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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 y construcción de bienes inmuebles, principalmente destinados a la vivienda. 

Actualmente venimos desarrollando seis proyectos en los distritos de Surco, Lince, Jesus María, Pueblo Libre y 

Breña. 

 

2.    RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Las ventas consolidadas del grupo ascendieron a PEN 1,271.7 millones al cierre del tercer trimestre del 2019, 

lo que representa un incremento de 12.0% con respecto a su nivel en el mismo período del año anterior. 

   

 Nuestra utilidad bruta consolidada alcanzó los PEN 93.4 millones al tercer trimestre del 2019, sufriendo un 

decremento de 6.5% respecto a su nivel en el mismo periodo del año anterior.  

 

 El EBITDA ajustado consolidado alcanzó los PEN 107.1 millones al tercer trimestre del 2019, 

incrementándose en PEN 1.8 millones, monto que representa un incremento de  1.7% respecto al resultado del 

tercer trimestre del año 2018. Sin embargo, margen EBITDA ajustado registró un decremento del 9.2% en 

este tercer trimestre 2019, respecto al mismo periodo del 2018.  

 

 En el tercer trimestre del 2019 tuvimos un resultado neto consolidado negativo de PEN 2.6, esto explicado 

principalmente por el efecto tributario desfavorecedor del impuesto a las ganancias en consorcios. 

 

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

registró un índice de 1.74x al cierre del tercer trimestre 2019 comparado con el 1.67x reportado al cierre de 

2018. El ratio pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre 

el patrimonio neto incremento ligeramente, pasando de 0.69x a cierre de 2018 a 0.74x a cierre del tercer 

trimestre 2019, lo cual demuestra niveles adecuados de pasivo. 

 

 El backlog consolidado del grupo fue de USD 1,395.7 millones al tercer trimestre de 2019, lo que equivale a 

2.66 veces nuestras ventas de los últimos 12 meses. 

                                                           
1
 Ranking 500 Empresas más Grandes del Perú 2019 – América Economía  
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3.    HECHOS DESTACADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Durante el tercer trimestre del 2019 adjudicamos 2 nuevos contratos para nuestro negocio de Ingeniería y 

Construcción por un monto aproximado total de USD 6.8 millones, siendo el principal la Obra Gruesa (casco) 

del Templo de Jesucristo de los Últimos días de Los Olivos.  

 

 Nuestro negocio inmobiliario continuó con buen ritmo, registrando 56 nuevos departamentos vendidos y 36 

unidades entregadas durante el tercer trimestre del año, en los proyectos que venimos desarrollando. Además, 

en este tercer trimestre el Proyecto Nesta Fase III (Jesús María) inició etapa de construcción y el Proyecto 

Prana Fase I (Pueblo Libre) está próximo a culminar registrando un avance de obra a octubre 2019 de 77%. 

 

 Cosapi, en consorcio con la empresa Sade, se encuentra a puerta de concluir la construcción de la nueva 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en San Martín, que beneficiará a más de 270,000 

pobladores de la ciudad de Piura. La ejecución de este proyecto tardó 720 días, así como la colaboración de 

más de 300 profesionales; actualmente la Planta está en proceso de operación. 

 

 Cosapi culminó con éxito la ejecución de la nueva Planta Concentradora y la ampliación de la subestación 

eléctrica en mina San Rafael, de la compañía Minsur, que involucraba obras civiles y electromecánicas, 

cumpliendo con las exceptivas del cliente en cuanto al plazo, a pesar de los complejos  factores a los que se 

estuvo expuesto el equipo de proyecto como la altura, el clima, y los diversos trabajos que se realizaron en 

paralelo, así como labores adicionales no contemplados en el plazo contractual. 

 

 Cosapi fue reconocida con el Premio Constructivo 2019 por ser la Mejor Empresa en Edificaciones, siendo 

destacada por la construcción de la ampliación de la Villa Deportiva Nacional (Videna), sede principal de los 

Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. 

 

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

tenemos un Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP) de 0.14. Con la finalidad de 

mejorar este aspecto tan importante para nuestra empresa se continúa promoviendo, reforzando los 

comportamientos positivos y actitudes hacia la seguridad y salud ocupacional del personal de la compañía, 

logrando así un cambio cultural en favor de la empresa y la sociedad. Es necesario resaltar que el IF 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. 

 

 Destacamos que en este periodo, el Consorcio COSAPI-ICSK fue reconocido por Ausenco como la empresa 

con mejor desempeño en HSE del mes de Setiembre en Mina Justa. 

 

 

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). 

