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1.    BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

 

Cosapi es el segundo grupo de ingeniería y construcción más grande del Perú 
1
, con 58 años de presencia en el 

mercado durante los cuales hemos participado en muchas de las principales obras de infraestructura del país. 

 

Actualmente el Grupo Cosapi cuenta con las siguientes cuatro líneas de negocio: 

 

 Ingeniería y Construcción: nuestro negocio principal, en el que contamos con una gran experiencia y capacidad 

para ejecutar proyectos complejos de clase mundial. 

 

 Servicios Mineros: servicio de movimiento de tierras masivo dirigido principalmente a clientes mineros y 

cementeros. 

 

 Concesiones: construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura a través de Asociaciones 

Público-Privadas.  Actualmente somos concesionarios del proyecto Línea 2 del Metro de Lima. 

 

 Inmobiliario: desarrollo de proyectos de vivienda en la ciudad de Lima dirigidos al nivel socioeconómico B de la 

población. 

 

2.    RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Las ventas consolidadas del grupo ascendieron a PEN 839.4 millones al cierre del segundo trimestre del 

2019, lo que representa un incremento de 12.8% con respecto a su nivel en el mismo período del año anterior. 

   

 Nuestra utilidad bruta consolidada alcanzó los PEN 68.7 millones al segundo trimestre del 2019, 

incrementándose en un 12.9% respecto a su nivel en el mismo periodo el año anterior. Se puede apreciar un 

incremento proporcional entre los ingresos y costos de ventas en este segundo periodo de 2019, respecto a su 

nivel en 2018, por ello el margen bruto consolidado mantiene el mismo nivel de 8.2% respecto al periodo 

anterior. 

 

 El EBITDA ajustado consolidado alcanzó los PEN 76.6 millones al segundo trimestre del 2019, 

incrementándose en PEN 12.7 millones, monto que representa un crecimiento de 19.9% respecto al resultado 

del segundo trimestre del año 2018, esto debido al incremento del 12.9% en la Utilidad Bruta. Asimismo, 

nuestro margen EBITDA ajustado registró un incremento del 6.4%, pasando de 8.6% al segundo trimestre de 

2018 a 9.1% en el mismo periodo del presente año.  

 

 En el segundo trimestre del 2019 tuvimos un resultado neto consolidado positivo de PEN 6.2 millones, lo 

cual representa un incremento de PEN 5.5 millones u  8.5 veces (850%), respecto a su nivel en el mismo 

periodo del año anterior, esto explicado principalmente por un mejor resultado en la utilidad bruta de la 

empresa y de negocios conjuntos y sucursales. 

 

 Respecto a nuestro nivel de apalancamiento consolidado, el ratio deuda financiera dividido entre el EBITDA 

ajustado mejoró al registrar un índice de 1.56x al cierre del segundo trimestre 2019 comparado con el 1.67x 

reportado al cierre de 2018. El ratio pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar 

                                                           
1
 Ranking 500 Empresas más Grandes del Perú 2018 – América Economía Intelligence 
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comerciales dividido entre el patrimonio neto decreció, pasando de 0.69x a cierre de 2018 a 0.66x a cierre del 

segundo trimestre 2019, lo cual demuestra niveles adecuados de pasivo y mejor manejo de ellos en nuestra 

compañía. 

 

 El backlog consolidado del grupo fue de USD 1,505.0 millones al segundo trimestre de 2019, lo que equivale 

a 2.86 veces nuestras ventas de los últimos 12 meses. 

 

 

3.    HECHOS DESTACADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Durante el segundo trimestre del 2019 adjudicamos 6 nuevos contratos de importante relevancia para nuestro 

negocio de Ingeniería y Construcción por un monto aproximado total de USD 79.0 millones, siendo los 

principales la Construcción de la Ampliación Puerto Quellaveco, Trabajos complementarios de Movimiento de 

Tierras, Obras Civiles y Montaje en el proyecto Minero Toromocho, La Conservación Vial  Cajamarca - 

Celendín – Chachapoyas, el Servicio de Reciclado Quebrada Onda - Huancayo - Puente Herrería con MTC y 

Trabajos complementarios en Mina Buriticá - Colombia. 

