimos meses viene creciendo a 
ritmo constante como reflejo del comportamiento del sector cons-
trucción en la economía del país. 
 
GASTOS 
 
En el año 2004, los gastos ascendieron a S/.278.4 millones, es de-
cir S/.76 millones más que el año 2003, debido a los mayores ser-
vicios municipales prestados, tales como seguridad ciudadana, 
servicios a la ciudad, fiscalización, cultura, y otros servicios muni-
cipales. A setiembre del 2005, los Gastos ascendieron a S/.195.5 
millones en comparación con los S/.194.7 millones a setiembre del 
2004. 
 

  2004 2003 Sep-2005 Sep-2004
Relación Gastos Administrativos / Ingresos Totales 35.40% 28.90% 32.69% 35.00% 
Relación Personal / Ingresos Totales 8.60% 8.60% 8.92% 9.16% 
Relación Provisión del Ejercicio / Ingresos Totales 12.60% 8.10% 12.07% 13.66% 
Relación Gastos Operativos / Ingresos Totales 56.60% 45.50% 53.68% 57.82% 
Fuente MML  

 
 
Los gastos administrativos en el año 2004, significaron 35.4% de 
los ingresos totales en comparación con el 28.9% del año 2003, y 
esto se explica por el aumento en los servicios destinados a mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad. A setiembre del 2005 los 
gastos administrativos representaron 32.7% en comparación a se-
tiembre del 2004 que era 35.0%. 
 
Con relación a los gastos de personal en el año 2004, estos repre-
sentaron el 8.6% de los ingresos totales al igual que en el año 
2003. A setiembre del 2005 los gastos de personal representaron 
8.9% de los ingresos totales a diferencia de setiembre del 2004 
que estos gastos representaban el 9.1%. 
 
En el año 2004 los gastos operativos representaron el 56.6 % de 
los ingresos totales, en comparación con 45.5% del año 2003 de-
bido a los mayores gastos realizados para mejorar la atención de 
los servicios de la ciudad. A setiembre del 2005 estos gastos re-
presentaron el 53.6% de los ingresos totales en comparación a se-
tiembre del 2004 en que estos gastos representaban el 57.8%. 
 
 
UTILIDAD OPERATIVA Y MARGEN OPERATIVO 
 
En el 2004, la Utilidad Operativa disminuyó en 12% con relación al 
2003. El Margen Operativo en el año 2004 fue de 43%, explicado 
por los mayores gastos para mejorar los servicios de la ciudad. A 
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setiembre del 2005 la utilidad operativa aumentó 18% en compa-
ración a setiembre del 2004.  
 
En el 2004 el margen EBITDA fue de S/.499.0 millones, que en 
comparación a los S/. 479.9 millones registrados a diciembre 2003 
representó una mejora del 4%. A setiembre del 2005 fue de 
S/.494.6 millones, que en comparación a los S/. 415.2 millones re-
gistrados a setiembre del 2004 representó una mejora del 19%, es-
to se debió a la incorporación de nuevos activos en el patrimonio 
municipal como consecuencia del programa de mejoramiento de 
activos que forma parte de las reformas de las finanzas municipa-
les lo que implica una mayor depreciación de activos, aunado al 
mejoramiento de los ingresos y al control de los gastos corrientes a 
través del comité de caja de la MML. 
 

 2004 2003 Sep-2005 Sep-2004 
Utilidad Operativa 211.5 251.9 168.7 142.1 
Depreciación 278.7 220.1 316.2 264.8 
Amortización 8.8 7.9 9.7 8.3 
EBITDA 499.0 479.9 494.6 415.2 
Fuente MMLExpresado en millones de S/. 

 
OTROS INGRESOS (GASTOS) 
 
En el año 2004 el rubro otros ingresos y gastos representó unos 
gastos netos de S/. 91.3 millones en comparación con los S/.55.6 
millones del 2003. Esto se dio debido a la mayor transferencia de 
fondos a la Policía Nacional del Perú – PNP y al SAT, este último 
explicado por la mayor recaudación registrada en multas de tránsi-
to e impuestos durante el 2004. A setiembre del 2005 este rubro 
ascendió a S/.65.4 millones en comparación a los S/. 66.7 millones 
de setiembre del 2004.  
 
UTILIDAD NETA 
 
En el 2004, la MML obtuvo una utilidad neta de S/.120.2 millones 
en comparación con los S/. 196.4 millones del 2003, lo que repre-
sentó una disminución del 39%. La caída en la utilidad neta se de-
bió a que en el año 2003 se generaron ingresos extraordinarios 
producto del saneamiento de las finanzas municipales habiéndose 
recuperado recursos extraordinarios por S/.40 MM y asimismo se 
centralizó el manejo de los recursos destinados a obras que reper-
cutió sobretodo en el año 2003. En el 2004 se estabilizó el compor-
tamiento de los ingresos percibidos y se generaron utilidades en 
menor proporción al 2003. A setiembre del 2005 se registró 
S/.103.3 millones en comparación con los S/. 75.2 millones regis-
trados a setiembre del 2004 lo que significó un aumento del 37%. 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE FINANZAS
BALANCE GENERAL, En miles de Soles

2002 2003 2004 Sep-2005
Disponible 19,871 26,288 25,068 35,397
Inversiones fácil liquidación 73,230 138,018 148,965 191,301
Deudores 513,017 603,351 631,846 534,412
Existencias 1,006 1,010 2,357 3,124
Impuestos 0 906 0 819
Gastos anticipados 5,166 48,357 41,982 70,119
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 612,290 817,930 850,218 835,172

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 630,217 718,743 847,612 503,268
Inversión empresas 141,113 80,505 86,125 84,986
Infraestructura Pública 1,373,551 730,826 1,010,142 1,354,043
Intangibles 58,987 51,306 60,819 90,615
Otros 0 0 0 0
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,573,651 862,637 1,157,086 1,529,644

TOTAL ACTIVOS 2,816,158 2,399,310 2,854,916 2,868,084

Obligaciones con bancos 110,128 75,520 65,974 16,390
Deuda Pública Externa 568 595 987 519
Cuentas y documentos por pagar 137,691 110,743 90,226 71,477
Transferencias y Programas 47,796 11,100 11,045 16,412
Provisiones y retenciones 1,903 336 2,936 2,741
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 298,086 198,294 171,168 107,539

Obligaciones con bancos 72,434 91,854 60,325 58,663
Deuda Pública Externa 9,284 8,416 9,579 9,511
Tributos por pagar 24,858 12,970 15,936 19,378
Documentos y cuentas por pagar 237,526 43,813 25,320 17,958
Acreedores varios 0 0 18,562 84,472
Provisiones 10,111 9,514 10,266 10,073
Ingresos Diferidos 506,433 579,853 600,550 498,464
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 860,646 746,420 740,538 698,519

TOTAL PASIVOS 1,158,732 944,714 911,706 806,058

Hacienda Nacional 2,736,062 2,436,989 3,051,368 3,156,784
Resultados Acumulados -1,078,637 -982,393 -1,108,157 -1,094,758
TOTAL PATRIMONIO 1,657,425 1,454,596 1,943,211 2,062,026

TOTAL PASIVOS + PATRIM. 2,816,157 2,399,310 2,854,917 2,868,084

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El saldo de caja y bancos al 31 de diciembre del 2004 fue de 
S/.172.8 millones, en comparación con los S/.163.2 millones al 31 
de diciembre del 2003, equivalente a un aumento de 6%. El saldo 
de caja y bancos al 30 de setiembre del 2005 fue de S/.226.7 mi-
llones, en comparación con los S/.204.6 millones al 30 de setiem-
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bre del 2004, equivalente a un aumentó de 11%. La sólida posición 
de caja y bancos de la MML es el resultado del adecuado manejo 
financiero que ha permitido reducir los gastos corrientes y orientar 
los fondos a las inversiones viales y sociales, así como por la ma-
yor recaudación generada principalmente en el año 2004. El mayor 
componente de los fondos líquidos de la MML son depósitos a pla-
zo colocados en los principales bancos del sistema financiero pe-
ruano, siempre que estos fondos sean utilizados en las obras 
viales.  
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2004 alcanzaron 
S/.301.6 millones en comparación a los S/. 384.2 millones, equiva-
lente a una disminución del 21%. Esto se debe principalmente a la 
mejora en la recaudación en conceptos como  Impuestos, tasas y 
contribuciones pendientes de cobranza por el SAT, que no obstan-
te haber incrementado la recaudación en casi 50% aún mantienen 
saldos importantes por cobrar debido a la migración de cobranzas 
que se realizó pasando del cobro pasivo antes del 2003 a una ges-
tión personalizada. Las cuentas por cobrar al 30 de setiembre del 
2005 alcanzaron S/.290.9 millones en comparación con los S/. 
378.7 millones, equivalente a una reducción del 23%, esto como 
consecuencia de la mejora en los estándares de recuperación de 
deuda y de cartera morosa que han permitido recuperar la deuda 
y/ canjearla por otras compensaciones, aliviando las cuentas por 
cobrar, lo que se encuentra enmarcado en ordenanzas emitidas 
por el Concejo Metropolitano para ir reduciendo la cartera pesada 
de la MML. 
 
El capital de trabajo de la MML ascendió a S/.674.3 millones al 31 
de diciembre del 2004, en comparación a los S/.635.8 millones al 
31 de diciembre del 2003, equivalente a un aumento del 6%. Estos 
aumentos son el resultado de un ordenamiento de los pasivos de 
corto plazo durante los años 2003 y 2004 y a la mayor recaudación 
alcanzada por el SAT de S/.104 millones en el 2004. El capital de 
trabajo ascendió a S/.727.6 millones al 30 de setiembre del 2005, 
en comparación a los S/. 737.9 millones al 30 de setiembre de 
2004, lo que representa una disminución del 1% 
 
Los activos no corrientes de la MML ascendieron a S/.1,990.7 mi-
llones al 31 de diciembre del 2004, que en comparación a los S/. 
1,593.6 millones al 31 de diciembre del 2003 representan un in-
cremento del 20%. Los activos no corrientes ascendieron a 
S/.2,032.9 millones al 30 de setiembre del 2005, en comparación a 
los S/.1,849.2 millones al 30 de setiembre del 2004, lo que repre-
sentó un incremento del 10%. Este incremento es explicado debido 
a la incorporación de nuevos inmuebles y a las tasaciones que se 
han realizado de activos que conforman el margesí de Propiedad 
municipal.  
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Al 31 de diciembre de 2004 los pasivos corrientes ascendieron a 
S/.169.9 millones en comparación a los S/. 193.1 millones al 31 de 
diciembre del 2003 lo que equivale a una disminución del 12%. Al 
30 de setiembre del 2005 los pasivos corrientes ascendieron a 
S/.107.5 millones en comparación a los S/.133.4 millones al 30 de 
setiembre del 2004 lo que equivale a una disminución del 19%. Es-
ta disminución se debe principalmente a la cancelación de los so-
bregiros, el ordenamiento de las deudas de corto plazo a un costo 
financiero más barato. 
 
El patrimonio de la MML ascendió a S/.1,929.7 millones al 31 de 
diciembre del 2004, en comparación con los S/.1,444.6 millones al 
31 de diciembre del 2003, lo que equivale a un aumento del 35%. 
El patrimonio de la MML al 30 de setiembre del 2005 ascendió 
S/.2,062.0 millones, en comparación al 30 de setiembre del 2004 
en que se registraron S/.1,818.5 millones, lo que representa un 
aumento del 12%. Estos resultados se dieron debido a las mayo-
res utilidades obtenidas debido al saneamiento de los activos y pa-
sivos. 
 
INGRESOS CORRIENTES Y DESTINADOS PARA INVERSIO-
NES 
 
Los Ingresos corrientes de la MML provienen principalmente de los 
ingresos recaudados, captados y obtenidos por el SAT y por los 
servicios que cobran las gerencias de la MML; estos recursos son 
principalmente el impuesto predial, vehicular, las tasas de arbitrios 
y las multas, y sanciones. Los recursos destinados a Inversiones 
viales, sociales y de otras características provienen básicamente 
del peaje y de las transferencias que realiza el gobierno central 
como el FONCOMUN, Casinos y Tragamonedas; así como la al-
cabala que INVERMET transfiere a la MML. 
 
Los gastos corrientes se destinan al pago de sueldos y salarios, 
adquisición de bienes y servicios, mantenimiento de pistas, entre 
otros. Por otro lado, los ingresos destinados a inversiones se dedi-
can a la construcción de intercambios viales, pasos a desnivel, 
ampliaciones de avenidas, corredores viales, remodelación de ví-
as, entre otras. 
 
El manejo de los gastos corrientes se realiza a través de un comité 
de caja quien destina los recursos de acuerdo a la recaudación ob-
tenida a fin de tener un presupuesto equilibrado. El manejo de los 
ingresos destinados se realiza mediante un comité de colocación 
que buscar rentabilizar dichas inversiones en el sistema financiero 
mientras no es solicitado para la ejecución de las obras. 
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3.7. Proyectos de Inversión 2003 - 2006 

 
Los proyectos de inversión  para el período 2003-2006 estaban es-
timados en 926 millones de Soles, es decir 281 millones de Dóla-
res financiados de la siguiente forma: 
 
 Soles Dólares 
a. RECURSOS PROPIOS 417.17 126.42
b. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

BCO MUNDIAL Y BID 
303.67 92.02

c. BONOS MUNCIPALES 205.51 62.28
 926.35 280.71

 
 
 

3.8. Costo del Programa 
 
 
El costo financiero del programa será determinado en la oportuni-
dad en que se realice la colocación de las emisiones del programa 
de bonos mediante subastas en cada oferta pública. 
 
Sin embargo, para evaluar la capacidad financiera de la MML se 
han realizado proyecciones del servicio de la deuda con tasas de 
interés a distintos escenarios con la finalidad de ver si el modelo 
de la Titulización soporta el endeudamiento del programa hasta 
por S/. 250 MM. 
 
En ese sentido se ha determinado, en función al comportamiento 
de los diversos mercados financieros, tres escenarios: 
 
MODERADO   7.15% Tasa Efectiva Anual – TEA 
CONSERVADOR   9.00% TEA 
PESIMISTA 12.24% TEA (promedio del sistema bancario a fines del 

año 2002 e inicios del año 2003) 
 
Las características financieras del endeudamiento serían: 
 
Plazo 07 años máximo a partir de la 1ª Emisión 
Emisiones 03 
Monto 1ª Emisión S/. 50 millones 
Monto 2ª Emisión S/. 150 millones 
Monto 3ª Emisión S/. 50 millones 
Fechas 31-Dic-2005; 31-Mar-2006; 30-Jun-2006 
Cuotas de Pago Trimestrales 
Amortización Partes iguales del Principal 
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PRIMER ESCENARIO: MODERADO 
 
En base a las características mencionadas anteriormente se ha es-
tablecido el cronograma de pagos correspondiente, tomando cono 
base la TEA del 7.15%; este costo financiero se sustenta en los 
resultados que se vienen dando en el mercado de capitales nacio-
nal a través de las subastas y ofertas públicas de valores recien-
temente colocadas. 
 
Por otro lado, el hecho de que el instrumento a colocar (bonos) 
tenga el blindaje, las garantías y sobre coberturas que aseguren 
una calificación de AAA; nos permiten estimar que la tasa espera-
da es bastante moderada, pudiendo ser aún menor por las carac-
terísticas de exceso de liquidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO ESCENARIO: CONSERVADOR 
 
Dado que la MML es una institución pública y por lo tanto con con-
ducción política, siempre existe un riesgo que los inversionistas 
pueden castigar al momento de la compra de los bonos, bajo este 
esquema se ha tomado como costo financiero con alto riesgo una 
TEA del 9.00%; de manera que el modelo sea exigido al máximo y 
medir la capacidad de soportar financieramente el endeudamiento 
proyectado. 
 
Si bien es cierto una TEA de 9.00% no parece muy costosa para el 
sistema financiero, en el mercado de capitales nacional esta se 
ubicaría 50% por encima de los niveles colocados en los últimos 
meses. 
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B B V BANCO 
CONTINEN TAL 37.21 47.92 4.77 8.75 10.23 11.67 5.69
COMERCIO 95.42 138.18 26.83 23.67 16.34 - - 
CREDITO 53.76 69.55 5.3 6.49 7.12 5.19 6.31
TRABAJO - - - - 41 40.22 41
FINANCIERO - 2.55 12.36 13.81 9.77 55.57 37.23
BANCO 
INTERAMERICA
NO 54.13 84 10.71 9.85 9.15 10.59 7.05
STANDARD 
CHARTERED - - - - - - - 
BANCO 
SUDAMERICANO 36.13 56.07 8.6 11.77 10.32 20.03 18
B WIESE 
SUDAMERIS 20.07 57.47 6.33 7.75 7.49 6.73 10.21
BANKBOSTON 
N. A. - - - - - - - 
BNP PARIBAS - - - - - - - 
CITIBANK PERU - 68.95 6.3 6.08 7.32 8.67 - 
INTERBANK 21.86 9.38 4.72 5.25 1.3 1.93 6.56
MIBANCO - - 40.54 35 33.07 40.15 37.45
Promedio del 
Sistema 42.2 47.94 5.24 7.29 7.13 6.04 6.18

Dsctos. y 
préstamos 

más 360 días 

COMERCIAL

Dsctos. y 
préstamos 

hasta 30 días 

Dsctos. y 
préstamos 31 -

90 días 

Dsctos. y 
préstamos 91 - 

180 días 

Dsctos. y 
préstamos 181 -

360 días 

TASAS ACTIVAS ANUALES DE LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES POR TIPO DE CREDITO

AL 05/10/2005 

Avances en 
Cta.Corriente 

Sobregiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER ESCENARIO: PESIMISTA 
 
Cuando asumimos la Gestión Financiera en enero de 2003, el co-
sto financiero del mercado peruano era bastante más alto que el 
de la actualidad; con el componente adicional de que la MML no 
era sujeta de crédito para el sistema bancario. En ese panorama el 
costo financiero de la MML superaba el 14% promedio en opera-
ciones a más de un año, por lo que hemos tomado como referen-
cia la TEA promedio del sistema bancario para operaciones de 
préstamos y descuentos en M/N a más de 360 días a diciembre de 
2002. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EMISION 250.000
OUTSTANDING (SALDO) 236.857 201.169 160.935 120.701 80.468 40.234 0.000
CUENTA RESERVA (15%) 37.500 35.529 30.175 24.140 18.105 12.070 6.035
Servicio Deuda 23.080 59.073 62.034 57.320 52.607 47.893 43.180

Capital 13.143 35.688 40.234 40.234 40.234 40.234 40.234
Intereses 9.937 23.385 21.800 17.086 12.373 7.659 2.946
TIR anual Estimada 12.240%

SERVICIO DE LA DEUDA DEL PROGRAMA DE BONOS MUNICIPALES
(Millones de S/.)

ESCENARIO Ahorro
1
2 14.181
3 38.588

56.598
70.779
95.186

ESPERADO
CONSERVADOR

PESIMISTA

7.150%
9.000%
12.240%

RESUMEN COMPARATIVO DEL COSTO DE LA DEUDA
(Millones de S/.)

Fuente Base Costo Financiero Intereses Totales

Si bien es cierto una TEA de 12.24% parece excesivamente costo-
sa en las condiciones actuales del mercado financiero, en el mer-
cado de capitales nacional esta duplicaría los niveles obtenidos en 
las últimas colocaciones. 
 
