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ANEXO N°17 
 

GUÍA BÁSICA REFERENCIAL PARA LA MODELACIÓN Y EVALUA CIÓN 
FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE RECAUDO 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima busca implementar un servicio de transporte 
integrado, rentable y eficiente que permita satisfacer las necesidades de los usuarios 
y mejorar sus condiciones de vida, aprovechando al máximo las condiciones 
existentes. 
 
Este es un sistema de transporte masivo por buses que circularán por corredores 
segregados y áreas de alimentación, cubriendo gran parte de la ciudad. Se 
constituirá en un sistema integrado que involucra distintos actores los que tendrán 
que interactuar entre ellos, en coordinación con PROTRANSPORTE, para lograr un 
manejo eficiente del servicio de transporte público, en beneficio del usuario.  
 
Estas características otorgan al Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad 
(COSAC I) la designación internacional de sistema de transporte tipo BRT (Bus 
Rapid Transit), cuya tipología combina la infraestructura (estaciones, terminales y 
corredores), vehículos, servicios y sistemas inteligentes de recaudo dentro de un 
sistema integrado con identidad única. 
 
Los operadores de buses troncales y alimentadores serán los responsables de la 
prestación del servicio de transporte dentro de los corredores segregados y rutas 
alimentadoras del COSAC 1, respectivamente, quienes comprometerán recorridos, 
frecuencias, flotas y niveles de servicio para lograr una óptima atención de los 
usuarios del sistema.  
 
La operación de Recaudo es la unidad de gestión del Sistema encargada de la 
venta, recarga y distribución de medios de acceso al Sistema y validación, así como 
del manejo y custodia de los ingresos hasta su entrega al Fiduciario de los ingresos 
del Servicio Público de Transporte. 
 
En concordancia con el Anexo 7E de las Bases, los postores, en base de la 
información recopilada y de su propio análisis, a cuenta y riesgo propio, deberán 
desarrollar su Modelo Financiero para la Operación de Recaudo con el objeto de 
sustentar su propuesta económica expresada en Nuevos Soles, tal como se solicita 
en los numerales 6.3.1 y 6.4.1 de las Bases de Licitación de la Concesión de la 
Unidad de Recaudo, respectivamente. 
 
A continuación se presenta una descripción general y referencial, de lo que debe 
incluir en su Modelo Financiero, en el entendido que su propuesta deberá considerar 
todos los elementos, organización y procesos necesarios que garanticen a 
PROTRANSPORTE el cumplimiento mínimo de lo solicitado en las presentes Bases 
y Contratos. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

 

2.1 El Ciclo del Proyecto de Inversión 
 

El ciclo del proyecto involucra un conjunto complejo de tareas que se van 
retroalimentando desde su inicio, con la idea y delimitación de las 
actividades a desarrollar, pasando por el diagnóstico del área a beneficiar, 
la elaboración del proyecto específico, su evaluación previa, hasta la 
aprobación, ejecución y puesta en marcha, para concluir con la evaluación 
ex post. 

 
De esta manera se puede sintetizar al ciclo del proyecto en cinco etapas: 

 
i. Definición del Proyecto .- Etapa en  la que se  realizaron estudios 

previos, se identificaron los requerimientos mínimos considerando las 
necesidades del Sistema COSAC I, así como los elementos técnicos, 
económicos y financieros más importantes para satisfacer las 
necesidades previamente diagnosticadas; 

 
ii. Preparación del Proyecto .- En esta fase se logra conceptuar y 

materializar los requerimientos mínimos para el Sistema COSAC I, 
mediante el desarrollo de las Bases de Licitación y Modelo de Contrato 
donde se detallan las especificaciones técnicas, así como algunas 
previsiones en los aspectos financieros, organizacionales y logísticos 
para la ejecución del proyecto; 

 
iii. Evaluación del Proyecto (Ex Ante) .- Definida por el análisis y la 

evaluación de la factibilidad financiera del proyecto para el Postor, a 
partir de distintos puntos de vista, es decir se busca conocer  las 
principales virtudes y debilidades del negocio, a partir de criterios 
particulares de los interesados. PROTRANSPORTE analizará las 
diferentes propuestas de los Postores, para seleccionar la mejor 
propuesta técnica y económica para la operación de recaudo del 
Sistema. 

 
iv. Ejecución y Operación del Proyecto .- Comprende por parte del 

postor adjudicado (concesionario), la puesta en marcha de la operación 
de recaudo. 

 
v. Evaluación Ex Post .- Se desarrolla un tiempo después de la puesta 

en marcha del proyecto. El objeto de ésta es cuantificar y calificar el 
impacto o el éxito del negocio y proponer acciones correctivas a los 
responsables de la operación; en esta fase, la coordinación entre los 
diferentes operadores del COSAC I, es fundamental para lograr el éxito 
del Sistema. 

 
En este contexto, el análisis a desarrollar por el Postor está ubicado en el 
planteamiento de la tercera etapa del ciclo del proyecto. Considerando 
que es una etapa importante y extremadamente crítica, ya que de no 
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satisfacer las exigencias financieras en cualquier aspecto del proyecto, 
puede llevar a modificar su estructura o hasta cuestionar la conveniencia 
de su mecanismo de implementación, ya que la decisión de invertir los 
recursos en él, significa que represente un negocio consistente y 
redituable. 