 

 Nuestro negocio inmobiliario continuó con buen ritmo, registrando 84 nuevos departamentos vendidos y 126 

unidades entregadas durante el segundo trimestre del año en los cinco proyectos que venimos desarrollando. 

Además, en este segundo trimestre el Proyecto Nesta Fase III (Jesús María) inició comercialización y el 

Proyecto Duplo Fase II (Breña) está próximo a culminar la etapa de venta de unidades con un avance a corte 

junio 2019 de 99%.  

 

 Respecto a uno de nuestros proyectos más emblemáticos “Villa Deportiva Nacional de la Videna para los 

juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019”, al cierre del segundo trimestre estamos próximos a 

la entrega del 100% del proyecto. En el retador plazo de 18 meses, COSAPI ha sido responsable de crear el 

diseño arquitectónico, realizar toda la ingeniería del proyecto y construcción de los 5 nuevos recintos 

deportivos de la Videna, culminando la obra con los estándares de calidad de clase mundial exigidos para la 

competencia internacional, gracias al uso de la metodología VDC (Virtual Desing Contruction) apoyada de la 

tecnología BIM y a un equipo humano de primer nivel que ha trabajado largas jornadas aplicando todo su 

conocimiento, profesionalismo y utilizando tecnología de punta. Es así que, debido a su envergadura y la 

velocidad para efectuar las obras, el proyecto se ha convertido en un Caso de Estudio que está siendo 

desarrollado por HoloBuilder
2
. 

 

 Después de 18 meses de intenso trabajo, el Consorcio Señor de Luren integrado por COSAPI e IVC, concluyó 

la reconstrucción del Templo Señor de Luren, que luce las mismas características arquitectónicas que tenía 

antes del terremoto del 15 agosto del 2017, que lo destruyó casi por completo. La re inauguración del Santuario 

se dio lugar el 14 de junio en la ciudad de Ica y contó con la presencia del presidente de la República  y las 

principales autoridades eclesiásticas. 

 

En lo que se refiere a la gestión de la seguridad de nuestras operaciones y personal, en el segundo trimestre 

tenemos un Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP) de 0.20. Con la finalidad de 

mejorar este aspecto tan importante para nuestra empresa se continuará trabajando en herramientas de 

gestión de la seguridad proactivas, que garanticen la disminución de este índice. Es preciso recalcar que el IF 

                                                           
2
 Caso destacado por HoloBuilder en : https://www.holobuilder.com/   

https://www.holobuilder.com/
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ATP es igual al Número de Accidentes con Tiempo Perdido x 200,000 / Horas Hombre Trabajadas, cálculo 

realizado en base a 200,000 horas hombre trabajadas según el sector construcción. 

 

 Destacamos que en este periodo la compañía multinacional de soluciones integrales 3M nos otorgó dos 

reconocimientos por nuestros programas de seguridad: “Cambiando paradigmas en la protección visual” y 

“Asegúrate a la vida: Previene, Piensa y Controla”, como parte de la premiación  “3M Safety Awards – Héroes 

en el Trabajo”. De igual manera, el Consorcio COSAPI-EPSA fue reconocido como la empresa con mejor 

desempeño ambiental por S.M.I AAQ en el Proyecto Quellaveco. 

 

4.    RESULTADOS FINANCIEROS 

 

La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros consolidados no 

auditados, y deberá leerse conjuntamente con dichos estados financieros y las notas que los acompañan. 

 

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 

 

Ingresos 

 

Nuestros ingresos por ventas ascendieron a PEN 839.4 Millones a cierre del segundo trimestre del 2019, lo que 

representa un crecimiento de 12.8% con respecto al mismo período del año anterior.  Este debido principalmente a un 

incremento del 15.8% en la facturación por obras, en los periodos antes mencionados. 

 

Costo de Ventas 

 

El costo de ventas alcanzó los PEN 770.8 millones al segundo trimestre del 2019, lo que representa un incremento de 

12.8% con respecto al mismo período del año anterior.  

 

Utilidad Bruta 

 

Nuestra utilidad bruta ascendió a PEN 68.7 Millones a cierre del segundo trimestre del año 2019, lo cual representa un 

incremento de 12.9%, respecto al resultado registrado en el mismo periodo en 2018, porcentaje que denota el 

crecimiento sostenido entre ingreso y costo de ventas. Por su parte, nuestro margen bruto resultante se mantuvo en 

8.2% a cierre del segundo semestre de 2019. 

