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H2Olmos S.A. fue constituida en octubre del 2009 como empresa de propósito especial para el ejecutar la Concesión de Diseño, Financiamiento, 
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto de Irrigación Olmos, así como para prestar los servicios de captación, conducción y 
distribución de agua de este Proyecto.  Este forma parte del Proyecto Integral Olmos que comprende la habilitación agrícola de 38,000 nuevas 
hectáreas en el Valle de Olmos y de 5,500 hectáreas pertenecientes al Valle Viejo de Olmos y a la Comunidad Campesina Santo Domingo de 
Olmos, con una inversión de US$ 258 millones. H2Olmos forma parte del Grupo Odebrecht, de capitales brasileros, reconocido como uno de los 
más importantes grupos latinoamericanos dedicados al negocio de construcción, infraestructura y energía en la Región. 
 
 

Clasificaciones Vigentes  
Primer Programa de Bonos Corporativos H2Olmos AAA 
Perspectivas Estables 

 
 
 

INSTRUMENTO  

Denominación: Primer Programa de Bonos Corporativos 
H2Olmos S.A. 

Emisor: H2Olmos S.A. 
Fiduciario: La Fiduciaria S.A. 
Moneda: Nuevos soles o Dólares Americanos 

Monto: Hasta por un máximo de US$ 128 millones, o su 
equivalente en Nuevo Soles. 

Oferta: Pública para Inversionistas Acreditados. 
Fecha de Emisión: 25 de octubre del 2012 

Monto de cada 
Emisiones: 

1a Emisión: S/. 77.40 millones (equivalentes a 
US$ 30 millones).  
2a Emisión: S/. 252.84 millones (equivalentes a 
US$ 98 millones), a ser pagada por los bonistas 
en dos partes: S/. 196.08 millones al momento de 
la colocación, y S/. 56.76 millones a los 365 días 
de la Fecha de Emisión.   

Plazo de las  
Emisiones: 

1a Emisión: 6 años 
2a Emisión: 20 años  

Amortización del 
 principal: 

1a Emisión: 14 cuotas trimestrales iguales a partir 
del 11° trimestre, más una cuota “balloon” por  
53.95% de la emisión (S/. 41.76 millones) a ser 
pagada al vencimiento de la Emisión. 
2a Emisión: 56 cuotas trimestrales iguales a partir 
del 25° trimestre contado desde la Emisión, más 
una cuota “balloon” por el 19.74% del principal (S/. 
49.91 millones) a ser pagada con la cuota número 
25, es decir, en la 48° fecha de pago de la 
Emisión. 

Intereses: 
1a Emisión: 5.40625% 
2a Emisión: 4.25% + VAC 
A ser pagados trimestralmente. 

Garantías: 

El pago del principal y los intereses 
correspondientes a los Bonos se encontrarán 
garantizados con: 
- Garantías Específicas: Hipoteca sobre la 

Concesión, Garantía Mobiliaria sobre las 
acciones del Emisor, Fideicomiso de 
Acreedores, y otras que se constituyan en 
beneficio de todos los Acreedores Permitidos 
Garantizados. 

- Garantías Exclusivas Bonos: Garantía 
Financiera CAF, y Garantía Sponsor. 

 

FUNDAMENTACION 

Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo ha revisado 
la información financiera auditada al 31.12.2012 de 
H2Olmos, la estructura del Programa de Bonos 
Corporativos, la estructura del Fideicomiso de Acreedores, 
las características de la Concesión otorgada y el 
cumplimiento de los cronogramas definidos en los Contratos 
y de avance de obras, ratificando la categoría de AAA a las 
emisiones de Bonos Corporativos a realizarse en el marco 
del presente Programa, lo que se fundamenta en:  
(i) La fortaleza de la estructura del Proyecto, respaldado por 

un Fideicomiso de Acreedores, administrado por La 
Fiduciaria, y por la Concesión otorgada por el Estado 
Peruano, a través del Gobierno Regional de 
Lambayeque (“GRL”), relativo a los lotes de terrenos 
donde se desarrolla el Proyecto. 

(ii) La estructura del Proyecto Integral Olmos, que 
comprende el trasvase de aguas, la producción agrícola 
y la generación de energía, así como su importancia y 
consecuencias para el desarrollo económico y social del 
norte del país. 

(iii) El esquema aplicado en la Subasta de los lotes 
concesionados y sus resultados, donde 63% de los 
terrenos han sido adjudicados a empresas con 
reconocida trayectoria agroindustrial. 

(iv) Las garantías con que cuenta el Proyecto durante el 
Periodo de Operación: Contratos “take-or-pay” con los 
Usuarios, y cartas fianzas de los Usuarios por el 
equivalente a 12 meses de servicio de agua. 
Las garantías que complementan la estructura del 
Fideicomiso: Garantía Financiera de CAF; Hipoteca 
sobre la Concesión; Garantía Mobiliaria sobre las 
Acciones; y la Garantía Sponsor de Odebrecht 
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Participações e Investimentos S.A. (principal accionista 
de H2Olmos).  A ello se agrega la garantía corporativa 
de Odebrecht S.A., matriz del Grupo Odebrecht, que 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por sus subsidiarias, ya sea a nivel financiero o por 
construcción de las obras. 

(v) El sólido respaldo del Grupo Odebrecht, accionista de 
H2Olmos, uno de los grupos empresariales de la Región  
más importantes a nivel internacional, con amplia 
experiencia en la construcción, el desarrollo y la 
operación de proyectos de infraestructura, 
específicamente en Asociaciones Público Privadas, 
esquema en el que se enmarca el Proyecto de Irrigación 
Olmos. 

(vi) El Grupo Odebrecht participa directamente en la 
construcción del Proyecto, a través de Odebrecht Perú 
Ingeniería y Construcción S.A.C., en base a un contrato 
de tipo EPC llave en mano de suma alzada, por lo que 
los riesgos de construcción del proyecto e incremento en 
gastos son asumidos directamente por el constructor sin 
implicar cargas adicionales para H2Olmos. 
 

Las categorías de clasificación de riesgo asignadas también 
toman en cuenta los riesgos que enfrentan los instrumentos, 
así como sus factores mitigantes, entre ellos: 
(i) La probabilidad de que no se disponga del nivel de agua 

comprometido para atender a los Usuarios, lo cual es 
mitigado mediante el compromiso del Estado referente al 
algoritmo de repartición del agua del río Huancabamba 
entre la Irrigación Olmos y la Irrigación Alto Piura, así 
como por la capacidad de trasvase de aguas del Túnel 
Transandino, que a su vez tiene esquemas de cobertura 
específicos. 

(ii) La demora en el inicio de operación de los adjudicatarios 
y el destino de las tierras a fines agrícolas, podría 
generar que éstos pierdan la propiedad de los terrenos, 
determinando también que la recolocación de los 
mismos no se dé en el tiempo adecuado. 

(iii) La posibilidad que Odebrecht Perú Inversiones en 
Infraestructura S.A. no concrete la venta de los terrenos 
que le han sido adjudicados o que no pueda operarlos 
con fines agrícolas en forma oportuna.  Ello está 
contemplado en el compromiso asumido por el pago del 
servicio de agua, en similares condiciones que los 
demás adjudicatarios, además de contar con garantía 
corporativa de Odebrecht Participações e Investimentos 
S.A. – OPI y de Odebrecht S.A. (matriz del Grupo 
Odebrecht) por US$ 41.97 millones, en garantía del 
Pago por Capacidad de los terrenos adquiridos. 

(iv) El riesgo asociado a un “project finance” en etapa de 
construcción y de posterior operación, relacionado 

principalmente con la posibilidad de una demora en la 
etapa de construcción y de inicio de operaciones, con 
consecuencias en la calidad de la predictibilidad de los 
flujos futuros.  Esto se mitiga con la capacidad y 
experiencia del Grupo Odebrecht en la construcción de 
proyectos de irrigación a nivel mundial, y que en el caso 
peruano, ha sido su activa participación en el Proyecto 
Especial Chavimochic. 

(v) Al ser un proyecto agrícola, está expuesto al riesgo 
climático y a la ocurrencia de fenómenos naturales, lo 
que podrían afectar los ingresos de los adjudicatarios y 
la capacidad de pago de sus obligaciones. 

 
En junio del 2010, H2Olmos suscribió el Contrato de 
Concesión de Diseño, Financiamiento, Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Proyecto de Irrigación Olmos 
con el Estado Peruano, que actúa a través del GRL, por un 
plazo de 25 años, el cual puede ser extendido hasta un plazo 
máximo de 60 años. 
El Proyecto de Irrigación Olmos es el tercer componente del 
Proyecto Integral Olmos, que comprende además el trasvase 
de las aguas del rio Huancabamba de la vertiente del 
Atlántico a través del Túnel Trasandino hacia la vertiente del 
Pacífico, y el componente de generación de energía 
eléctrica, que se desarrollará luego de que la Irrigación 
Olmos esté operativa.   
El Trasvase de aguas está a cargo de Consorcio Trasvase 
Olmos, empresa del Grupo Odebrecht, encargada de la 
construcción y operación del proyecto, que se encuentra 
operativo desde julio del 2012.   
La Concesión para generación de energía ha sido entregada 
a Sindicato Energético S.A. – Sinersa, y empezará a 
desarrollarse cuando se culmine la construcción del Proyecto 
de Irrigación Olmos. 
De acuerdo a la estructura del Proyecto Integral Olmos, 
existe la necesidad de realizar oportunamente las obras de 
la Irrigación para poder continuar con la viabilidad económica 
y financiera del Proyecto Integral.  Ello determina la 
participación y el compromiso de diversas empresas del 
Grupo Odebrecht, ya sea como constructores, operadores o 
garantes. 
La etapa operativa del Proyecto de Irrigación presenta 
importante estabilidad en la generación de ingresos, en 
razón del compromiso asumido por los Usuarios respecto al 
pago por el servicio, ya sea a través de contratos firmados 
entre las partes, como con el otorgamiento de cartas fianzas 
por el pago del servicio de agua correspondiente a 12 
meses. 
Los gastos operativos, de mantenimiento y administrativos 
se estiman estables y representarán cerca de 16% de los 
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ingresos en los primeros 4 años de operación, y 40% en los 
periodos siguientes. 
La estructura financiera del Proyecto permite una adecuada 
cobertura de sus gastos operativos y financieros, de acuerdo 
al esquema de amortización propuesto para los bonos 
corporativos.  Ello sumado a las diferentes garantías 
definidas como respaldo de la emisión y de la estructura del 
Fideicomiso de Acreedores que administra los flujos del 
Proyecto, garantiza la oportunidad del pago de las 
obligaciones asumidas. 
Esto se ha plasmado en la exitosa colocación de los bonos 
corporativos en el mercado de capitales, los cuales han sido 
colocados exclusivamente a inversiones institucionales, con 
una participación de 73.1% de compañías de seguros, 
10.6% de Fondos Mutuos y 9.0% de AFP. 
A diciembre del 2012, se ha cumplido con la formalización 
del Cierre Financiero, con la Entrega de Control del 
Proyecto, y el comienzo del Periodo Inicial de Construcción, 

con lo cual se iniciaron las obras de construcción en 
noviembre del 2012.  
 
PERSPECTIVAS 
Las perspectivas de las categorías de clasificación del riesgo 
asignada al Primer Programa de Bonos Corporativos de 
H2Olmos son estables, en razón de la estructura del 
Fideicomiso de Acreedores y de las garantías que respaldan 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas.   
A ello se agrega los componentes del Proyecto Integral 
Olmos y del Proyecto de Irrigación Olmos, en particular; las 
características de la Concesión; el esquema de construcción 
y operación del Proyecto; así como la estructura financiera 
proyectada. 
Se deben considerar factores adversos asociados a todo 
proyecto de concesión como son: retrasos en la 
construcción, la oportunidad en el inicio de operaciones, y la 
posibilidad de disminución de las fuentes de repago de las 
obligaciones asumidos por H2Olmos. 