 

2.2 Definiciones y Conceptos 
 

Un proyecto es la asignación óptima de recursos limitados entre diferentes 
alternativas de usos para alcanzar un propósito determinado, que conlleva 
a definir la evaluación financiera como la medición de la factibilidad del 
uso de los recursos disponibles para el cumplimiento eficiente y eficaz de 
los objetivos definidos en las Bases y Contratos. 
 
El análisis financiero, estudia la capacidad del proyecto para reponer 
suficiente y oportunamente el capital invertido. Mide la relación existente 
entre los ingresos y los costos en los distintos tiempos en que actúan, se 
cuantifican los niveles de beneficio y eficiencia del proyecto y se 
establecen en él los niveles mínimos y óptimos de remuneración. 

 
La búsqueda de la eficiencia financiera esta asociada al equilibrio de los 
costos y los ingresos del Sistema en el tiempo, el espacio y con relación a 
los proyectos alternativos. 

 
Para el Sistema COSAC I, el producto son los viajes ofertados y los 
insumos serán los vehículos, los operadores, personal operativo y 
administrativo, el combustible, llantas, piezas y accesorios, lubricantes, 
etc., por lo que la mayor eficiencia financiera estará en función de los 
menores costos totales, que solo serán factibles por una mayor eficiencia 
de los factores operativos, a partir del cual se definirán las tarifas y los 
rendimientos. 
 
El operador de recaudo es el ente encargado de recaudar los pasajes que 
paguen los usuarios del servicio de transporte dentro del Sistema COSAC 
1. Para tal propósito el operador deberá proveer una red de 
comercialización y carga de los medios de acceso o tarjetas, 
implementando los equipos y soporte tecnológico requeridos para facilitar 
la venta de pasajes y el abordo a los buses. Asimismo, realizará el 
suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento del Centro de 
Gestión y Control del Sistema, y consolidará y facilitará la información de 
viajes de pasajeros proveniente de los distintos equipos de validación, 
contribuyendo a una eficiente atención de la demanda. 
 

2.2.1 Conceptos en la Evaluación Financiera 
 

La evaluación en general de un proyecto busca sistematizar la 
información relevante y útil para el proceso de toma de decisiones, 
describe la viabilidad del proyecto a la luz de unos criterios 
particulares y plantea las recomendaciones correspondientes. 
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La Evaluación Financiera  determina, desde el punto de vista de 
un inversionista en particular, hasta donde los ingresos generados 
por un proyecto superan los costos del mismo, teniendo en cuenta 
el costo de oportunidad de los recursos a lo largo del tiempo. 
 
La Evaluación Económica , establece hasta donde los beneficios 
generados por el proyecto, en sus diferentes alternativas, superan 
los costos incurridos, en términos de bienestar, y genera criterios 
de selección de alternativas y de proyectos, desde el punto de 
vista de la nación como un todo. 

 
La Evaluación Financiera ex ante, analiza el proyecto a la luz de su 
retorno financiero, para esto se deben cumplir con tres funciones: 
(i) determina hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 
oportunamente y así contribuye a diseñar el plan de 
financiamiento, (ii) mide la rentabilidad de la inversión y, (iii) genera 
la información necesaria para realizar una comparación del 
proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de 
inversión. 

 
Asimismo, la Evaluación Financiera tiene entonces dos grandes 
pasos: (i) la sistematización y presentación de los ingresos y 
egresos a través del Flujo de Caja Libre (FCL), y (ii) el resumen de 
estos costos y beneficios a través de indicadores (VAN y TIR) que 
permitan reflejar la rentabilidad del proyecto. 

 
El Flujo de Caja es necesario para conocer la rentabilidad que se 
puede obtener del proyecto. La utilidad neta no debe estimarse a 
partir de la proyección de un estado de ganancias y pérdidas, 
puesto que lo importante es que el inversionista realmente puede 
retirar del negocio sin afectar su marcha planeada. Sin embargo, 
nada impide que se cuente con un estado de ganancias y pérdidas 
proyectado.  
 
El Flujo de Caja se construye para un número determinado de 
periodos, los cuales dependen de la capacidad del proyecto de 
generar “renta económica”, es decir ganancias económicas 
superiores a las obtenidas en otras actividades de igual riesgo. 
 
Asimismo, a de tenerse en cuenta la depreciación contable que se 
usará para fines de deducción tributaria (puesto que la deprecación 
es un gasto en el estado de ganancias y pérdidas que no implica 
salida de efectivo).  
 