 

Gastos Administrativos 

 

Nuestros gastos administrativos sufrieron un ligero incremento de 1.7%, pasando de PEN 28.0 millones al cierre del  

segundo trimestre del 2018 a PEN 28.4 millones del mismo período en 2019. 

 

Utilidad Operativa 

 

Nuestra utilidad operativa decreció en 7.9%, pasando de PEN 39.7 millones al cierre del segundo trimestre de 2018 a 

una utilidad de PEN 36.6 millones al cierre del mismo periodo del presente. Esto debido principalmente a un  

decremento de 62% en la cuenta de Otros Ingresos Operativos.  
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Así mismo, nuestro margen operativo alcanzó un 4.4% para el cierre de segundo trimestre del presente, comparado 

con el 5.3% alcanzado al cierre del segundo trimestre del año 2018. 

 

EBITDA Ajustado 

 

En línea con la mejora de nuestra utilidad bruta, nuestro EBITDA Ajustado (definido como la utilidad operativa menos 

los otros ingresos operativos más los otros gastos operativos más la depreciación y amortización) aumentó de PEN 

63.9 millones al cierre del segundo trimestre de 2018, a PEN 76.6 millones al cierre del mismo periodo en el presente 

año. En ese sentido, el margen EBITDA Ajustado se incrementó en un 6.4%, pasando de un 8.6% a cierre del segundo 

trimestre 2018 a 9.1% al cierre de este trimestre en 2019. 

Así mismo, cabe resaltar que el incremento en el EBITDA Ajustado y decremento de la Utilidad Operativa se debe 

principalmente a una disminución del  62% en la cuenta de Otros Ingresos Operativos, debido a que en el segundo 

trimestre de 2018 se registra una utilidad en venta de Inversiones. 

 

Utilidad Neta 

 

A pesar de la disminución en la Utilidad Operativa, la buena gestión de Negocios Conjuntos y Subsidiarias da como 

resultado un incremento significativo en la Utilidad Neta, registrando un resultado positivo de PEN 6.2 millones, lo cual 

representa un incremento de PEN 5.5 millones u 8.5 veces, respecto a su nivel en el mismo periodo del año anterior, el 

cual registró PEN 0.7 millones en el segundo trimestre de 2018. 

 

 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

 

Activos 

 

Al cierre del segundo trimestre del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,287.8 millones, lo que 

representó un decremento neto de PEN 49.0 millones con respecto a su nivel en diciembre de 2018.  Esto se explica 

fundamentalmente por las variaciones del activo corriente que desciende respecto al corte de 2018 en PEN 66.9 

millones e incremento del activo no corriente en PEN 17.8 millones respecto al corte 2018. Los principales movimientos 

se dieron en las Cuentas por Cobrar Comerciales que disminuyeron en PEN 35.5 millones así como la cuenta de 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo que también disminuyó en PEN 10.3 millones, de la misma manera el efecto de la 

diminución se redujo por un incremento de PEN 10.7 millones en la cuenta de Activos por Derecho de Uso, en 

aplicación de la NIIF 16 vigente a partir del año 2019. 

 

Pasivos 

 

Nuestros pasivos totales en el segundo trimestre del 2019 alcanzaron los PEN 936.2 millones, lo que representó un 

decremento de PEN 54.4 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2018. Ello se debió 

principalmente a la disminución de PEN 58.5 millones en las Cuentas por Pagar Comerciales, suma que fueron 

compensada por un incremento de PEN 10.1 millones en Cuentas por pagar diversas, así como una disminución de 

PEN 8.1 millones en el total del Pasivo No Corriente. Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda 

financiera es de largo plazo. 
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Patrimonio 

 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 351.6 millones (USD 106.9 millones) al 30 de junio del 2019, incrementando 

en PEN 5.4 millones respecto a su nivel al 31 de diciembre de 2018, debido principalmente a un incremento de PEN 

5.1 millones en resultados acumulados.  

 

Otra Información Financiera Operativa 

2018 al 30/06/19

Backlog (UDS millones) 1,505.0

Ratios Backlog  / Ingresos U12M 2.86x

Ratios de apalancamiento

Deuda / EBITDA Ajustado U12M 1.67x 1.56x

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio 0.69x 0.66x

Ratios de rentabilidad

ROE U12M 6.00% 7.44%

ROA U12M 1.47% 1.98%

Definiciones:

Back log Monto pendiente de ejecución de los proyectos adjudicados.