 

 



Informe Trimestral Consolidado   
Tercer Trimestre 2019 
 
 

Página 3 
 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 

 

Ingresos 

 

Nuestros ingresos por ventas ascendieron a PEN 1,271.7 Millones a cierre del tercer trimestre del 2019, lo que 

representa un crecimiento de 12.0% con respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a un 

incremento del 13.1% en la facturación por obras del negocio de Ingeniería y Construcción que generó ingresos por 

PEN 1,046.5 millones a cierre del pasado trimestre, esto debido principalmente al incremento de 40.0% en la 

facturación de consorcios dado por el inicio de importantes proyectos como Planta de Sulfuros en Mina Justa, 

Expansión de Minera Chinalco y Movimiento de Tierras Masivo en Quellaveco. 

 

Costo de Ventas 

 

El costo de ventas consolidado alcanzó los PEN 1,178.3 millones al tercer trimestre del 2019, lo que representa un 

incremento de 13.7% con respecto al mismo período del año anterior; esto generado principalmente a que el negocio 

de Minería incurrió en mayores costos de operación debido a que, por el mismo avance del proyecto, las distancias que 

recorren los camiones son mayores a pesar que el transporte de material es el mismo, contingencia que estuvo 

contemplada desde inicio de proyecto y que se refleja en la tarifa negociada. Así mismo, no menos importante es el 

impacto generado por la magnitud de la pérdida registrada en uno de nuestro consorcios por la ejecución del proyecto 

de Talara, donde por efecto de la corrosión producto de los humos nocturnos emitidos por la planta en funcionamiento, 

se generaron mayores costos de reparaciones en la estructura montada. La empresa está evaluando las acciones a 

seguir para neutralizar este hecho. 

 

Utilidad Bruta 

 

Nuestra utilidad bruta ascendió a PEN 93.4 Millones a cierre del tercer trimestre del año 2019, sufriendo un decremento 

de 6.5% respecto al resultado registrado en el mismo periodo en 2018, principalmente porque el incremento de costos 

de ventas fue mayor que el incremento en ventas, por la razón anteriormente explicada. En consecuencia y a pesar del 

incremento de ventas nuestro margen bruto disminuyó en 16.5% registrando a cierre del tercer trimestre 2019 un  

7.3%. 

En lo que respecta a nuestro negocio de Ingeniería y Construcción, en margen bruto aumento en 17.0% debido a la 

mejora de los márgenes de varias de nuestras obras. No obstante, la caída en el margen en venta de servicios en 

24.4% llevó a que la utilidad bruta se contrajera. 

 

Gastos Administrativos 

 

Nuestros gastos administrativos sufrieron un incremento de 4.5%, pasando de PEN 42.4 millones al cierre del  tercer 

trimestre del 2018 a PEN 44.2 millones a cierre del mismo período en 2019. Este aumento se debe principalmente a la 

contratación de nuevo personal durante el año 2019 como parte del plan de internacionalización de la compañía por la 

adjudicación del proyecto de Quebrada Blanca en Chile. 

 

Utilidad Operativa 

 

Nuestra utilidad operativa se contrajo en 32.4%, pasando de PEN 64.2 millones al cierre del tercer trimestre de 2018 a 

una utilidad de PEN 43.4 millones al cierre del mismo periodo del presente.  Este resultado se debió a un decremento 

de 51.7% en la cuenta de Otros Ingresos Operativos; esto se explica fundamentalmente porque en 2018 se registró un 

importante ingreso por la venta de Inversiones, a diferencia del periodo 2019. 
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Este resultado, sumando a costos incurridos por siniestros registrados en Otros Gastos Operativos agravó la caída, 

registrando un margen operativo de 3.4% para el cierre de tercer trimestre del presente, comparado con el 5.6% 

alcanzado al cierre del mismo periodo en el año 2018. 

 

EBITDA Ajustado 

 

A pesar de los decrementos registrados, 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 105.4 

millones al cierre del tercer trimestre de 2018, a PEN 107.1 millones al cierre del mismo periodo en el presente año. Y a 

pesar que nuestra ventas incrementaron, ello no alcanzó para contrarrestar el impacto en el margen EBITDA ajustado, 

ya que el incremento en ventas fue mayor que el incremento del EBITDA ajustado; de tal modo que el margen EBITDA 

Ajustado pasó de registrar un 9.3% a cierre del tercer trimestre 2018 a 8.4% 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 al impacto que generaron los Otros Ingresos y Gastos Operativos mencionados anteriormente. 