Es importante señalar además, que este nivel de endeudamiento 
No sería atractivo hoy en día a la MML, dado que acaba de rees-
tructurar sus pasivos de mediano plazo hasta por 39 meses (más 
de tres años) con tasas efectivas anuales de hasta 6.5%; por lo 
tanto, este escenario es poco probable que sea aceptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sensibilidades realizadas para cada uno de los escenarios 
arrojan los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el escenario esperado (moderado) los intereses totales repre-
sentan un 22.6% del monto total del programa (S/. 250 MM); en 
tanto que en el escenario conservador esa mismo costo sube a 
28.3% del programa total y en el escenario pesimista, que toma 
como referencia la tasa de interés promedio del sistema bancario 
ocurrida entre dic 2002 y abr 2003, el costo financiero total repre-
senta el 38.1%. 
 
Para nuestro análisis hemos asumido el escenario conservador 
(TEA 9.00%) que como puede apreciarse el servicio de la deuda 
es decreciente a partir del 2° año, dado que los intereses se pagan 
sobre el saldo de la emisión con cuota fija de capital. En el caso 
del primer año, dado que la primera emisión se realizó en diciem-
bre 2005 la primera amortización de capital es en marzo 2006 y 
subsiguientes trimestres; por lo que el servicio de deuda es menor 
en tanto se vayan produciendo las restantes emisiones. 
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Cómo estamos calificados frente a otras 
colocaciones? (Bonos de Titulización)

SUPERMERCADOS
PERUANOS

(INTERTÍTULOS)

AÑOSCLASIFI-
CACION

5,5AA+ (pe)

MONTO, 
MM

Tasa Fecha

15-jun-046,750%US 25,00

24-jun-046,719%US 10,005,5AA+ (pe)

AGUAYTIA
(BWS SOC. 

TITULIZADORA)

7,5AA+ (pe) 08-jul-047,000%US 20,00

13-ago-047,250%US 17,947,25AAA
(pe)

DROKASA
(INTERTÍTULOS)

6,0AAA 16-jun-055,420%US 25,00

CINEPLEX
(INTERTÍTULOS)

5,5AA- (pe) 19-jul-055,590%US  8,00

WONG y METRO
(WBS SOC. TITULIZ.)

5,0AA+ (pe) 05-may-044,750%S/. 52,00

FINANCIERA CMR
(CREDITITULOS)

3,0AAA
(pe)

16-jun-055,563%S/. 60,00

 
Por otro lado la cuenta de reserva que se constituye con el 15% de 
las emisiones, también va liberando fondos anualmente a razón de 
S/. 5.0 a 6.0 millones anuales; lo que permitiría tener capacidad 
adicional para ejecución de obras menores en los siguientes años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente cabe señalar que las últimas emisiones de bonos en el 
mercado de valores han presentado los siguientes rendimientos, 
los mismos que se encuentran muy por debajo de las tasas consi-
deradas para nuestras simulaciones: 
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Capítulo  
4 Descripción general de la estructura de Tituliza-

ción 
 
 
4.1. Agentes 

 
Los agentes de la estructuración  de la Titulización de los flujos de 
peaje de la Municipalidad Metropolitana de Lima son los siguien-
tes:  
 
 
a) Originador El Originador, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, es el órgano de gobierno promotor del de-
sarrollo local, con su personería jurídica de de-
recho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines de acuerdo al artículo 
1° de la “Ley Orgánica de Municipales (Ley 
27972)”. 

 
b) Servidor Entidad encargada de realizar la cobranza de 

los derechos y créditos provenientes de los flu-
jos asignados conforme éstos sean pagados por 
los Usuarios, así como la recaudación del peaje. 
Por solicitud expresa del Originador, el fiduciario 
ha designado a EMAPE como Servidor del Pa-
trimonio Fideicometido.  

 
c) Fiduciario BWS Sociedad Titulizadora S.A., sociedad Titu-

lizadora autorizada para funcionar como tal por 
CONASEV mediante Resolución CONASEV N° 
042-99-EF/94.10. 

 
b) Entidades Estructuradotas 
 Citibank del Perú S.A.,  

Banco Wiese Sudameris S.A. 
 
c) Agentes Colocadores   

Citicorp Perú S.A., S.A.B. 
BWS SAP 
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4.2. Diagrama de Transacción 
 

1. El Originador transfiere en fideicomiso al Fiduciario los flujos 
futuros, los flujos asignados y los derechos asignados, a 
efectos de que el Fiduciario los incorpore al patrimonio fidei-
cometido. Bajo dicho acuerdo, el fiduciario incorpora los refe-
ridos flujos y derechos en el patrimonio fideicometido y 
mantiene el dominio fiduciario sobre los mismos. 

 
2. El fiduciario en representación del patrimonio fideicometido 

realiza una o más emisiones de los bonos en virtud del pro-
grama. Los activos del Fiduciario no responderán por las 
obligaciones derivadas de la emisión de los bonos, las cuales 
serán de cargo exclusivo de los activos del patrimonio fidei-
cometido 

 
3. El servidor se encarga de la recaudación y cobro de peajes, 

así como de ejercer por encargo del Fiduciario los Derechos 
Asignados. 

 
DIAGRAMA DE TRANSACCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 
INVERSIÓN 
DE LA MML

MML
(Originador)

EMAPE
(Servidor)

BWST
(Fiduciaria)

PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO

INVERSIONISTAS
S/. S/. S/.

Bonos
1 2

3

PLAN DE 
INVERSIÓN 
DE LA MML

MML
(Originador)

EMAPE
(Servidor)

BWST
(Fiduciaria)

PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO

INVERSIONISTAS
S/.

4 6

5
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EMAPE 
RECAUDA 

PEAJE

Patrimoni
o 

fideicomet
ido

FLUJOS DE 
PEAJE

S/. 843 MM
Jurisdicción

MML

EMITE BONOS
S/. 250 MM

Programa de 
Inversiones

Estructura de la Titulización

4. Los fondos cobrados por el Servidor se depositarán diaria-
mente en la cuenta Recolectora. Los recursos depositados 
en la Cuenta Recolectora serán asignados al interior de las 
cuentas del Patrimonio Fideicometido siguiendo el Mecanis-
mo de Asignación. 
 

5. Mientras no se produzca uno o más Eventos de Incumpli-
miento, El Excedente de Libre Disposición será entregado al 
Originador o a EMAPE. 

 
6. El Fiduciario transferirá a la ICLV los importes correspondien-

tes al pago de intereses y principal de los Bonos de acuerdo 
a lo establecido en los Contratos Complementarios respecti-
vos. 

 
4.3. Proceso de Titulización 

 
El proceso de Titulización se realizará a través de un fideicomiso 
de Titulización. Para tal efecto, con fecha 17 de febrero de 2005 se 
constituyó el “Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Supremo No. 
093-2002-EF, Título XI, Municipalidad Metropolitana de Lima - 
Peaje”. El Patrimonio Fideicometido tiene como propósito respaldar 
el pago de los bonos que se emitan en el marco del Programa con 
cargo a dicho patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Análisis del Marco Legal: Los peajes forman parte del 
patrimonio fideicometido 

 
De acuerdo con el Prospecto Marco y el Acto Constitutivo celebra-
do el 17 de febrero de 2005 y modificado por adendas de fechas 
27 de mayo y 20 de julio de 2005, el “Patrimonio en Fideicomiso - 
Decreto Supremo No. 093-2002-EF, Título XI, Municipalidad Me-
tropolitana de Lima – Peaje” se encuentra conformado por los Flu-
jos Futuros, los Flujos Asignados y los Derechos Asignados.  
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Los Flujos Futuros son el 100% de los derechos que le correspon-
den a la MML por el cobro del peaje que es el monto que pagan 
los usuarios a favor de la MML por la utilización de la Infraestructu-
ra vial. Esta vía tiene un eje de 87.5 Km. de extensión que se en-
cuentra dentro de la jurisdicción de la MML, que atraviesa la 
ciudad de Lima desde el Km. 30 de la vía Panamericana Norte 
hasta el Km. 57.5 de la vía Panamericana Sur (comprende, entre 
otras, la vía denominada Avenida Zarumilla y la vía denominada 
Evitamiento).  
 
La infraestructura vial también comprende las vías de acceso y/o 
las vías de salida, creadas o por crearse. A estos efectos se en-
tiende como vías de acceso o de salida exclusivamente a las sec-
ciones o tramos de vía que interconectan el eje vial antes 
mencionado. 
 
COMPETENCIA DEL MTC Y LA MML EN MATERIA DE PEAJES 
 
De acuerdo con la normativa aplicable y vigente corresponde al 
MTC el cobro de peajes por el uso de las vías que corresponden a 
la Red Vial Nacional. 
 
A la fecha, las vías de la Red Vial Nacional que pasan por la juris-
dicción de la MML son: 
 

 La Carretera Central entre Lima y La Oroya. 
 La Panamericana Norte. 
 La Carretera Lima – Canta 

 
Sin embargo, la MML se encuentra facultada a cobrar peajes en 
las vías antes mencionadas por los tramos que pasan por su juris-
dicción. Así, tomando en consideración lo establecido por la Orde-
nanza 341, son vías que forman parte de la Red Vial 
Metropolitana. 
 

 Panamericana Norte A, B (Zarumilla), C (Vía Evitamiento) y D 
(Vía de Evitamiento). 

 Panamericana Sur A (Vía de Evitamiento) y B. 
 

La legitimidad de lo señalado anteriormente, se sustenta en los si-
guientes actos jurídicos: 
 
a. La Constitución Política del Perú de 1993, que en su artículo 

194° norma la autonomía de los gobiernos locales, estable-
ciéndose las facultades económicas, administrativas y políti-
cas que éstos poseen. Las facultades políticas 
estrechamente relacionadas con la posibilidad de auto esta-
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AUTONOMIA 
POLITICA 

ECONOMICA 
ADMINISTRATIVA

MML

Artículo 194
Constitución

de 1993

JURISPRUDENCIA DE 
LA PROVINCIA DE 

LIMA
MML PEAJE

RENTA

LEY 
ORGANICA DE 

LAS 
MUNICIPALI-

DADES

Artículo 198
Constitución

de 1993

tuirse, es decir dictar actos de gobierno. De otro lado, el inci-
so 2 del artículo 166 de la Ley Orgánica de las Municipalida-
des (LOM) que es una ley de desarrollo constitucional, 
establece que los peajes o aquello que se cobre producto del 
peaje, constituye renta municipal metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. En conjunción con los artículos antes citados y  en concor-
dancia con el artículo 69° numeral 11 de la misma LOM, el ín-
tegro de las rentas que por concepto de cobro de peaje se 
obtengan dentro de su jurisdicción de la municipalidad me-
tropolitana, constituyen rentas válidas a ser cobradas por par-
te de la MML, como parte de su autonomía económica.   
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que  la LOM es una ley de 
desarrollo constitucional y como tal  para su aprobación o 
modificación se requiere el voto de más de la mitad del nú-
mero legal de miembros del congreso (Cfr. Artículo 106° de la 
Constitución Política del Perú).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Ahora bien, refuerza lo antes dicho  el “Principio de Subsidia-
riedad Vertical”, establecido en el artículo V del Título Preli-
minar de la LOM y en el artículo 4 de la Ley de Bases de la 
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Descentralización, por medio del cual las actividades de go-
bierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, 
efectividad y control de la población si se efectúan descentra-
lizadamente y en cabeza de aquel nivel de gobierno que se 
encuentra más cerca de la población. En consecuencia, no 
corresponde ni al gobierno central o regional aquellas activi-
dades que pueden ser desarrolladas por los gobiernos loca-
les, por su cercanía a la población, a fin de evitar la 
superposición de poderes. Por lo tanto, integrando este prin-
cipio con la LOM y la Constitución Política del Perú, corres-
ponde a la MML desarrollar las actividades relacionadas con 
la provisión de los servicios locales y por lo tanto el cobro del 
peaje respectivo dentro de su jurisdicción siendo esto reco-
nocido como una renta propia. 

 
 

4.5. Transferencia fiduciaria 
 
En virtud del Acto Constitutivo, la MML transfiere al Fiduciario el 
dominio fiduciario sobre los Flujos Asignados, los Flujos Futuros y 
los Derechos Asignados. De esta forma, el Fiduciario ejerce sobre 
estos bienes y derechos plenas potestades, incluidas las de admi-
nistración, uso, posesión y reivindicación.  
 
La transferencia de los Flujos Futuros y los Flujos Asignados impli-
ca que el Fiduciario recibirá en dominio fiduciario el cien por ciento 
(100%) de los Flujos Futuros y los Flujos Asignados que se gene-
ren. La transferencia fiduciaria descrita incluye el derecho de crédi-
to sobre el principal, intereses y/o penalidades que eventualmente 
puedan generarse respecto de los Flujos Futuros y los Flujos Asig-
nados. 
 
Asimismo, la transferencia fiduciaria de los Derechos Asignados 
implica que el Fiduciario adquirirá automáticamente la titularidad 
sobre los Derechos Asignados, sin ninguna limitación o restricción 
que no sean las que se deriven de la observancia de la normativi-
dad pertinente y los términos establecidos en el Acto Constitutivo.  
 
La transferencia de los Flujos Futuros, los Flujos Asignados y de 
los Derechos Asignados no incluye los ingresos percibidos por el 
alquiler de paneles publicitarios en la Infraestructura Vial. 
 
 
Bajo ningún supuesto, los Flujos Asignados o los Flujos Futuros 
incluyen el importe correspondiente a cualquier tributo que actual-
mente o en el futuro grave el monto que se cobre por la utilización 
de la infraestructura vial. 
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FLUJOS 
FUTUROS

FLUJOS 
ASIGNADOS

DERECHOS 
ASIGNADOS

CANCELACION 
DE CAPITAL + 

INTERESES 
DEL 

PROGRAMA 
DE BONOS

FECHA DE 
TRANSFE-

RENCIA

DESDE

PATRIMONIO 
FIDEICOMETI

DO

VIGENCIA
HASTA

Eficacia de la transferencia

Bajo ningún supuesto los Flujos Asignados o los Flujos Futuros in-
cluyen el importe correspondiente a cualquier tributo que actual-
mente, o en el futuro, grave el monto que se cobre por la utilización 
de la infraestructura vial 
 
Así, mediante la transferencia fiduciaria, el Fiduciario ejercerá el 
dominio fiduciario sobre los Flujos Futuros, los Flujos Asignados y 
los Derechos Asignados con la finalidad de incorporarlos al Patri-
monio Fideicometido y emitir con cargo al mismo los Bonos. 
 
 

4.6. Fecha de transferencia 
 
La fecha de transferencia de los Flujos Futuros, Flujos Asignados y 
los Derechos Asignados en favor del Patrimonio Fideicometido es 
el día hábil que coincida con la primera fecha de emisión de los 
bonos del programa. Sin embargo, debido a que los Flujos Futuros 
materia de la presente transferencia son bienes o derechos futu-
ros, la eficacia de la transferencia fiduciaria de los mismos se en-
cuentra subordinada a su existencia posterior. Los Flujos 
Asignados que se generen en la Fecha de Transferencia se incor-
porarán al Patrimonio Fideicometido en la misma Fecha de Trans-
ferencia. 
 
A partir de que la transferencia sea efectiva, es decir luego de la 
fecha de transferencia, será de titularidad del Patrimonio Fideico-
metido: 
 
a. La totalidad de los Flujos Futuros por generarse,  
b. Los Flujos Asignados que se generen durante el plazo seña-

lado en el Prospecto Marco 
c. Los Derechos Asignados. 
 
La transferencia fiduciaria de los Flujos Futuros y de los Flujos 
Asignados subsistirá durante todo el plazo de vigencia del Patri-
monio Fideicometido es decir, hasta que el importe de lo recauda-
do permita al Fiduciario pagar íntegramente los intereses y 
principal de los bonos, los gastos, así como cualquier otra obliga-
ción frente a terceros del patrimonio fideicometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 56 

4.7. Responsabilidades de la Municipalidad de Lima 
 
Sin perjuicio de la mencionada transferencia de los Flujos Futuros, 
los Flujos Asignados y los Derechos Asignados, la MML mantiene 
las siguientes competencias y/o facultades:  
 
a. La potestad de fijar la tarifa del Peaje que corresponda de 

conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables, el Ac-
to Constitutivo y lo señalado en el Prospecto Marco. De ser el 
caso, la nueva tarifa deberá ser comunicada al Fiduciario con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la misma;  

 
b. La facultad de decidir la creación de nuevos centros de re-

caudación.  
 

c. La facultad de decidir sobre la participación de terceros en el 
cobro del Peaje en la Infraestructura Vial siempre que dicha 
designación no afecte de manera adversa los Derechos 
Asignados, los Flujos Asignados y los Flujos Futuros. 

 
d. La facultad de pactar, acordar o suscribir cualquier convenio 

o acuerdo, sobre el Peaje o los Flujos Futuros o los Flujos 
Asignados, con los usuarios o grupo de usuarios, siempre 
que dicho contrato, convenio o acuerdo no afecte de manera 
adversa los Derechos Asignados, los Flujos Asignados y los 
Flujos Futuros. En todos los casos mencionados previamen-
te, la MML se compromete a comunicar sobre ellos al Fidu-
ciario previamente a su aprobación por parte de la MML. 

 
 

4.8. Eficacia de la transferencia fiduciaria 
 
El Originador se encuentra obligado a comunicar por escrito a los 
usuarios y al público en general, mediante la publicación del aviso 
al que se refiere el artículo 296 inciso b) de la Ley del Mercado de 
Valores y el artículo 6 del Reglamento de Titulización, la transfe-
rencia en favor del Patrimonio Fideicometido. Sin perjuicio de lo 
señalado, el Servidor deberá imprimir en los comprobantes de pa-
go, recibos o tickets que se entregue a cada Usuario que pague el 
Peaje, una leyenda en la que se comunique la transferencia fidu-
ciaria de los Flujos Asignados.   El Fiduciario podrá cotejar o com-
probar el cumplimiento de esta obligación en cualquier momento 
durante la vigencia del Acto Constitutivo. 
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USUARIO + 
PUBLICO
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TES DE PAGO
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FLUJOS 
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MML
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CHILLON
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diaria

CUENTA
SERVICIO

DE LA DEUDA

CUENTA DE
ACELERACION

Gastos del
Patrimonio

Aplicación de los flujos asignados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelación de Pagos 
Los Flujos Asignados serán transferidos de los Centros de Recau-
dación a la Cuenta Recolectora, y se aplicarán al interior del Patri-
monio Fideicometido por el Fiduciario según el siguiente orden de 
prelación: 
 
a. Afectar el importe correspondiente a Gastos a cargo del Patri-

monio Fideicometido; 
b. Efectuar la Asignación de Reserva, de ser el caso; 
c. Efectuar la Asignación del Servicio de Deuda;  
d. Efectuar la Asignación de Aceleración, de ser el caso; y, 
e. Entregar a la MML o a EMAPE, el Excedente de Libre Disposi-

ción, si hubiese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9. Mecanismo de asignación 
 
El Fiduciario con el dinero disponible en la Cuenta Recolectora 
cancelará los importes correspondientes a los gastos. Seguida-
mente el Fiduciario procederá a efectuar las Asignaciones confor-
me al Mecanismo de Asignación, de acuerdo al orden establecido 
en el párrafo precedente, el cual será llevado a cabo por el Fidu-
ciario diariamente a partir de la fecha de transferencia y durante el 
plazo de vigencia de los Bonos.  
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CUENTA
RECOLECTORA

Fiduciario

CUENTA
RECOLECTORA
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RESERVA

CUENTA
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DE LA DEUDA

CUENTA DE
ACELERACION

Gastos del
Patrimonio

EXCEDENTE LIBRE
DISPOSICIONMML

Mecanismo de asignación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. En caso en que la cuenta reservas se utilicen para pa-

gar cuotas  
 

En caso de que los recursos depositados en una o algunas 
de las Cuentas de Reserva hayan sido utilizados por el Fi-
duciario para cubrir el pago oportuno de las Cuotas, el Fi-
duciario depositará en la Cuenta de Reserva respectiva la 
Asignación de Reserva que le corresponda hasta reponer el 
monto determinado para cada Cuenta de Reserva. La suma 
correspondiente a cada Asignación de Reserva será una 
suma diaria equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto 
detraído de cada Cuenta de Reserva, detracción que se 
realizará hasta que se complete la Cuenta de Reserva. En 
caso de que la última detracción a realizar, sea menor al 
4%, mencionado anteriormente, el monto de dicha detrac-
ción corresponderá al importe necesario para completar la 
Cuenta de Reserva. 

 
b. En caso las cuentas recolectoras no cubran las cuentas 

de reserva  
 

Si los recursos depositados en la Cuenta Recolectora no 
fueran suficientes para cubrir todas las Asignaciones de 
Reserva conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el 
Fiduciario depositará en cada Cuenta de Reserva vigente, 
el monto total depositado en la Cuenta Recolectora a pro-
rrata por cada serie de los Bonos de acuerdo con el saldo 
de capital insoluto de los Bonos que corresponda a cada 
Cuenta de Reserva vigente.  