En el apéndice N° 1 se muestra los componentes del Flujo de Caja 
Económico (o Flujo de Caja Libre), el Flujo de Financiación Neta (o 
Flujo del Financiamiento o Flujo de Deuda) y el Flujo de Caja 
Financiero (o Flujo Financiero o del Accionista). 
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2.2.2 Indicadores de Evaluación Financiera 
 
A partir del Flujo de Caja Libre, se pueden aplicar diferentes 
criterios de rentabilidad, los cuales se denominan indicadores de 
rentabilidad, como son: 
 
� Valor Actual Neto (VAN).  Es el saldo del beneficio monetario 

real del proyecto a lo largo de su vida útil, después de 
descontada la tasa de rendimiento medio esperado del capital 
empleado. 

 
El rendimiento esperado está determinado por el costo de 
oportunidad, o sea el beneficio medio que el capital generaría 
en un uso alternativo en el mercado, este se expresa por la 
tasa de descuento. 
 
Si el valor del VAN es mayor a cero, se interpreta que el 
proyecto genera utilidades por encima de las expectativas del 
mercado, si es igual a cero, estaría cumpliendo las 
expectativas del mercado, y si es menor, indica que no genera 
los beneficios medios esperados, y no necesariamente que se 
tenga pérdidas.  
 
En otras palabras del VAN representa los dividendos 
adicionales (o utilidad adicional a tiempo presente) que los 
inversionistas reciben por la inversión realizada después de 
pagado los dividendos mínimos correspondientes, a su costo 
de oportunidad del capital.  

 
� Tasa Interna de Retorno (TIR).  Dado que el VAN se basa en 

una tasa de descuento estimada que pudiera presentar 
distorsiones de la realidad, el indicador de la TIR indica hasta 
que tasa de descuento el proyecto sería rentable en el 
mercado de capital, por lo que si el mercado tuviera una tasa 
de descuento por encima de la TIR no seria conveniente seguir 
en el proyecto, pero si la TIR es mayor a la tasa de descuento 
utilizada en el proyecto, indica que existe un colchón de 
utilidades para poder, hasta cierto punto, soportar alzas en los 
costos y bajas en los ingresos. 

 

2.3 Políticas de Negocio 
 

En la parte de definiciones y política del negocio, el evaluador debe 
especificar la información relevante a los posibles escenarios: las variables 
críticas internas del negocio, el patrón de evolución de éstas, el desarrollo 
del negocio, las implicancias de posibles modificaciones en las variables 
del entorno, en la política monetaria, cambiaria o fiscal. En general, todo 
aquel aspecto que implique modificaciones en la lógica de inversiones o 
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de operaciones definidas como la más probable en la etapa de 
formulación. 
 

2.4 Información Base 

 
En esta parte se debe tomar en cuenta la información y consideraciones 
que servirán de base para la elaboración del modelo. Viene a ser la 
síntesis de la etapa de formulación del proyecto. Esta información se 
puede dividir en cuatro grupos: consideraciones de demanda, de 
operaciones, de administración, y consideraciones de inversión y 
financiamiento. 
 
En la parte referente a la demanda, PROTRANSPORTE pondrá a 
disposición de los postores, de manera referencial, el Análisis de la 
Demanda realizado por la empresa consultora Macroconsult/Booz/Allen 
(2005) basado en los resultados proporcionados por los estudios de 
demanda de la empresa consultora Getinsa-Taryet (GT) y del JICA. 

 
Con respecto a las consideraciones de operación tienen a su vez varias 
partes, entre ellas destacan, información sobre los insumos y suministros 
para operación y mantenimiento, servicios de mantenimiento (talleres post 
venta), las remuneraciones de las planillas del personal operativo, los 
gastos indirectos y el capital de trabajo del negocio.  
 
En la parte de administración se señalan los datos sobre la planilla del 
personal ejecutivo y empleado que dirige, supervisa o apoya a toda la 
operación. 

 
Dentro de las consideraciones de inversión y financiamiento, están 
comprendidas las consideraciones de adquisición de los equipos, la 
estructura Deuda/Capital del negocio, el horizonte de evaluación, entre 
otros. 

 

2.5 Estructura de Inversiones 

2.5.1 Inversiones 
 

La inversión del operador de recaudo está concentrada 
fundamentalmente en los equipos de recaudo como validadores, 
torniquetes, equipos de comunicación, equipos informáticos, 
software, maquinas expendedoras de tarjetas, la adquisición de las 
tarjetas que constituirán los medios de pago que utilizarán los 
pasajeros del sistema, así como los equipos del Centro de Gestión 
y Control (paneles de información al usuario, equipos de data y 
audio, software, equipos de comunicación, equipos informáticos, 
wall screem, GPS, etc.), que a su vez incluyen los equipos a bordo 
de los Buses Troncales y Alimentadores,  
 
El tamaño de esta inversión está directamente relacionado con el 
número de estaciones, terminales y buses que se implementarán, 
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teniendo en consideración la limitación espacial de la 
infraestructura civil del COSAC I 

 
En el siguiente cuadro, los postores deben considerar la inversión 
inicial del activo, según lo estipulado en las Bases y Contrato, al 
margen de la presentación del Plan y Cronograma de Renovación 
de Equipos del Sistema de Recaudo, señalado en el numeral 8.1.16 
del Contrato de Concesión. 
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Cuadro N° 1.- Inversiones en activos tangibles e in tangibles 
(en US$) 