 

Utilidad Neta 

 

Este trimestre la utilidad neta se contrajo registrando, un resultado negativo de PEN 2.6 millones y un margen neto 

negativo de 0.2%. Este deterioro se justifica  principalmente por la pérdida no contemplada relacionada al proyecto de 

Talara, así como el nivel de Impuesto a las ganancias, el cual por efectos tributarios en consorcios afecta el resultado 

consolidado. Lamentablemente la legislación tributaria no permite compensar las utilidades que tiene la empresa en los 

consorcios contra la eventual pérdida que genera su sede central en donde se registra la totalidad de sus gastos 

administrativos. 

 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

 

Activos 

 

Al cierre del tercer trimestre del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,301.4 millones, lo que representó 

un decremento neto de PEN 35.3 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 57.6 

millones e incremento del activo no corriente en PEN 22.3 millones respecto al corte 2018. Esto se explica por la 

utilización del adelanto de caja para la ejecución del Proyecto de La Videna en la gestión y construcción del citado 

proyecto. 

En el corriente, los principales movimientos se dieron en la Cuenta de Efectivo y Equivalentes que disminuyó en PEN 

51.5 millones y en la cuenta de Cuentas por Cobrar diversas que también disminuyó en PEN 11.4 millones. 

Respecto al no corriente, el efecto de la diminución se vio compensado por un incremento de PEN 13.1 millones en la 

cuenta de Instalaciones, Maquinaria y Equipo y de Otros Activos en PEN 9.4 millones 

 

Pasivos 

 

Nuestros pasivos totales en el tercer trimestre del 2019 alcanzaron los PEN 959.9 millones, lo que representó un 

decremento de PEN 30.7 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2018. Ello se debió 

principalmente a la disminución de PEN 44.6 millones en las Cuentas por Pagar Comerciales y disminución de PEN 

13.8 en las Cuentas por pagar relacionadas, sumas que fueron compensada por un incremento de PEN 11.9 millones 

en la Parte corriente de la Deuda a LP e incremento de PEN 10.5 millones en adelanto de clientes.  
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Además, se cumplió con el pago de los cupones de marzo y setiembre por la emisión de Bonos Corporativo, 

reduciendo el principal en aproximadamente PEN 10.0 millones. 

Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 

 

Patrimonio 

 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 341.6 millones al 30 de setiembre del 2019. 

 

Otra Información Financiera Operativa 

2018 al 30/09/19

Backlog (UDS millones) 1,395.7

Ratios Backlog  / Ingresos U12M 2.66x

Ratios de apalancamiento

Deuda / EBITDA Ajustado U12M 1.67x 1.74x

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio 0.69x 0.74x

Ratios de rentabilidad

ROE U12M 6.00% 0.58%

ROA U12M 1.47% 0.15%

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 tercer trimestre del 2019 alcanzó los US$ 1,395.7 millones, equivalente a 

2.66 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 864.1 146.7 312.5 158.3 79.4 167.2

Servicios mineros 257.1 26.3 113.5 101.6 15.6 0.0

Concesiones 274.6 0.0 0.0 0.0 0.0 274.6

Total 1,395.7 173.0 426.0 259.9 95.0 441.8

Backlog 

al 3T19
USD millones

Ejecución estimada de nuestro backlog

 
 

Nuestro nivel de apalancamiento consolidado al tercer trimestre del 2019 no sufrió gran diferencia.  Así, el ratio deuda 

financiera dividido entre el EBITDA ajustado resultó 1.74x al cierre del trimestre, mostrando un ligero incremento 

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 0.74x. 
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Por su parte, nuestros niveles de rentabilidad alcanzaron los siguientes índices, ROE U12M de 0.54% y un ROA U12M de 

0.15% al cierre del trimestre. 

 

5.    RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 

 

 

Estado consolidado de resultados integrales

Cifras en PEN millones

Ingresos 1,271.7 1135.9

Costo de ventas -1178.3 -1036.1

Utilidad bruta 93.4 99.9

Gastos de administración -44.2 -42.4

Otros ingresos y gastos operativos -5.8 6.6

Utilidad operativa 43.4 64.2

Ingresos (gastos) financieros, netos -24.6 -22.6

Particip. en resultados de negocios conjuntos y sucursales 4.1 -2.8

Diferencia en cambio -4.0 -1.5

Utilidad antes de impuestos 18.9 37.4

Impuesto a las ganancias -21.4 -21.8

Utilidad neta -2.6 15.5

EBITDA Ajustado (1/) 107.1 105.4

Margen bruto 7.3% 8.8%

Margen EBITDA ajustado 8.4% 9.3%

Margen operativo 3.4% 5.6%

Margen neto -0.2% 1.4%

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

al 30/09/18al 30/09/19
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Estado consolidado de situación financiera