 
Una vez realizada la Asignación de Reserva de cada Cuen-
ta de Reserva según sea el caso, el Fiduciario depositará 
en la Cuenta de Servicio de Deuda la Asignación del Servi-
cio de Deuda. El monto correspondiente a cada “Asignación 
del Servicio de Deuda” será equivalente al 1.25% del monto 
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total de la Cuota inmediata siguiente de la respectiva serie 
de los Bonos a la que corresponda cada Cuenta de Servicio 
de Deuda vigente en la que se deba efectuar cada Asigna-
ción del Servicio de Deuda, detracción que se realizará 
hasta que se complete la Cuenta de Servicio de Deuda o 
hasta los dos Días Hábiles previos a la Fecha de Pago, lo 
que ocurra primero. En caso la última detracción que sea 
necesaria realizar, sea menor al 1.25% mencionado ante-
riormente, el monto de dicha detracción deberá ser por el 
importe necesario para completar la Cuenta de Servicio de 
Deuda. Para el caso de la primera Cuota de cada serie de 
los Bonos, el monto diario correspondiente a cada Asigna-
ción del Servicio de Deuda será definido en el respectivo 
Contrato Complementario y/o Prospecto Complementario. 

 
c. En caso  que las cuentas recolectoras no cubran servicio 

de la deuda  
 

Si los recursos depositados en la Cuenta Recolectora no 
fueran suficientes para cubrir todas las Asignaciones del 
Servicio de Deuda conforme a lo señalado en el párrafo an-
terior, el Fiduciario depositará en cada Cuenta de Servicio 
de Deuda vigente, el monto total depositado en la Cuenta 
Recolectora a prorrata por cada serie de los Bonos de 
acuerdo con el saldo de capital insoluto de los Bonos que 
corresponda a cada Cuenta de Servicio de Deuda vigente. 

 
d. En caso no exista un evento de incumplimiento 
 

En caso no se hubiese verificado ningún Evento de Incum-
plimiento y/o no se hubiera verificado algún evento que ac-
tive el Mecanismo de Aceleración descrito en este 
documento, el Fiduciario liberará el Excedente de Libre 
Disposición a favor de la MML y/o de EMAPE. 

 
Para todas las asignaciones, la detracción correspondiente 
a los Días no hábiles se efectuará el Día Hábil inmediato 
posterior a la fecha de asignación.  

 
e. En caso se presente un evento de incumplimiento 
 

No obstante, en caso se verifique la ocurrencia de algún 
Evento de Incumplimiento y una vez cubiertas las asigna-
ciones a las que se refieren los párrafos anteriores según 
corresponda, el Fiduciario depositará en la Cuenta de Ace-
leración la Asignación de Aceleración determinada para ca-
da evento de incumplimiento. 
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Ante la ocurrencia de cualquiera de los Eventos de Incum-
plimiento precedentes, el Fiduciario deberá activar el Me-
canismo de Aceleración que se señala en el Prospecto 
Marco de manera inmediata. 
 
En el caso de los Eventos de Incumplimiento, el Originador, 
el Servidor y/o la parte obligada de acuerdo con lo acorda-
do en el contrato o documento por el que se constituya la 
Garantía Adicional, según correspondan, tendrán quince 
(15) Días Hábiles para subsanar o corregir los menciona-
dos Eventos de Incumplimiento o para revertir sus efectos, 
antes de que el Fiduciario cumpla con convocar a la Asam-
blea General para que defina el pago anticipado de los Bo-
nos o cualquier otra medida que estime conveniente. El 
indicado plazo se computará a partir de la fecha en que, el 
Fiduciario tome conocimiento de la ocurrencia de los Even-
tos de Incumplimiento y comunique al Originador al respec-
to.  
 
En el caso del Eventos de Incumplimiento, el plazo de sub-
sanación corresponderá al Mes Calendario siguiente a 
aquél en el que ocurrió el Evento de Incumplimiento, antes 
de que el Fiduciario cumpla con activar el Mecanismo de 
Aceleración y con lo previsto en el Acto Constitutivo. 

 
 

4.10. Mecanismo de aceleración 
 
Se han establecido ciertos eventos de aceleración o de incumpli-
miento ante los cuales una vez cubierto los costos y gastos  del 
Patrimonio Fideicometido, así como las asignaciones de Reserva, 
de requerirse, y del Servicio de Deuda, el  Fiduciario deberá depo-
sitar inmediatamente y de manera diaria en la Cuenta de Acelera-
ción la Asignación de Aceleración correspondiente al evento 
respectivo. 
 
La finalidad de los eventos y mecanismos de aceleración es la de 
proteger a los inversionistas de eventos, adversos a la presente 
estructura, entre los que se incluye, una disminución significativa 
del flujo de ingresos que respaldan los bonos. 
 
Ante la ocurrencia de los Eventos de Incumplimiento, la Asignación 
de Aceleración será equivalente al (50%) de lo depositado en  la 
Cuenta de Recolección en el momento inmediato anterior al que se 
realice la Asignación de Aceleración, mientras que ante cualquiera 
de los eventos de incumplimiento restantes, antes descritos, la 
Asignación  de  Aceleración será equivalente al 100% del saldo  
disponible en la Cuenta de Recolección. 

CUENTA
RECOLECTORA

Fiduciario

CUENTA DE
RESERVA

CUENTA
SERVICIO

DE LA DEUDA

CUENTA DE
ACELERACION

Gastos del
Patrimonio
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DISPOSICIONMML
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Del saldo de la cuenta
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50 al 100%
se transfiere

Mecanismo de aceleración
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Estos fondos permanecerán en la Cuenta  de Aceleración hasta 
que el evento de incumplimiento sea subsanado dentro del plazo 
previsto en el Acto  Constitutivo  de la presente estructura, incorpo-
rándose así al Excedente de Libre Disposición, o hasta que se rea-
lice el pago de los intereses y del capital de los Bonos, en caso la 
Asamblea General decida el pago anticipado de los Bonos y&o la 
Liquidación del Patrimonio Fideicometido.  En esta última situa-
ción, los recursos en las Cuentas de Fideicomiso se aplicarán de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: 
 
a. Se utilizarán los recursos depositados en cada Cuenta de 
Servicio de Deuda, para cubrir los intereses de cada emisión y&o 
serie respectiva. 
b. Se utilizarán lso recursos depositados en  cada Cuenta de 
Servicio de Deuda para cubrir el principal de cada emisión y&o se-
rie respectiva 
c. En caso no sean suficientes los recursos depositados en cada 
Cuenta Reserva o en alguna de ellas, se utilizarán lso recursos 
depositados en la cuenta de  Aceleración para cubrir el capital y 
los intereses de los Bonos, en ese orden.  Tales recursos se utili-
zarán a prorrata del saldo insoluto del capital de los Bonos (pari 
passu) en circulación para el pago de la totalidad de los intereses y 
capital  que no se encuentren cubiertos. 
d. En caso no sean suficientes los recursos en la Cuenta de 
Aceleración, se utilizarán los recursos mantenidos en la Cuenta de 
Retención Maestra para cubrir el pago de la totalidad del principal 
y de los intereses que no se encuentren  cubiertos, en ese orden, a 
prorrata del saldo insoluto del capital de los Bonos (pari passu) en 
circulación. 
e. Si los recursos depositados en estas Cuentas no fueran sufi-
cientes para cubrir los costos y gastos del Patrimonio Fideicometi-
do, el principal y los intereses de los Bonos de Titulización, se 
utilizará la Fianza otorgada por el Originador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo Fideicomiso – PEAJE y Fideicomiso en Garantía Vehícular

PEAJE

Cuenta 
Recolectora

SITUACION 
NORMAL

1) Gastos del 
Patrimonio

3) Servicio de la Deuda. 
Hasta Completar una 
Cuota(1.25 % Diario)

4) Excedente a 
MML o EMAPE.

CUENTAS 
RECOLECTORAS

VEHICULAR _ Garantía Adicional

EVENTOS DE 
INCUMPLIMIENTO

1) Gastos de 
Patrimonio

3) Servicio de Deuda
Hasta Completar una Cuota(1.25 % 

Diario)

2) CUENTA RESERVA
(4% Diario del Monto a Reponer )

4 ) Cuenta 
Aceleración 50%

Excedente MML o EMAPE 50%

4 ) Cuenta 
Aceleración 100%

CUENTAS DE 
MML

CUENTAS DE 
RETENCION MAESTRA

CUENTA MML

COMPLETAR 
CUENTA 
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ANTICIPADO 

DEL TOTAL DE 
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Evento de Retención
Subsana
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M
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o
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MML

FLUJOS 
FUTUROS

FLUJOS 
ASIGNADOS

DERECHOS 
ASIGNADOS

Fiduciario PATRIMONIO 
FIDUCIARIO

Capítulo  
5 Patrimonio fideicometido 

 
 
5.1. Activos del patrimonio fideicometido 

 
Los activos del patrimonio fideicometido están integrados por: 
a. Flujos Futuros  

100% de los derechos que le corresponden a la MML por el 
cobro del Peaje, previsto en el artículo 166 inciso 2 y el artí-
culo 69 inciso 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades a 
ser devengados a partir de la Fecha de Transferencia y du-
rante la vigencia de los Bonos de Titulización.  

 
b. Flujos Asignados 

100% de los flujos futuros que se generan o materializan con 
el pago que por concepto de peaje realizan los usuarios, in-
cluyendo los pagos adelantados, pagos posteriores, pagos al 
contado o al crédito o cualquier modalidad o forma de pago 
de peaje.  

 
c. Derechos Asignados 

Facultades de gestión, administración, uso y posesión sobre 
los centros de recaudación de cobro de peaje (lo que incluye 
la ubicación y reubicación), así como los derechos necesa-
rios para determinar la mejor estructura del cobro de peaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Cuenta de Desembolso 

Cuenta corriente en moneda nacional abierta por el Fiduciario 
a nombre del Patrimonio Fideicometido en donde se deposi-
tarán las sumas provenientes de la colocación de los Bonos 
de Titulización de cada emisión y/o serie del Programa. Es 
una cuenta de carácter temporal.  
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e. Cuenta Recolectora 
Cuenta corriente en moneda nacional abierta por el Fiduciario 
a nombre del Patrimonio Fideicometido en donde se deposi-
tarán las sumas provenientes de la cobranza diaria corres-
pondiente a los flujos asignados, para luego ser distribuidos 
en las diversas cuentas, según el Mecanismo de Asignación: 
(i) Costos y gastos del Patrimonio Fideicometido; (ii) Asigna-
ción de Reserva en caso se requiera; (iii) Asignación del Ser-
vicio de Deuda; (iv) Asignación de Aceleración ante la 
ocurrencia de un Evento de Incumplimiento; (v) Excedente de 
Libre Disposición para la Municipalidad y/o EMAPE.  

 
f. Cuenta de Reserva 

Cuenta corriente en moneda nacional abierta por el Fiduciario 
a nombre del Patrimonio Fideicometido  por cada serie emiti-
da de Bonos, en donde se depositará 15% del principal de 
cada una, directamente con los fondos captados al momento 
de la colocación o entregada por la MML un día antes de la 
Fecha de Emisión. La función de estas cuentas es cubrir el 
pago oportuno de las cuotas de cada una de las series en el 
caso en que la Cuenta de Servicio de Deuda respectiva re-
sulte insuficiente. Se deberá reponer el monto de cada  
Cuenta de Reserva hasta cubrir el monto detraído de cada 
una de ellas y alcanzar el monto establecido (“Asignación de 
Reserva” realizada diariamente, equivalente a 4% del monto 
detraído de cada Cuenta Reserva).  

 
Durante la vigencia de la Estructura, el excedente al 15% del 
saldo impago del principal o del principal ajustado por el índi-
ce correspondiente, será devuelto a la  MML dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la Fecha de Pago de los Bonos. 
Asimismo, los intereses que dichos fondos generen deberán 
ser transferidos el primer día hábil del mes siguiente en el 
que se generaron, a la Cuenta Recolectora, para que sean 
aplicados según el  Mecanismo de Asignación antes descrito. 

 
g. Cuentas de Servicio de Deuda 

Cuenta corriente en moneda nacional abierta por el Fiduciario 
a nombre del Patrimonio Fideicometido por cada serie de 
Bonos, en donde se depositarán las sumas provenientes de 
la Cuenta Recolectora hasta por el monto necesario para el 
pago de la cuota inmediata siguiente respectiva: “Asignación 
del Servicio de Deuda” realizada diariamente, equivalente a 
1,25% del monto total de la cuota inmediata respectiva, hasta 
que se complete dicha  Cuenta o hasta dos días hábiles pre-
vios a la Fecha de Pago – lo que ocurra primero. Debido a la 
naturaleza y destino de las Cuentas de Servicio de Deuda, su 
comportamiento será acumulativo por cada periodo de pago 
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de las Cuotas (amortización de principal e intereses de los 
Bonos),  siendo aplicadas al final de cada periodo al pago de 
las Cuotas respectivas a los Titulares de los Bonos.  

 
h. Cuentas de Aceleración 

Cuenta corriente en moneda nacional abierta por el Fiduciario 
a nombre del Patrimonio Fideicometido para depositar la 
“Asignación de Aceleración” ante un Evento de Incumplimien-
to, con la finalidad de respaldar a prorrata cada serie de los 
Bonos de Titulización de acuerdo con su saldo en circulación.  
Los fondos depositados en la Cuenta de Aceleración se man-
tendrán hasta que el evento que dio lugar al incumplimiento 
sea subsanado dentro del plazo previsto en el Acto Constitu-
tivo (incorporándose dichos recursos al Excedente de Libre 
Disposición) o hasta que se lleve a cabo el pago anticipado 
de los intereses y del capital de los Bonos y/o la liquidación 
del Patrimonio. Los intereses generados por esta  Cuenta 
deberán ser transferidos el primer día hábil del mes siguiente 
en el que se generaron, a la Cuenta Recolectora para que 
sean aplicados según el Mecanismo de Asignación antes 
descrito. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Garantía específica 

 
 
a. Finanzas de la Municipalidad de Lima 
 

Los Bonos de Titulización se encuentran garantizados con 
los activos del Patrimonio Fideicometido. Adicionalmente, se 
cuenta con una fianza de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a favor del Patrimonio Fideicometido y de los titulares 
de los Bonos, por la que responde de manera solidaria irre-
vocable e incondicional hasta por S/. 250 millones más inter-
eses, gastos y cualquier otro concepto que corresponda, en 
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Garantías adicionales

el plazo de diez días hábiles de recibido el requerimiento es-
crito por parte del Fiduciario.  
 

b. Flujo Vehicular Fideicomiso Garantía. 
 

La MML transfiere en forma irrevocable sus Derechos de Co-
bro y los Flujos relativos al Impuesto  Vehicular al Patrimonio 
Fideicometido en Garantía.  Esto se extiende a cualquier cla-
se de tributo que en un futuro sustituya, reemplace o modifi-
que el Impuesto Vehicular, así como a flujos y derechos de 
cobro relacionados con otro impuesto o activo de la MML, re-
quiriendo para esto último el acuerdo de las partes del Con-
trato.  
Ante la ocurrencia de algún Evento de Retención, los fondos 
de las Cuentas Recolectoras respectivas dejarán de ser 
transferidas diariamente a las Cuentas de la MML para ser 
transferidos diariamente a las Cuentas de Retención Internas 
del Patrimonio Fideicometido  en Garantía, dentro de cada 
uno de los Centros Autorizados de Recaudación y ser conso-
lidados diariamente, con el objetivo de apoyar  el  cumpli-
miento total y oportuno de  todas   las  obligaciones  
asumidas   por   la   MML  a   favor del   Patrimonio   Fidei-
cometido   de   Titulización  y  del Patrimonio Fideicometido 
en Garantía,  lo que incluye además todos los gastos en que 
razonablemente incurra el  Fiduciario por la administración, 
conservación modificación, defensa ejecución y/o liquidación 
del Patrimonio Fideicometido en Garantía 
   

c.   Reserva del  15%  
 

Se ha establecido un nivel de reserva de 15%,  para garanti-
zar como mínimo el siguiente servicio de cuota de cada una 
de las emisiones y/o series en circulación de conformidad al 
comportamiento histórico de los flujos de la Cuenta Peaje 
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5.3. Extinción y liquidación del patrimonio fideicometido 
 
 
El Patrimonio Fideicometido tiene un plazo de existencia de 7 años 
y 180 días contados a partir de la suscripción del Acto Constitutivo, 
pudiendo ser extendido por periodos adicionales no mayores a 3 
años, siempre que se llegue a un acuerdo entre la Municipalidad, 
el Fiduciario y las Entidades Estructuradoras. No obstante, puede 
ser extinguido y liquidado antes de concluir el plazo de vigencia in-
dicado.  
 
Entre las causales principales de extinción del Patrimonio Fideico-
metido, se tiene:  
 
a. No lograr amortizar el íntegro de los Bonos emitidos con el 

respaldo del Patrimonio Fideicometido, dentro de un plazo de 
240 días, de haberse producido uno o más eventos de acele-
ración.  

b. La exclusión de los Valores de Deuda del Registro Público 
del Mercado de Valores de la CONASEV.  

c. Modificaciones en el marco regulatorio tributario o municipal 
que perjudiquen al Patrimonio Fideicometido de manera sus-
tancial, de acuerdo al criterio de la Asamblea General.  

d. La redención del íntegro de los Bonos y el pago de todas las 
obligaciones del Fideicomiso.  

e. La declaración de insolvencia del Patrimonio Fideicometido 
por parte del Fiduciario.  

 
Ante los primeros tres causales, el procedimiento de disolución y 
liquidación será el siguiente:  
 

 El Fiduciario convocará a la Asamblea General para adoptar 
el acuerdo de disolución y liquidación del Patrimonio Fidei-
cometido.  

 El Fiduciario liquidará los flujos asignados y los fondos depo-
sitados en las Cuentas del Patrimonio de acuerdo al siguiente 
orden de prelación: 

                     
a. Costos y gastos del Fideicomiso, incluyendo los gastos 

del proceso de disolución y  liquidación.  
 

b. Cuotas impagas de los Bonos en circulación, siguiendo 
para ello el  proceso de asignación de los flujos asigna-
dos y del pago anticipado de los valores.  

 
c. Todas las obligaciones del Patrimonio asumidas frente 

a terceros (ni el Servidor ni el Originador están incluidos 
en este rubro). 
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d. Entrega del remanente, si lo hubiere, a la Municipalidad.  
 