 

Tipo Valor 
FOB Arancel Gastos 

Generales IGV Precio 

I Inversión en Equipos 
1.1 Recaudo  

� Torniquetes 
Normal 

      Especial para Minusvalidos 
� Validador 
� Mq. Expendedoras de 

Ventas y recargas 
� Ventas y Recargas 

Terminales y estaciones 
� Ventas y Recargas Externas 
� Sensores de puertas 
� Dispositivo de comunicación 
� PCs. y UPS 
� Terminal Transm. Datos 
� Switch Lan 
� Routers 
� Equipos a bordo en Buses 

Torniquetes Alimentador 
Validador 
Terminal Transm. Datos 

� Servidores 
� Gabinets 
� PCs oficinas 
� Notebook y otros dispositivos 
� Switch Lan 
� Routers  
� Firewall 
� Aire Acondicionado 
� Otros equipos 
 

1.2 Centro de Gestión y 
Control  
� Servidores 
� Gabinet 
� PCs oficinas 
� Notebook y otros 

dispositivos 
� Switch Lan 
� Routers  
� Firewall 
� Video pared 
� Aire Acondicionado 
� Paneles de Texto 
� Equipos de audio y voz 
� PCs. y UPS 
� Otros equipos 
� Equipos a bordo en 

Buses: 
GPS 
Computador 
Panel Exterior Frontal 
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Tipo Valor 
FOB Arancel Gastos 

Generales IGV Precio 

Panel Interior 
  Puertas 
  Fijos en techo Bus 

Terminal Trasm. Datos 
Equipos de audio y voz 
Botón de Emergencias 
Sensor de Conteo en 
Alimentadores 

 
II Inversión en Software 

2.1 Sistema de Recaudo 
2.2 Sistema de Centro de 

Gestión y Control 
 
III Costo de implementación 

3.1 Unidad de Recaudo 
3.2 Unidad de Centro de 

Gestión y Control 
 

     

 
 

A continuación, explicamos brevemente cómo se determina el 
valor de las inversiones más relevantes de la operación de 
recaudo. 
 

2.5.2 Inversión en Torniquetes 
La inversión en este rubro queda determinada por el número de 
torniquetes (normales y especiales para minusválidos), que deben 
instalarse y su respectivo valor de adquisición. El número de 
torniquetes se calcula sobre la base de la demanda pico antes 
meridiano, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 
� Los torniquetes sólo son utilizados en los terminales. Estación 

Central, estaciones y buses alimentadores. 
� El sistema de recaudo será implementado íntegramente con 

validador  de tarjetas inteligentes sin contacto. 
 

2.5.3 Inversión en Ventas y Recargas de Tarjetas 
La inversión en este rubro está determinada por el número de 
puntos de Ventas y recargas de Tarjetas, que se deben 
implementar y su valor correspondiente. El número de puntos de 
Ventas y recargas de Tarjetas se deberá calcular sobre la base de 
la demanda pico antes meridiano en cada estación del COSAC 1. 
Para dicho cálculo se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 
� Se considerarán equipos de venta y recarga de tarjetas. 
� Se debe considerar que solo una parte de la demanda es 

atendida a través de las boleterías en estaciones y terminales, 
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considera que en las estaciones y terminales existe una 
restricción espacial para equiparlas con boletería, bajo este 
escenario se debe considerar que la demanda insatisfecha 
será atendida con la venta exterior de tarjetas prepagadas.  

� Los equipos de venta y recarga de tarjetas atenderán en 
promedio 3 pasajeros por minuto. 

� Las ventas y recargas de tarjetas en los terminales y 
estaciones 

� En las maquinas expendedoras de tarjetas 
� La red de distribución de de ventas y recargas de tarjetas 

externas 

 

2.5.4 Inversión en Buses 

 
El operador de recaudo debe considerar que los buses 
alimentadores deberán contar con el equipamiento necesario para 
validar los medios de acceso (tarjetas) que use el pasajero. Para 
tal propósito, cada bus alimentador deberá contar con una 
validador que permita la lectura de las tarjetas inteligentes sin 
contacto y un torniquete de acceso al bus y un torniquete 
unidireccional de solo salida del bus.  
 

2.5.5 Inversión en Centro de Gestión y Control 

 
La inversión para la operación de control está concentrada 
fundamentalmente en el hardware y el software para el Centro de 
Gestión y Control en las estaciones, terminales y centrales de 
operación (, paneles de información al usuario, equipos de data y 
audio, software, equipos de comunicación, equipos informáticos, 
wall screem, GPS, etc.).  
 
En el siguiente cuadro, se deberá considerar la totalidad de la 
inversión inicial en Recaudo y del Centro de Control y Gestión. 

 
Cuadro N° 2.- Inversión Inicial en Recaudo y en el Centro Control y 

Gestión (en US$) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Conforme a las especificaciones técnicas de las Bases 
 
 
 

Periodo Inversión (1) Depreciación/
Amortización 

Año 0 
Año 1 
Año 2 
Año 3 
Año 4 
Año 5 
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2.5.6 Esquema de Financiamiento 
 

Se debe determinar si el financiamiento para la adquisición de los 
activos proviene del sistema financiero o de otras fuentes 
(inversionistas), determinándose el nivel de endeudamiento. 
 