Cifras en PEN millones

Efectivo y equivalentes de efectivo 288.0              339.5              

Cuentas por cobrar comerciales 358.3              355.2              

Cuenta por cobrar a relacionadas 28.9                29.5                

Cuentas por cobrar diversas 64.1                75.5                

Inventarios 62.1                58.1                

Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios 0.0                  0.0                  

Otros activos corrientes 46.6                47.8                

Activo corriente 848.0              905.6              

Inversiones 78.2                85.5                

Instalaciones, maquinaria y equipo, neto 318.6              305.5              

Otros activos no corrientes 56.7                40.1                

Activo no corriente 453.4              431.2              

Total activo 1,301.5            1,336.8            

Préstamos bancarios a corto plazo -                    -                    

Cuentas por pagar comerciales 382.7              427.2              

Adelantos de clientes 144.6              134.1              

Cuentas por pagar a relacionadas 78.6                92.5                

Otros pasivos corrientes 70.9                68.6                

Parte corriente de la deuda a largo plazo 77.2                65.4                

Pasivo corriente 754.1              787.7              

Deuda a largo plazo 199.0              195.5              

Otros pasivos no corrientes 6.8                  7.4                  

Pasivo no corriente 205.8              202.9              

Total Pasivo 959.9              990.6              

Total Patrimonio neto 341.6              346.2              

Total pasivo y patrimonio neto 1,301.5            1,336.8            

2018al 30/09/19

 

 

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 por ventas ascendieron a PEN 1,050.4 Millones a cierre del tercer trimestre del 2019, lo que 

representa un crecimiento de 13.1% con respecto al mismo período del año anterior, esto debido principalmente al 

incremento de 40.0% en la facturación de consorcios dado por el inicio de importantes proyectos como Planta de 

Sulfuros en Mina Justa, Expansión de Minera Chinalco y Movimiento de Tierras Masivo en Quellaveco. 

 

Utilidad Bruta  

 

Nuestra utilidad bruta incrementó en 28.9%, pasando de PEN 29.0 millones registrados al tercer trimestre del 2018 a 

PEN 37.4 millones en el mismo período del año 2019. Mientras que nuestro margen bruto incrementó de 3.1% a 3.6% 

en los periodos antes mencionados.  

 

Utilidad Operativa  

 

Nuestra utilidad operativa cierra el tercer trimestre del 2019 registrando una pérdida de PEN 10.7 millones, pasando así 

de un margen operativo de -0.6% en 2018 a -1.0% en el mismo periodo este 2019. Este resultado se debió a un 

decremento de 52.8% en la cuenta de Otros Ingresos Operativos, explicado fundamentalmente porque en 2018 se 

registró un importante ingreso por la venta de Inversiones, a diferencia del periodo 2019; así como a los costos 

incurridos por siniestros registrados en Otros Gastos Operativos, que agravaron la caída. 

 

Utilidad Neta  

 

Este trimestre la utilidad neta se contrajo, registrando un resultado negativo de PEN 2.6 millones y un margen neto 

negativo de 0.2%; este deterioro se justifica  principalmente por la pérdida no contemplada relacionada al proyecto de 

Talara, así como el nivel de Impuesto a las ganancias, el cual por efectos tributarios en consorcios afecta el resultado 

neto. 
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Estado Individual de Situación Financiera  

 

Activos   

 

Al cierre del tercer trimestre del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,053.0 millones, lo que representó 

un decremento neto de PEN 38.0 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 78.2 

millones e incremento del activo no corriente en PEN 40.2 millones respecto al corte 2018.  

En el corriente, los principales movimientos se dieron en la Cuenta de Efectivo y Equivalentes que disminuyó en PEN 

70.5 millones y en la cuenta de Cuentas por Cobrar diversas que también disminuyó en PEN 11.4 millones. 

Respecto al no corriente, el efecto de la diminución se vio compensado por un incremento de PEN 21.8 millones en la 

cuenta de Inversiones y de Otros Activos en PEN 9.4 millones 

 

Pasivos  

 

Nuestros pasivos totales en el tercer trimestre del 2019 alcanzaron los PEN 711.4 millones, lo que representó un 

decremento de PEN 33.3 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2018. Ello se debió 

principalmente a la disminución de PEN 43.9 millones en las Cuentas por Pagar Comerciales y disminución de PEN 

14.1 en las Cuentas por pagar relacionadas, sumas que fueron compensada por un incremento de PEN 9.3 millones en 

Cuentas por pagar diversas  y en PEN 11.9 millones en la Parte No corriente de la Deuda a LP. 

Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 

 

Patrimonio  

 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 341.6 millones al 30 de setiembre 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/