En caso de disolución y liquidación por la inexistencia de valores 
en circulación y de obligaciones correspondientes al Patrimonio, el 
Originador solicitará al Fiduciario que declare la disolución y liqui-
dación del Fideicomiso, para que éste pueda proceder con el pro-
cedimiento antes descrito. Ante el supuesto de insolvencia, el 
Fiduciario deberá solicitar a CONASEV que designe al liquidador, 
iniciándose el proceso de liquidación sin necesidad del consenti-
miento de la Municipalidad. 
 
 

5.4. Aplicación de los recursos captados 
 
El monto recaudado por cada colocación de los Bonos será ínte-
gramente Destinado a financiar las obras de infraestructura vial 
aprobados por la Municipalidad de Lima, puesto en conocimiento 
de la Contraloría General de la República. 
 
PLAN DE INVERSIONES 2005 – 2006 A FINANCIAR CON BONOS 
 
1 Intercambio vial Panamericana Norte – Av. Eduardo Habich 
2 Intercambio vial Av. Universitaria – Av. O. Benavides 
3 Intercambio vial Av. Universitaria – Av. Argentina 
4 Intercambio vial Av. Universitaria – Av. Venezuela 
5 Estación Central Plaza Grau y demás obras que requieran fi-

nanciamiento de la MML en el Convenio con el Banco Mun-
dial y BID 

6 Rehabilitación de la Panamericana Norte y la ampliación del 
tercer carril – tramo Av. Universitaria – Puente Piedra – Zapa-
llal 

7 Intercambio vial Av. Izaguirre – Panamericana Norte 
8 Intercambio vial Tomás valle – Panamericana Norte 
9 Vía de acceso a Huarochirí 
10 Interconexión vial de los distritos del Rímac y San Juan de 

Lurigancho 
11 Remodelación y rehabilitación de las Avenidas Arenales, 

Arequipa y Petit Thouars 
12 Culminación de la Vía Expresa Almirante Grau. 
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Capítulo  
6 Descripción del Programa de bonos 

 
 
6.1. Denominación 

 
Las emisiones de los Valores se realizarán dentro del marco de un 
Programa    denominado Programa de Bonos de Titulización de 
Peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado me-
diante Acuerdo de Concejo Municipal No. 356 de fecha 25 de no-
viembre de 2004, en el que se establecieron las características 
generales del Programa y de los Bonos a emitir. 
 
Mediante Acto Constitutivo de fecha 17 de febrero de 2005, se es-
tablecieron todos los términos y condiciones generales del proceso 
de Titulización y de los Bonos. Así, el monto máximo de los Bonos 
a ser emitidos bajo el Programa ha sido fijado en hasta 
S/.250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones y 00/100 Nuevos 
Soles) en circulación.  
 
El plazo del Programa será de dos (2) años contados desde la fe-
cha de inscripción del Programa en el Registro Público del Merca-
do de Valores de CONASEV. El Originador con el consentimiento 
previo y por escrito del Fiduciario y las Entidades Estructuradoras 
podrá extender dicho plazo por períodos iguales según lo estable-
cido en el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, 
sin contar con el consentimiento de la Asamblea General. 
 
 

6.2. Características de los bonos 
 
Los Bonos serán colocados mediante oferta pública en el mercado 
de valores local, a un precio igual, mayor o menor a su valor nomi-
nal. Los Bonos serán nominativos, indivisibles, libremente nego-
ciables y tendrán un valor nominal de S/. 5,000 (cinco mil y 00/100 
Nuevos Soles) cada uno u otro valor, según se defina en el respec-
tivo Prospecto Complementario y/o Contrato Complementario.  
 
Los Bonos tendrán un plazo máximo de vigencia de hasta siete (7) 
años calendarios, contados a partir de la Fecha de Transferencia, 
según se defina en el respectivo Contrato Complementario y/o 
Prospecto Complementario y/o Aviso de Oferta. Así, el plazo de vi-
gencia de los Bonos que se emitan con posterioridad a la primera 
Fecha de Emisión del Programa no podrá superar el término del 
plazo establecido en la oración anterior. 
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a. Determinación de la Tasa de Interés 
 

Los Bonos devengarán intereses a una tasa fija o variable, o 
con alguna otra característica que se acuerde en el respectivo 
Contrato Complementario y/o Prospecto Complementario. La 
tasa de interés determinada de acuerdo con el Mecanismo de 
Colocación será nominal anual y calculada sobre la base de un 
año de trescientos sesenta (360) Días, debiendo ésta aplicarse 
sobre el saldo impago del capital de los Bonos, salvo que en el 
Contrato Complementario y/o Prospecto Complementario se 
señale algo distinto.  

 
b. Amortización de los Bonos  

 
El pago de principal de los Bonos se realizará según lo esta-
blecido en cada Contrato Complementario y/o Prospecto Com-
plementario, correspondientes, en forma proporcional a cada 
uno de los Titulares de los Bonos en función al número de Bo-
nos cuya titularidad les corresponde. 

 
No obstante, los Bonos podrán ser amortizados en una forma 
distinta a la que inicialmente se establezca en el Prospecto 
Complementario y/o Contrato Complementario en caso de pro-
ducirse uno o más Eventos de Incumplimiento, descritos en es-
te Prospecto Marco.  

 
c. Fecha de Emisión  

 
La Fecha de Emisión de los Bonos a ser emitidos bajo el Pro-
grama será definida por el Originador en coordinación con las 
Entidades Estructuradoras, después de la inscripción del Pro-
grama y de los Bonos en el Registro Público del Mercado de 
Valores de CONASEV y deberá tener lugar el Día Hábil si-
guiente a la Fecha de Colocación. 

 
 
d. Pago de Interés y Principal 

 
El servicio de pago de las Cuotas y retención de impuestos, si 
fuera el caso, se efectuará a través de la ICLV y será atendido 
exclusivamente con fondos proporcionados por el Fiduciario, 
sin que exista obligación alguna al respecto de la ICLV. En tal 
sentido, la ICLV no será responsable en el caso que, a pesar 
de su requerimiento, el Fiduciario no cumpla con poner dichos 
fondos a su disposición en las fechas que correspondan. Los 
pagos de intereses y principal de los Bonos se efectuarán en 
Nuevos Soles. 
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e. Clasificación de Riesgo de los Bonos 
 

La clasificación de riesgo para cada emisión será presentada 
en los respectivos Prospectos Complementarios. 

 
f. Forma de Representación 

 
Los Bonos a ser emitidos bajo el Programa que sean coloca-
dos mediante oferta pública, estarán representados por anota-
ciones en cuenta e inscritos en el registro contable de la ICLV.  

 
 
g. Mecanismos Centralizados de Negociación 

 
Una vez inscritos los Bonos en el Registro Público del Mercado 
de Valores, el Fiduciario iniciará el trámite de su inscripción en 
la Bolsa de Valores de Lima S.A. con domicilio en Pasaje Acu-
ña 106, Lima, a fin de que puedan ser negociados en la rueda 
de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima; para ello el Fiduciario 
contará con un plazo de treinta (30) Días Hábiles, contados 
desde el registro de cada emisión en el Registro Público del 
Mercado de Valores. Todos los Gastos –incluidos pero no limi-
tados a las tasas, contribuciones, comisiones e impuestos co-
brados y/o retenidos por la Bolsa de Valores de Lima– para la 
inscripción y/o mantenimiento de la inscripción de los Bonos en 
el Registro de la Bolsa de Valores de Lima serán de cargo del 
Originador. 
 
Frente a la referida entidad, el Fiduciario se encontrará sujeto a 
las obligaciones de información periódica a que se refiere la 
Ley del Mercado de Valores y sus normas complementarias y 
modificatorias. 

 
h. Régimen Legal Aplicable 

 
Las emisiones de Bonos del Programa tienen sustento legal en 
los siguientes dispositivos legales, según hayan sido modifica-
dos a la fecha de preparar el Prospecto Marco: 
 
i. Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 

Decreto Supremo N° 093-2002-EF.  
ii. Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287 
iii. Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, 

Resolución CONASEV Nº 001-97-EF/94.10. 
iv. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
v. Ordenanza que será aprobada por la Municipalidad antes 

de la primera fecha de emisión.  
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vi. Ley de Endeudamiento para el Sector Público para el año 
fiscal 2005, Ley N° 28423.  

vii. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF.  

viii. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas, aprobado mediante Decreto Supremo No. 
055-99-EF, y sus modificatorias. 

ix. Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Va-
lores Mobiliarios aprobado mediante Resolución CONA-
SEV N° 141-98-EF/94.10, y sus modificatorias. 

x. Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobi-
liarios en la Rueda de Bolsa de la BVL, aprobado median-
te Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10 y sus 
modificatorias. 

xi. Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores, 
aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 079-97-
EF/94.10. 

xii. Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquida-
ción de Valores, Resolución CONASEV Nº 031-99-
EF/94.10. 

xiii. Ley General del Procedimiento Concursal, Ley N° 27809. 
xiv. Manual para el cumplimiento de los Requisitos Aplicables 

a las Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, Resolución 
Gerencia General N° 211-98-EF/94.11, modificada por 
Resolución Gerencia General N° 129-EF/94.11. 

 
i. Tratamiento tributario 

Esta sección describe los aspectos más significativos de las 
consecuencias tributarias derivadas de la adquisición y/o te-
nencia de Bonos en el Perú de acuerdo a la opinión de Muñiz, 
Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria, Abogados, asesores 
de las Entidades Estructuradoras y del Fiduciario.  

 
i. Ganancias de capital: 
 

 Impuesto a la Renta: Las ganancias de capital deri-
vadas de la transferencia de Bonos a través de me-
canismos centralizados (rueda de bolsa) de la Bolsa 
de Valores de Lima, están exoneradas del Impuesto 
a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2006. Del 
mismo modo, la ganancia de capital derivada de la 
transferencia de Bonos fuera de mecanismos cen-
tralizados está exonerada del Impuesto a la Renta 
en la medida que el vendedor sea una persona na-
tural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que 
haya elegido tributar como tal. 
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 Impuesto a la Renta: Las ganancias de capital deri-
vadas de la redención o rescate de Bonos, emitidos 
directamente a través de mecanismos de oferta pú-
blica de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, 
por empresas domiciliadas en el Perú, también se 
encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta 
hasta el 31 de diciembre de 2006.IGV: La transfe-
rencia de Bonos, así como su redención o rescate 
no están gravados con el IGV debido a que se en-
cuentran expresamente excluidos de la definición de 
“bienes muebles” contenida en el reglamento de di-
cho tributo. 

 
ii. Intereses: 
 

 Impuesto a la renta: Teniendo en cuenta que los 
bonos cumplen con los requisitos establecidos en 
las normas del Impuesto a la Renta detallados ante-
riormente, el interés que se pague en relación con 
ellos se encuentra exonerado de dicho tributo hasta 
el 31 de diciembre de 2006, a menos que hayan si-
do adquiridos por una institución financiera autori-
zada para operar como tal por la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 

 
 IGV: Teniendo en cuenta que los Bonos cumplen 

con los requisitos establecidos en las normas del 
IGV descritas en párrafos anteriores, los intereses 
que se paguen en relación con los Bonos están 
exonerados del IGV hasta el 31 de diciembre de 
2005. 

 
 Las mencionadas exoneraciones han venido siendo 

renovadas en sucesivas    ocasiones en los últimos 
años. A pesar de que es probable que se produzcan 
nuevas renovaciones que extiendan el período de 
exoneración más allá del 31 de diciembre de 2005 o 
del 31 de diciembre de 2006, no es posible dar cer-
teza de que ello ocurrirá.  

 
 Finalmente, mediante Ley Nº 28194, publicada el 26 

de marzo de 2004, se  ha creado el impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF). Este tributo se 
aplica, entre otras operaciones, a cualquier abono o 
débito que se realice en cualquier clase de cuenta 
que se mantenga en una entidad del Sistema Fi-
nanciero Nacional. El tributo será aplicable hasta el 
31 de diciembre de 2006. La tasa aplicable hasta el 
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31 de diciembre de 2005 será de 0.08% y poste-
riormente se reducirá a 0.06% para todo el año 
2006. Estas tasas serán aplicables a cualquier ope-
ración gravada con el ITF sin admitir ninguna de-
ducción. 

 
 En consecuencia, si la ICLV deposita el capital y/o 

intereses derivados de los Bonos en cuentas de los 
inversionistas que sean sus titulares, estos depósi-
tos estarán gravados con el ITF. En estos casos, la 
entidad financiera en la que cada inversionista man-
tenga su cuenta deberá declarar y pagar el ITF que 
corresponda. De otro lado, los abonos y débitos que 
correspondan a las sumas de capital o intereses an-
tes mencionados, que efectúe el Fiduciario en las 
cuentas de la ICLV están exonerados del ITF, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso j) del Apén-
dice de la Ley No. 28194, en la medida que la ICLV 
cumpla con la obligación de presentar una declara-
ción jurada a la institución financiera que correspon-
da, detallando el número de cuenta en la que estas 
operaciones exoneradas del ITF serán realizadas. 
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Capítulo  
7 Descripción de la oferta 

 
 
7.1. Procedimiento de la colocación 

 
a. Destinatarios 

 
La presente oferta está dirigida a un segmento del público 
conformado por las personas naturales y jurídicas domicilia-
das en el país, no existiendo más restricciones para su oferta 
o venta que aquéllas indicadas en la sección “Restricciones a 
la Venta” del Prospecto Marco. 

 
b. Medios de Difusión 

 
Las principales condiciones de las emisiones a realizarse de-
ntro del Programa, así como aquellas condiciones pendientes 
de determinación para cada emisión, se darán a conocer 
oportunamente a través de la publicación del Aviso de Oferta 
en uno o más diarios de circulación nacional. El Prospecto 
Marco y sus respectivos Prospectos Complementarios esta-
rán disponibles para su evaluación en el Registro Público del 
Mercado de Valores de CONASEV, y serán puestos a dispo-
sición de todos los inversionistas que lo soliciten. 

 
c. Tipo de Oferta 

 
Oferta Pública Primaria. El monto mínimo de emisión será la 
suma de S/.20`000,000. (veinte millones y 00/100 Nuevos 
Soles) El Fiduciario se reserva el derecho de suspender o de-
jar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de ex-
presar causa alguna, la colocación de una o más series de 
los Bonos del Programa. 

 
d. Recepción de Propuestas y Mecanismo de Colocación  

 
El procedimiento de recepción de propuestas y el procedi-
miento de asignación serán definidos en los correspondientes 
Prospectos Complementarios o en las condiciones comple-
mentarias que se establezcan para cada emisión y se den a 
conocer a través de su respectivo Aviso de Oferta, de ser 
aplicables. 
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e. Agentes Colocadores 
Los Agentes Colocadores para todas las emisiones a reali-
zarse dentro del Programa son CITICORP Perú S.A., S.A.B.,. 
Los Agentes Colocadores colocaran los Bonos en el mercado 
nacional, bajo la modalidad de mejores esfuerzos (“best ef-
forts”). Asimismo, los Agentes Colocadores no han otorgado 
al Originador ninguna garantía parcial o total de colocación 
de los Bonos. Dentro de la estrategia de colocación de los 
Bonos no se ha considerado utilizar la práctica de estabiliza-
ción de precios de los mismos. 
 
Los costos relacionados a la colocación de los Bonos serán 
asumidos por el Originador. 

 
 

7.2. Factores de riesgo 
 
Los potenciales inversionistas, antes de tomar la decisión de inver-
tir en los Bonos deberán considerar cuidadosamente la informa-
ción presentada en el Prospecto Marco, sobre la base de su propia 
situación financiera y sus objetivos de inversión. La compra de los 
Bonos conlleva ciertos riesgos relacionados con el cobro de los flu-
jos de efectivo derivados de la recaudación de Peajes. El pago a 
los Titulares de los Bonos dependerá de la recaudación de los 
Peajes. 
 
 
a. Factores de Riesgo relacionados con el Perú 

 
i. Riesgo País o Riesgo Estructural 

 
Durante los últimos años, se ha llevado a cabo en el 
Perú una serie de reformas de estabilización orientadas 
a reestructurar el Estado Peruano, promover la inver-
sión privada nacional y extranjera y contribuir al desa-
rrollo de una economía de libre mercado. En este 
sentido, si bien el riesgo país del Perú se ha reducido 
en los últimos años, el riesgo del posible inversionista 
en los Bonos incluye la posibilidad de que varíen cual-
quiera de las situaciones antes mencionadas, así como 
la posibilidad de que el gobierno actual, o el siguiente 
que se instalará luego de las elecciones presidenciales 
del 2006, modifique el rumbo de las reformas llevándo-
las a cabo de manera tal que las condiciones operativas 
del Originador se vean afectadas negativamente.  
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ii. Riesgo de los Controles del Tipo de Cambio y las Fluc-
tuaciones Cambiarias 
Durante décadas pasadas, el Estado peruano ha adop-
tado políticas de control del mercado cambiario local de 
divisas, implementando restricciones tanto sobre quie-
nes son parte del mercado cambiario como sobre el 
comercio en moneda extranjera. Recién a partir de 
marzo de 1991 no existen controles cambiarios en el 
Perú. Actualmente, las operaciones de compra y venta 
de moneda extranjera se realizan a la tasa de cambio 
sujeta a la oferta y la demanda. No obstante, se debe 
evaluar la posibilidad de que estas restricciones o con-
troles puedan volver a implementarse; tomando en 
cuenta que dichas restricciones o controles podrían 
afectar negativamente el rendimiento esperado por al-
gún inversionista. 

 
iii. Riesgo de Terrorismo o de Vandalismo 

 
En el pasado, el Perú experimentó niveles significativos 
de actividad terrorista, con actos importantes de violen-
cia en contra del gobierno y el sector privado desde fi-
nales de los 80 hasta inicios de los 90. Si bien el 
accionar terrorista ha sido reducido con éxito en los úl-
timos años, no existe garantía de que no se produzca 
un rebrote terrorista en el futuro y no se puede asegurar 
que dichas actividades no impacten negativamente en 
los ingresos provenientes del Peaje. 

 
iv. Cambios en los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

 
En el año 2006 se celebrarán elecciones presidenciales 
donde se elegirá nuevo Presidente y Congresistas. Es 
imposible conocer cuál será la composición del poder 
Legislativo y si se originarán cambios en las leyes y 
normas que comprometan al Patrimonio Fideicometido 
y el pago de los Bonos y si además tales cambios nor-
mativos podrán afectar (y en qué medida) los Flujos Fu-
turos y los derechos transferidos. 
 
Sin embargo, debemos señalar que el proceso de fidei-
comiso de Titulización y el correspondiente Patrimonio 
Fideicometido han sido constituidos bajo el marco legal 
aplicable vigente a la fecha de la firma e inscripción del 
Prospecto Marco.  
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v. Riesgo de Devaluación 
 

Durante las décadas previas, la moneda peruana expe-
rimentó un número significativo de fuertes devaluacio-
nes frente al Dólar de los Estados Unidos de América. 
En la actualidad, la depreciación de la moneda frente al 
Dólar no ha continuado. No se puede asegurar que el 
ritmo de depreciación de la moneda nacional no varíe 
en el futuro. 

 
 
b. Factores de Riesgo relacionados al Patrimonio Fideico-

metido 
 

i. Existencia de los Flujos Futuros 
 

Si bien no es posible asegurar que la generación de 
Flujos Futuros y Flujos Asignados mantenga niveles 
que permitan al Patrimonio Fideicometido cumplir con 
todas sus obligaciones, la información histórica disponi-
ble de los flujos de ingresos del Peaje, permitiría esti-
mar que la generación de Flujos Futuros y Flujos 
Asignados será suficiente para que el Patrimonio Fidei-
cometido pueda cumplir con dichas obligaciones (inclui-
da su obligación de pagar los intereses y el capital de 
los Bonos). 
 