Asimismo, se debe indicar el costo de la deuda, considerando que 
los riesgos de esta operación crediticia se mitigan adecuadamente 
mediante la constitución del Fideicomiso de los flujos dinerarios y 
el otorgamiento de los derechos de concesión a favor de los 
acreedores financieros, que actuarán como garantías ante la 
eventualidad de un incumplimiento en el repago del crédito. 

 
Los postores deben indicar el plazo del crédito, el periodo de 
gracia para el pago de capital y el periodo de gracia para el pago 
de intereses, si se obtuviese. 
 
En el siguiente cuadro se aprecian las condiciones de 
financiamiento referenciales1 que serán asumidas en la 
modelación financiera.  

 
 

Cuadro N° 3.- Características del Financiamiento (e n US$) 
 

Tasa Anual de Deuda (TEA)  
Porcentaje Deuda/Capital Propio  
Plazo Total de la Deuda (años)  
Años de Gracia a Capital  
Años de Gracia a Intereses  
Modalidad de pago (trimestral, 
mensual, etc.)  

 
Si los postores obtuviesen otras fuentes de financiamiento, su 
amortización y sus costos se deberán indicar en cuadro adicional. 

 

2.6  Costos Operativos 
 

El desenvolvimiento de las actividades de recaudo generan un conjunto de 
costos y gastos que el operador deberá afrontar, como por ejemplo: el 
pago de remuneraciones al personal técnico y profesional; la contratación 
de servicios de personal, transporte de valores y seguros por daño físico y 
otros; la adquisición de piezas y repuestos; la compra de medios de 
acceso al sistema (tarjetas), los costos de comunicación; periodo de 
prueba del sistema en pre-operación: entre otros. 
 
En el cuadro adjunto, a manera referencial, se presenta la estructura de 
los costos de operación: 
 

                                            
1 No todas esas condiciones pueden ser cumplidas por los postores y dependerán de la negociación particular de cada 
uno de ellos ante el sistema financiero. 
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Cuadro N° 4.- Costos de Operación 1er año (en US$) 
 

Tipo Costo 
(1er Año) % 

� TISC 
� Piezas de reemplazo de los equipos y 

dispositivos de Recaudo 
� Costo de mantenimiento de Recaudo y 

Centro de Gestión y Control 
� Soporte de Sistema & Software de 

Recaudo y Centro de Gestión y 
Control 

� Transporte de valores 
� Seguro de equipos 
� Costos de Personal 
 

  

 
 
A continuación, de manera referencial, se explicará brevemente en qué 
consisten estos costos y cuáles serán los supuestos de proyección ha 
asumirse. Deberá considerarse los costos en el tiempo ya que existirá un 
crecimiento del Sistema de Recaudo en función del incremento de 
demanda a través de los años de la Concesión.  
 

2.6.1 Costos de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC) 
El número de tarjetas inteligentes sin contacto que demandaría 
inicialmente el operador de recaudo se estima en base a los 
siguientes criterios: 
 
� El Concesionario de Recaudo, según lo establecido en el 

Contrato de Concesión, deberá proveer inicialmente y a su 
costo de 1 millón de Tarjetas Inteligentes sin Contacto (TISC), 
para ser distribuidas gratuitamente. 

� Las TISC se utilizan en el 100% de los viajes que acceden a la 
ruta troncal y rutas alimentadoras. 

� La vida útil de las TISC es de 4 años, renovándose el 25% del 
lote de tarjetas. 

� Considerar un stock de reserva por aproximadamente el 50% 
adicional de las unidades requeridas. 

 

2.6.2 Costos de Piezas de Reemplazo  de los equipos y dispositivos 
de Recaudo 
Se deberá considerar los costos anuales por reemplazo de piezas 
y partes de los distintos equipos de recaudo.  
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2.6.3 Costos de Mantenimiento 
Se deberá considerar los costos por mantenimiento de los equipos 
de recaudo.  

2.6.4 Soporte de Sistema & Software 
Se deberá considerar los costos por soporte del sistema 
(mantenimientos) y renovación de licencias.  

2.6.5 Costos de Transporte de Valores 

Los costos por transporte de valores se establecen en 
función del número de puntos y de la frecuencia de recojo.  

2.6.6 Seguros, daño físico y robo 
Se deberá considerar el costo de la prima de seguro de los activos 
fijos del operador que cubran todo riesgo de daño físico.  

2.6.7 Costos de Personal 
Es el costo más oneroso que asumiría el operador de recaudo. El 
personal contratado realizará distintas funciones operativas y de 
administración.  
 
