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CARTA A LOS ACCIONISTAS
 En esta memoria revisaremos lo ocurrido en Cosapi en los últimos tres años,

durante los cuales hemos vivido un acelerado proceso de recuperación fi nanciera que 
nos permite ver el futuro de la empresa con gran optimismo.

En octubre del 2003, Cosapi celebró un acuerdo con todos sus acreedores para el pago 
ordenado de sus acreencias. Dicho acuerdo contemplaba plazos relativamente largos 
para el cumplimiento de las obligaciones pero incluía provisiones para el pago
acelerado en caso de darse condiciones favorables.

Transcurrido el plazo fi jado, Cosapi ha cumplido con el acuerdo de reestructuración
de deudas dentro del escenario más acelerado y ha logrado pagar, a diciembre de 2006, 
el 60% de su deuda estructural equivalente a US$ 21’962,000. Esto ha sido posible
gracias a tres factores:

Cosapi concluyó en el 2003 un proceso de reorganización empresarial que le permitió
reducir signifi cativamente los gastos fi jos, adaptar rápidamente la empresa al tamaño 
del mercado y establecer nuevos controles operativos, fi nancieros y de administración 
de riesgos para mejorar los márgenes de operación y alcanzar mayores utilidades.

Cosapi mantuvo su capacidad ejecutiva y técnica basada en gente capaz y con
valores, así como en sistemas de gestión. Ello le permitió cumplir con la totalidad de 
sus contratos de obra y continuar siendo reconocida como una empresa responsable
y técnicamente competitiva.

Cosapi contó con un valioso portafolio de inversiones y tuvo el tiempo sufi ciente para 
vender estos activos en condiciones razonables. La venta de las acciones del 45%
del Centro Comercial Jockey Plaza, del 15% de Lima Airport Partners, del 10% del
Consorcio Agua Azul y del 26% de Urbi Propiedades –así como de nuestra participación 
en Etevensa– produjo ingresos de caja por US$ 14´591,000 que fueron aplicados
directamente a la reducción de la deuda.

Durante los tres últimos años, gracias al programa descrito, las operaciones de ingeniería 
y construcción de Cosapi han generado caja libre por un monto de más de siete
millones de dólares, que han sido aplicados directamente a reducir la deuda estructural.
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Este conjunto de acciones explica la dramática reducción de la deuda estructural de la 
empresa y garantiza que durante el 2007 continuaremos amortizando esta deuda por 
encima del 70% del valor original más intereses.

En el negocio de ingeniería y construcción, Cosapi generó en el 2006 más de 52 millones 
de dólares por ventas y ha trabajado en varios proyectos de Southern Copper
Corporation, destacando nuestra participación en el proyecto de modernización de la 
Fundición de Ilo, proyecto que representa la principal inversión medioambiental
del país.

Para Compañía Minera Antamina hemos trabajado permanentemente desde que se
inició este gran proyecto y somos considerados un socio estratégico para el desarrollo 
de sus ampliaciones y mejoras productivas o ambientales.

Lima Airport Partners ha sido otro de nuestros muy importantes clientes. De la mano con 
Bechtel llevamos adelante en el 2004 la modernización del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez y durante los dos últimos años hemos sido los responsables de administrar 
su programa de inversiones por más de 40 millones de dólares.
Recientemente Cosapi fue comisionado para diseñar y construir la ampliación del
terminal y espigón de embarque que permitirá acomodar el creciente tráfi co de pasajeros 
internacionales.

Clientes principales han sido también Tiendas por Departamentos Ripley que nos confi ó 
su programa de ampliación y remodelación de sus locales; Minera Barrick Misquichilca 
para quien hicimos los montajes de Alto Chicama; y Compañía Minera Milpo,
para la que actualmente venimos construyendo su nueva planta concentradora de
Cerro Lindo.

La construcción de carreteras es otra de las actividades tradicionales de Cosapi que ha 
crecido recientemente y nos ha permitido usar al máximo nuestras plantas de
producción de agregados y de producción y colocación de asfalto. En los tres últimos 
años, Cosapi ha ejecutado dos carreteras para el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y una para una mina privada. Tiene, además, en cartera dos carreteras 
adicionales, una pública y otra privada.  

En el período señalado la empresa ha estado enfocada en generar recursos para reducir su 
deuda a niveles normales y en mejorar los sistemas de gestión y control como
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preparación para una fase de crecimiento sostenido. Este enfoque ha producido
excelentes resultados operativos que se podrán revisar en las siguientes páginas.