No obstante lo anteriormente señalado, el riesgo por la 
futura existencia de los Flujos Futuros y Flujos Asigna-
dos será asumido por el Originador, puesto que dicha 
entidad ha otorgado una fianza (la “Fianza del Origina-
dor”) a favor del Patrimonio Fideicometido y los Titula-
res de los Bonos, por la que se compromete a pagar 
todas las obligaciones del Patrimonio Fideicometido (en 
especial la obligación frente a los Titulares de los Bo-
nos) si en caso no se realizara la generación de Flujos 
Futuros y Flujos Asignados en las cantidades suficien-
tes para cubrir tales obligaciones. 
 
La MML y el Servidor quedan obligados a colaborar con 
el Fiduciario a fin de que éste pueda cumplir su labor de 
administración y manejo de los Flujos Asignados y de 
los Derechos Asignados. El Servidor se compromete, 
de modo particular, a enviar al Fiduciario la información 
que éste requiera, así como a atender cualquier reque-
rimiento que reciba del Fiduciario, siempre que tenga 
por objeto asegurar el debido cumplimiento del Acto 
Constitutivo. 



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 78 

 
ii. Flujo Mensual Esperado 

De acuerdo con lo previsto en el Acto Constitutivo, 
constituye Evento de Incumplimiento que el Flujo Men-
sual Esperado sea menor de S/.8’000,000.00 (ocho mi-
llones y 00/100 Nuevos Soles), con lo cual, si la suma 
de los Flujos Asignados que se generen en un mes ca-
lendario, no fuera igual o mayor a dicha cantidad, se 
tendría que activar el Mecanismo de Aceleración, de-
biéndose en dicho caso, cumplir con efectuar la Asigna-
ción de Aceleración equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la Cuenta Recolectora luego de efectuadas 
las Asignaciones previstas en el Mecanismo de Asigna-
ción. 

 
iii. Perfeccionamiento de la Transferencia de los Flujos 

Futuros y los Flujos Asignados 
 

A efectos de perfeccionar la transferencia fiduciaria de 
los Flujos Futuros y los Flujos Asignados, la MML debe-
rá comunicar por escrito a los Usuarios y al público en 
general, mediante la publicación del aviso al que se re-
fiere el artículo 296 inciso b) de la Ley del Mercado de 
Valores y el artículo 6 del Reglamento de Titulización, 
de acuerdo a lo establecido en el Acto Constitutivo. La 
referida publicación deberá efectuarse durante tres (3) 
Días Hábiles consecutivos.  
 
El Originador deberá remitir al Fiduciario copia del aviso 
a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los dos (2) 
Días Hábiles de publicados.  
 
Asimismo, y con la finalidad de otorgar mayor publici-
dad a la transferencia fiduciaria, el Originador se ha 
comprometido a incluir en cada ticket o recibo de Peaje 
un texto por el que se informe a los Usuarios acerca de 
la transferencia fiduciaria de los Flujos Futuros y los 
Flujos Asignados. 
 
De igual modo, el Servidor en los contratos que celebre 
con las Empresas Transportadoras, deberá incluir una 
cláusula por la que dichas empresas reconozcan al Pa-
trimonio Fideicometido como titular de los Flujos Futu-
ros, los Flujos Asignados y los Derechos Asignados, de 
tal manera que dichas empresas acepten sujetarse, de 
ser el caso, a las disposiciones del Fiduciario y/o de la 
Asamblea General.  
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Si bien se exige como condición previa a la colocación y 
emisión de los Bonos, la presentación de la adenda o el 
contrato que acredite el cumplimiento de la referida 
obligación, no se puede asegurar que los Usuarios y las 
Empresas Transportadoras respeten y/o interpreten 
adecuadamente lo informado mediante el referido aviso, 
el texto incluido en los tickets y lo acordado en los con-
tratos de prestación de servicios, respectivamente. 
 
Si bien una mala interpretación de los Usuarios no 
enerva el perfeccionamiento de la transferencia, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 296 de la Ley del 
Mercado de Valores, tal tipo de interpretación podría 
generar confusión en los Usuarios respecto de quién es 
el nuevo titular acreedor del pago correspondiente al 
peaje. 

 
 

iv. Tratamiento Tributario del Peaje  
 

La Ley Orgánica de Municipalidades vigente (Ley N° 
27972) distingue al peaje de los tributos, lo cual a su 
vez resulta concordante con lo señalado en la Resolu-
ción del Tribunal Fiscal No. 5201-5-2004, según la cual 
el peaje constituye un precio público, toda vez que no 
se deriva de un servicio inherente a la soberanía del Es-
tado ya que no sólo es factible de delegarse, sino que 
también, conforme a lo expresado en la referida resolu-
ción, puede asumir una finalidad lucrativa.  
 
Adicionalmente, señala la mencionada resolución que el 
pago del peaje es netamente voluntario debido a que 
sólo se devenga si el deudor opta voluntariamente de 
hacer uso de la vía sujeta al pago del peaje, convinien-
do así su pago, a diferencia de lo que sucede con las 
tasas o derechos cuyo pago es obligatorio y sólo puede 
ser cobrado por el Estado. 
 
Al respecto, no es posible asegurar que en el futuro las 
normas citadas y el Tribunal Fiscal u alguna otra autori-
dad administrativa y tributaria mantengan el tratamiento 
dado al Peaje a la fecha. 
 
De otro lado, al ser considerado el Peaje como un pre-
cio público, no existe certeza sobre si atendiendo a tal 
condición, éste se encuentra o no gravado con algún ti-
po de tributo.  
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No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, en 
caso que alguna autoridad administrativa o tributaria de-
terminara la aplicación al Peaje de cualquier tipo de tri-
buto (sin limitarse al Impuesto General a las Ventas, 
Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, o 
cualquier tipo de impuesto directo o indirecto), el Origi-
nador asumirá con recursos propios cualquier pago u 
obligación que deba cumplir con las referidas autorida-
des. 
 
Asimismo, se ha acordado que bajo ninguna circuns-
tancia los Flujos Futuros y/o Los Flujos Asignados y/o 
El Excedente de Libre Disposición serán destinados o 
asignados o utilizados para pagar cualquier tipo de obli-
gación tributaria que grave al Peaje (o a las actividades 
relacionadas con éste) o que se derive de éste. En este 
caso, se entenderá que los Flujos Asignados entrega-
dos al Patrimonio Fideicometido no incluyeron el o los 
tributos que debió o debieron aplicarse, según lo seña-
lado por la referida autoridad, y que por lo tanto, no co-
rresponde al Patrimonio Fideicometido ni al Fiduciario 
asumir ningún tipo de obligación o responsabilidad por 
el pago de tributos no realizados en su momento por el 
Originador o el Servidor según corresponda. Aún en el 
caso que las mencionadas autoridades determinaran 
que el tributo debió ser cancelado por el Patrimonio Fi-
deicometido y/o por el Fiduciario en representación de 
éste, se ha acordado que el Originador asumirá la carga 
económica y administrativa del tributo y se encargará 
de cubrir el pago solicitado por las referidas autoridades 
y de cumplir con las obligaciones formales requeridas. 
 
De igual modo, se ha acordado en el Acto Constitutivo 
que si como resultado del pronunciamiento a que se re-
fiere el párrafo anterior, el Originador tuviera que incluir 
dentro de la tarifa del Peaje el costo del tributo, o tuvie-
ra que incrementar la tarifa del Peaje para incluir dicho 
costo, el importe correspondiente al tributo que grave al 
Peaje (o a las actividades relacionadas con éste) no se-
rá transferido a favor del Patrimonio Fideicometido ni 
entregado al Fiduciario por el Servidor. En estos casos, 
el Servidor separará el monto correspondiente al tributo 
del monto correspondiente a los Flujos Asignados y en-
tregará al Fiduciario únicamente éste último importe 
(valor de venta). 
 
No obstante lo anterior, no se puede garantizar que una 
modificación en el tratamiento tributario que actualmen-
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te se viene aplicando al Peaje no afecte de manera ne-
gativa la generación de los Flujos Futuros y los Flujos 
Asignados así como su adecuado manejo o transferen-
cia.  

 
v. Cambio del Marco Legal de la Titulización de Acti-

vos 
 

La operación de Titulización descrita en el Prospecto 
Marco se encuentra sometida al marco regulatorio de 
los procesos de Titulización en el Perú, en particular la 
Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de Tituliza-
ción y las normas tributarias aplicables, así como a la 
interpretación y supervisión del cumplimiento de las 
mismas que realicen las autoridades gubernamentales 
competentes. 
 
No puede garantizarse que el marco regulatorio de los 
procesos de Titulización o la forma como éste es inter-
pretado o aplicado por las autoridades gubernamenta-
les competentes se mantengan inalterados en el futuro, 
de manera que no afecten negativamente la operación 
de Titulización descrita en este Prospecto Marco. 

 
 

vi. Cambio Regulatorio respecto de la Infraestructura 
Vial y respecto de la Titularidad del derecho al co-
bro del Peaje 

 
Tanto el riesgo que la MML pierda sus derechos y obli-
gaciones sobre la Infraestructura Vial y del Peaje, como 
el de modificación del régimen legal aplicable, son ries-
gos inevitables, debido a que así como se otorgó las 
rentas y la administración del Peaje a los Concejos Pro-
vinciales mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, 
de igual forma a través de una norma de igual rango di-
chas facultades podrían ser derogadas o entregadas a 
otro organismo del Estado.  
 
En este contexto, no se puede garantizar que durante la 
vigencia de los Bonos la MML mantenga sus derechos 
sobre la Infraestructura Vial y sobre el cobro del Peaje, 
o que en caso tales derechos fueran entregados a otro 
organismo del Estado, éste respete la transferencia de 
los Flujos Futuros, los Flujos Asignados y los Derechos 
Asignados. 
 



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 82 

No obstante lo anterior, el riesgo por la futura existencia 
de los Flujos Futuros y Flujos Asignados es asumido 
por el Originador a través de la Fianza del Originador, 
puesto que éste se ha comprometido a pagar todas las 
obligaciones del Patrimonio Fideicometido (en especial 
la obligación frente a los Titulares de los Bonos) en ca-
so no se realizara la generación de Flujos Futuros y Flu-
jos Asignados en las cantidades suficientes para cubrir 
tales obligaciones. 

 
vii. Modificación del Acto Constitutivo 

 
Con posterioridad a la emisión de los Bonos de Tituliza-
ción, el contenido del Acto Constitutivo no podrá ser 
modificado por las partes que lo suscriben, salvo en los 
casos expresamente establecidos en el propio Acto 
Constitutivo. Toda modificación a lo regulado en dicho 
instrumento sólo podrá ser adoptada por la Asamblea 
General.  
 
No obstante ello, los siguientes aspectos no podrán ser 
modificados salvo que  se cuente con la autorización 
por escrito del Originador y del Fiduciario:  
 
1. El rendimiento de los Bonos, la periodicidad y las 

fechas de pago, y el monto de las Cuotas conforme 
a lo previsto en el respectivo Contrato Complemen-
tario, salvo el caso en el que el monto de éstas se 
modifique como consecuencia de la redención anti-
cipada o la amortización parcial del capital de los 
Bonos de acuerdo con lo establecido en el respecti-
vo Contrato Complementario. 

2. Los flujos que conforman los Flujos Asignados y los 
Flujos Futuros, así como los derechos de conforman 
los Derechos Asignados. 

3. El plazo de amortización o las facultades de reden-
ción anticipada y amortización parcial del capital de 
los Bonos conferidas al Fiduciario. 

4. El régimen aplicable a los Gastos a cargo del Patri-
monio Fideicometido. 

5. Los derechos de los Titulares de los Bonos. 
6. La prelación de pagos a cargo del Patrimonio Fidei-

cometido. 
7. Los Beneficiarios en favor de quienes regresará el 

Excedente de Libre Disposición. 
8. Los Beneficiarios en favor de quienes regresará el 

Remanente del Patrimonio Fideicometido. 
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9. Las obligaciones y los derechos del Fiduciario y del 
Originador. 

10. El destino de la Cuenta Recolectora, la Cuenta de 
Servicio de Deuda, la Cuenta de Reserva, la Cuenta 
de Aceleración y la Cuenta de Desembolso. 

11. Los supuestos de remoción del Fiduciario y del Ser-
vidor o el régimen de renuncia aplicable a éstos, así 
como el proceso de sustitución de los mismos. 

12. El plazo de duración del Patrimonio Fideicometido. 
13. Las causales del procedimiento de disolución y li-

quidación del Patrimonio Fideicometido. 
14. Los Eventos de Incumplimiento.   

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificación 
del Acto Constitutivo que afecte la situación jurídica 
o las obligaciones o derechos del Originador, del 
Servidor o del Fiduciario, requerirá el consentimien-
to de la parte afectada. 

 
viii. Vinculaciones económicas y jurídicas 

 
1. El Fiduciario es una subsidiaria de una de las Enti-

dades Estructuradoras, Banco Wiese Sudameris, la 
cual mantiene la propiedad del 100% de las accio-
nes del Fiduciario.  

2. El Originador y la entidad que desempeña las fun-
ciones de Servidor, no tienen vinculaciones econó-
micas ni jurídicas con BWS Sociedad Titulizadora 
S.A., ni con el Factor Fiduciario designado por ésta. 

3. EMAPE, empresa nombrada por el Fiduciario para 
actuar como Servidor, es una empresa municipal, 
cuya propiedad pertenece en un cien por ciento 
(100%) al Originador, el cual como único accionista 
nombra a los directores y principales funcionarios de 
EMAPE. 

 
c. Factores de Riesgo relacionados al Originador 
 

i. Cambio de la Gestión Municipal 
 

En el año 2006 se celebrarán elecciones municipales 
donde se elegirá nuevo Alcalde y Regidores. Es impo-
sible conocer cuál será la composición de las autorida-
des ediles y si se originarán eventos políticos que 
pueden poner en riesgo el pago de los Bonos y de cua-
lesquiera otros adeudos derivados del Patrimonio Fidei-
cometido, así como también es imposible conocer si 
tales cambios afectarán (y en qué medida) los Flujos 
Futuros y los derechos transferidos en fideicomiso. 
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Sin embargo, debemos señalar que el proceso de fidei-
comiso de Titulización y el correspondiente Patrimonio 
Fideicometido han sido constituidos bajo el marco legal 
municipal vigente a la fecha de la firma e inscripción del 
presente Prospecto Marco y por lo tanto cualquier cam-
bio normativo posterior no será aplicable a la mencio-
nada operación de Fideicomiso.  

 
ii. Ejecución de la Fianza del Originador u otras obli-

gaciones de pago  
 

Considerando que la Fianza del Originador se otorga 
mediante escritura pública (la misma que contiene al 
Acto Constitutivo) en caso de incumplimiento de la MML 
en el pago de la referida fianza, corresponderá deman-
darla a través del proceso ejecutivo.  
 
Una vez concluido el proceso judicial ejecutivo, se pro-
cede a la ejecución de la sentencia (es decir, al cobro 
efectivo de la deuda), para lo cual algunos jueces apli-
can –para todo tipo de obligaciones de las entidades 
públicas– el procedimiento establecido en el artículo 42 
de la ley que regula el procedimiento contencioso admi-
nistrativo, según el cual se debe respetar lo establecido 
en la ley anual del presupuesto. Así, un sector del Po-
der Judicial otorga un plazo de seis (6) meses a la enti-
dad pública titular del pliego presupuestal para que de 
ser necesario modifique el presupuesto vigente o inclu-
ya en el siguiente el pago de la obligación a su cargo; 
luego de lo cual, recién inicia el procedimiento de eje-
cución de sentencia mediante el embargo de bienes 
que no sean de dominio público.  
 
Por su parte, otro sector del Poder Judicial sólo aplica lo 
dispuesto por el artículo 42 de la ley que regula el pro-
cedimiento contencioso administrativo a las sentencias 
que ordenen el pago de una suma de dinero derivada 
de la tramitación de un proceso contencioso y no de 
cualquiera otro de donde igualmente se expida una or-
den de pago. En este supuesto, el juez evalúa la volun-
tad de pago de la entidad estatal y si los pagos 
programados son razonables en tiempo y monto, orde-
na los embargos respectivos, aunque siempre sobre 
bienes que no sean de dominio público. 
 
Como se desprende de lo expuesto, no existe una posi-
ción unánime sobre el procedimiento para la ejecución 
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de las deudas a cargo de las entidades del Estado, 
siendo que en algunos casos dicha ejecución podría 
demorar seis (6) meses más de los que se utilizan en 
cualquier proceso de ejecución entre particulares. 

 
iii. Intangibilidad de los bienes de la MML 

 
Los bienes que pertenecen a la MML que son de domi-
nio público son intangibles e inembargables y no res-
ponden por las obligaciones y compromisos asumidos 
por la MML bajo ningún supuesto. 

 
iv. Régimen Concursal 
 

De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley General 
del Sistema Concursal (Ley N° 27809), dicho cuerpo le-
gal se aplica obligatoriamente a los procedimientos 
concursales de los deudores que se encuentren domici-
liados en el país, sin admitir pacto en contrario. 
 
El artículo 2.2 de la misma ley determina cuáles son los 
sujetos excluidos de su ámbito de aplicación, señalando 
a:  
 
Las administradoras privadas de fondos de pensiones. 
Las personas que forman parte del sistema financiero o 
del sistema de seguros. 
Aquellas a las cuales CONASEV otorga autorización de 
funcionamiento. 
Los patrimonios autónomos, salvo las sociedades con-
yugales y sucesiones indivisas. 
 
Conforme a lo señalado en los dispositivos precedentes 
la MML podría ser considerada como un deudor para 
efectos concursales, y en consecuencia verse incorpo-
rada en un proceso concursal regulado por la Ley Nº 
27809. No obstante ello, los gobiernos locales se en-
cuentran regulados por dispositivos especiales cuya 
aplicación e interpretación harían en los hechos, invia-
ble un proceso concursal de la MML.  
 
El segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) es-
tablece que las municipalidades provinciales y distrita-
les son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho pú-
blico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
funciones. Tratándose de órganos con personería jurí-
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dica de derecho público, resulta pertinente evaluar la 
naturaleza del patrimonio y bienes que corresponden a 
tales órganos. Al respecto, el artículo 55 de la Ley Nº 
27972 establece que los bienes de dominio público de 
las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 
En ese orden de ideas en el supuesto que se instaurase 
un proceso concursal a la MML y se constituyese una 
Junta de Acreedores, las atribuciones de disposición 
que la norma concursal otorga a ésta última se verían 
restringidas por los dispositivos antes mencionados de 
la Ley Nº 27972.  
 
El propósito de los procesos concursales es otorgar a 
los acreedores la alternativa de determinar la forma de 
crear valor en un patrimonio falencial, con arreglo a las 
atribuciones establecidas en la Ley Nº 27809. Sin em-
bargo, conforme a lo mencionado en el párrafo prece-
dente, en el caso de los gobiernos locales las 
atribuciones de los acreedores se ven restringidas por 
consideraciones de derecho público, supuesto en el que 
un proceso concursal pierde viabilidad y efectividad.  
 