A continuación, a manera referencial se presenta un cuadro 
explicativo sobre los costos de personal:  

 
Cuadro N° 5.- Costo de Personal Operativo (en US$) 
 

 
Numero 

de 
personal 

Salario 
mensual  

Leyes 
Sociales 

(%) 

Costo 
mensual 

Clearing House 
Boleteros 
Atención de pasajeros 
Supervisores 
Otros 

 

   

     
 Costo Mensual Total (en US$)   
 Costo Anual Total (en US$)   

 
Cuadro N° 6.- Costo de Personal de Servicio (en US$ ) 

 

 
Numero 

de 
personal 

Salario 
mensual  

Leyes 
Sociales 

(%) 

Costo 
mensual 

Mantenimiento 
Seguridad 
Limpieza 
Otros 

 

   

     
 Costo Mensual Total (en US$)   
 Costo Anual Total (en US$)   

 
Por otra parte, la administración y dirección del negocio demanda 
la contratación de personal calificado que pueda cumplir dichas 



 

 

 

 
 

15 

funciones. El cuadro adjunto, a manera referencial se muestra al 
personal administrativo y directivo ha considerarse. 

 
 
 

Cuadro N° 7.- Costo de Personal Administrativo (en US$) 
 

 Cant. Remuneración Beneficios 
Sociales 

Total 
Sueldo 

Personal Gerencia y 
Administración 

Gerente General 
Contador 
Recursos Humanos 
Auxiliares Contables 
Auxiliares Recursos Humanos 
Secretarias 
Otros 

    

Personal de Gestión Operativa 
Jefe de Gestión 
Asistente de Gestión 
Otros 

    

     
 Costo Mensual Total (en US$)  
 Costo Anual Total (en US$)  

 
 

2.6.8 Gastos Administrativos 
 

Asimismo, los postores deberán incluir el valor mensual y anual de los 
alquileres de las oficinas administrativas/locales que albergarán al 
personal mencionado en el cuadro anterior, así como el pago por los 
servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. 

 
 

Cuadro N° 8.- Costo Alquiler de Oficinas/locales 
(en US$) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 9.- Costo de Servicios (en US$) 

 
Costo Unitario 

(US$/ m2 mensual ) 
m2 

requeridos 
Costo 

Mensual 
Alquiler de Oficina    
Alquiler de Local    
    
 Costo Mensual Total (en US$)   
 Costo Anual Total (en US$)   

 Costo Mensual Costo Anual 
Agua   
Electricidad   
Telecomunicaciones: 

Telefonía 
Internet    



 

 

 

 
 

16 

 
 
 
 
 

2.7 Gastos Financieros 

 
Corresponde a los gastos financieros generados por la emisión de las 
cartas fianzas respectivas. 

 

2.8 Participación e Impuestos 
 

La tasa de participación de trabajadores para esta industria es de 10% y 
se aplica sobre la utilidad imponible. Actualmente la tasa de impuesto a la 
renta asciende a 30%, neto de la participación de trabajadores; en tanto 
que la distribución de dividendos está sujeta a una tasa adicional de 4.1%.  
 
Respecto al impuesto general a las ventas debemos precisar que la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros no está gravada 
con el IGV, por lo que los operadores del COSAC 1 que integrarían un 
consorcio sin contabilidad independiente para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, sus ingresos no estarían gravados por 
este impuesto. Sin embargo, las adquisiciones de bienes y servicios que 
realice el operador de recaudo si estarían gravadas con dicho impuesto y 
no generaría crédito fiscal pues no tendrían contra qué aplicarse, 
constituyendo un gasto para la empresa operadora.  
 

2.9 Capital de Trabajo 
 

Para la estimación del capital de trabajo requerido, los postores podrán 
considerar como parámetro referencial el equivalente a un número 60 días 
de costos de operación y gastos administrativos. Conviene mencionar que 
se debe indicar el “cambio” del capital de trabajo en el Flujo de Caja Libre. 
El capital de trabajo se constituye en un stock que se consigna en el 
balance general, mientras que el cambio en el capital de trabajo se 
consiga en el flujo de caja. 
 

2.10 Ingresos Requeridos 
 
Los ingresos de todo el sistema provendrán del cobro de los pasajes a los 
usuarios que hagan uso efectivo del servicio de transporte. Los fondos 
cobrados serán depositados en un fideicomiso, el cual  retribuirá a cada 
uno de los prestadores de servicio del sistema siguiendo determinados 
parámetros contenidos en el Contrato de Concesión y Contrato de 
Fideicomiso.  
 
La retribución para el operador está en función al número de pasajeros 
transportados. Dicha retribución permitirá que el operador cubra sus 

Servicios de voz y data 
Otros 

   
Costo Anual Total (en US$)   
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costos de operación y además que recupera las inversiones que realizará, 
obteniendo una rentabilidad adecuada por tales inversiones. 
 

2.11 Evaluación Financiera 

 
Como se explico en párrafos anteriores, la evaluación financiera del 
proyecto implica la cuantificación de los beneficios que podría obtener el 
inversionista por el emprendimiento de tal proyecto.  
 
En general, tenemos dos métodos de evaluación:  
 
i. El Costo de Oportunidad de Capital de Accionistas (Ke) 
ii. El Costo Promedio Ponderado de Capital (Capital (ó WACC por sus 

siglas en inglés).  
 