   



 

EMPRESAS CORPORATIVAS                                                                                                                                                                     H2Olmos –  Diciembre  2012 4

1. Descripción de la Empresa. 
 
H2Olmos S.A. (en adelante “H2Olmos” o el “Emisor”) es una 
empresa de propósito específico constituida en octubre del 
2009 para ejecutar el Contrato de Concesión de Diseño, 
Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento 
del Proyecto de Irrigación Olmos (en adelante, “Contrato de 
Concesión). 
H2Olmos también prestará los servicios de Captación, 
Conducción y Distribución de Agua referidos al Proyecto de 
Irrigación Olmos. 
El Contrato de Concesión fue suscrito entre H2Olmos y el 
Estado de la República del Perú, el cual actúa a través del 
Gobierno Regional de Lambayeque, y fue firmado el 11 de 
junio del 2010, con un plazo de vigencia de 25 años.  El 
plazo podrá ser renovado por periodos adicionales de un 
mínimo de 5 años hasta 10 años cada uno, hasta un plazo 
de vigencia total de la Concesión que pudiera alcanzar de 60 
años. 
El Proyecto de Irrigación Olmos permitirá la irrigación de 
43,500 hectáreas en el valle de Olmos,  en el departamento 
de Lambayeque. De estas tierras, 38,000 ha corresponden a 
tierras nuevas que han sido subastadas por H2Olmos S.A. y 
5,500 ha productivas que pertenecen a los Agricultores del 
Valle Viejo Olmos y a la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Olmos.   
El Proyecto de Irrigación Olmos forma parte del “Proyecto 
Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos”, también 
denominado “Proyecto Integral Olmos”, que consiste en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos 
Huancabamba, Tabaconas y Manchara ubicados en la 
cuenca del Océano Atlántico, derivados a través del Túnel 
Transandino, hacia la cuenca del Océano Pacífico, para su 
aprovechamiento en generación eléctrica e irrigación de 
tierras eriazas. 
 

 
 

La Primera Etapa del Proyecto Integral implica el embalse y 
el trasvase de las aguas del río Huancabamba a través del 
Túnel Transandino, para ser utilizadas en la irrigación de las 
38,000 ha de tierras nuevas y de 5,500 ha del Valle Viejo 
Olmos.    
Las 38,000 ha de tierras nuevas han sido adjudicadas a 
doce empresas a través de 2 subastas, realizadas el 9 de 
diciembre del 2011 y el 12 de abril del 2012.  Esto incluye 
11,531 hectáreas vendidas directamente a Odebrecht Perú 
Inversiones en Infraestructura S.A.C., con el fin de viabilizar 
la continuidad del Proyecto, lo que permitió que el Acta de 
Cierre de la Subasta Pública de tierras del Proyecto de 
Irrigación Olmos se suscriba el 30 de mayo del 2012, 
culminándose exitosamente la subasta.   
El Acta de Entrega de Control del Proyecto fue suscrita el 17 
de octubre del 2012, entre el Gobierno Regional de 
Lambayeque, H2Olmos y La Fiduciaria S.A., mientras que el 
Acta de Fecha de Vigencia de las Obligaciones se suscribió 
el 8 de noviembre del 2012. 
El 23 de noviembre del 2012 se dio inicio oficial a las obras 
de Irrigación del Proyecto Olmos, lo que marca el comienzo 
del Periodo Inicial de Construcción del Proyecto.  
 
a. Propiedad 
H2Olmos forma parte del Grupo Odebrecht, organización 
empresarial privada de origen brasileño que opera en 
diversos sectores productivos, como construcción, 
infraestructura y energía, entre otros.   
El principal accionista de H2Olmos es Odebrecht 
Participações e Investimentos S.A. – OPI, razón social con la 
que actualmente opera la antes denominada Odebrecht 
Investimentos em Infra-estructura Ltda., cuya razón social 
fue modificada en febrero del 2011. 
 

Accionistas  % 
Odebrecht Participações e Investimentos S.A. 99.999 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 0.001 
Total 100.000 

 
Dentro del Contrato de Concesión, se ha definido que la 
participación del Grupo Odebrecht como accionista y socio 
estratégico del proyecto no puede ser menor a 35%, lo que 
se deberá mantener como mínimo hasta 5 años después de 
firmado el Contrato o 2 años del inicio del Periodo de 
Operación, lo que se cumpla último. 
Al 31 de diciembre del 2012, el capital social de H2Olmos 
estaba presentado por 3,592’325,755 acciones comunes de 
un valor nominal de S/. 0.01 cada una, todas ellas 
íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a un total de 
S/. 35’923,258. 
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En el ejercicio 2011, los aportes en efectivo realizado por los 
accionistas fueron de S/. 20.91 millones, equivalentes a US$ 
7.5 millones. Durante el ejercicio 2012, el capital social de la 
empresa se ha incrementado en S/. 9.36 millones, 
equivalente a US$ 3.5 millones, que corresponde a aportes 
en efectivo realizados para completar la estructura de 
financiamiento del Proyecto, es decir, una participación 
patrimonial de US$ 13 millones.   
 
b. Grupo Económico  
H2Olmos forma parte del Grupo Odebrecht, grupo de origen 
brasileño que inició sus operaciones en 1944, pero cuyos 
inicios se remontan a mediados del siglo XIX. 
La matriz del Grupo es Odebrecht S.A., empresa domiciliada 
en Salvador, Bahía, Brasil, que es propietaria de: 
• Odebrecht Participações e Investimentos S.A. - OPI,  

empresa encargada de las inversiones del Grupo 
Odebrecht en infraestructura, principalmente bajo la 
modalidad de Project Finance, con base a Asociaciones 
Público – Privadas (APP) y Contratos de Concesión.  

• Construtora Norberto Odebrecht S.A., encargada de 
realizar las obras de ingeniería y construcción, y que es 
reconocida en el ámbito internacional como la mayor 
empresa en Latinoamérica en este rubro. 

• Braskem S.A., dedicada a la producción de resinas 
termoplásticas y otros productos petroquímicos, con más 
de 35 plantas industriales distribuidas en Brasil, EE.UU. 
y Alemania.  

• ETH Bioenergia S.A., encargada de la producción de 
etanol, energía eléctrica y azúcar en Brasil. 

 

 
 
Construtora Norberto Odebrecht cuenta con categoría de 
clasificación de riesgo otorgada por las agencias 
internacionales Standard & Poor’s y Moodys respecto a su 
deuda de largo plazo en moneda extranjera, ubicadas en 
BBB- y Baa3, respectivamente,  con perspectivas “Estables”.  
La categoría de clasificación de riesgo de Constructora  

Norberto Odebrecht  a nivel local asignada en Brasil por 
Standard & Poor’s  es de brAAA. 
En el ejercicio 2011, los ingresos brutos del Grupo 
Odebrecht ascendieron a US$ 37,825 millones, mostrando 
una continua tendencia creciente con un ratio de crecimiento 
ponderado anual de 27% en los últimos cinco años.  Del total 
de ingresos obtenidos en este periodo por el Grupo, 19.4% 
han sido generados a partir de sus negocios en América del 
Sur y Central (sin considerar Brasil). 
 
Las subsidiarias del Grupo Odebrecht en el Perú son: 
• Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A., 

subsidiaria al 100 % de OPI,  
• Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., empresa que 

desarrollará y operará el Sistema de Transporte Andino 
del Sur (que unirá Camisea y la costa peruana: Ilo y 
Matarani), en donde OPI tiene 100% del accionariado a 
través de diversas empresas holdings. 

• Concesionaria Trasvase Olmos S.A., empresa de 
propósito específico creada para desarrollar las Obras de 
Trasvase del Proyecto Integral Olmos, que ha implicado 
la construcción del Túnel Transandino de cerca de 20 km 
de longitud para trasvasar las aguas del río 
Huancabamba a la pampa de Olmos.  El túnel 
Transandino fue concluido a inicios del ejercicio 2012, 
habiendo iniciado las obras de trasvase en julio del 2012. 

• H2Olmos S.A., empresa de propósito específico creada 
para desarrollar el Proyecto de Irrigación Olmos. 

 
La primera obra ejecutada por Odebrecht en el Perú fue la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Charcani V en 
Arequipa en el año 1979, habiendo desarrollado 
posteriormente otras importantes obras de infraestructura, 
participando desde el año 2004 como inversionista en 
algunas de ellas, contando con un plan de inversiones 
estimado de US$ 10 mil millones para el periodo 2010-2015. 
 
El Grupo Odebrecht ha desarrollo cerca de 60 proyectos en 
el Perú, entre los que destacan:  
− En infraestructura minera: el desarrollo de las Minas 

Antamina, Yanacocha y Cerro Verde; 
− En infraestructura portuaria: el desarrollo del Proyecto 

Bayóvar, el Muelle Sur del Callao, el Puerto Melchorita 
en Ica y el Proyecto La Bocana; 

− En irrigación: la construcción del P. E. Chavimochic 
Etapas I y II, el Canal de Irrigación Talambo – Zaña del 
P. E. Jequetepeque – Zaña, la Bocatoma la Víbora del 
P. E. Chinecas en del Departamento de Ancash, la 
Presa Cuchoquesera en Ayacucho. 

− En energía: la C.H. Charcani V, la C.H. Cañón del 
Pato, la C.H. San Gabán II, la C.T. Ilo 2. 

ETH Investimentos 
S.A.

ETH Bioenergia 
S.A.

Kuntur Inversiones en 
Infraestructura S.A.C.

Kuntur Transportadora 
de Gas S.A.C.

Kuntur Proyectos de 
Hidrocarburos en el Sur 

S.A.C.

Odebrecht S.A.

Odebrecht Participações e 
Investimentos S.A. (OPI)

Construtora Norberto 
Odebrecht S.A.

Braskem S.A.

Odebrecht Perú 
Inversiones en 

Infraestructura S.A.

Concesionaria 
Trasvase 

Olmos S.A.
H2Olmos S.A.

100% 100% 50.11% 81.09%

100%

100%

63.7% - 36.3% 99.99% - 0.01% 65.0%

100%

100%
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− En infraestructura vial: construcción y mejoramiento de 
cerca de 2,500 km de carreteras y puentes de acceso. 

Actualmente, el Grupo Odebrecht participa directamente o 
en asociación con otras empresas (a través de APP) en el 
desarrollo de 8 importantes proyectos de infraestructura en 
el país:  
(i) la construcción y operación de los Tramos 2 y 3 de la 

Carretera Interoceánica, que se enmarcan en la 
iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana – IIRSA (IIRSA Norte e IIRSA 
Sur);  

(ii) las obras del Trasvase Olmos y la operación de las 
mismas, a través de Concesionaria Trasvase Olmos 
S.A.; 

(iii) el Proyecto de Irrigación Olmos, a través de H2Olmos, 
con la construcción y operación del proyecto;  

(iv) la construcción y operación de la C.H. Chaglla, con una 
potencia de 406 MW, que se convertirá en la segunda 
central hidroeléctrica más grande del país;  

(v) la construcción y operación del Sistema de Transporte 
Andino del Sur, desarrollado por Kuntur 
Transportadora de Gas;  

(vi) la construcción de la Línea 1 – Tramo 2 del Metro de 
Lima;  

(vii) la construcción de la carretera Callejón de Huaylas - 
Chacas – San Luis, en Ancash; y,  

(viii) la construcción del Muelle de Embarque de 
Concentrado de Minerales en el Callao. 

(ix) el Programa de Conservación Vial por 5 años de la 
carretera Canchaque – Vado Grande.  

(x) El Proyecto Vías Nuevas de Lima que contempla la 
Concesión de los tres ejes viales más importantes de 
acceso a la capital: Panamericana Norte, 
Panamericana Sur y Ramiro Prialé. 

El Grupo Odebrecht tiene probada experiencia, tanto en sus 
operaciones internacionales, como en sus operaciones en el 
Perú, en el desarrollo de proyectos de infraestructura y en 
especial, en los desarrollados en base a concesiones 
otorgadas por el Estado y por Asociaciones Público 
Privadas, lo que garantiza la correcta ejecución de los 
proyectos y el cumplimiento de las condiciones requeridas.  
 
c. Estructura administrativa 
Las empresas del Grupo Odebrecht en el Perú se apoyan en 
una estructura organizacional de nivel corporativo, en donde 
tanto los miembros del Directorio, como los funcionarios de 
la Plana Gerencial, desarrollan funciones similares en todas 
las empresas. 
Esto otorga experiencia y conocimiento necesario para el 
desarrollo de proyectos y de obras de infraestructura 

realizados en base a un plan estratégico y objetivos 
individuales alineados con los definidos por la casa matriz. 
 