De esta forma, se plantean cuestionamientos concep-
tuales a la aplicación de la legislación concursal a la 
MML, y aún en el supuesto que le fuera aplicable, se 
plantean divergencias interpretativas respecto de los al-
cances de las atribuciones de disposición que tiene la 
junta de acreedores en procesos similares. De esta 
manera, no existe certeza respecto del procedimiento 
concursal aplicable a la MML. 

 
v. Endeudamiento Publico 

 
La Ley N° 28423, Ley de Endeudamiento para el Sector 
Público correspondiente al año 2005, determina los 
montos máximos, condiciones y requisitos de las ope-
raciones de endeudamiento externo e interno del Go-
bierno Nacional, entidades del sector público, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a partir del 
1 de enero de 2005.  
 
El presente proceso de Titulización, que constituye una 
operación de endeudamiento interno y que no conlleva 
aval o garantía del Gobierno Central, se efectúa con-
forme a la referida ley.  
 
En efecto, la mencionada ley considera como endeu-
damiento interno a todo financiamiento sujeto a reem-
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bolso, incluidas garantías y asignaciones de líneas de 
crédito, que se acuerden para la ejecución de proyectos 
de inversión, a plazos mayores a un año, acordados 
con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el 
país. Considerando que los Bonos se encuentran dirigi-
dos a un segmento del público conformado solamente 
por personas naturales y jurídicas domiciliadas en el pa-
ís, la presente operación constituye un endeudamiento 
interno 
 
Consecuentemente, en  opinión de los asesores legales 
de la MML y de las Entidades Estructuradoras,  no sería 
de aplicación a la presente operación, la Décima Dispo-
sición Transitoria de la Ley No. 28423 debido a que re-
gula solamente las operaciones de endeudamiento 
externo.  En opinión de los citados asesores legales, si 
bien en el mercado secundario los inversionistas no 
domiciliados pueden adquirir los Bonos, esto no altera 
la condición de endeudamiento interno de esta opera-
ción, ya que tal condición se adquiere con la emisión de 
los Bonos como operación primaria, la cual está dirigida 
sólo a inversionistas domiciliados en el país.  
 
De otro lado, la Novena Disposición Transitoria de la 
Ley No. 28423 establece que las operaciones de En-
deudamiento que las entidades públicas concerten sin 
la garantía del Gobierno Nacional se autorizan median-
te resolución suprema, refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el ministro del sector co-
rrespondiente. Al respecto, y en opinión de los asesores 
legales de la MML y de las Entidades Estructuradoras la 
norma mencionada no sería de aplicación a la presente 
operación de Titulización, considerando que la referida 
disposición regula las operaciones de endeudamiento 
de entidades públicas sujetas al Poder Ejecutivo distin-
tas a los Gobiernos Locales y Regionales.  
 
En la Undécima Disposición Transitoria de la Ley N° 
28423 se señala que el endeudamiento interno de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales mediante 
emisiones de bonos efectuadas directa o indirectamen-
te, debe observar los lineamientos que para tal efecto 
emita la Dirección Nacional del Endeudamiento Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que 
a la fecha no se han emitido. Sobre el particular, y en 
opinión de los asesores legales de la MML y de las En-
tidades Estructuradoras la aplicación de los referidos li-
neamientos, cuando éstos sean emitidos, corresponde 
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únicamente a las emisiones de bonos efectuadas por 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales que 
cuenten con el aval o la garantía del Gobierno Nacional.  
 
Finalmente, la Duodécima Disposición Transitoria de la 
Ley No. 28423 establece que los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales que gestionen operaciones de en-
deudamiento, directas o garantizadas (por montos ma-
yores a cinco millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América) deben contar con una calificación 
crediticia favorable extendida por una calificadora de 
riesgo. Al respecto, en opinión de los asesores legales 
de la MML y de las Entidades Estructuradoras la pre-
sente operación de Titulización no podría ser conside-
rada como endeudamiento directo ni garantizado, dado 
que el Gobierno Nacional no ha otorgado aval o garan-
tía alguna a esta operación.   
 
En relación con lo anterior, no se puede afirmar que las 
opiniones e interpretaciones expuestas sean las únicas 
opiniones o interpretaciones que puedan ser sustenta-
das para definir el cumplimiento de la MML con la Ley 
de Endeudamiento. Por ejemplo, podría interpretarse 
que la presente operación constituiría un endeudamien-
to externo si los Bonos negociados en el mercado se-
cundario son adquiridos por personas no domiciliadas 
en el país o que la presente operación requeriría ser 
aprobada por resolución suprema si la MML pudiera ser 
considerada entidad publica y no gobierno local, o que 
debería cumplirse con los lineamientos que emita la Di-
rección Nacional del Endeudamiento Público del Minis-
terio de Economía y Finanzas en tanto estos 
lineamientos resulten exigibles a la MML.  

 
 
d. Factores de Riesgo relacionados al Programa y/o a los 

bonos 
 

i. Clasificación de Riesgo 
 

La clasificación tiene en cuenta la estructura del Pro-
grama, los aspectos legales del mismo, las característi-
cas del Patrimonio Fideicometido, la naturaleza y las 
características de los derechos que se transfieren al Pa-
trimonio Fideicometido, así como la regularidad y conti-
nuidad de los flujos en la operación. La clasificación de 
un valor no es una recomendación para comprar, ven-
der o conservar el valor y puede estar sujeta a revisión 
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o retiro en cualquier momento por las Clasificadoras de 
Riesgo. 
 
Se  considera como un Evento de Incumplimiento, si al-
guna de las clasificaciones de riesgo otorgadas a los 
Bonos por cualquiera de las Clasificadoras de Riesgo 
disminuye respecto de la clasificación más baja, o su 
equivalente, obtenida al momento de realizar la primera 
emisión, incluso en los casos en los que alguna o am-
bas Clasificadoras de Riesgo fueran sustituidas o cam-
biadas. 
 

ii. Representación de los Bonos mediante Anotación 
en Cuenta 

 
Los Bonos emitidos bajo el Programa que se coloquen 
mediante oferta pública, se encontrarán representados 
en anotaciones en cuenta e inscritos en el registro con-
table de la ICLV. Los suscriptores del presente Pros-
pecto Marco y los respectivos Prospectos 
Complementarios no se responsabilizan por la actua-
ción de la ICLV respecto del oportuno y completo pago 
de intereses o principal de los Bonos una vez que los 
recursos hayan sido puestos a disposición de la ICLV, o 
respecto al adecuado registro de la titularidad de los 
Bonos emitidos y ofertados a través de este Prospecto 
Marco y los respectivos Prospectos Complementarios.  
 

iii. Mercado secundario desarrollado para los Bonos 
 

Actualmente, no existe un mercado secundario desarro-
llado para los Bonos y no existe certeza de que se vaya 
a desarrollar un mercado secundario para ninguna serie 
de Bonos, o de que, de desarrollarse, éste ofrecerá a 
los titulares de los Bonos un nivel de liquidez que se 
adecue a sus necesidades particulares o siga existien-
do en el transcurso del tiempo. Asimismo, aún si efecti-
vamente llegara a desarrollarse un mercado para los 
Bonos, estos podrían negociarse a un precio desconta-
do con respecto a su valor nominal.      

 
iv. Riesgo Tributario 

De acuerdo con el inciso l.1) del artículo 19 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, modificada por Decreto Legis-
lativo No. 945, están exoneradas del Impuesto a la Ren-
ta, hasta el 31 de diciembre de 2006, las ganancias de 
capital derivadas de la transferencia de valores mobilia-
rios, tales como bonos, inscritos en el Registro Público 
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del Mercado de Valores y que se realicen a través de 
mecanismos centralizados, tales como la Rueda de 
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Esta exoneración 
ha venido siendo renovada en sucesivas ocasiones en 
los últimos años y, a pesar de que es probable que, ra-
zonablemente, la misma continúe siendo renovada en 
el futuro, no existe seguridad de que ello ocurra. Asi-
mismo, las ganancias de capital derivadas de la transfe-
rencia de valores mobiliarios fuera de mecanismos 
centralizados de negociación, inscritos o no en el Regis-
tro Público del Mercado de Valores, también están exo-
neradas de conformidad con la misma disposición, en 
tanto el transferente sea una persona natural, una su-
cesión indivisa o una sociedad conyugal que haya op-
tado por tributar como tal.  
 
Las ganancias de capital derivadas de la redención o 
rescate de valores mobiliarios, tales como bonos, emiti-
dos directamente a través de mecanismos de oferta pú-
blica de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, 
por empresas domiciliadas en el Perú, también se en-
cuentran exoneradas del Impuesto a la Renta hasta el 
31 de diciembre de 2006, según lo dispuesto en el inci-
so l.3) del referido artículo 19 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, modificada por Decreto Legislativo No. 945. 
Esta exoneración también ha venido siendo renovada 
en sucesivas ocasiones en los últimos años y aunque 
es posible esperar que continúe siéndolo en el futuro, 
no es posible asegurar que ello ocurrirá.  
 
Asimismo, de acuerdo con el inciso i) del artículo 19 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, todo tipo de interés, fijo 
o variable, en moneda nacional o extranjera, así como 
los incrementos o reajustes de capital que se abonen a 
los titulares de valores mobiliarios, tales como bonos, 
emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el Perú, 
está exonerado del Impuesto a la Renta hasta el 31 de 
diciembre de 2006, en tanto su colocación se realice a 
través de oferta pública de conformidad con la Ley del 
Mercado de Valores. Aunque se puede esperar que es-
ta exoneración será renovada nuevamente en el futuro, 
no es posible asegurar que ello ocurrirá. De otro lado, 
esta exoneración del Impuesto a la Renta sobre los in-
tereses y reajustes de capital no resulta de aplicación si 
el titular de los valores mobiliarios es una empresa del 
sistema financiero autorizada para operar por la Super-
intendencia de Banca y Seguros del Perú.  
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Por su parte, según el numeral 7 del Apéndice II de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV), están 
exonerados del IGV, modificado por la Ley Nº 28446, 
hasta el 31 de diciembre de 2005, los intereses genera-
dos por valores mobiliarios, tales como bonos, emitidos 
por empresas domiciliadas en el Perú y colocados a 
través de mecanismos de oferta pública de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores. Esta exoneración 
ha venido siendo renovada en sucesivas ocasiones en 
los últimos años y, a pesar de que se puede esperar 
que continúe siéndolo en el futuro, ello no se puede 
asegurar. 
 
Mediante Ley No. 28194, publicada el 26 de marzo de 
2004, se creó el Impuesto a las Transacciones Finan-
cieras (ITF). Este tributo se aplica, entre otras operacio-
nes, a cualquier abono o débito efectuado en cualquier 
tipo de cuenta que se mantenga en entidades del Sis-
tema Financiero Nacional. El tributo será aplicable has-
ta el 31 de diciembre de 2006, aunque no se puede 
garantizar que dicha vigencia no sea renovada o pro-
rrogada. La tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 
2005 será de 0.08% debiendo reducirse a 0.06% para 
todo el año 2006. Estas tasas se aplican a todas las 
operaciones sujetas al impuesto sin deducción de nin-
gún tipo.  
 
En consecuencia, si la ICLV deposita el capital y/o los 
intereses derivados de los Bonos en cuentas de los in-
versionistas que sean sus titulares, estos depósitos es-
tarán gravados con el ITF. En estos casos, la entidad 
financiera en la que el inversionista tenga su cuenta de-
clarará y pagará el ITF correspondiente. Por otro lado, 
los abonos y/o débitos correspondientes a los montos 
de capital e intereses antes mencionados, que el Fidu-
ciario efectúe en la cuenta de la ICLV están exonerados 
del ITF, de conformidad con la exoneración establecida 
en el inciso j) del Apéndice de la Ley No. 28194, en la 
medida que la ICLV cumpla con la obligación de pre-
sentar una declaración jurada a la institución financiera 
correspondiente, detallando el número de la cuenta en 
la que se realizarán estas operaciones exoneradas del 
ITF. 
 
Del mismo modo, el abono y/o el débito que se efectúe 
en las cuentas que los agentes intermediarios (como las 
sociedades agentes de bolsa) mantengan en institucio-
nes financieras del país para efectos de realizar sus ac-
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tividades de intermediación en el mercado de valores, 
están exonerados del ITF. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el abono y/o 
débito que se efectúe en las cuentas utilizadas por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (“AFPs”) ex-
clusivamente para la constitución e inversión del fondo 
de pensiones, así como en las cuentas que los Fondos 
Mutuos y los Fondos de Inversión mantienen en empre-
sas del sistema financiero nacional exclusivamente para 
el movimiento de los fondos constituidos por oferta pú-
blica, se encuentran exoneradas del pago del ITF. Sin 
embargo, para que dicha exoneración tenga efecto, ca-
da entidad deberá acreditar tal exoneración ante las ins-
tituciones financieras en las que mantengan las 
referidas cuentas y cumplir con los requisitos previstos 
en la mencionada norma y su reglamento. Cualquier 
otro inversionista distinto a los mencionados, deberá ve-
rificar si se encuentra o no exonerado del referido im-
puesto y sujetarse a lo dispuesto por la Ley No. 28194 y 
su reglamento, de ser el caso. 
 
Con relación al ITF, no se puede garantizar que la vi-
gencia de dicho tributo no sea extendida más allá del 
plazo señalado por la norma, como tampoco se puede 
asegurar que su régimen legal no vaya a ser modificado 
en el futuro. 
 
Como se mencionó anteriormente, no existe certeza de 
que las referidas exoneraciones, sea con respecto al 
Impuesto a la Renta o al Impuesto General a las Ventas 
se mantendrán vigentes luego de las fechas antes 
mencionadas o que, aún si así ocurre, las exoneracio-
nes se otorgarán con los mismos alcances. 

 
 

vi. Factores de riesgo relacionadas a la experiencia de 
las entidades participantes 

 
Esta transacción constituye la segunda operación de Ti-
tulización por oferta pública en la que el Banco Wiese 
Sudameris S.A. participa como Entidad Estructuradora 
y la cuarta operación realizada mediante oferta pública 
en la que BWS Sociedad Titulizadora S.A. participa co-
mo Fiduciario. Asimismo el Fiduciario ha participado en 
diez operaciones de Titulización privadas. De otro lado , 
esta transacción constituye la tercera operación de Titu-
lización en la que las afiliadas en el Perú de CITI-
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GROUP Inc., Citibank del Perú S.A. y CITICORP, parti-
cipan como Entidad Estructuradora y Agente Colocador, 
respectivamente. No obstante, otras afiliadas de CITI-
GROUP Inc. han participado como entidades Estructu-
radoras y fiduciarios en numerosas operaciones de 
Titulización realizadas fuera del Perú. 
 
Asimismo, esta transacción constituyó la primera ope-
ración de Titulización en la que la MML participa como 
Originador. 

 
vii. Factores de  riesgo relacionado con el Sistema de 

Pago a través la ICLV  
 

Existe para el posible inversionista en los Bonos el ries-
go de que, debido a causas imputables a la ICLV o la 
entidad de compensación designada como agente de 
pago, se produzca un incumplimiento en la fecha y for-
ma de efectuar el pago de los intereses o del capital de 
los Bonos. En este sentido, debe notarse, dicho evento 
no podrá ser considerado como un Evento de Incum-
plimiento si éste se origina por causas imputables a la 
ICLV o al agente de pago. 
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Capítulo  
8 Análisis de los flujos titulizados 

 
 
8.1. Flujo de peaje 

 
CARACTERISTICAS 
 
En el marco de la Constitución Política de 1993 y la Ley N° 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, el Peaje es un recurso o renta 
municipal determinada por ley, diferente de los recursos municipa-
les tributarios como la contribución, la tasa, el derecho, etc.  
 
De acuerdo con la referida ley, constituyen rentas municipales me-
tropolitanas el íntegro de las rentas que por concepto del cobro del 
peaje se obtengan dentro de la jurisdicción de la MML. Asimismo, 
la referida norma establece que es competencia del Concejo Me-
tropolitano de la MML, aprobar el régimen de administración de 
bienes y rentas de la MML, así como la organización de los servi-
cios públicos locales de carácter metropolitano.  
 
a) Exoneraciones al pago del Peaje 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades se entien-
de que la MML tiene la facultad de crear, modificar, suprimir o 
exonerar, mediante ordenanza, dentro de su jurisdicción, el co-
bro de Peaje conforme a los límites establecidos por ley. 
 
De esta forma, y conforme a lo declarado por el Originador en 
el Acto Constitutivo, actualmente existen dos exoneraciones al 
pago del Peaje vigentes, (i) la exoneración respecto de los ve-
hículos que tienen funciones especiales, y (ii) exoneración del 
cobro de Peaje en el centro de recaudación Chillón. 
 
 
i.  Exoneración por Vehículos de Funciones Especiales  
 
Conforme a lo previsto en el Edicto Municipal No. 127, de fecha 
19 de julio de 1990, los vehículos militares, policiales, de bom-
beros, ambulancias y los de mantenimiento y limpieza pública 
que por su función se encuentren en uso de la Infraestructura 
Vial, estarán exentos del pago del Peaje dentro de la jurisdic-
ción de la MML.  
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ii.  Exoneración en el Centro de Recaudación de Chillón 
 
Conforme a lo informado por la MML, en el caso del Centro de 
Recaudación ubicado en Puente Piedra, denominado Chillón, 
no se cobra a los vehículos que acrediten el pago del peaje en 
las garitas del Serpentín (vehículos pesados) y de la variante 
(vehículos ligeros) a cargo de la actual concesión otorgada por 
el Estado. La referida exoneración se estableció en un princi-
pio, mediante la Resolución Directoral No. 082-95-MTC/15.03, 
expedida por el Ministerio de Transportes, Comunicación, Vi-
vienda y Construcción, cuando dicha entidad contaba con la 
facultad de autorizar el cobro del Peaje (y sus exoneraciones). 
Actualmente dicha facultad corresponde exclusivamente a la 
MML, quien por intermedio de EMAPE, en los hechos, ha man-
tenido la referida exoneración.  

 
b) Ubicación 
 
Lima Metropolitana cuenta actualmente con tres (3) centros de re-
caudación de Peaje: Evitamiento, Pucusana y Chillón. Estos cen-
tros están ubicados sobre el eje vial de 87.5 Km. de extensión que 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la MML, que atraviesa la 
ciudad de Lima desde el Km. 30 de la vía Panamericana Norte 
hasta el Km. 57.5 de la vía Panamericana Sur (comprende, entre 
otras, la vía denominada Avenida Zarumilla y la vía denominada 
Evitamiento).  
 
Este eje vial pasa a través de veintitrés (23) distritos de Lima Me-
tropolitana y tiene un tráfico vehicular de aproximadamente 33 mi-
llones de vehículos anuales, considerando el flujo por los tres (3) 
Centros de Recaudación (información a diciembre de 2004). 
 
c) Centros de Recaudación 
 
Evitamiento 
Este Centro de Recaudación está ubicado dentro de la ciudad de 
Lima aproximadamente en el kilómetro 1.7 de la Vía de Evitamien-
to, entre el trébol de Javier Prado y la intersección de la Vía de Evi-
tamiento con la Av. Ramiro Prialé.  
 
Actualmente cuenta con las siguientes siete (7) garitas que cuen-
tan en total con dieciocho (18) casetas y setenta y nueve (79) co-
bradores:  
 
 
Pucusana 
Esta plaza está ubicada al sur de la ciudad de Lima, entre los kiló-
metros 22 y 57.5 de la Panamericana Sur.  
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FLUJO DE VEHICULOS 1993 - 2004

19.6

22.3
23.2

27.2 26.5
28.6

30.1 30.8
32.4

33.4 33.0
34.3

17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

M
ill

on
es

 d
e 

U
ni

da
de

s

 
Actualmente cuenta con las siguientes siete (7) garitas que cuen-
tan con treinta (30) casetas y cincuenta y uno (51) cobradores:  
Esta plaza muestra una estacionalidad ligada a los meses de ve-
rano. 
 