Ratios Back log / Ingresos U12M Back log /Ingresos de los últimos 12 meses

Deuda / EBITDA Ajustado U12M Deuda Financiera / EBITDA Ajustado de los últimos 12 meses

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio [Pasivo Total - Caja - Inventarios - Cuentas por Cobrar Comercial] / 

Patrimonio Neto de fin de periodo

ROE U12M Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Patrimonio Neto promedio del periodo

ROA U12M Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Activo Total promedio del periodo

 

El backlog consolidado de Cosapi a cierre del segundo trimestre del 2019 alcanzó los US$ 1,505.0 millones, 

equivalente a 2.86 veces nuestras ventas de los últimos 12 meses.   

La distribución del backlog entre nuestras diferentes líneas de negocio es como sigue: 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023+

Ingeniería y construcción 937.5 262.3 319.8 197.8 97.6 60.1

Servicios mineros 293.0 49.5 124.3 110.0 9.2 0.0

Concesiones 274.6 0.0 0.0 0.0 0.0 274.6

Total 1,505.0 311.8 444.0 307.8 106.8 334.6

Backlog 

al 2T19
USD millones

Ejecución estimada de nuestro backlog
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Nuestro nivel de apalancamiento consolidado continuó mejorando durante el segundo trimestre del 2019.  Así, el ratio 

deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado resultó 1.56x al cierre del trimestre, mostrando un ligero 

decremento comparado con el 1.67x obtenido a cierre de ejercicio 2018; mientras que el ratio pasivo total menos caja 

menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre el patrimonio neto alcanzó el 0.66x. 

 

Por su parte, nuestros niveles de rentabilidad alcanzaron los siguientes índices, ROE U12M de 7.44%, incrementándose 

en 24.1% respecto a su nivel al cierre de 2018 y un ROA U12M de 1.98% al cierre del trimestre, incrementándose en 

34.4% respecto a su nivel a cierre del ejercicio 2018. 

 

5.    RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 

 

Estado consolidado de resultados integrales

Cifras en PEN millones

Ingresos 839.4 744.4

Costo de ventas -770.8 -683.6

Utilidad bruta 68.7 60.8

Gastos de administración -28.4 -28.0

Otros ingresos y gastos operativos -3.6 6.9

Utilidad operativa 36.6 39.7

Ingresos (gastos) financieros, netos -15.8 -15.0

Particip. en resultados de negocios conjuntos y sucursales 3.7 -7.4

Diferencia en cambio -3.7 -1.2

Utilidad antes de impuestos 20.8 16.2

Impuesto a las ganancias -14.6 -15.6

Utilidad neta 6.2 0.7

EBITDA Ajustado (1/) 76.6 63.9

Margen bruto 8.2% 8.2%

Margen EBITDA ajustado 9.1% 8.6%

Margen operativo 4.4% 5.3%

Margen neto 0.7% 0.1%

(1/) EBITDA Ajustado: Utilidad operativa - Otros ingresos y gastos operativos + Depreciación y Amortización

al 30/06/18al 30/06/19
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Estado consolidado de situación financiera

Cifras en PEN millones

Efectivo y equivalentes de efectivo 329.2              339.5              

Cuentas por cobrar comerciales 319.7              355.2              

Cuenta por cobrar a relacionadas 26.3                29.5                

Cuentas por cobrar diversas 62.2                75.5                

Inventarios 56.7                58.1                

Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios 0.0                  0.0                  

Otros activos corrientes 44.8                47.8                

Activo corriente 838.8              905.6              

Inversiones 86.3                85.5                

Instalaciones, maquinaria y equipo, neto 318.7              305.5              

Otros activos no corrientes 44.0                40.1                

Activo no corriente 449.0              431.2              

Total activo 1,287.8            1,336.8            

Préstamos bancarios a corto plazo -                    -                    

Cuentas por pagar comerciales 368.8              427.2              

Adelantos de clientes 136.4              134.1              

Cuentas por pagar a relacionadas 83.8                92.5                

Otros pasivos corrientes 78.7                68.6                

Parte corriente de la deuda a largo plazo 73.9                65.4                

Pasivo corriente 741.4              787.7              

Deuda a largo plazo 190.1              195.5              

Otros pasivos no corrientes 4.6                  7.4                  

Pasivo no corriente 194.7              202.9              

Total Pasivo 936.2              990.6              

Total Patrimonio neto 351.6              346.2              

Total pasivo y patrimonio neto 1,287.8            1,336.8            

2018al 30/06/19

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Felipe Garmendia Fossa 

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 

fgarmendia@cosapi.com.pe 

 

Cosapi S.A. 