Ambos métodos partes del Flujo Económico. A partir del Flujo Económico 
tenemos la alternativa de escoger la metodología del Costo de 
Oportunidad de Capital de Accionistas (Ke) que nos permitirá conocer los 
indicadores de rentabilidad (VAN, TIR) a partir del análisis del Flujo 
Financiero o Flujo del Accionista (Flujo Económico+Flujo de Deuda). Por 
otro lado, se puede elegir el camino del Costo Promedio Ponderado de 
Capital (WACC) que descontando directamente al Flujo Económico (Flujo 
de Caja Libre) nos dará las bondades del Proyecto desde el punto de vista 
del accionista. 
 
 

)1(**
)(

*
)(

TKd
ED

D
Ke

ED

E
WACC −

+
+

+
=          (1) 

 
 

Donde: 
 
D =  Deuda 
E =  Capital propio 
Kd = Costo de la deuda antes de impuestos 
T = Tasa impositiva efectiva 
Ke = Costo del capital propio o Costo de oportunidad del capital 

 
La estimación del costo del capital propio (Ke), es decir la rentabilidad 
exigida por los accionistas se realiza empleando la metodología del 
Capital Asset Pricing Model (o CAPM por sus siglas en inglés), cuya 
formulación matemática es la siguiente:  

 
Rp)RfRm(*RfKe +−+= β                  (2) 

 
Donde: 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = Tasa de retorno del mercado de renta variable 
β = Coeficiente Beta. Riesgo sistemático no diversificable 
Rp = Prima riesgo país 
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Los valores resultantes, a  para nuestro caso son los siguientes: 

 
 
 

Cuadro N° 10.- Cálculo del Costo de Capital  
 
 
 
 
 
 

 
Considerando el valor estimado del cuadro anterior, los postores podrían 
optar por el Método del Costo de Oportunidad del Capital de Accionistas 
(Ke) utilizando esta tasa de descuento en el Flujo del Accionista (Flujo 
Económico+Flujo de Deuda), caso contrario, considerando los parámetros 
relativos al Costo de la Deuda (Kd), las tasas impositivas (t) y de 
participaciones (L), así como una relación Deuda/Capital asumida, los 
postores podrán calcular la tasa de retorno (WACC) que representará la 
tasa de rendimiento que se procurará asegurar al inversionista – operador 
de buses troncales y alimentadores. 

 

 
Cuadro N° 11.- Cálculo del Costo de Capital 

 
Tasa impositiva (t) 30% 
Participación de trabajadores (L) 10% 
Tasa impositiva efectiva (T)=1-(1-t)*(1-L) 37% 

Tasa de Deuda (Kd) a determinar por 
el postor2 

  

Costo Neto de la Deuda Kd*(1-T) a determinar por 
el postor 

  

Relación Deuda/Capital a determinar por 
el postor 

  
WACC Usar Fórmula (1) 

 
La proyección del Flujo de Caja Libre (FCL) se basará en los supuestos 
descritos en los acápites anteriores, precisándose que dichas 
proyecciones se realizan en dólares americanos3. El horizonte de 
evaluación abarca el plazo previsto de concesión, es decir 14 años.  
 
Cabe señalar que el concesionario recibirán la rentabilidad 
correspondiente al Costo Promedio Ponderado de Capital (TIR=WACC), 
es decir, el valor del Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (Pp) 

                                            
2 Si el financiamiento es a través de diversas fuentes, se debe obtener el promedio ponderado de los costos de dichas 
fuentes de financiamiento. 
3 Para eliminar el efecto de depreciación de la moneda nacional en los flujos. 

Tasa Libre de Riesgo (Rf)  
Prima Riesgo Mercado (Rm)  
Prima Riesgo País (Rp)  
Beta apalancado (β)  
  
Costo de Capital Propio (K e)  
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expresado en Soles/pasajero se optimizará cuando los ingresos que 
perciba sean suficientes para retribuir sus costos de operación, gastos 
administrativos, la inversión realizada y la rentabilidad del capital propio 
correspondiente al Ke (dividendos mínimos correspondientes a su costo 
de oportunidad del capital). 
 
Los costos y gastos mencionados en el presente documento o la forma de 
obtención de éstos, se deben asumir como referenciales. Por lo tanto, no 
constituye una restricción para que los postores asuman otros costos y 
gastos a los mencionados, o desarrollen metodologías distintas para su 
cálculo.  
 
Lo que está generalmente aceptado en Evaluación de Inversiones, son las 
metodologías a ser utilizadas para la evaluación de este proyecto: el 
Modelo de Evaluación mediante el Costo de Oportunid ad de Capital 
de Accionista, el cual emplea el flujo financiero o flujo de accionista y 
como tasa de descuento el Ke, y el Modelo de Evaluación mediante el 
Costo Promedio Ponderado de Capital  el cual emplea únicamente el 
flujo económico o flujo de caja libre y como tasa de descuento el WACC. 
 