Directorio H2Olmos S.A. 
Presidente: Juan Andrés Marsano Soto 
Directores: Mónica Bahia Odebrecht 
 Luis Fernando de Santos Castro  
 Eleuberto Martorelli 
 Felipe Montoro Jens 

 
Además de la organización corporativa, las empresas del 
Grupo Odebrecht se apoyan en empresas consultoras 
externas de primer nivel en lo referente a asesoría legal, 
asesoría financiera, estructuración de instrumentos, entre 
otros aspectos relacionados con sus objetivos particulares. 
En octubre del 2002, los servicios de gerencia han sido 
contratadas a la empresa Odebrecht Perú Inversiones en 
Infraestructura S.A. (cuya denominación social cambio a 
Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A. en febrero del 2013), 
la cual designa a un funcionario para desempeñar el cargo 
de Gerente General. 
 

Administración H2Olmos S.A. 
Gerente General: Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A. 
Representante G.G.: Alfonso Pinillos Moncloa 
Gerente de Finanzas: Bruno Habib 

 
d. Situación financiera  
H2Olmos se constituyó en octubre del 2009, con un capital 
de S/. 1.0 mil, el cual se ha ido incrementado producto de los 
aportes realizados por su accionista principal, Odebrecht 
Participações e Investimentos S.A., con lo cual se ha logrado 
cubrir el capital mínimo correspondiente al aporte patrimonial 
en el periodo de construcción (US$ 5 millones), así como el 
aporte patrimonial requerido de acuerdo a el esquema de 
financiamiento del Proyecto de Irrigación Olmos. 
Dicho esquema de financiamiento implica un aporte de 
capital social de US$ 13 millones, el Pago por Capacidad de 
los adjudicatarios de los terrenos (o Usuarios) por US$ 117 
millones, y la emisión de bonos corporativos por US$ 128 
millones. 
A diciembre del 2012, el patrimonio de H2Olmos ascendió a 
S/. 28.44 millones, conformado por un capital social de S/. 
35.92 millones (equivalente a US$ 13.0 millones), y por 
pérdidas acumuladas por S/. –7.48 millones, vinculados a la 
etapa preoperativa y de construcción en la que actualmente 
se encuentra la empresa. 
Con el inicio del periodo de construcción, el activo total de la 
empresa se ha incrementado a S/. 458.86 millones, frente a 
S/. 27.03 millones que registró al cierre del 2011.   
Al 31 de diciembre del 2012, los activos de H2Olmos están 
conformados principalmente por: (i) los anticipos otorgados a 
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OPIC en su calidad de constructor del Proyecto, por S/. 
182.96 millones; (ii) los activos intangibles por la concesión, 
por S/. 125.77 millones, que corresponden a costos 
asociados al proyecto en su etapa preoperativa y a la 
construcción de la infraestructura; y (iii) fondos disponibles, 
por S/. 117.87 millones, conformados principalmente por los 
fondos sujetos a restricción del Fideicomiso de Acreedores 
(S/. 82.61 millones), administrado por La Fiduciaria, y que 
administra los fondos recibidos por pago de capacidad, 
aportes y emisión de bonos. 
El contrato “llave en mano” para el diseño, procura y 
construcción de las obras de irrigación del Proyecto Olmos 
ha sido firmado entre H2Olmos y Odebrecht Perú Ingeniería 
y Construcción S.A.C. (“OPIC”) en agosto del 2012, fijándose 
un precio de suma alzada único y fijo de US$ 198.1 millones 
más IGV.  Al cierre del 2012, H2Olmos había realizado 
desembolsos como anticipo a OPIC por S/. 182.96 millones. 
El avance de la inversión en las obras de irrigación al cierre 
del periodo bajo análisis es de 18.74% (US$ 37.13 millones), 
según el siguiente esquema: 
 

Componente del Proyecto % de avance 
Obras Preliminares 68.00 
Obras Valle Viejo y Comunidad de Olmos 8.00 
Obras de Captación 0.10 
Conducción Principal 4.00 
Sistema de Distribución 32.41 
Caminos  16.00 
Avance de Obras Promedio 18.74 

Los pasivos registrados por H2Olmos al cierre del 2012 
corresponden a:  
(i) la obligación financiera asumida por la emisión de 

bonos corporativos, por S/. 257.98 millones, que 
incluye la Primera Emisión y el monto pagado de la 
Segunda Emisión (77.55% del total), neto de los costos 
relacionados con la transacción (S/. 16.97 millones);  

(ii) los anticipos recibidos de los Usuarios adjudicatarios 
de las tierras mediante la Subasta, correspondiente al 
65% del Pago por Capacidad por S/. 147.69 millones. 

La empresa también registra cuentas por pagar por un total 
de S/. 24.74 millones, conformadas principalmente por la 
cuenta por pagar a OPIC por la provisión de la valorización 
del avance de la construcción que se reconoce como costo 
de construcción. 
En el ejercicio 2012, se han reconocido ingresos por el 
avance en los servicios de construcción de S/. 95.67 
millones como parte del activo intangible de la Concesión, 
con su respectivo costo, y por encontrarse en etapa 
preoperativa, se registra una pérdida neta ascendente a S/. 
3.49 millones, que corresponde principalmente a los gastos 
administrativos y operativos, y la pérdida por diferencia en 
cambio. 
 
e. Situación Tributaria 
Tanto H2Olmos, como su accionista principal, Odebrecht 
Participações e Investimentos S.A., han suscrito Convenios 
 

 

 

Resumen de estados financieros 
(En miles de Nuev os Soles corrientes)

Dic.2009 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012
Ingresos por Serv icio de Construcción 0.0 0.0 0.0 95,667.3
Costos por Serv icio de Construcción 0.0 0.0 0.0 (95,667.3)
Gastos Operativos (277.4) (1,028.8) (2,792.3) (2,959.3)
Gastos financieros y  Dif.en Cambio (27.0) 71.6 27.3 (1,837.0)
Resultado Neto (213.1) (670.0) (2,096.2) (3,490.6)

Total Activos 7,287.2 17,578.2 28,349.7 458,856.8
   Disponible 1,446.0 1,119.3 813.5 117,874.2

   Credito fiscal por recuperar 0.0 595.3 3,560.0 20,350.1
   Activo Fijo 0.0 0.0 159.7 54.2
   Anticipado otrogado al Constructor 0.0 0.0 0.0 182,961.0
   Activo en Concesión 5,749.9 15,173.3 21,391.9 125,771.0
Total Pasivos 6,065.7 12,805.3 4,457.5 430,415.3
   Cuentas por pagar a Afiliadas 6,065.1 12,087.3 4,096.7 20,676.9
   Obligaciones Financieras 0.0 0.0 0.0 257,982.0
   Anticipos Recibidos 0.0 0.0 0.0 147,690.5
Patrimonio Neto 1,221.4 4,772.9 23,892.2 28,441.4

Pasiv os / Patrimonio 4.97 2.68 0.19 15.13
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de Estabilidad Jurídica con el Estado Peruano, en junio del 
2010, por el plazo de vigencia del Contrato de Concesión (25 
años, renovables hasta por un plazo máximo de 60 años), 
que implica que durante su vigencia se le otorga estabilidad 
en:  
(i) el régimen tributario del impuesto a la renta;  
(ii) el régimen de contratación de empleados;  
(iii) la tasa de impuesto a la renta por distribución de 

dividendos u otra forma de distribución de utilidades;  
(iv) el régimen de libre disponibilidad de divisas, de modo 

que se pueda acceder al mercado cambiario al tipo de 
cambio más favorable que pueda conseguir;  

(v) el derecho de libre remesa de utilidades y capitales; y,  
(vi) el derecho de no discriminación en cuanto a precios, 

constitución empresarial, ni tratamiento diferenciado de 
ningún tipo. 

Además, mediante D.S. N° 059-82-AG, el Estado Peruano 
ha garantizado que durante la vigencia del Contrato de 
Concesión, H2Olmos mantendrá vigente la reserva de aguas 
que asegura los volúmenes de aguas necesarios para la 
implementación del Proyecto y el algoritmo de repartición de 
las aguas del río Huancabamba entre los Proyectos de 
Irrigación Olmos y Alto Piura.  Este Decreto Supremo ha sido 
prorrogado posteriormente mediante Decreto Supremo N° 
012-2008-AG, Resolución Jefatural N° 331-2010-ANA y por 
Resolución Jefatural N° 243-2012-ANA, con vencimiento en 
mayo del 2014.  
 
2. Proyecto de Irrigación Olmos  
 
El Proyecto Integral Olmos consiste en el aprovechamiento 
de los recursos hídricos de los ríos Huancabamba, 

Tabaconas y Manchara de la vertiente del Atlántico a la 
vertiente del Pacifico a través del Túnel Trasandino para su 
aprovechamiento en la irrigación de tierras eriazas y la 
generación hidroenergética. 
El Proyecto tiene el objetivo de crear un polo de desarrollo 
económico y mejorar las condiciones de vida de la población 
en el norte del país. 
El Proyecto se desarrollará en dos Fases: la Primera Fase 
que consiste en el embalsamiento del río Huancabamba 
para la dotación de agua para el Proyecto de Irrigación 
Olmos y, posteriormente, para el Proyecto de Irrigación Alto 
Piura, y la Segunda Fase que consiste en el embalsamiento 
de las aguas de los ríos Tabaconas y Manchara.  Además, el 
Proyecto se puede ampliar para que en una Segunda Etapa 
se embalsen las aguas de los ríos Chotano, Chunchuca y 
otros de la vertiente del Atlántico. 
 
El Proyecto Integral Olmos tiene los siguientes 
componentes: 
1. Primer Componente: Trasvase de Agua, a través del 

Túnel Transandino, que tiene una longitud de 19.3 Km y 
un diámetro de 4.8 m, con una capacidad de trasvasar 
una masa anual de 2,050 Hm3/año, para lo cual se ha 
construido la Presa Limón, que tiene una altura de 43 m 
y una longitud de 320 m, con un volumen de embalse 
total de 44 Hm3, siendo el volumen útil de 30 Hm3.   
Este componente fue adjudicado en el año 2004 a 
Concesionaria Trasvase Olmos S.A., empresa del Grupo 
Odebrecht, involucrando una inversión de US$ 247 
millones.  Este proyecto ha sido concluido y puesto en 
operación a partir del 26 de julio del 2012, fecha en que 
recibió el Certificado de Puesta en Marcha de inicio de 
operaciones.

 
 

 

PROYECTO DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO OLMOS
("PROYECTO INTEGRAL OLMOS")

Producción Agrícola                            Producción de Energía                               Travase de Agua   

* 38,000 ha de tierras a 
incorporarse a la frontera agrícola

* 5,500 ha , Valle Viejo

* Central Hidroeléctrica N° 1, 
Salto Bruto 404 m

*Central Hidroeléctrica N° 2, 
Salto Bruto 472m

* Embalse Limón
H: 43m

* Túnel Trasandino
L: 19.3 km, D: 4.8 m
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2. Segundo Componente: Producción de Energía, 
involucra la construcción de dos centrales hidroeléctricas 
con una potencia instalada de 50 MW cada una.  La C.H. 
Olmos 1 tendrá una capacidad de generación de 
alrededor de 350 GWh/año que serán incorporados al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.  El 15 de 
Octubre de 2010, el Gobierno Regional de Lambayeque 
(“GRL”) firmó contrato de Concesión con Sindicato 
Energético S.A. (SINERSA), que empezará a 
desarrollarse cuando se culmine la construcción del 
Tercer Componente. 

3. Tercer Componente: Producción Agrícola: El 11 de 
junio de 2010 el GRL firmó contrato de Concesión con 
H2Olmos S.A., quien se encarga de la construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica mayor de riego y de los caminos de acceso y 
línea de transmisión de energía. 