Av. República de Colombia 791 

Edificio Plaza República, Lima 27, Perú 

Telf.:  (511) 211 3500 

www.cosapi.com.pe 

mailto:fgarmendia@cosapi.com.pe
http://www.cosapi.com.pe/
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La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros individuales no auditados, 

y deberá leerse conjuntamente con dichos estados financieros y las notas que los acompañan.  

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Asimismo, este informe debe leerse en conjunto con el Informe Trimestral Consolidado del Grupo Cosapi que se 

adjunta. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS 

OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

  

Estado Individual de Resultados Integrales  

 

Ingresos  

 

Nuestros ingresos alcanzaron los PEN 700.2 millones durante el segundo trimestre del año 2019, lo que representa un 

crecimiento del 15.7% con respecto al mismo período del año anterior.  

 

Utilidad Bruta  

 

Nuestra utilidad bruta aumentó en 191.3%, pasando de PEN 11.6 millones registrados al segundo trimestre del 2018 a 

PEN 33.8 millones en el mismo período del año 2019. Mientras que nuestro margen bruto incrementó de 1.9% a 4.8% 

en los periodos antes mencionados.  

 

Utilidad Operativa  

 

Nuestra utilidad operativa paso de registrar una pérdida de PEN 8.6 millones al cierre del segundo trimestre de 2018 a 

obtener un resultado positivo de PEN 3.1 millones al cierre del mismo periodo en el presente año, pasando así de un 

margen operativo de -1.4% en 2018 a 0.4% en el mismo periodo este 2019, esto gracias a la eficiencia en el manejo de 

Costos de Ventas. 

 

Utilidad Neta  

 

Nuestra utilidad neta en este segundo trimestre de 2019 registró un incremento de PEN 5.5 millones u 8.5 veces 

(850%) respecto a su nivel al 30 de junio de 2018, obteniendo un resultado positivo en este periodo de PEN 6.2 

millones. 
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Estado Individual de Situación Financiera  

 

Activos   

 

Al 30 de junio del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,055.2 millones, lo que representó un decremento  

neto de PEN 35.7 millones con respecto al monto registrado al 31 de diciembre del 2018. Esto se explica 

fundamentalmente por las variaciones del activo corriente que desciende respecto al corte de 2018 en PEN 64.9 

millones e incremento del activo no corriente en PEN 29.2 millones respecto al corte 2018. Los principales movimientos 

se dieron en las Cuentas por Cobrar Comerciales que disminuyeron en PEN 27.0 millones así como la cuenta de 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo que también disminuyó en PEN 14.8 millones, de la misma manera el efecto de la 

diminución se redujo por un incremento de PEN 10.7 millones en la cuenta de Activos por Derecho de Uso, en 

aplicación de la NIIF 16 vigente a partir del año 2019. 

 

Pasivos  

 

Nuestros pasivos totales al 30 de junio del 2019 ascendieron a PEN 703.6 millones, lo que representó un decremento 

de PEN 41.1 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2018. Ello se debió principalmente a la 

disminución de PEN 54.5 millones en las Cuentas por Pagar Comerciales, suma que fueron compensada por un 

incremento de PEN 18.0 millones en Cuentas por pagar diversas, así como un incremento de PEN 1.6 millones en el 

Pasivo No Corriente. Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 

 

 

Patrimonio  

 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 351.6 millones (USD 106.9 millones) al 30 de junio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Felipe Garmendia Fossa 

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 

fgarmendia@cosapi.com.pe 

 

Cosapi S.A. 

Av. República de Colombia 791 

Edificio Plaza República, Lima 27, Perú 

Telf.:  (511) 211 3500 

www.cosapi.com.pe 

mailto:fgarmendia@cosapi.com.pe
http://www.cosapi.com.pe/