Chillón 
Está ubicada al norte de la cuidad de Lima en el kilómetro 27.5 de 
la Panamericana Norte. Actualmente cuenta con 1 garita, denomi-
nada Chillón; que cuenta con cuatro (4) casetas y diecisiete (17) 
cobradores. 
 
Esta plaza también muestra una estacionalidad ligada a los meses 
de verano. 
 
d) Flujo de vehículos (1993 – 2004) 
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Distribución del tráfico vehicular por plaza (1993 – 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingreso Peajes (1993 – 2004) 
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Estructura del Ingreso Mensual por Centros de Recaudación 
– Año 2003 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estructura del Ingreso Mensual por Centros de Recaudación 
– Año 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS 
 
El procedimiento a seguir para la aprobación del cambio de tarifas 
es el siguiente: 
 
(i) Acuerdo de Directorio de EMAPE S.A.. 
(ii) Aprobación de Gerencia Municipal. 
(iii) Aprobación Comisiones de Economía y Legal. 
(iv) Aprobación de Consejo Metropolitano. 
(v) Incorporación al Presupuesto de la MML. 
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EVOLUCIÓN DE TARIFAS EN EVITAMIENTO 
 

Tipo Vehículo 1993 1994 1996 1998 2001 

Liviano 
Publico 

1.00 1.50 2.00 2.00 2.50 

 Privado 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 
Pesado  3.50 5.00 2.00 x eje 2.00 x eje 2.00 x eje 
Fuente: EMAPE 
Expresado en Nuevos Soles. 
Las tarifas se basan en el promedio por Centro de Recaudación. 

 
 
EVOLUCIÓN DE TARIFAS EN PUCUSANA 
 

Tipo Vehículo 1993 1994 1996 1998 2001 
Liviano 

Publico 1.50 2.00 2.50 2.50 2.50 

 Privado 1.50 2.00 2.50 3.00 3.00 
Pesado  4.00 5.50 2.50 x eje 2.50 x eje 2.50 x eje 

Fuente: EMAPE 
Expresado en Nuevos Soles. 
Las tarifas se basan en el promedio por Centro de Recaudación. 

 
EVOLUCIÓN DE TARIFAS EN CHILLÓN 
 

Tipo Vehículo 1995* 1997 1998 2002 
Liviano 

Publico 1.00 1.50 1.50 2.00 

 Privado 1.00 1.50 2.00 2.50 
Pesado  1.00 1.50 1.50 1.50  

Fuente: EMAPE 
Expresado en Nuevos Soles. 
Las tarifas se basan en el promedio por Centro de Recaudación. 
*El Centro de Recaudación Chillón inicia el funcionamiento en octubre de 
1995. 

 
 
PROYECCIÓN DEL FLUJO ESPERADO DE EFECTIVO A SER 
GENERADO POR EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
  
A continuación se detalla el flujo esperado del Patrimonio Fideico-
metido para los próximos siete (7) años, el cual ha sido estimado 
sobre la base de supuestos y premisas que podrán cambiar en el 
tiempo y que en consecuencia podrían modificar el desarrollo futu-
ro de los flujos de efectivo del Patrimonio Fideicometido. Para efec-
tos de la proyección se considera que el flujo de vehículos se 
incrementa en 1.0% anual y que las tarifas se mantienen en los 
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mismos niveles actuales durante todos los años proyectados. Por 
lo tanto, las cifras que a continuación se detallan no son absolutas, 
sino únicamente referenciales, no siendo posible asegurar que se 
presenten en el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de aplicar dichas tasas de crecimiento al presupuesto 
de ingresos de peaje 2006, ha devenido en el siguiente cuadro de 
ingresos proyectados del flujo de peaje para el periodo 2006 – 
2012 preparados por MACROCONSULT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De estos escenarios hemos escogido el escenario conservador, 
que representa un crecimiento moderado del 1.0% anual de los in-
gresos de peaje y en el cual las tarifas se mantienen en los mismo 
niveles actuales durante todos los años proyectados. Por lo tanto 
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las cifras que a continuación se detallan no son absolutas sino úni-
camente referenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
1/  Presupuesto 2006 - Cuenta Peaje, 2007 en adelante proyectado con un creci-
miento anual conservador del 1.0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante señalar, que estas proyecciones se basan en pro-
yecciones efectuadas previamente por MACROCONSULT S.A. a 
pedido de EMAPE. 
Dicho estudio fue solicitado por EMAPE en el marco del programa 
de modernización del sistema de peajes y la puesta en operación 
de un sistema electrónico de administración y control de peajes 
(peaje dinámico). Las proyecciones contemplan tanto las variables 
de influencia directa, como aquellas exógenos, y comprenden cua-
tro escenarios alternativos (base, bajo y alto), buscando con ello 
identificar un rango razonable de crecimiento del tráfico. Cabe indi-
car que el estudio mantuvo constante la tarifa real del peaje para 
toda la proyección.  
Estas proyecciones se encuentran además respaldadas por las 
mejoras que se vienen realizando en la recaudación (disminución 
de los niveles de evasión); por los planes de establecimiento de 
garitas adicionales; y por la posibilidad siempre presente de incre-
mentar las tarifas.  
En cuanto a la posibilidad de una caída en los flujos futuros del Pa-
trimonio (recaudación del peaje), contraria a las proyecciones pre-
sentadas, ésta podría sustentarse entre otros factores en  una 
recaudación deficiente con un incremento en  los niveles de eva-
sión; en el cambio de administración de algunas garitas de peaje; 
y/o la disminución de tarifas, durante la vigencia de la estructura, 

117.7 117.9
119.0

120.2
121.4

122.6
123.9

114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

on
es

 d
e 

S/
.



JUAN G. BLEST G.        
         

  
 
 

  Pagina 102 

encontrándose el presente Programa cubierto frente a la ocurren-
cia de dichos escenarios  por distintos frentes.   
 
El volumen de recaudación de peajes ha mantenido una tendencia 
creciente en los últimos diez años. Lo anterior debido al crecimien-
to del parque automotor, del crecimiento económico y de los in-
crementos en las tarifas. Cabe mencionar que estos flujos son muy 
sólidos y estables debido a la falta de vías alternas que funcionen 
como sustitutos perfectos para las vías con recaudación de peaje. 
 
El modelo utilizado para la estimación de la demanda de tráfico 
tiene como variables exógenas: la demanda interna del país, el 
parque automotor y la tarifa del peaje, debido a la relación existen-
te entre cada una de estas variables y el tráfico de vehículos.  
 
Los resultados de la estimación determinaron que, existe una rela-
ción positiva entre la evolución de la demanda interna, el parque 
automotor y el tráfico. Por otro lado, se determinó que la tarifa de 
peaje mantiene una relación inversa respecto de la evolución del 
tráfico, sin embargo, dado que no se puede conocer en qué mo-
mento variará la tarifa, éstas se mantuvieron constantes. 
 
CUENTA PEAJE 
Como parte de las directivas emitidas por la Contaduría Pública de 
la Nación para la elaboración de la Cuenta General de la Repúbli-
ca en el año 2003, los estados financieros de la MML deben inte-
grar los estados financieros de la Cuenta Peaje (EMAPE), del 
Programa del Vaso de Leche, del Proyecto Recuperación del Cen-
tro Histórico – BID, Lima Productiva y Protransporte. 
 
La Cuenta Peaje incorpora los ingresos y los egresos derivados 
del cobro de Peajes como se detalla a continuación: 
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Ingresos 
 
Los Ingresos están constituidos, fundamentalmente, por el cobro 
del peaje que representa aproximadamente el 98 % del ingreso to-
tal y de otros ingresos corrientes (financieros) que significa el 2 % 
del ingreso total. 
 
 
Servicios de EMAPE S.A. 
 
(i) Los servicios de construcción, remodelación, conservación, 
explotación y administración de autopistas, carreteras y demás ví-
as de tránsito rápido, sean estas urbanas, interurbanas o suburba-
nas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, 
zonas de servicios y zonas de recreación, en forma directa  o por 
contrato o encargo con terceros. 
(ii) Los servicios de ornato, mantenimiento de áreas verdes y 
limpieza de vías. 
(iii) Servicios varios a los usuarios de la vías. 
(iv) Los servicios de administración y cobro del peaje. 
(v) Otras actividades, obras y servicios relacionados con el objeto 
social de EMAPE S. A. que acuerde su Directorio o le encargue la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, ya sea por intermedio del 
Concejo Metropolitano de Lima o del Alcalde de Lima. 
 
Mantenimiento de Vías 
El Mantenimiento de Vías consiste en el cuidado de todas las 
obras viales existentes construidas. Esto implica la mejora, la re-
habilitación y la seguridad, incluyendo la señalización horizontal 
(pintado y tachas), señalización vertical (banderas, pórticos, deli-
neadores, etc), pavimentación (fresado), tratamiento de fisuras, re-
pavimentación, capas nivelantes, pavimento asfáltico y de 
concreto), obras de arte (comprende el mantenimiento de alcantari-
llas, canales, sardineles, muros, barreras de concreto), y seguridad 
vial (guardavías, barreras New Jersey, etc). 
 
 
Otros Servicios Viales 
Consisten en servicios complementarios al Mantenimiento de Vías, 
orientados al bienestar, confort y seguridad de los usuarios de las 
vías bajo administración de EMAPE S.A. Incluyen servicios mecá-
nicos, servicios de comunicación, servicios médicos, servicios 
higiénicos, estacionamientos vehiculares para transporte pesado, 
administración del tránsito vehicular para mejorar la oferta vial en 
épocas de alta demanda. También se incluye el cuidado de áreas 
verdes para mejorar el ornato de las vías, atenuar la contamina-
ción ambiental y proteger los taludes de las vías de los efectos de 
la erosión eólica. 
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8.2. Descripción del Impuesto Vehicular 

 
8.2.1 Características. 
 
En el marco de la Constitución Política de 1993 y la Ley N° 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, el impuesto vehicular es un 
recurso o renta municipal determinada por ley, que forma parte de 
los recursos municipales tributarios.  
 
De acuerdo con la referida ley, constituyen rentas municipales me-
tropolitanas el íntegro de las rentas que por concepto del impuesto 
vehicular se obtengan dentro de la jurisdicción de la MML. 
 
El sistema tributario de las municipalidades se rige por la Ley Es-
pecial y el Código Tributario en la parte pertinente. 
 
Descripción del Impuesto Vehicular 
Es un Impuesto que grava la propiedad de un vehículo. Debe ser 
pagado durante 3 años, contados a partir del año siguiente al que 
se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehi-
cular. 
 
Pago del Impuesto Vehicular 
Están obligados al pago el propietario del vehículo al 1º de enero 
de cada año, en el que el vehículo debe tributar. 
 
La tasa es de 1%  sobre el mayor valor del vehículo, resultado  de 
comparar el valor de adquisición del mismo y el valor de la tabla re-
ferencial publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF. 
 
Ámbito del Impuesto 
Lima Metropolitana cuenta actualmente con 43 distritos, incluyendo 
el Cercado de Lima, dentro del ámbito de la MML por lo que la re-
caudación de este tributo es de carácter provincial. 
 
Centros de Recaudación 
Son los centros de recaudación autorizados por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria – SAT en Lima Metropolitana. 
 
El pago se realiza al contado, hasta el último día hábil de febrero, y 
fraccionado, en 4 cuotas trimestrales a pagar el último día hábil de 
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 
 
Se puede declarar en cualquier agencia SAT y pagar en las Cajas 
SAT o en los bancos : Wiese, Crédito, Interbank, Continental y en 
la Caja Metropolitana de Lima. 
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Exoneraciones 
No se encuentran afectos al pago del impuesto vehicular las si-
guientes entidades: 
 
� Gobierno Central 
� Gobiernos Regionales 
� Municipalidades 
� Gobiernos extranjeros 
� Organismos internacionales 
� Entidades religiosas, y 
� Cuerpo General de Bomberos 
 
Flujo de Recaudación del Impuesto Vehicular (1997 – 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA COBRANZA DEL IMPUESTO VEHICULAR 
(1997 – 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA PROMEDIO DE LA COBRANZA

MOROSA
24%

DEL AÑO
76%
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Importación de Vehículos en el Perú (2002 – 2005) 
 
La importación de vehículos nuevos (de mayor valor) viene cre-
ciendo en los últimos años. Para el año 2005 se espera que ésta 
crezca a una tasa de 9%, alcanzando los 17,352 vehículos. Por su 
parte, se espera que los vehículos nacionalizados de segundo uso 
(de menor valor) mantengan los niveles registrados en el 2004, al-
canzando una cantidad de alrededor de 4,700 vehículos (0.6% 
más que el año 2004). En conjunto, se espera que la importación 
de vehículos presente un incremento de 7.1% en el 2005, alcan-
zando un total de 22,052 vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de la Recaudación del Impuesto Vehicular  
Los ingresos recaudados por el SAT han venido incrementándose 
significativamente en los últimos años y prueba de ello ha sido 
también el incremento de la participación de algunos conceptos tri-
butarios y no tributarios. En el caso del impuesto vehicular durante 
los años 2003 y 2004 creció significativamente por la mayor recu-
peración de deuda de años anteriores al implementarse una mayor 
fiscalización en la cobranza. 
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8.2.2 Proyección del Flujo esperado de efectivo a ser generado 
por el Fideicomiso de Garantía del Impuesto Vehicular 
 
A continuación se detalla el flujo esperado del Fideicomiso de Ga-
rantía para los próximos años, el cual ha sido estimado sobre la 
base de supuestos y premisas que podrán cambiar en el tiempo y 
que en consecuencia podrían modificar el desarrollo futuro de los 
flujos de efectivo del Fideicomiso. 
 
Para efectos de la proyección se estima que la emisión del año 
2006 se incrementará 12.3% respecto a la de 2005, y ascendería a 
S/.43.8 millones como producto del incremento en la importación y 
venta de vehículos nuevos, así como por las acciones de fiscaliza-
ción. 
 
Se espera recaudar S/.52.9 millones, de los cuales 39.3 millones 
son de deuda corriente y S/. 13.6 millones corresponden a deuda 
de años anteriores, todo esto, como resultado de las acciones de 
cobranza programadas; y que las proyecciones se mantienen en 
los mismos niveles del año 2006 para todos los siguientes años 
proyectados. 
 
Por lo tanto, las cifras que a continuación se detallan no son abso-
lutas, sino únicamente referenciales, no siendo posible asegurar 
que se presenten en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SAT 
 
Ingresos del impuesto vehicular 
Los Ingresos están constituidos, fundamentalmente, por el cobro 
del impuesto vehicular de los valores emitidos para el año en curso 
y de la recuperación de la deuda de ejercicios anteriores que signi-
fica el 25% del ingreso total de ese tributo. 
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RECAUDADOR: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA-
RIA – SAT 
 
El Servicio de Administración Tributaria - SAT, organismo público 
descentralizado de la Municipalidad de Lima Metropolitana, con 
personería jurídica del Derecho Público Interno y con autonomía 
administrativa, económica, presupuestaria y financiera, fue creado 
mediante Edicto N° 225, de fecha 16 de abril de 1996, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 17 de mayo del mismo año. El 
SAT tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fisca-
lización y recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributa-
rios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 

8.4. Cobertura de la deuda 
 
 
Los Bonos de Titulización están respaldados por el 100% de los 
ingresos por peajes que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML) cobra en los tramos viales bajo su jurisdicción. El propósito 
de esta estructura es la recaudación de fondos para financiar parte 
del Plan de Inversiones en infraestructura vial (2005-2007) de la 
MML. 
 
El objetivo de la MML es obtener una clasificación AAA(pe) susten-
tado en los siguientes factores: 
 
i) Estabilidad del tráfico cursado, la cual se basa en la falta de 
competencia de las rutas alternas, debido a que éstas no mantie-
nen los mismos niveles de eficiencia de las rutas gravadas con el 
cobro de peaje. Adicionalmente, los centros de recaudación se en-
cuentran estratégicamente colocados en los puntos de salida de 
Lima Metropolitana, hacia los distritos aledaños, por lo que el peaje 
se ve incentivado por el incremento en la actividad comercial, re-
creacional y 
residencial de la zona. 
 
ii) Garantías adicionales: 
 

a) Cuenta de Reserva, por un monto equivalente al 15% 
del principal de cada serie de los bonos, que se man-
tendrá durante la vigencia de los mismos; y, 

 
b) Fideicomiso del Impuesto al Patrimonio Vehicular 

(IPV), el cual está constituido por los montos recau-
dados por el Servicio de Administración Tributaria so-
bre el valor del vehículo. 
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iii) Establecimiento de resguardos y mecanismos de Aceleración: 
que permitan garantizar el buen desempeño de la estructura, y que 
ante cualquier indicio que pueda afectarla, se inicie la retención del 
100% de los flujos Titulizados, y por ende, una redención anticipa-
da de los bonos. 
 
Antecedentes–Participantes 
 
• Emisor: Patrimonio en Fideicomiso- Decreto Supremo No. 
093-2002-EF, Título XI, Municipalidad Metropolitana de Lima - 
Peaje. 
• Originador: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 
• Flujos Cedidos: El 100% de los derechos que le corresponden 
por el cobro del Peaje. 
• Garantías Adicionales: 
  i) Cuenta de Reserva por el 15% de cada emisión; 
ii) una fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de ejecución in-
mediata y sin beneficio de exclusión, por parte del Originador; y, 
iii) Flujo de recaudación del impuesto vehicular, administrado por el 
SAT incorporado en un Patrimonio Fideicometido. 
•  Fiduciario: BWS Sociedad Titulizadora S.A. (BWS). 
• Colocador: CITICORP Perú S.A., S. A. B. 
• Monto del programa: Hasta por S/. 250 millones. 
• Plazo de los bonos: Hasta un máximo de 7 años contados 
desde la fecha de emisión. 
 
PROGRAMA DE BONOS DE TITULIZACIÓN 
 
El monto total del programa asciende a S/. 250 millones, los cuales 
se emitirán en tres (03) emisiones. Las emisiones contarán como 
fecha máxima de redención, siete años contados desde la fecha 
de la primera emisión. 
 
De acuerdo con el Contrato Marco de emisión, las emisiones de 
bonos se pueden realizar a tasas fijas y/o variables, con amortiza-
ciones fijas y/o variables. Se va a clasificar emisión por emisión, 
con el fin de incorporar las características de cada una, el desen-
volvimiento de la recaudación de peajes y el riesgo político in-
herente a las entidades municipales. 
 
PRIMERA EMISIÓN DE BONOS 
 
La primera emisión será por un monto de S/. 50 millones, a un pla-
zo de siete años. La tasa de interés será fija y contará con amorti-
zaciones fijas y pagos de interés trimestrales. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CUENTA PEAJE
Ingresos 1/ 117.702 117.852 119.031 120.221 121.423 122.637 123.864
1/  Presupuesto 2006 - Cuenta Peaje, 2007 en adelante Proyectado, crecimiento anual conservador 1.0%.

FLUJO PROYECTADO DE LA CUENTA PEAJE - MML
(Millones de S/.)

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
El pago de los Bonos de Titulización se encuentra respaldado por: 
 
i) La recaudación anual de peajes, la misma que alcanzó un 
monto de S/. 114 millones en el 2004; 
ii) Fideicomiso en Garantía constituido por las recaudaciones del 
IPV, que alcanzan un volumen anual cercano a los S/. 48 millones; 
y, 
iii) una cuenta de reserva constituida por fondos equivalentes al 
15% del outstanding. 
 