El Tercer Componente del Proyecto corresponde al 
Proyecto de Irrigación Olmos ha sido entregado en 
Concesión a H2Olmos, actuando como Concedente el 
Gobierno Regional de Lambayeque en representación del 
Estado Peruano.  En el Contrato de Concesión intervienen 
también el Proyecto Especial Olmos Tinajones (“PEOT”, 
entidad que forma parte del Gobierno Regional de 
Lambayeque), el Ministerio de Agricultura (“MINAG”) y la 
Autoridad Nacional de Aguas (“ANA”). 
El Contrato de Concesión del Proyecto de Irrigación Olmos 
está calificado como una Asociación Público Privada 
Autosostenible (conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1012) que no requiere recursos ni garantías 
financieras del Estado Peruano, a ser financiado con fondos 
privados.   
El Proyecto de Irrigación requiere una inversión total cercana 
a los US$ 258 millones, el cual es financiado a través de la 
emisión de Bonos Corporativos (US$ 128 millones), con 
recursos obtenidos por el Pago de Capacidad a recibir de los 
Usuarios (adjudicatarios de los lotes en la Subasta Pública), 
y con aporte de capital de H2Olmos (US$ 13 millones).  
Las tierras del proyecto se ubican en una zona de 
condiciones climáticas favorables para la producción 
agropecuaria que han sido clasificadas como desérticas 
debido al reducido nivel de precipitación.  El potencial del 
Proyecto Olmos, identificado en estudios definitivos que 
fueron realizados en la década del 70, corresponde a la 
irrigación de 100,000 ha, incluyendo el uso de recursos 
hídricos trasvasados y subterráneos.   
H2Olmos se hará cargo de la construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de 
riego, tanto de las 38,000 ha de tierras nuevas, así como de 
las 5,500 Ha que pertenecen al Valle Viejo de Olmos y de la 

Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, que 
incluye:  
- la bocatoma principal ubicada en el río Olmos, 
- los canales de conducción revestidos de concreto y el 

túnel que une el canal principal con el embalse “Palo 
Verde”, 

- el embalse “Palo Verde”, con un volumen útil de 350 mil 
m3, 

- el sistema de distribución con tuberías de fibra de vidrio 
reforzada, 

- la automatización del sistema de distribución. 
También se encargará de la construcción de los caminos de 
acceso y servicios para interconectarse con la carretera 
Panamericana Norte (conocida como la Autopista del Sol) y  
con la ciudad de Olmos ubicada sobre la carretera Paita-
Olmos (perteneciente a IIRSA Norte), así como de la línea 
de transmisión de energía que permitirá dotar de energía a la 
nueva urbanización agrícola. 
Existen cerca de 40,000 ha adicionales que pueden ser 
habilitadas posteriormente para la agricultura, las que serían 
desarrolladas en una Segunda Etapa del Proyecto Integral 
Olmos. 

 
a. Concesión 
La modalidad del Contrato de Concesión firmado entre el 
GRL y H2Olmos es de construcción, propiedad, operación y 
transferencia (BOOT, por sus siglas en inglés),  de modo que 
las obras que serán construidas por H2Olmos, como 
Concesionario, serán transferidas al GRL, como 
Concedente, al término de la vigencia del Contrato. 
El contrato tiene un plazo de 25 años que puede ser 
renovado por periodos sucesivos hasta por un plazo máximo 
de 60 años. 
Dentro de las condiciones que debe cumplir H2Olmos como 
Concesionario están: 
- Acreditar un capital social mínimo de US$ 500 mil al 

momento de la suscripción del contrato, de US$ 1.00 
millón en la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, y de 
US$ 5.0 millones para el inicio del segundo año de 
construcción.  A diciembre del 2012, el capital social de 
H2Olmos ascendió a US$ 13.0 millones, lo cual cubre lo 
requerido. 

- Presentar Garantía de Fiel Cumplimiento, otorgada por 
H2Olmos a favor del GRL, que corresponde a una carta 
fianza bancaria o una póliza de caución (irrevocable, de 
ejecución inmediata, incondicional, solidaria, indivisible y 
sin beneficio de excusión), cuyo monto varía de acuerdo 
al periodo en que se encuentre el proyecto:  

 US$ 2.0 millones durante el Periodo Inicial, 
comprendido entre la suscripción del Contrato de 
Concesión y la Fecha de Vigencia de las 
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Obligaciones (30 días después del Cierre 
Financiero). 

 US$ 8.2 millones durante el Periodo de 
Construcción, comprendido entre la Fecha de 
Vigencia de las Obligaciones y la obtención del 
Certificado de Puesta en Marcha (al inicio del 
Período de Operación y correcto funcionamiento del 
Proyecto). 

 US$ 4.0 millones durante el Periodo Post 
Constructivo, comprendido entre la obtención del 
Certificado de Puesta en Marcha y 2 años 
posteriores. 

 US$ 2.0 millones durante el Periodo de Operación, 
culminado el Período Post Constructivo y hasta 1 
año después del término de la Vigencia de la 
Concesión. 

El precio base por hectárea fue fijado en US$ 4,250, de los 
cuales US$ 3,645 corresponden al Pago por Capacidad 
(como adelanto de la Tarifa del Servicio) y US$ 605 por el 
Precio  de Tierras. 
El diferencial entre el precio base y el precio definido en la 
Subasta ha sido considerado como un “excedente” a ser 
distribuido entre el GRL y H2Olmos de acuerdo a lo definido 
en el Contrato de Concesión y en el Contrato del 
Fideicomiso de Tierras, según la siguiente progresión 
acumulativa: 
 

 
 
La Tarifa por el Servicio de agua será plana e igual para 
todos los usuarios y agricultores del Valle Viejo y de la 
Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, y ha sido 
fijada en US$ 0.07 / m3, a ser pagada en Nuevos Soles y 
ajustada anualmente con el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC).   
Para la prestación del Servicio, los usuarios y agricultores 
firmarán un Contrato de Servicio con H2Olmos bajo la 
modalidad de “take-or-pay”, es decir, que los usuarios y 
agricultores pagarán la tarifa por el servicio puesto a su 
disposición por H2Olmos sin considerar el nivel de uso que 
le den al mismo o la disponibilidad de agua en el Punto de 
Captación. 
Los Usuarios deben entregar una Carta Fianza de vigencia 
anual que garantice el pago del servicio de agua por un 
plazo de 12 meses, lo cual otorga una alta seguridad a 
H2Olmos respecto al pago del servicio, y por tanto, 

 

 
 

Valor de la subasta US$/ha GRL H2Olmos
4,250 < V.Sub. < 5,250 60.0% 40.0%
5,250 < V.Sub. < 6,250 57.5% 42.5%
6,250 < V.Sub. < 7,250 62.5% 37.5%
7,250 < V.Sub. < 8,250 67.5% 32.5%
8,250 < V.Sub. < 9,250 72.5% 27.5%
V.Sub. > 9,250 100.0% 0.0%

Participación del Excedente

GRL 
(Concedente)

Fideicomiso de 
T ierras 

La Fiduciaria S.A. 
(Fiduciario)

Usuarios
 (38,000 ha)

Agricultores del 
Valle Viejo de 

Olmos (5,500 ha)

Financiamiento y 
Aporte de Capital

H2Olmos 
(Concesionario)

ESTRUCTURA DE LA CONCESIÓN

Transferencia de Tierras en 
Dominio Fiduciario (38,000 ha)

Pago de Tierras
US$ 605 / ha

Transferencia de 
Propiedad de Tierras 

Pago de Tierras
US$ 605 / ha

Pago por Capacidad 
Base=US$ 3,645 / ha

Pago Total por Capacidad  =
US$ 117.33 MM + IGV

Pago por Excendente = US$ 7.25 MM
Regalías = US$ 2.54 MM / anual 

Pago por Excedente = US$ 10.74 MM

Subasta de 
Tierras

Servicio de Agua

Pago por el Servicio de 
Agua = US$ 0.07 / m3
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estabilidad en la generación de ingresos.  Dichas cartas 
fianzas serán entregadas cuando los Usuarios cancelen el 
Pago por Capacidad comprometido al momento de la 
Subasta. 
Los fondos para el pago de las regalías al GRL, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Contrato de Concesión, provienen del 
pago por el servicio de agua (sin incluir IGV) pagado por los 
Agricultores a H2Olmos, ascendente a US$ 2.54 millones 
anuales a ser pagados en dos cuotas semestrales iguales. 
 
Fases del Proyecto de Irrigación Olmos 
Las Fases del Proyecto de Irrigación a partir de la firma del 
Contrato de Concesión, son: 
1. La Fase de Financiamiento, que implica la 

transferencia de los lotes que abarcan las 38,000 ha al 
Fideicomiso de Tierras, administrado por La Fiduciaria 
S.A., y de éste a los usuarios finales ganadores de las 
subastas.  La fecha de Cierre de las Subastas ha sido el 
30 de mayo del 2012. 
El 26 de octubre, luego de la emisión de los Bonos 
Corporativos, se ha acreditado el Cierre Financiero, 
momento en  que el concesionario acreditó que cuenta 
con los fondos necesarios para el desarrollo de la 
Primera Etapa del Proyecto de Irrigación Olmos.  Ello 
implicó el requerimiento de primer desembolso del Pago 
por Capacidad, equivalente al 65%.  

2. La Fase de Construcción de las Obras (Periodo de 
Construcción), con un plazo de 24 meses de obras 
incluido el período de pruebas.  El Periodo Inicial de 
Construcción fue iniciado el 23 de noviembre del 2012, 
dando inicio oficial a las Obras de Irrigación del Proyecto 
Olmos.  

3. La Fase de Operación y Mantenimiento, que se inicia 
con la emisión del Certificado de Puesta en Marcha 
hasta el final de la vigencia de la Concesión.  El 
Certificado de Puesta en Marcha es entregado por el 
GRL cuando concluyan las pruebas de la Puesta en 
Marcha del Proyecto y mediante el cual se declarará 
culminado el Período Inicial o de Construcción, e iniciado 
el Período de Operación. 

 
b. Participantes 
Para asegurar el correcto cumplimiento de las obras 
involucradas en el Proyecto de Irrigación Olmos, se ha 
designado a diversos participantes en cada etapa del mismo, 
los cuales cuentan con probada experiencia en cada aspecto 
para el que han sido encargados.  
En este sentido, los principales participes del Proyecto son 
los siguientes:  
1.  El fiduciario del Fideicomiso de Tierras es La Fiduciaria 

S.A. (“La Fiduciaria”), que ha recibido en dominio 

fiduciario las 38,000 ha subastadas, las cuales han sido 
lotizadas e independizadas en unidades inmobiliarios 
identificadas como “Lotes”.  Además, La Fiduciaria se ha 
encargado de realizar el proceso de Subasta para 
transferir la propiedad de los lotes a favor de los usuarios 
y otorgarles el derecho a beneficiarse de la prestación 
del Servicio.   
Con los ingresos obtenidos en la Subasta, el Fideicomiso 
recibe en dominio fiduciario: (i) el Pago por Capacidad,  
que corresponde al adelanto de tarifa a ser pagada en 
virtud del Contrato de Servicio por los Usuarios, y que 
incluye el Monto Base por Capacidad, fijado en US$ 
3,645 por ha, y el Excedente pagado por los Usuarios al 
momento de la Subasta; y, (ii) el Precio de las Tierras, 
que es el monto pagado por los Usuarios al GRL por las 
tierras adquiridas en el proceso de Subasta, sido fijado 
en US$ 605 por ha. 
El Fideicomiso de Tierras estará vigente hasta la 
culminación del Contrato de Concesión, mediante el cual 
H2Olmos se ha convertido en Concesionario del 
Proyecto de Irrigación Olmos. 

2. El Supervisor del Proyecto es el PEOT (Proyecto 
Especial Olmos Tinajones), dependencia del Gobierno 
Regional de Lambayeque que supervisa las obligaciones 
asumidas por H2Olmos en su calidad de Concesionario. 

3. El constructor del Proyecto es Odebrecht Perú 
Ingeniería y Construcción S.A.C., empresa que forma 
parte del Grupo Odebrecht, y que cuenta con la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato (“Completion Guarantee”) 
de Constructora Norberto Odebrecht por 5% del monto 
total de las obras del Proyecto, ascendente a US$ 9.9 
millones.  El desarrollo del proyecto se realiza en base a 
un contrato bajo la modalidad EPC (Ingeniería, 
Provisionamiento y Construcción, por sus siglas en 
inglés), “Llave en Mano a Suma Alzada”. 