En el siguiente cuadro, a manera referencial, se muestra el desarrollo del 
Flujo de Caja Libre (FCL) para la operación de la unidad de recaudo. 
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MODELO DE EVALUACIÓN MEDIANTE EL COSTO PROMEDIO PON DERADO DE CAPITAL 
FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL)  

 
 En US$ En Soles (para 

propuesta) 
Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (P P)   

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 … A ño 11 Año 12 Año 13 Año 14 

(+) Ingresos Requeridos (1)               
(-) Costos Operativos (2)              
(-) Gastos Administrativos (3)              
(-) Gastos Financieros (4)              
(=) EBITDA (5)              
(-) Depreciación              
(=) EBIT (6)              
(-) Intereses (I) (7)              
(-) Participación Trabajadores (L)              
(-) Impuestos (EBIT-I-L)              
(=) Generación Interna              
(+) Depreciación (8)              
(-) Capex (9)              
(-) Inversión Capital de Trabajo (10)              
(+) Interés x(1-tasa impuesto)              
(=) Flujo de Caja Libre              

 

Tasa de Descuento WACC (11) 
VAN 0 
TIR WACC 
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NOTAS:  
 

(1) Los ingresos requeridos están en función a los pasajeros transportados en el sistema COSAC I  

 

(2) Los costos operativos:  
� TISC 
� Piezas de reemplazo 
� Costo de mantenimiento de Recaudo y Centro de Gestión y Control 
� Soporte de Sistema & Software de Recaudo y Centro de Gestión y Control 
� Transporte de valores 
� Seguro de equipos 
� Costos de Personal 

 
 

(3) Conformados por los costos de alquiler de espacios para la gestión administrativa/operativa y los costos de servicios públicos (agua, energía, telecomunicaciones, seguridad, etc.) 
 

(4) Corresponde a los gastos financieros generados por la emisión de cartas fianzas 
 
(5) Utilidades antes de interés, impuestos, depreciación y amortización 
 
(6) Utilidades antes de interés e impuestos 
 
(7) Corresponde a los intereses generados por el servicio de la deuda 
 
(8) Corresponde a la depreciación contable de los activos 
 
(9) Corresponde a las Inversiones iniciales 
 
(10) Corresponde al cambio en el capital de trabajo 
 
(11) Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) o WACC en siglas en ingles, que se calcula mediante la siguiente formula: 

Donde: 
 
D =  Deuda 
E =  Capital propio 
Kd = Costo de la deuda antes de impuestos 
T = Tasa impositiva efectiva 
Ke = Costo del capital propio o Costo de oportunidad del capital de accionistas 
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MODELO DE EVALUACIÓN MEDIANTE EL COSTO DE OPORTUNID AD DEL CAPITAL DE ACCIONISTA 

FLUJO FINANCIERO O FLUJO DEL ACCIONISTA 
 

 En US$ En Soles (para propuesta) 
Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (P P)   

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 … A ño 11 Año 12 Año 13 Año 14 

(+) Ingresos Requeridos (1)               
(-) Costos Operativos (2)              
(-) Gastos Administrativos (3)              
(-) Gastos Financieros (4)              
(=) EBITDA (5)              
(-) Depreciación              
(=) EBIT (6)              
(-) Intereses (I) (7)              
(-) Participación Trabajadores (L)              
(-) Impuestos (EBIT-I-L)              
(=) Generación Interna              
(+) Depreciación (8)              
(-) Capex (9)              
(-) Inversión Capital de Trabajo (10)              
(-) Pago del principal de la deuda              
(+) Nueva deuda adquirida              
(=) Flujo Financiero o Flujo del Accionista              
Tasa de Descuento Ke (11) 
VAN 0 
TIR Ke 
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RpRfRmRfKe +−+= )(*β

 
 
NOTAS:  

 
(1) Los ingresos requeridos están en función a los pasajeros transportados en el sistema COSAC I  

 

(2) Los costos operativos:  
� TISC 
� Piezas de reemplazo 
� Costo de mantenimiento de Recaudo y Centro de Gestión  y Control 
� Soporte de Sistema & Software de Recaudo y Centro de Gestión y Control 
� Transporte de valores 
� Seguro de equipos 
� Costos de Personal 

 
 

(3) Conformados por los costos de alquiler de espacios para la gestión administrativa/operativa y los costos de servicios públicos (agua, energía, telecomunicaciones, seguridad, etc.) 
 

(4) Corresponde a los gastos financieros generados por la emisión de cartas fianzas 
 
(5) Utilidades antes de interés, impuestos, depreciación y amortización 
 
(6) Utilidades antes de interés e impuestos 
 
(7) Corresponde a los intereses generados por el servicio de la deuda 
 
(8) Corresponde a la depreciación contable de los activos 
 
(9) Corresponde a las Inversiones iniciales 
 
(10) Corresponde al cambio en el capital de trabajo 
 
(11) Costo de Oportunidad de Capital del Accionista, que se determina empleando la metodología del Capital Asset Pricing Model (CAPM):  
 

Donde: 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = Tasa de retorno del mercado de renta variable 
β = Coeficiente Beta. Riesgo sistemático no diversificable 
Rp = Prima riesgo país 
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APENDICE N° 1 
 

Factores a considerar en el Flujo de Caja Económico  y el Flujo de Caja Financiero 
 