 
PROYECCIÓN DE FLUJOS DE PEAJES 
 
Nuestro modelo ha considerado un escenario conservador, para 
los próximos seis años, tal y como ya se explicó anteriormente. De 
esta forma, se esperaría un crecimiento promedio de 1.0% de la 
recaudación de peaje. Asimismo, dado que no existe un patrón de 
ajuste de las tarifas, se ha asumido que éstas mantienen los nive-
les actuales durante la vida de los bonos. 
 
Tomando estos datos, se estimaron los ingresos a percibirse por 
recaudación de peaje bajo un escenario conservador. En este es-
cenario, se tiene que la recaudación anual del peaje sería de S/. 
117.7 millones en el 2006, llegando a S/. 123.9 millones a fines del 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS Y MANTENIMIENTO: 
 
Si bien los ingresos proyectados de Peaje van directamente a cu-
brir el servicio de deuda, se supone que la recaudación debería ser 
suficiente para cubrir adicionalmente los gastos de mantenimiento 
de las vías así como los gastos operativos del Servidor. Es por 
eso, que se ha considerado todos los gastos involucrados para el 
cálculo de las coberturas. 
 
El total de gastos considerados en las proyecciones equivalen al 
presupuesto elaborado por EMAPE para el periodo analizado, da-
do que se consideran conservadores. En ellos se puede ver que el 
mantenimiento de vías aumenta casi un 25% en dicho periodo. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CUENTA PEAJE
Ingresos 117.702 117.852 119.031 120.221 121.423 122.637 123.864
Gastos 62.600 63.684 64.287 65.247 66.066 67.010 67.010
GARANTIAS PARA EL BONO
SALDO PEAJE P/Cobertura 55.102 54.169 54.744 54.974 55.357 55.627 56.853
Cuenta Reserva (outstanding) 7.500 6.429 5.357 4.286 3.214 2.143 1.071
Impuesto Vehicular    1/ 48.122 47.247 47.247 47.247 47.247 47.247 47.247
Servicio Deuda (cap + i) 10.886 10.314 9.743 9.171 8.600 8.029 7.457
COBERTURAS EXIGIDAS
MINIMO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Optima AAA 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
COBERTURAS OBTENIDAS
1) PEAJE 5.1 5.3 5.6 6.0 6.4 6.9 7.6
2) PEAJE + RESERVA 5.8 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.8
3) PEAJE + VEHICULAR 9.5 9.8 10.5 11.1 11.9 12.8 14.0
4) PEAJE + RESERVA + VEH. 10.2 10.5 11.0 11.6 12.3 13.1 14.1
5) RESERVA + VEHICULAR 5.1 5.2 5.4 5.6 5.9 6.2 6.5

FLUJO DE CAJA DE LA 1ra EMISION DE BONOS MUNICIPALES
(Millones de S/.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CUENTA PEAJE
Ingresos 117.702 117.852 119.031 120.221 121.423 122.637 123.864
Gastos 62.600 63.684 64.287 65.247 66.066 67.010 67.010
SALDO PEAJE P/Cobertura 55.102 54.169 54.744 54.974 55.357 55.627 56.853

(Millones de S/.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GASTOS 2/
Administración 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Mantenimiento 20.600 21.684 22.287 23.247 24.066 25.010 25.010
Otros Servicios Viales 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
TOTAL GASTOS 62.600 63.684 64.287 65.247 66.066 67.010 67.010

 
 
 
 
 
 
Así, se obtuvo un flujo libre de gastos (FCF), el cual puede ser 
considerado como el monto destinado para el pago del servicio de 
deuda, sin comprometer el desarrollo normal de EMAPE y el man-
tenimiento y reparación de la infraestructura vial. Cabe mencionar 
que el flujo de caja proyectado es en Soles nominales, ya que de 
acuerdo con las intenciones de la MML, se espera que todas las 
emisiones se realicen en Soles nominales a tasas fijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA DEL SERVICIO DE DEUDA 
 
Como ya se dijo en el capitulo III (3.6 Costo del Programa) el es-
cenario del servicio de la deuda tomado en cuenta, ha sido el es-
cenario conservador, a un costo financiero anual del 9.00%, 
cuando en verdad se espera que la emisión de bonos se realicen a 
una tasa de 7.15%, ese escenario será confrontado con el escena-
rio también conservador de los ingresos futuros del peaje. 
 
En tales escenarios se espera que el servicio de deuda de la pri-
mera emisión por S/. 50 millones, cuente con una cobertura pro-
medio superior a 5.0 veces (sólo con el flujo de Peaje), siendo la 
máxima 7.6x y la mínima de 5.1x, coberturas muy por encima de 
las requeridas para alcanzar el rating de AAA(pe) cuyo nivel míni-
mo es de 1.4 veces. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CUENTA PEAJE
Ingresos 117.702 117.852 119.031 120.221 121.423 122.637 123.864
Gastos 62.600 63.684 64.287 65.247 66.066 67.010 67.010
GARANTIAS PARA EL BONO
SALDO PEAJE P/Cobertura 55.102 54.169 54.744 54.974 55.357 55.627 56.853
Cuenta Reserva (outstanding) 37.500 35.529 30.175 24.140 18.105 12.070 6.035
Impuesto Vehicular    1/ 48.122 47.247 47.247 47.247 47.247 47.247 47.247
Servicio Deuda (cap + i) 54.429 51.571 48.714 45.857 43.000 40.143 37.285
COBERTURAS EXIGIDAS
MINIMO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Optima AAA 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
COBERTURAS OBTENIDAS
1) PEAJE 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2) PEAJE + RESERVA 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
3) PEAJE + VEHICULAR 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8
4) PEAJE + RESERVA + VEH. 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0
5) RESERVA + VEHICULAR 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4

FLUJO DE CAJA DEL PROGRAMA DE BONOS MUNICIPALES
(Millones de S/.)

Cabe mencionar que tales coberturas no incluyen ni la cuenta de 
reserva ni el Fideicomiso en garantía (vehicular), que, de incluirlas, 
permitirían coberturas aún mayores. De esta forma, se tiene que 
con sólo la recaudación de cinco meses de peajes, se pagaría la 
totalidad del principal de los bonos emitidos. 
 
En el caso de la primera emisión, el Loan-to-Value (COBERTURA 
TOTAL) asciende a más de 10.0 veces. El exceso de coberturas 
con las que cuenta la primera emisión de bonos de Titulización se 
debe a que la presente estructura está diseñada para soportar un 
programa de bonos de hasta S/. 250 millones cuya cobertura es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de la emisión del programa total de bonos, S/. 250 
MM, el Loan-to-Value (COBERTURA TOTAL) asciende a más de 
2.6 veces. Si se considerara solo el peaje más el impuesto vehicu-
lar la cobertura obtenida es de más de 1.9 veces, superior al exigi-
do para una clasificación AAA que pide 1.4 veces. 
Otros Indicadores de Cobertura 
 
Adicionalmente, a los indicadores de cobertura de servicio de deu-
da de los Bonos Municipales, se han establecido otros indicadores 
que también nos permiten medir la eficiencia financiera de la MML; 
para ello hemos establecido las variables en tres grupos: 
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DATOS FUENTE 
 
Reflejan los ingresos totales proyectados del Peaje y los ingresos 
disponibles (neto de gastos de la cuenta peaje) que son los que fi-
nalmente se aplicarán al servicio de la deuda del programa de Bo-
nos. Asimismo, se incluye el monto total del Programa emitido. 
� Garantías del Programa de Bonos 
Como ya se dijo este Programa de Bonos cuenta con sobre garan-
tías, sobretodo liquidas, las cuales son: la cuenta de reserva con-
formada por el 15% de las emisiones de Bonos (Outstanding) y el 
flujo del impuesto vehicular proyectado. 
� Coberturas Exigidas 
Este grupo presenta las variables sobre las cuales se miden los ni-
veles de cobertura así como los parámetros mínimos a cumplir. Así 
tenemos el Servicio de la Deuda del Programa, el flujo de pagos 
de las amortizaciones del principal de la deuda (solo capital), los 
Ingresos Mínimos requeridos (entendidos como flujo total de ingre-
sos disponibles para cubrir el servicio de la deuda) para que la co-
bertura sea siempre AAA y los índices de cobertura mínima de 
flujos (1.0) y óptima (1.4). 
 
INDICES DE COBERTURA SOBRE EL PRINCIPAL DE DEUDA 
DE BONOS 
 
Uno de los aspectos importantes es ver la relación que existe entre 
el monto total de la deuda del Programa (S/. 250.0 MM) disminuido 
de las garantías líquidas otorgadas (Reserva + vehicular); es decir, 
la exposición real de la deuda sin cobertura con respecto al saldo 
del principal de la deuda de Bonos, en ese sentido la exposición de 
esta deuda es alta al inicio del programa pero se vuelve negativa al 
final de la misma cuando el saldo por pagar es menor a las garan-
tías del programa. 
 
Otro de los aspectos importantes es que en caso de posible dete-
rioro del flujo de ingresos requeridos, por lo menos estos cubran el 
principal de la deuda del programa de bonos (los S/. 250 MM); pa-
ra ello medimos la relación existente entre los ingresos mínimos 
requeridos más las garantías otorgadas con respecto al saldo del 
principal de la deuda de Bonos, obteniéndose a lo largo de la vi-
gencia del programa un índice de cobertura mayor a 2.5 veces lo 
que da tranquilidad al inversionista sobre su capital invertido. 
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INDICES DE COBERTURA ADICIONALES 
 
Es importante también conocer otro tipo de relaciones financieras 
que miden la fortaleza del programa de bonos. 
 
El primero de ellos es la relación Ingresos Total de Peajes (antes 
de gastos) sobre los Ingresos Mínimos requeridos (ingresos que 
representen 1.4 veces el servicio de la deuda); esta relación se ini-
cia con un indicador de 1.5 veces y termina con un índice de 2.4 
veces. Esto demuestra la fortaleza del flujo principal de la tituliza-
ción. 
 
Un segundo indicador de eficiencia en las coberturas es aquel que 
mide los ingresos mínimos requeridos más la garantías otorgadas 
con respecto al Servicio total de la deuda (capital + intereses), el 
mismo que se ubica en un rango de 2.8 a 3.0 veces; es decir, una 
liquidez mas que segura para hacer frente a la deuda. 
 
Finalmente el indicador que mide los ingresos totales del peaje 
(antes de gastos) con respecto al servicio total de la deuda; en es-
te caso la relación comienza en 2.2 veces y termina en 3.3 veces 
confirmando los niveles de seguridad y respaldo del flujo para con 
la deuda de los Bonos. 
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COBERTURA:  Peaje Total / Ing. Min. Req.
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8.4. Análisis de los flujos titulizados 
 
Los pagos de intereses y las amortizaciones del principal de los 
Bonos de Titulización emitidos bajo el programa dependen en pri-
mer lugar de los ingresos derivados del cobro de los Peajes de 
Circunvalación, Pucusana y Chillón, y todos aquellos que se gene-
ren de la facultad de la MML de cobrar peaje en la infraestructura 
vial dentro de su jurisdicción y competencia, todo ello bajo la forma 
de flujos asignados, de flujos futuros y de derechos asignados 
transferidos al Fideicomiso.  
 
En segundo lugar, se cuenta como Garantía Adicional, con todos 
los Derechos de Cobro y los Flujos relativos al Impuesto Vehicular 
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y/o a cualquier clase de tributo que en un futuro sustituya, reem-
place o modifique el Impuesto Vehicular.  
En este sentido, los titulares de los instrumentos enfrentan funda-
mentalmente el riesgo de que los flujos generados por el cobro del 
peaje, no logren cubrir estas obligaciones, en razón a una caída 
significativa de los mismos como consecuencia de una recauda-
ción deficiente con incremento en  los niveles de evasión, y/o de la 
contracción del tráfico mensual de vehículos, relacionado esto úl-
timo con la evolución del parque automotor, de las tarifas reales de 
peaje y de la demanda interna. Asimismo se debe de tener en 
cuenta el efecto “adverso” de nuevas emisiones dentro del pro-
grama, ajustando la holgura de los flujos con respecto a las obliga-
ciones del Patrimonio Fideicometido. 
 
La recaudación mensual del Peaje de manera global, tiene una 
marcada estacionalidad ligada al ciclo de verano, observándose 
así un mayor flujo vehicular en el periodo diciembre – abril, mien-
tras que se registra una disminución en el invierno. Asimismo, de-
ntro de esta estacionalidad, los meses de 31 días destacan 
respecto de los meses de 30 días. De manera específica, el movi-
miento de vehículos pesados presenta una estacionalidad más 
marcada con incrementos en los meses de marzo y de octubre.  
Este comportamiento ha sido contrarrestado dentro de la presente 
estructura con la definición de fechas fijas y montos distintos para 
la amortización y pago de intereses de los Bonos (cuotas anuales 
distribuidas distintamente en los cuatros trimestre (30%, 30%, 30% 
y 10% para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre respecti-
vamente, o lo que se establezca en los Contratos y/o Prospectos 
Complementarios respectivos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recaudación del peaje en los últimos años, ha mostrado una 
evolución poco homogénea, con crecimientos bajos en los ejerci-
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cios 2000 y 2001 (+1,2% y +1,4%, respectivamente); un salto sig-
nificativo en los ingresos del 2002 (+20,7%), pasando de un nivel 
de S/. 90 millones aproximadamente a S/. 105 millones; una pe-
queña contracción en el año 2003 de 0,1% y una recuperación en 
el último periodo concluido (2004) de +5,7%, con cerca de S/. 113 
millones de recaudación (aproximadamente de US$ 35 millones 
anuales).   
 
La demanda del tráfico mensual de vehículos mantiene una rela-
ción positiva con la variable de ingreso de la economía (demanda 
interna): una relación negativa con la tarifa real del peaje; y una re-
lación positiva con el tamaño del parque automotor. La demanda 
interna ha tenido una tendencia fluctuante entre 1993 y el año 
2004, con ciclos expansivos así como caídas, por enfriamiento 
económico, por crisis internacionales, así como por ajustes fisca-
les.  
 
Con respecto a la evolución de las tarifas reales, sobre los centros 
de recaudación, éstas han tenido una tendencia global creciente, 
como resultado de los repetidos ajustes en la tarifa nominal del 
peaje de Circunvalación entre enero de 1992 y julio del 2004, tanto 
para vehículos livianos, como pesados (seis y cinco ajustes, res-
pectivamente), al concentrar éste en promedio 66% del total de trá-
fico.  Cabe enfatizar en este sentido los efectos de los ajustes 
tarifarios al cierre del 2001 en Circunvalación y Chillón sobre el sal-
to antes mencionado del 2002, en la evolución de la recaudación 
anual.  
 
Por último, es importante contemplar hechos exógenos tales como 
la inauguración de la vía expresa de Javier Prado (setiembre del 
2002), con un efecto negativo sobre el tráfico de la Av. Circunvala-
ción, al constituirse como un sustituto imperfecto para los usuarios 
del servicio de peaje de Monterrico, lo que colaboró en la ligera 
contracción del 2003. De la misma forma, otro factor antes indica-
do, que puede alterar el tráfico total de vehículos es la apertura y/o 
cambio de administración de algunas garitas de peajes, ocurrido 
en el pasado (garita de Separadora Industrial en 1998, así como la 
de Ramiro Prialé que cambió de administración por un lapso de 6 
años). No obstante, de acuerdo a la estructura del Programa, la 
transferencia fiduciaria de los Derechos Asignados, impide la posi-
bilidad por parte del Municipio de disminuir, vender, cancelar o ce-
der los Centros de Recaudación, existentes. La creación de 
nuevos Centros de Recaudación, se encuentra incluso supeditada 
a que los flujos que se generen sean destinados a respaldar el 
principal de los Bonos.  
El volumen alcanzado en la recaudación explica la decisión del 
Municipio de titulizar dichos flujos futuros,  para la emisión del pre-
sente Programa de Bonos de Titulización por S/. 250 millones, co-
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mo alternativa de financiamiento que apoye su Programa de 
Obras. Ello es confirmado por las proyecciones para el presente 
ejercicio 2005 y los siguientes siete años de los tres centros de re-
caudación que se encuentran bajo la administración de EMAPE. 
 
En segundo lugar, se cuenta como Garantía Adicional, con todos 
los Derechos de Cobro y los Flujos relativos al Impuesto Vehicular 
y/o a cualquier clase de tributo que en un futuro sustituya, reem-
place o modifique el Impuesto Vehicular.  
Este impuesto se ha visto favorecido por la evolución del parque 
automotor de Lima Metropolitana destacan dos hechos puntuales a 
favor de una evolución positiva: 
 
a. La reforma arancelaria llevada a cabo a principios de los no-
venta que facilitó la importación de vehículos nuevos. 
b. La promoción de la importación de vehículos usados. Hacia 
1995 ambos efectos fueron moderándose, lo que llevó a que se 
estabilice la tasa de crecimiento, pasando de 8,1% en el primer 
quinquenio de los noventa a 3,8% para la segunda parte de la dé-
cada.  
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Capítulo  
9 Clasificación de la estructura de Titulización 

 
 

Las empresas clasificadoras de riesgo Apoyo & Asociados Interna-
cionales S.A.C. y Class Asociados S.A.C. contratados por el Con-
sorcio Estructurador Citibank y Banco Wiese, para realizar la 
clasificación de riesgo de la emisión de bonos dentro del programa 
de Titulización de Peaje de la MML, en sus comités respectivos 
han clasificado con AAA (pe) la primera emisión de bonos por S/. 
50 MM. 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

1ra S. 2da S. 3ra S. 4ta S. 5ta S. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Res. Conasev - Autoriza 1ra. Emisión
Visita a inversionistas potenciales
Road show
Colocación de bonos
Inscripción de los bonos en CAVALI

(*) El programa se realizará en 5 emisiones:
01 en el 2005
04 en el 2006
Cada emisión de S/. 50 MM

AÑO 2006DIC. 2005
AGENDA PENDIENTE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Gerencia de Finanzas

Abr Ago Nov Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Dic
Se informa Concejo de emisión de bonos
Adjudica buena Pro a Consorcio Citibank - Wiese
Consorcio opina a favor de emisión
Concejo emite Acuerdo 356, y aprueba operación
Informe favorable de Contraloría
Titulizadora solicita a Conasev inscripción del programa
Consorcio plantea a la MML garantías adicionales
Concejo aprueba garantías adicionales
Informe favorable de Contraloría por garantía otorgada
Conasev solicita aclaraciones sobre programa
Class clasifica a la MML como BBB
Conasev emite Resolución inscribiendo el Programa
Concejo aprueba primera emisión
Apoyo clasifica la primera emisión como AAA (pe)
Class clasifica la primera emisión como AAA
Ingreso a CONASEV, solicitando autorización 1ra. Emisión

AÑO 2004 AÑO 2005

Capítulo  
10 Acciones realizadas y agenda pendiente 

 
 
10.1 Acciones realizadas 

 
Las siguientes acciones muestran los avances que se han realizado 
para la primera emisión de bonos, desde que se solicitó autoriza-
ción al Concejo Metropolitano, para la emisión de bonos, en abril 
2004. Hemos pasado por la aprobación de la CONASEV, para la 
emisión de los bonos respaldados por la Titulización de los flujos 
del Peaje por S/. 25 millones en setiembre 2005. Hasta la presente 
semana de diciembre donde hemos ingresado a la CONASEV para 
solicitar la autorización para la primera emisión de bonos por 50 mi-
llones de Soles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Acciones pendientes 
 
Esperamos tener la Resolución de la CONASEV autorizando la 
primera emisión de bonos en la tercera semana de diciembre 2005 
y hacer la primera colocación de bonos durante enero 2006 
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       Anexos 

 
 
 
 

Para mayor información consultar formato impreso 