 
 
3.   Subasta de Tierras  
 
Las 38,000 ha que el GRL cedió en dominio fiduciario al 
Patrimonio Fideicometido de Tierras han sido vendidas a 
través de dos subastas públicas realizadas el 9 de diciembre 
del 2011 y el 12 de abril del 2012. 
Para la realización de las subastas y su promoción, se 
instituyó un Comité de Promoción de la Subasta  Pública que 
estuvo conformado por dos representantes del GRL, Sr. 
Daniel Cumpa Reyes y Sr. Eduardo Tagle Ramírez, dos 
representantes de H2Olmos, Sr. Juan Andrés Marsano Soto 
y Sr. Ramesh Agrawal Fernández, y un miembro 
independiente que a su vez fue nombrado Presidente de la 
Comisión, Sr. Fernando Cillóniz Benavides. 
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Para la definición de los ganadores de la buena pro de las 
subastas de tierras, se utilizó un algoritmo diseñado para 
solucionar el problema de identificar la combinación de 
Ofertas Económicas, el cual es resuelto a través del 
Sistema.  Existe una única combinación exitosa definida de 
acuerdo al algoritmo que logra el objeto de la subasta. 
Los usuarios deben acreditar en un plazo no mayor a 5 años 
de iniciado el periodo de Operación de la Irrigación Olmos 
que por lo menos 50% del área adquirida se encuentra en 
operación. 
En la Primera Subasta se colocaron 19,330 ha a 10 
postores, y en la Segunda Subasta se colocaron 8,670 ha a 
6 postores, dos de los cuales también se habían adjudicado 
lotes en la Primera Subasta, lo que en conjunto sumaron 
28,000 ha. 
En estas subastas no se logró vender el íntegro de las tierras 
transferidas al Fideicomiso y ante el vencimiento del plazo 
de las subastas y a fin de dar viabilidad al Proyecto de 
Irrigación Olmos, se realizó una adenda al Contrato de 
Concesión en el que se permitía que alguna empresa del 
Grupo Odebrecht pudiera adquirir los lotes restantes (10,000 
ha). 
Al momento del Cierre de la Subasta, tres postores 
ganadores en la Primera y Segunda Subasta no cumplieron 
con presentar las cartas fianzas requeridas para respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, y antes de ello, 
un postor ganador desistió de la compra de uno de dos lotes 
que había adquirido.  Ello ha determinado la participación de 
Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A., empresa 
del Grupo Odebrecht, que ha adquirido el saldo de lotes no 
vendidos en la subasta, sea finalmente mayor a lo estimado 
inicialmente (11,531 ha). 
Los adjudicatarios de los lotes de las tierras del Proyecto de 
Irrigación Olmos son los siguientes: 
 
Adjudicatario Ha US$ / ha 
Corporación Azucarera del Perú S.A. 11,100.1532 4,490.10 
Gloria S.A. 4,500.0699 4,501.90 
Parfen S.A. 4,000.0293 6,653.65 
Agrícola Pampa Baja S.A. 1,370.0114 4,265.95 
Chimú Agropecuaria S.A.–1a Subasta 1,000.0000 4,804.99 
Chimú Agropecuaria S.A.–2a Subasta 249.9982 4,409.99 
Danper Trujillo S.A.C. 1,000.0283 4,703.99 
Consorcio Corporación Mendoza del 
Solar S.A.C. - Ulexandes S.A.C. 999.9949 4,500.99 

Ingenieros Civiles y Contratistas S.A. 500.0875 7,511.00 
Ingenieros Civiles y Contratistas S.A. 499.9344 7,011.00 
Agroindustrias AIB S.A. 500.0265 4,251.04 
Pesquera Rosario S.A. 499.9609 4,600.00 
Agrícola Challapampa S.A.C. 250.0007 4,515.00 
Odebrecht Perú Inversiones en 
Infraestructura S.A. 11,531.0458 4,250.00 

Total 38,001.3410 4,723.35 
 

De este modo, se han adjudicado en forma definitiva 
38,001.341 ha por un monto total de US$ 179.49 millones, a 
un precio promedio de US$ 4,723.36 por hectárea. 
El monto total recaudado ha sido distribuido de la siguiente 
manera: 
- US$ 22.99 millones por Pago de Tierras a ser entregado 

al GRL. 
- US$ 117.38 millones por Pago de Capacidad (sin incluir 

IGV), que será amortizado contablemente en 22 años 
con el pago por el Servicio que deban realizar los 
Usuarios. 

- US$ 21.13 millones por concepto de IGV por el Pago de 
Capacidad. 

- US$ 17.99 millones por concepto de “Participación de 
Excedentes”, generado a raíz del excedente del precio 
pagado por los Usuarios al momento de la Subasta. 
De acuerdo a la distribución de la participación de 
excedentes acordada en el Contrato de Concesión, al 
GRL se le asigna US$ 10.79 millones y a H2Olmos le 
corresponde US$ 7.20 millones. 
 
Resumen de Recaudación de Subasta de Tierras (US$) 
Monto Total de Subastas 179,493,775.27  
Pago de Tierras 22,990,811.31  
Pago por Capacidad  117,385,498.26  
IGV de Pago por Capacidad 21,129,389.69  
Participación de Excedentes 17,988,076.02  
     a GRL 10,792,845.61  
     a H2Olmos 7,195,230.41  

 
Una vez suscritos los Contratos de compraventa de los lotes 
y los Contratos del Servicio  de agua, con la participación de 
La Fiduciaria como Fiduciario del Fideicomiso de Tierras, los 
lotes han sido entregados en garantía hipotecaria a 
H2Olmos como Concesionario del Proyecto, con un monto 
de gravamen de US$ 150 millones.  Además, se cuenta con 
cartas fianza por el compromiso de Pago de Capacidad 
asumido al momento de la Subasta, y se contará con cartas 
fianzas que garanticen el correcto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Servicio de Agua por parte de los 
Usuarios. 

 
 

4. Adjudicatarios de la Subasta de Tierras 
 
Los ingresos proyectados de H2Olmos provienen del servicio 
de agua entregado a los adjudicatarios de la Subasta de 
Tierras, denominados Usuarios, y del servicio de agua 
entregado a los agricultores del Valle Viejo de Olmos y de la 
Comunidad Campesina de Santo Domingo de Olmos, 
denominados Agricultores. 
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Con estos ingresos se cubrirán los gastos operativos y de 
mantenimiento del sistema de irrigación, vías de acceso y 
líneas de transmisión eléctrica, así como las obligaciones 
asumidas con la emisión de Bonos Corporativos y las 
garantías contratadas para el correcto cumplimiento de estas 
obligaciones. 
En este sentido, resulta relevante conocer a los 
adjudicatarios de las tierras y sus operaciones, así como su 
capacidad crediticia para cumplir con las obligaciones 
asumidas con la adquisición de estas tierras. 
Los principales requisitos que debieron cumplir los postores 
para presentarse a la subasta pública fueron: acreditar un 
patrimonio neto mayor a US$ 5.0 millones por cada lote de 
mil hectáreas; contar con un ratio de apalancamiento no 
mayor de 2.5 veces; la presentación de referencias 
bancarias; contar con una calificación crediticia en el sistema 
financiero como Normal; entre otros factores. 
(i) Corporación Azucarera del Perú S.A. - COAZUCAR:    

Empresa dedicada a la siembra y el procesamiento de 
la caña de azúcar, así como a la comercialización de 
sus productos derivados como azúcar, alcoholes, 
melaza y bagazo. 
COAZUCAR es la empresa holding del negocio 
azucarero del Grupo Gloria, siendo accionistas 
mayoritario de  Casa Grande S.A.A., Cartavio S.A.A., 
Empresa Agrícola Sintuco S.A., Agroindustrias San 
Jacinto S.A.A., Agroindustrias San Juan S.A.C.  
COAZUCAR ha manifestado su interés en sembrar 
caña de azúcar en los terrenos adquiridos en el 
Proyecto de Irrigación Olmos, con el fin de diversificar 
sus negocios geográficamente y ampliar su frontera 
agrícola. 

(ii) Gloria S.A.: empresa dedica a la elaboración y la 
comercialización de productos lácteos y productos 
alimenticios tales como mermeladas, conservas de 
pescados, refrescos, jugos y otros productos masivos. 
Gloria mantiene un sólido crecimiento y un liderazgo en 
el mercado lácteo, gracias a la calidad de sus 
productos y a la continua innovación en el desarrollo 
de presentaciones y marcas que le permiten entrar a 
diferentes mercados.  
Gloria tiene presencia en otros países de la región 
como Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Argentina y 
Ecuador. 
Los terrenos adquiridos en el Proyecto de Irrigación 
Olmos serán para implementar un Establo Modelo para 
la cría de ganado lechero, con equipos de ordeño de 
alta tecnología, así como un área destinada para la 
producción de forraje. 

(iii) Parfen S.A.: es una corporación uruguaya, que inició 
sus operaciones en marzo del año 2011, y está 

dedicada a la siembra, cosecha, mantenimiento y el 
desarrollo de proyectos de agricultura, siendo su 
actividad principal la agricultura y la ganadería, que se 
lleva a cabo en tierras propias. 
El único accionista de Parfen es AZARA LLC, 
compañía constituida en Estados Unidos. 
Todas las actividades operacionales y la gestión 
administrativa son realizadas por JASNER S.A., 
empresa vinculada a Parfen. 

(iv) Agrícola Pampa Baja S.A.: es una empresa creada 
en la ciudad de Arequipa en diciembre de 1988, 
teniendo como actividad principal el desarrollo y 
ejecución  de actividades y negocios en agricultura, 
agropecuaria y agroindustria para la exportación.  
Su principal rubro de negocios es la producción y 
exportación de páprika, palta hass, uva, granada y 
mandarina, siendo los principales mercados de 
destinos de sus productos Estados Unidos, México, 
Canadá y Europa. 
Agrícola Pampa Baja pertenece a la familia Paredes, 
siendo su principal accionista Lápices y Conexos S.A.-
LAYCONSA (82.71%).  
La empresa cuenta con tecnología de punta en cada 
una de sus etapas que la han convertido en una de las 
empresas más avanzadas en el sector agrícola 
peruano, lo cual se complementa con las adecuadas 
condiciones del clima y ubicación de sus campos. 

(v) Chimú Agropecuaria S.A.: fundada en 1985 en la 
ciudad de Trujillo, y forma parte del Grupo San 
Fernando S.A. (de propiedad de la Familia Ikeda). La 
empresa se dedica a la crianza y comercialización de 
aves para consumo humano, reproducción e 
incubación de huevos fértiles y comerciales, así como 
otras operaciones de servicios con estos fines. 
La empresa realiza sus operaciones en diferentes 
departamentos del país, principalmente en la zona 
norte y oriente del país, complementando sus 
operaciones con las demás empresas del Grupo San 
Fernando, con lo que se logra tener presencia a nivel 
nacional. 

(vi) Danper Trujillo S.A.C.: inicio sus operaciones en 
febrero del año 1994 en la ciudad de Trujillo como 
resultado de un “joint venture” de capitales daneses y 
peruanos.  
Danper es una de las principales empresas a nivel 
nacional en la actividad agroindustrial de producción y 
exportación de conservas de espárrago, alcachofa, 
pimiento del piquillo, hortalizas en general y frutas, así 
como espárragos frescos y congelados. 
La empresa realiza sus operaciones en plantas 
procesadoras ubicadas en Trujillo y Arequipa, y 



 

EMPRESAS CORPORATIVAS                                                                                                                                                                     H2Olmos –  Diciembre  2012 14

exporta sus productos hacia diversos mercados 
internacionales ofreciendo productos diversificados, 
principalmente, Europa, Estados Unidos y Australia. 

(vii) Consorcio Corporación Mendoza del Solar S.A.C. - 
Ulexandes S.A.C.: está conformada por (i) Ulexandes 
S.A.C., empresa peruana que inicio sus operaciones 
en el año de 1999, dedicada a la producción y 
comercialización de productos bóricos a base de 
Ulexita y sus concentrados utilizados en agricultura, 
cerámica y otras industrias, que han ampliado sus 
productos en base a cobre, magnesio, y hierro, así 
como a la actividad  minera de manganeso; la empresa 
cuenta con una planta ubicada en la ciudad de 
Arequipa; y, (ii) Corporación Mendoza del Solar S.A.C., 
empresa constituida en el año 2000, pero que inicio 
sus actividades en el 2011, y que se dedica a efectuar 
inversiones de renta y administrar toda clase de 
bienes, sean muebles e inmuebles, en acciones, bonos 
y obligaciones sociales. A fin de asegurar la 
generación de beneficios futuros, se encuentran en 
búsqueda de opciones de inversión en sectores de 
agro exportación y construcción de inmuebles. 

(viii) Ingenieros Civiles y Contratistas S.A. (ICCGA): es 
una empresa dedicada a la industria de la 
construcción, que opera desde 1965, y que 
actualmente brinda servicios de construcción, 
ingeniería y mantenimiento vial. Para ello cuenta con 
un amplio parque de maquinaria, vehículos y equipos 
propios para desarrollar sus proyectos. 
ICCGSA ha ejecutado obras, en forma individual o 
asociado con otras empresas contratistas de primera 
línea, destacando entre ellas: la construcción de la 
Estación Central del Metropolitano, los intercambios 
viales El Trébol de la Av. Javier Prado y de la Av. 
Habich, obras para la industria minera, habilitación de 
puentes, carreteras y obras de saneamiento, entre 
otros. 

(ix) Agroindustrias AIB S.A.: empresa constituida en el 
año 1987, que hasta el año 2005 fue subsidiaria de 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A.  Se dedica a la industrialización, 
comercialización y la exportación de productos 
agrícolas (páprika, espárragos, alcachofas, maracuyá y 
mango, entre otros),  los cuales son producidos 
mediante el acopio de productos a ciertos agricultores 
nacionales y por habilitación y explotación de predios 
propios.  
La empresa cuenta con dos plantas de procesamiento 
y envasado de frescos, conservas, congelados y jugos 
que están ubicadas en Lambayeque y en Ica. 

Agroindustria AIB exporta sus productos a países 
como Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Nueva 
Zelanda, Australia, España. 
La estrategia de AIB está enfocada en alianzas 
estratégicas con socios comerciales que le abastecen 
de materia prima para sus productos y también en la 
compra de tierras agrícolas.  

(x) Pesquera Rosario S.A.: empresa constituida en el 
año 1996 en Chincha, Ica, de propiedad de la familia 
Falcone. Su actividad principal es la extracción de 
productos hidrobiológicos. 
Entre los años 2001 y 2006 adquirió varias 
embarcaciones pesqueras que le permiten incrementar 
su capacidad de bodega. La estrategia de la empresa 
de los últimos años ha sido la de incrementar la flota 
pesquera y/o realizar inversiones en otros sectores 
empresariales.  

(xi) Agrícola Challapampa S.A.C.: es una empresa que 
opera desde el año 2007, y que se dedica a la 
producción, cosecha, procesamiento y exportación de 
productos agroindustriales a mercados internacionales. 
La empresa cultiva sus propias plantaciones, para lo 
cual cuenta con 320 ha de cultivos, entre ellos páprika, 
cebolla y uva de mesa.  

(xii) Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A. 
(OPII): empresa del Grupo Odebrecht que ha adquirido 
mediante una compra directa, y en virtud de la 
modificación del Contrato de Concesión entre 
H2Olmos y el GRL, a fin de concluir exitosamente el 
proceso de transferencia de las tierras del Proyecto de 
irrigación Olmos.  Esta empresa se dedica al negocio 
de la construcción y desarrollo de infraestructura en el 
Perú, por lo que las tierras adquiridas en el Proyecto 
Olmos podrían ser vendidas posteriormente a 
interesados en desarrollar operaciones agrícolas en la 
región, en condiciones competitivas. 
La responsabilidad asumida por OPII por el Pago por 
Capacidad de las tierras adquiridas está respaldada 
por una garantía corporativa solidaria, irrevocable y sin 
beneficio de exclusión otorgada por Odebrecht S.A. y 
por Odebrecht Participações e Investimentos S.A. – 
OPI. 

 
 

5. Esquema de Financiamiento del Proyecto de 
Irrigación Olmos 

 
La inversión total requerida para implementar y poner en 
marcha el Proyecto de Irrigación Olmos asciende a US$ 
256.3 millones, de los cuales US$ 198.1 millones (76.7% del 
total), corresponden a obras civiles y de construcción de 
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acuerdo al Contrato de llave en mano para el diseño, procura 
y construcción de las obras del Proyecto, suscrito entre 
OPIC y H2Olmos el 20 de agosto del 2012. 
 

 
 
El Cierre Financiero del Proyecto ha sido acreditado el 26 de 
octubre del 2012, luego de la emisión de los Bonos 
Corporativos, quedando la estructura de financiamiento de la 
siguiente manera: 
- Aporte de capital de los socios, por US$ 13.0 millones,  
- Pago por capacidad que han realizado los adjudicatarios 

de las tierras al momento de la subasta, US$ 117.33 
millones (sin incluir IGV). 

- Emisión de bonos corporativos por US$ 128.0 millones. 
La participación del accionista a través del capital social de 
la empresa representa 5.0% de la inversión total.  La 
presencia de los socios también se plasma a través de: 
(i) La garantía corporativa de Odebrecht S.A. a favor de los 

acreedores garantizados hasta por US$ 12 millones para 
garantizar durante un año el cumplimiento de las 
obligaciones de H2Olmos asumidas con las Emisiones 
de Bonos, en caso de caducidad de la Concesión 
durante el Período Inicial o de Construcción. 

(ii) La garantía de apoyo financiero – Sponsor, de 
Odebrecht Participações e Investimentos S.A., socio 
mayoritario de H2Olmos, hasta por US$ 1.3 millones 
para cubrir los gastos operativos mensuales en caso se 
de la caducidad de la Concesión durante el Periodo 
Inicial o de Construcción.   

(iii) La garantía corporativa de cumplimiento de contrato de 
construcción que otorga Constructora Norberto 
Odebrecht a favor de Odebrecht Perú Ingeniería y 
Construcción S.A.C., por el íntegro de las obligaciones 
contraídas bajo el Contrato EPC llave en mano a suma 
alzada. 

El Pago por Capacidad puede ser considerado también 
como un financiamiento, pues es una obligación que 
H2Olmos debe amortizar con el servicio de agua entregado 
a los Usuarios, desde que se inicie la operación del Proyecto 
hasta que culmine la vigencia de la Concesión (sin 
considerar renovaciones, esto es, 25 años).   
El 65% del Pago por Capacidad de los lotes adjudicados ha 
sido cancelado al inicio del Periodo de Construcción una vez 
acreditado el Cierre Financiero (octubre del 2012), mientras 
que el restante 35% será pagado en un plazo máximo de 
365 días calendarios desde la fecha que se realizó el pago 
anterior (octubre del 2013).  Los saldos no desembolsados 
por los adjudicatarios con afianzados por garantías 
bancarias (carta fianza o carta de crédito stand-by) 
constituidas a favor de H2Olmos por el 100% del Pago por 
Capacidad. 
En caso que se dé la caducidad de la Concesión antes de 
que culmine el periodo de construcción, los usuarios tienen 
derecho al reembolso del precio pagado por las tierras y del 
pago por capacidad comprometido al momento de la 
subasta, y/o la resolución del contrato de compra-venta.    
El monto recaudado a través de la emisión de los  Bonos 
Corporativos representa 49.5% del monto total de la 
inversión, cuya oferta primaria privada ha sido dirigida 
exclusivamente a inversionistas institucionales acreditados, 
según la definición del Reglamento  de Oferta Pública 
Primaria de la SMV. 
Los bonos han sido colocados en dos emisiones: 
(i) La Primera Emisión, por S/. 77.40 millones (equivalente 

US$ 30 millones), con un plazo de vencimiento de 6 
años.   
El Principal de esta Emisión será amortizado en 14 
pagos trimestrales iguales a partir del vencimiento del 
11° trimestre de la Emisión, más una cuota “balloon” por 
S/. 41.76 millones, equivalente a 53.95% del principal, a 
ser pagada al vencimiento de la Emisión. 

(ii) La Segunda Emisión, por S/. 252.84 millones 
(equivalente a US$ 98 millones), con un plazo de 
vencimiento de 20 años.   
Está emisión será pagada por los bonistas en dos partes:  
• el primer pago al momento de la colocación, por el 

77.55% de la Emisión total, es decir, S/. 196.08 
millones; y, 

• el segundo pago por el 22.45%, S/. 56.76 millones, a 
los 365 días de la Fecha de Emisión, el cual ha sido 
comprometido al momento de la colocación y que 
cuenta con una “Tasa de Remuneración por 
Compromiso” de 0.5% del valor a desembolsar en la 
fecha de pago diferida ajustado por VAC. 

El principal de la Segunda Emisión se amortizará en 56 
cuotas trimestrales iguales a partir del 25° trimestre 

Usos US$ Millones
Obras (sin IGV) 198.08
Supervisión 4.67
Gastos Pre-operativos 17.92
Int. y Com. en etapa Preoperativ 14.99
Impuestos (IGV + IR + ITF) 17.70
Cuenta Reserva 4.97

Total Usos 258.33

Fuentes US$ Millones
Capital 13.00
Pago por Capacidad 117.33
Bonos Corporativos 128.00

Total Fuentes 258.33
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contado desde la Emisión, más una cuota “balloon” por 
el 19.74% del principal (S/. 49.91 millones) a ser pagada 
con la cuota número 25, es decir, en la 48° fecha de 
pago de la Emisión.  

 
 
6. Fideicomiso de Acreedores 
 
El Fideicomiso de Acreedores es un patrimonio autónomo 
constituido para administrar y canalizar los recursos 
financieros del Proyecto requeridos para su construcción y 
operación y para cubrir el servicio de deuda de las 
Obligaciones Garantizadas, asegurando la oportunidad y 
calidad en que dichos recursos son pagados. La principal 
obligación garantizada es la asumida con la emisión de 
Bonos Corporativos. 
El Fideicomiso de Acreedores contempla los mecanismos 
necesarios para cubrir déficits en las cuentas destinadas al 
pago del servicio de deuda de las obligaciones garantizadas 
y de los costos de construcción y de operación, y además, 
se ha establecido una cascada de pagos que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones (ver Anexo 1 y 2).  
 
Los participes del Fideicomiso son:  
- como Fiduciario: La Fiduciaria S.A.;  
- como Fideicomitentes: H2Olmos, La Fiduciaria S.A., 

como Fiduciario del Fideicomiso de Tierras, la 
Corporación Andina de Fomento – CAF, en calidad de 
Garante Financiero, y el Banco de Crédito del Perú – 
BCP, en calidad de Representante de los 
Obligacionistas; 

- como Fideicomisarios: Scotiabank Perú S.A., como 
Agente de las Garantías específicas, y H2Olmos. 

 
De acuerdo a la estructura del Fideicomiso de Acreedores: 

1. El GRL, en su calidad de Concedente, ha transferido 
38,000 ha al Fideicomiso de Tierras, administrado por 
La Fiduciaria S.A. 

2.  El Fiduciario ha realizado la Subasta Pública de las 
Tierras logrando el compromiso de los adjudicatarios o 
Usuarios de realizar el Pago por Tierras, el Pago por 
Capacidad y los excedentes, que son distribuidos 
como derecho por “Participación de Excedentes” entre 
el GRL y H2Olmos, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Contrato de Concesión. 

3. El Pago por Tierras ha sido será transferido al GRL, a 
un precio de US$ 605 por ha, además de la 
correspondiente “Participación de Excedentes”.   

4. El Pago por Capacidad ha sido transferido al 
Fideicomiso de Acreedores, administrado también por 
La Fiduciaria S.A.,  de acuerdo a los plazos definidos 

en las bases de la Subasta, esto es, en la fecha del 
Cierre Financiero (26 de octubre del 2012).. 

5. El Fideicomiso de Acreedores recibe los demás bienes 
que lo conforman, entre ellos: el pago por servicio de 
agua, el aporte de capital y los recursos obtenidos en 
la emisión de bonos corporativos, y administra y 
canaliza los recursos para garantizar el pago oportuno 
de las obligaciones asumidas con la construcción y 
operación del Proyecto y con la Emisión de los Bonos 
Corporativos. 

 
6.1. Bienes que conforman el Fideicomiso 
Al momento de la constitución del Fideicomiso de 
Acreedores, la Fiduciaria recibe ciertos bienes para 
administrarlos y destinarlos a los fines que han sido creados.   
Los bienes que conforman el Fideicomiso de Acreedores 
(según la definición referida en el Contrato de Fideicomiso 
de Acreedores) son: 
- Los Derechos de Cobro y los Flujos del Concesionario 

sobre: aportes de capital, bonos, depósito en garantía, 
terminación concesionario, apoyo financiero, constructor, 
contratos de servicio, contratos de préstamos genéricos, 
contratos de préstamo permitido garantizado, 
excedentes, contratos de préstamo subordinado, y otros 
que pudieran surgir. 

- Los Derechos de Cobro de los Acreedores Permitidos 
Garantizados sobre: terminación de los acreedores, 
hipoteca de Concesión, garantía mobiliaria de acciones, 
garantía Sponsor, y Garantía Financiera CAF. 

- Los Derechos de Cobro y Flujos del Fideicomiso de 
Tierras referidas al pago por concepto de “Flujos 
Dinerarios de Capacidad”.  No incluye los derechos de 
cobro de Excedentes, pero sí incluye los derechos de 
cobro por concepto de ejecución de las Cartas Fianzas 
otorgadas por los Usuarios para garantizar el pago de 
sus obligaciones en contraprestación del servicio de 
agua. 

- Los Derecho de Cobro y los Flujos de Excedentes, 
correspondientes a la participación de Excedentes que le 
corresponde a H2Olmos. 

- Los Flujos de los acreedores permitidos garantizados.   
 
6.2. Garantías de los Bonos Corporativos  
El principal respaldo de los Bonos Corporativos es el 
Fideicomiso de Acreedores.   
El Fiduciario administra también dos tipos de garantías que 
respaldan los Bonos Corporativos: las garantías específicas 
y las garantías exclusivas: 
a) Las Garantías Específicas, son administradas por 

Scotiabank Perú, en su calidad de Agente de Garantías, 
que se encarga de que estás cumplan con las
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condiciones requeridas y que se usen de acuerdo a 
estipulado contractualmente.  Estas garantías son: 
• El Fideicomiso de Acreedores. 
• La Hipoteca sobre las partes integrantes y bienes 

accesorios de la Concesión, con un monto de 
gravamen valorizado en US$ 150 millones.   

• La Garantía Mobiliaria sobre las acciones emitidas 
por H2Olmos y los derechos patrimoniales de 
éstas, por un monto de gravamen de hasta por 
US$ 150 millones. 

b) Las Garantías Exclusivas de los Bonos, que son 
aquellas constituidas en beneficio exclusivo de los 
bonistas, corresponden a: 
• La Garantía financiera de CAF vigente desde la 

Etapa de Operación, que es una garantía líquida 
otorgada por la CAF por S/. 85 millones o el 20% 
del principal de los bonos en circulación, hasta por 
un importe máximo de US$ 35 millones o 1.35 
veces el monto inicial de la garantía otorgada. Esta 
garantía estará vigente a partir de la fecha de 
culminación de las obras del Proyecto. 
En caso que dicha garantía llegue a ejecutarse, 
CAF se convierte en Acreedor Permitido 
Garantizado de H2Olmos, con derecho a percibir el 
repago del importe asumido, más interés y otros 
conceptos.  

• La Garantía del Sponsor, que otorga Odebrecht 
Participações e Investimentos S.A. – OPI,  por 
hasta por US$ 12 millones, para garantizar durante 
un año el cumplimiento de las obligaciones de 
H2Olmos asumidas con las Emisiones de Bonos, 

en caso de caducidad de la Concesión durante el 
Período Inicial o de Construcción. 

Además de ello, Odebrecht Participações e Investimentos 
S.A. – OPI, en su calidad de Sponsor, otorga Garantía de 
Apoyo Financiero a H2Olmos para garantizar que cuente con 
US$ 1.3 millones para cubrir los gastos operativos 
mensuales incurridos por H2Olmos en caso se de la 
caducidad de la Concesión durante el Periodo Inicial o de 
Construcción.   
Además, cuenta con la garantía de Odebrecht S.A., matriz 
del Grupo, por el 100% de las obligaciones asumidas por 
OPI en el Contrato de Garantía del Sponsor y en el Contrato 
de Apoyo Financiero, en caso éste incumpla con los 
compromisos asumidos en los términos pactados. 
En caso que la Caducidad de Concesión se dé por causas 
no imputables a H2Olmos, el GRL se compromete a asumir 
las obligaciones asumidas con los Acreedores Permitidos 
Garantizados, confirmados principalmente por los bonistas. 
Es de mencionar que existe un contrato de subordinación de 
nuevas deudas adquiridas por H2Olmos, de modo que 
cualquier otra deuda garantizada tomada después de la 
emisión de los bonos corporativos que no sea aceptada 
como acreencia permitida garantizada, se subordina al pago 
de éstas.   
 
6.3. Obligaciones asumidas por el Emisor 
Durante la vigencia de los Bonos Corporativos, H2Olmos se 
compromete a cumplir algunas obligaciones relacionadas 
con el tipo, la calidad y la oportunidad de la información a 
emitir, en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con 
el Mercado de Valores, con el cumplimiento de los 
documentos a presentar en el marco del Contrato de 

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO DE ACREEDORES 
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Concesión, con obligaciones de “no hacer”, y en el 
cumplimiento de obligaciones financieras, entre otras. Todo 
ello está claramente establecido en el Prospecto Marco de 
emisión del Programa de Bonos Corporativos, con cláusulas 
que definen la forma y oportunidad en que se realizaría el 
pago anticipado de los instrumentos y la ejecución de las 
garantías si es que se llegarán a producir eventos de 
incumplimiento. 
Dentro de las obligaciones financieras que H2Olmos debe 
cumplir durante la vigencia de los instrumentos, se han 
definido tres ratios financieros que serán medidos 
trimestralmente desde el año siguiente de emitido el 
Certificado de Puesta en Marcha del Proyecto, tanto a nivel 
individual, como consolidado. 
Los ratios financieros que se debe cumplir son:  
(i) Ratio de Cobertura del Servicio de Deuda no menor a 

1.25 veces, medido como el  Flujo de caja de servicio de 
deuda – FCSD / Servicio de deuda. El FCSD se entiende 
como el EBITDA menos el impuesto a la renta, la 
distribución de utilidades a los trabajadores y el CAPEX 
Neto.  

(ii) Ratio de Cobertura durante la Vigencia de los Bonos no 
menor a 1.30 veces, medido como el valor presente del 
FCSD proyectado aprobado por los acreedores 
permitidos hasta la fecha de vencimiento de la deuda / 
saldo de deuda vigente. 

(iii) En caso que el emisor desee contratar nueva deuda, se 
deberá cumplir el Ratio de Cobertura de Servicio de 
Deuda Pico Total mayor a 1.1 veces, definido como el 
FCSD / Servicio de Deuda Pico.  El Servicio de Deuda 
Pico es el servicio de deuda más alto para un periodo 
anual específico. 

 
6.4. Cascadas de pagos establecidas 
El contrato del Fideicomiso de Acreedores establece las 
cascadas de pagos de acuerdo a las cuales se destinarán 
los recursos del fideicomiso, y que se diferencian en función 
del periodo en que se encuentre el Proyecto.   
Para ello se deben abrir diferentes cuentas en instituciones 
financieras locales de primer nivel, en las cuales depositar 
los recursos de acuerdo a la orden de prelación. 
Se han definido dos cascadas de pago: una para la Etapa de 
Construcción, y otra para la Etapa de Operación. 
 
Cascada de Pagos – Etapa de Construcción: 
Se refiere al periodo de construcción hasta la puesta en 
marcha del Proyecto.   
En la cuenta Capex se reciben los fondos obtenidos con los 
préstamos garantizados, genéricos y subordinados, de darse 
el caso, así como los flujos que se pudieran obtener del 
Constructor ante el incumplimiento de sus contratos. 

Los fondos de la Cuenta Capex serán transferidas en el 
siguiente orden, en la medida que los recursos sean 
suficientes (ver Anexo 1): 
− a la Cuenta de gastos administrativos del Fideicomiso,  
− a la Cuenta del Concesionario para cubrir los costos de 

construcción mensuales requeridos en esta etapa, 
− a las Cuentas Servicio de Deuda de los Bonos y a las 

Cuentas necesarias para el pago de las deudas 
permitidas garantizadas y de otras deudas adquiridas, 

− el remanente será destinado al pago de la deuda con 
empresas vinculadas adquirida en la etapa preoperativa 
del Proyecto.   

  
Cascada de Pagos – Etapa de Operación: 
Se considera desde el momento en que el Proyecto esté en 
operación, luego de su puesta en marcha.   
Con el inicio de operaciones del Proyecto, la cuenta Capex 
se convierta automáticamente en Cuenta Recaudadora y 
está conformado por los fondos de los Usuarios por el 
Servicio de Agua y los entregados al Fideicomiso de Tierras, 
de los aportes de los accionistas, y de los recursos captados 
con la emisión de Bonos Corporativos, así como de cualquier 
otro préstamo que pudiera adquirirse. 
Los fondos de la Cuenta Recaudadora serán transferidos en 
el siguiente orden, en la medida que los fondos sean 
suficientes (ver Anexo 2):  
− a la Cuenta de Gastos Administrativos,  
− a la Cuenta del Concesionario para cubrir los costos de 

operación mensual, 
− a las Cuentas de Servicio de Deuda de los Bonos y de 

Servicio de Deuda de los Acreedores Permitidos 
Garantizados,  

− a la Cuenta Reserva hasta que se disponga con el monto 
de reserva requerido, el cual equivalente a las siguientes 
dos cuotas de pago trimestrales de los bonos,  

− a la Cuenta Reserva Bullet de acuerdo al cronograma de 
pagos bullet definido al momento de la emisión de los 
bonos, con el fin de reservar partes alícuotas del 
principal de las Emisiones con esquema de amortización 
“Bullet”. 

− a la Cuenta Servicio de Deuda CAF, en caso se llegará a 
ejecutar la Garantía de esta entidad, 

− a las Cuentas Servicio de Deudas genéricas,  
− a la Cuenta de Libre Disponibilidad del Concesionario.  

El saldo final remanente luego de cubrir todas las 
cuentas se acumulará en la Cuenta Recaudadora. 

 
7. Análisis de Flujos Proyectados 
 
El Proyecto de Irrigación Olmos es una Asociación Público 
Privada Autosostenible a ser financiada con fondos privados.   
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Las fuentes de financiamiento del Proyecto son: 
1. El Aporte de capital de los accionistas, a ser 

desembolsado en dos tramos: US$ 5 millones en el 
periodo inicial para cubrir los gastos preoperativos y US$ 
8 millones en el segundo año, cuando se inicie el periodo 
de construcción.  A diciembre del 2012, se ha 
desembolsado el íntegro del capital social comprometido 
en H2Olmos, por US$ 13.0 millones. 

2. El Pago por Capacidad de los Usuarios, comprometido al 
momento de la Subasta de las tierras, a ser pagado en 
dos tramos: 65% en el periodo al momento de la 
acreditación del Cierre Financiero (octubre del 2012) y 
35% en el plazo de1 año (octubre del 2013). 

3. La Emisión de Bonos Corporativos, que ha sido colocado 
en dos emisiones, con fecha de emisión 25 de octubre 
del 2012, que comprende dos tramos de desembolso: el 
primero, por US$ 106 millones (equivalentes a S/. 273.52 
millones), y el segundo, en el plazo de 1 año, por US$ 22 
millones (equivalente a S/. 56.76 millones). 

H2Olmos podría adquirir nueva deuda para el financiamiento 
de la construcción del Proyecto, pero ello no ha sido 
contemplado en la evaluación financiera. 
El único ingreso del Emisor es el pago por el servicio de 
agua entregado en las tierras habilitadas, que provienen de 
dos fuentes: 
1. Los Usuarios adjudicatarios de los lotes en las Subastas 

públicas realizadas, para quienes existe un compromiso 
de entregarles 10,400 m3 de agua por hectárea bruta al 
año. Se asume que hay cerca de 13% del área que será 
destinada a fines distintos al cultivo, tales como 
infraestructura, caminos, edificaciones, etc., por lo que la 
dotación promedio de agua por hectárea es de 9,048 m3 
por hectárea. 
El precio por el servicio es de US$ 0.07, que será fijado 
en Nuevos Soles al momento de firmar el Contrato y será 
ajustado mensualmente con el IPC.  Para la evaluación 
financiera no se ha considerado el ajuste por IPC. 

2. Los Agricultores del Valle Viejo de Olmos y de la 
Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, a 
quienes se les ha asignado una dotación de agua de 
7,000 m3 por hectárea al año, a la misma tarifa asignada 
a los Usuarios.  Sin embargo, estos ingresos no son 
considerados para la evaluación financiera pues 
constituyen la fuente de fondos de las regalías a ser 
pagadas al GRL. 

El pago del servicio por parte de los Usuarios es estable y 
fijo a la largo del tiempo, pues existe un contrato “take-or-
pay” en donde los usuarios se comprometen a pagar por el 
servicio puesto a su disposición aún cuando no lo usen en la 
misma proporción.  A ello se suma que se cuenta con la 
carta fianza otorgada por los Usuarios a favor de H2Olmos 

por el monto equivalente a un año del servicio de agua, la 
cual debe ser emitida por una institución financiera de primer 
nivel (según lo aceptado por el Concesionario). 
De este modo, desde la puesta en marcha del Proyecto, que 
se estima será en 24 meses posteriores al inicio del Periodo 
de Construcción (23 de noviembre del 2012), se estima que 
se generarán US$ 24.06 millones por el servicio de agua 
entregado a los usuarios. 
La generación de ingresos depende de la calidad crediticia 
de los Usuarios, los cuales son evaluados por un tercero 
(institución financiera) al momento de la emisión de las 
Cartas Fianzas por cumplimiento del Pago por Capacidad y 
del Contrato de Servicio.   
En la Subasta de los lotes se han adjudicado 26,470  ha a 
once postores, ocho de los cuales son empresas dedicadas 
al negocio agroindustrial, que han adquirido 63% del total de 
terrenos subastados.   
Además, participa como último adjudicatario Odebrecht Perú 
Inversiones en Infraestructura a través de la compra de 
11,531 ha, para darle viabilidad al Proyecto y completar el 
Cierre de la Subasta.  Esta tierras por ser utilizadas por el 
Grupo Odebrecht para proyectos agroindustrial o serían 
vendidas posteriormente a terceros que operen directamente 
en el negocio agroindustrial.  
Los Gastos Operativos del Proyecto están relacionados con 
los gastos administrativos internos y con los gastos por 
servicios brindados por terceros (incluyendo la 
administración del Fideicomiso de Acreedores), los gastos 
de operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria 
para brindar el servicio de agua, los gastos de supervisión de 
obras y las comisiones pagadas por las garantías que 
respaldan el fiel cumplimiento de obras y la correcta 
operación y mantenimiento del proyecto del Proyecto. 
Adicionalmente, H2Olmos tiene que pagar una comisión a 
favor de CAF por la garantía financiera que respalda los 
Bonos Corporativos, la cual varía en función del monto 
garantizado, con un máximo de S/. 85 millones, y que estará 
vigente desde el inicio de la Etapa de Operación hasta la 
amortización del total de los Bonos emitidos. 
A esta garantía se agregan los demás mejoradores de la 
calidad crediticia de los Bonos Corporativos, como la 
Garantía Sponsor durante la Etapa de Construcción, la 
hipoteca sobre la Concesión, la garantía inmobiliaria sobre 
las acciones de H2Olmos, los cuales mitigan el riesgo de 
incumplimiento del pago de las obligaciones de los bonos en 
monto, calidad y oportunidad. 
En este sentido, la estructura del Proyecto en todas sus 
etapas, y la relación entre el GRL y H2Olmos, entre 
H2Olmos y el Fideicomiso de Acreedores, y entre H2Olmos 
y todos los participes del Fideicomisos, están claramente 
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establecidas en contratos y en documentos que han sido 
aprobados por las instancias requeridas correspondientes. 
La evaluación financiera del Proyecto de Irrigación Olmos 
proyecta una adecuada capacidad de generación de flujo de 
caja, con un VAN de US$ 25.85 millones, y una capacidad 
operativa para la cobertura del servicio de deuda adecuada, 
con ratios de cobertura 1.56 veces en promedio. 
Esta capacidad financiera se mantiene incluso en escenarios 
de estrés con incrementos de 50% de los gastos operativos 
y de los gastos financieros, así como de una reducción del 
15% de los ingresos por el servicio de agua.  Esto último es 
poco probable debido a los compromisos contractuales 
asumidos por los Usuarios y las garantías colaterales con 
que dispone H2Olmos como prestador del servicio.  En caso 
se dé una morosidad en el pago del Servicio por parte de los 
Usuarios mayor a 6 meses, H2Olmos puede optar por 
suspender la entrega del servicio de agua, y si fuera el caso 
que dicho retraso provenga de los agricultores del Valle 
Viejo, también se suspende el pago de la regalías al GRL. 
A ello se agrega la importancia económica y social del 
Proyecto Olmos para la economía peruana en general, pues 
esta Irrigación se convertirá en un importante polo de 
desarrollo económico en la Región Norte del país al 
incorporar nuevas hectáreas a la producción agrícola 

nacional, y con ello, una capacidad potencial de generar 40 
mil nuevos empleos.  A ello se agregan los negocios 
potenciales a desarrollarse, principalmente en los sectores 
comercio, transporte, construcción, industria y de desarrollo 
social. 
La construcción de las obras del Proyecto se ha iniciado en 
noviembre del 2012, con un periodo de construcción de 24 
meses.  Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., 
empresa que forma parte del Grupo Odebrecht, se 
encargará de la construcción del Proyecto, la cual cuenta 
con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura en el Perú, y está respaldada por la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato de Constructora Norberto 
Odebrecht, una de las empresas constructoras más 
importantes a nivel internacional.  El contrato de 
construcción ha sido definido como un contrato EPC llave en 
mano a suma alzada, lo cual garantiza que el Concesionario 
no incurrirá en costos adicionales por la construcción del 
proyecto.   
El proceso de construcción del Proyecto tiene un grado de  
dificultad baja, pues comprende básicamente la realización 
de obras civiles generales, similares a la complejidad de las 
operaciones de la agroindustria local. 
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FORTALEZAS Y RIESGOS 
Fortalezas 
. Fortaleza de la estructura de los Fideicomisos definidos en respaldo de las operaciones de Subasta de Tierras 

(Fideicomiso de Tierras) y de Emisión de Bonos (Fideicomiso de Acreedores). 
. Respaldo del Estado Peruano a través de leyes y contratos claramente definidos, especialmente, en el caso del Contrato 

de Concesión.  
. Garantías adicionales en respaldo de las obligaciones crediticias asumidas. 
. Calidad de los participantes del proceso en todas sus etapas: subasta de tierras, concesión, construcción, garantes 

financieros, etc. 
. Solvencia económica y financiera del Grupo Odebrecht, que participa en todas las etapas del proyecto, incluso como 

garante financiero y como actor fundamental en el periodo de construcción. 
. Estabilidad de los ingresos proyectados, de los esquemas contractuales y de las garantías financieras que los respaldan. 
. Situación financiera estimada para el Proyecto, permitiendo una adecuada cobertura de las obligaciones operativas y 

crediticias.  
. Calidad crediticia y experiencia de las empresas adjudicatarias en el proceso de Subasta de Tierras. 
. Importancia económica y social del Proyecto Integral Olmos a nivel regional y nacional. 
. Capacidad y estabilidad del equipo gerencial del emisor y de su Directorio, en base a una reconocida experiencia de 

gestión corporativa de sus operaciones. 
 
Riesgos 
. Riesgos asociados al periodo de construcción, que podría determinar el incremento en  los costos o demora en el inicio 

de operaciones, mitigados a través de las condiciones establecidas en el contrato de construcción. 
. Dada la participación del Estado Peruano como contraparte del Proyecto, existe la posibilidad de cambios en la 

legislación o en el marco político  que puedan afectar el correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
. Probabilidad de disminución de la disponibilidad de agua comprometida para atender a los usuarios, por razones 

naturales. 
. Al ser un proyecto agrícola, tiene alta exposición a riesgo climático, lo cual puede afectar los ingresos de los 

adjudicatarios y, por ende, la capacidad de pago de sus obligaciones. 
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DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CLASIFICADOS 
 

Denominación: Primer Programa de Bonos Corporativos H2Olmos S.A. 
Emisor: H2Olmos S.A. 
Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos. 
Monto del Programa: Hasta por un monto máximo de emisión de US$ 128’000,000 o su equivalente en Nuevos 

Soles. 
Monto de cada Emisión: Primera Emisión: US$ 30 millones equivalente en moneda nacional (S/. 77’400,000) 

Segunda Emisión: US$ 98 millones. equivalente en moneda nacional (S/. 252’840,000)  
Moneda: Nuevos Soles o Dólares Americanos, según se establezca en los respectivos Contratos 

Complementarios.   . 
Plazo del Programa: Hasta 2 años contados a partir de la fecha de inscripción del Programa en el Registro Público 

de Valores de la SMV, el cual podrá ser renovado por las personas autorizadas por un 
periodo adicional.  

Tipo de Oferta: Los Bonos serán colocados a través de ofertas primas públicas dirigidas exclusivamente a 
Inversionistas Acreditados, conforme a lo establecido en el artículo 13° del ROPPIA. 

Amortización del Principal: Primera Emisión: 14 cuotas trimestrales iguales a partir del 11° trimestre. 
Segunda Emisión: 56 cuotas trimestrales iguales a partir del 25° trimestre contado desde la 
Emisión, más una cuota “balloon” por el 18.37% del principal a ser pagada con la cuota 
número 25, es decir, en la 48° fecha de pago de la Emisión. 

Clase: Nominativos, indivisibles, representados por anotaciones en cuenta en CAVALI ICLV S.A.  
Durante los 12 primeros meses desde la fecha de colocación de la Primera Serie, los bonos 
podrán ser negociados únicamente entre inversionistas acreditados.  Transcurrido dicho 
plazo, los bonos serán libremente negociables de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Títulos Valores. 

Valor Nominal: Primera y Segunda Emisión: S/. 1,000.00.  
Fecha de Emisión: Primera Emisión: 25 de Octubre del 2012 

Segunda Emisión: 25 de Octubre del 2012 
Fecha de Vencimiento; Primera Emisión: 25 de Octubre del 2018 

Segunda Emisión: 25 de Octubre del 2032 
Plazo de cada Emisión: Primera Emisión: 6 años  

Segunda Emisión: 20 años 
Precio de Colocación: Los bonos podrán ser colocados a la par, bajo la par, o sobre la par, de acuerdo a las 

condiciones del mercado al momento de la emisión de cada Serie. 
Los bonos han sido colocados a la par. 

Tasa de Interés o Rendimiento: A ser determinada en los respectivos Prospectos Complementarios, y podrá ser: (i) fija; (ii) 
variable; o (iii) sujeta a la evolución de un indicador según sea determinado por el Emisor. 
Primera Emisión:  5.40625% 
Segunda Emisión: 4.25% + VAC 

Opción de Rescate: No existiría opción de rescate, salvo en los casos previstos en el Art.° 330 de la de la Ley 
General de Sociedades, respetando lo establecido en el Art° 89 de la Ley del Mercado de 
Valores. 

Destino de los Recursos: Los recursos podrán ser destinados a: gastos de capital de la Concesión; gastos vinculados a 
la Concesión; gastos financieros de la Deuda Permitida Garantizada; y el capital de trabajo de 
la Concesión. 

Garantías: El pago del principal y los intereses correspondientes a los Bonos se encontrarán 
garantizados con: 
- Garantías Específicas: Hipoteca, Garantía Mobiliaria, Fideicomiso de Acreedores, y otras 

que se constituyan en beneficio de todos los Acreedores Permitidos Garantizados. 
- Garantías Exclusivas: Garantía Financiera CAF, y Garantía Sponsor. 

Lugar y Agente de Pago: A través de CAVALI. 
Entidad Estructuradora: Scotiabank Perú S.A.A. 
Agente Colocador: Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. 
Representante de los Obligacionistas: Banco de Crédito del Perú. 
Ventajas Tributarias: De conformidad con la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 179-2004-EF y sus modificatorias), 

los intereses y ganancias de capital provenientes de instrumentos emitidos hasta el 10 de 
marzo del 2007, están inafectos al impuesto a la renta. Los intereses y las ganancias de 
capital provenientes de bonos y papeles comerciales emitidos a partir del 11 de marzo del 
2007, están gravados con el Impuesto a la Renta a partir del 1 de enero del 2010. La tasa de 
impuesto a la renta a aplicar varía dependiendo de la condición del contribuyente (persona 
natural o persona jurídica), y si está domiciliada o no en el país. 
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Anexo 1: 

Cascada de Pagos en Etapa de Construcción 
 
 
 

 
 

  

*APG: Acreedor Permitido Garantizado

Cta. Pago Deuda sin 
garantía 

Cta. Pago Deuda 
Puente 

Cta.  Pago Préstamos 
vinculadas 

Cta.  CAPEX

Cta. Gastos del 
Fideicomiso 

Cta. Pago intereses 
de cada APG 

Cta.  Pago capital 
de cada APG

Cta. de Reserva 

Cta. Pago de Costos 
Construcción mens.
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Anexo 2: 

Cascada de Pagos en Etapa de Operación 
 
 

 
 

 

*Pago preferencial se refiere a deudas vencidas
**APG: Acreedor Permitido Garantizado

Cta. Pago 
Deuda sin 

tí  

Cta. Pago Deuda 
Puente 

Cta.  Pago Prést. 
vinculadas 

Cta.  
Recaudadora

Cta. Costos de 
Operación mens.

Cta.  Libre 
Disponibilidad

Cta. Pago preferencial 
de cada APG

Cta. Pago intereses 
de cada APG 

Cta.  Pago capital 
de cada APG

Cta. de Reserva 
de Deuda

Cta. Reserva 
Bullet