También hemos invertido en retener a nuestro mejor talento y en reclutar nuevos valores, 
ofreciéndoles una renovada línea de carrera y un sistema atractivo de compensación 
fi ja y variable.

La economía peruana ha gozado de un período de cinco años de expansión y estabilidad 
que proyecta prolongarse cuatro años más, considerando solo los compromisos
de inversión en nuevos proyectos, tanto privados como públicos, anunciados en los 
sectores de minería, gas, energía eléctrica e infraestructura de puertos y carreteras.

El negocio de ingeniería y construcción ha cerrado el año 2006 con una cartera de nuevos 
contratos por 74 millones de dólares, la cual asegura para el año 2007 un crecimiento 
de 30% en este negocio.

Cosapi es propietario de Cosapi Data y su subsidiaria Computer Doctor y Cosapi Soft, 
empresas dedicadas a la tecnología de la información e integradas ahora en una misma 
gerencia general a cargo de Emilio Fernández de Córdova Barragán. Durante los últimos 
tres años, el crecimiento anual de estas empresas ha sido de 16%, representando el
38% de las ventas consolidadas de Cosapi y contribuyendo con el 40% de las utilidades 
consolidadas antes de impuestos. En el 2007 esperamos que el negocio en este rubro 
tenga un incremento aún mayor.

En su conjunto estas tres empresas generaron en el 2006 más de 32 millones de
dólares por ventas y en la actualidad participan en los más importantes proyectos de 
infraestructura informática del país.

Entre las distintas soluciones y suministros que Cosapi Data ofrece al mercado destaca 
la representación nueva de DELL –el outsourcing de soporte informático y de procesos 
de negocios–, las soluciones Microsoft y los proyectos de infraestructura, networking 
y cableado. Cosapi Data ha recibido numerosos premios, entre los que destacan
el de mayor venta de servidores de cómputo IBM, el de mayor venta de SW IBM y el de 
mayor volumen de ventas Microsoft.

Cosapi Soft, que opera como una división especializada de desarrollo de software
propio, completó su suite SARA de productos fi nancieros y bancarios, que se está 
instalando en uno de los bancos más grandes del Perú.
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Computer Doctor consolidó el año pasado su línea de ensamblaje de computadoras
personales bajo la marca XTREMA, habiendo colocado miles de unidades en el mercado 
retail. Asimismo recibió distinciones de LENOVO e IBM como el mejor CAS (Centro 
Autorizado de Servicios en PC y servidores respectivamente) del 2006, así como de 
INTEL por sus ventas en el último trimestre de dicho año.

Finalmente, es importante destacar que dado el fortalecimiento fi nanciero, operativo
y humano de la empresa y el potencial de crecimiento de nuestros mercados
–la ingeniería y construcción y la tecnología de la información–, vemos con mucho 
optimismo a Cosapi iniciando un nuevo ciclo de expansión con rentabilidad,
que permita afi anzar aún más a la empresa para continuar ofreciendo servicios con
calidad y alto valor a nuestros clientes.

Atentamente,

Walter Piazza de la Jara
Director Gerente General
Cosapi
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COSAPI 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION
Tenemos una actividad de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos; 
certificada en ISO 9001; fundada en el Perú en 1960; basada en personas
con valores y conocimientos; con 47 años de experiencias en más de 10 países; 
con 380 empleados y 1200 obreros; y con una capacidad operativa de 9
millones de horas hombre al año.
Ejecutamos proyectos para la minería, generación y transmisión de energía,  
petróleo y gas, edificaciones urbanas, infraestructura pública y privada.
Nuestros contratos de construcción van desde los servicios de movimiento de 
tierras, obras civiles, montajes mecánicos, instalaciones eléctricas y de
instrumentación hasta el comisionamiento y puesta en marcha de plantas
industriales.
Ofrecemos servicios para cada una de las fases de un proyecto de inversión: 
desde los estudios de factibilidad, la ingeniería preliminar y final, la gerencia 
de proyectos o la gerencia de construcción, hasta contratos EPC (Ingeniería, 
Procura y Construcción) donde, como su nombre lo indica, se integran
los servicios de ingeniería, la procura de bienes de capital y la construcción.
Nuestra nueva visión es ser reconocidos como la mejor empresa de ingeniería, 
construcción y gerencia de proyectos en los mercados y proyectos donde
participemos. 
Los valores que fomentamos y practicamos son integridad, liderazgo, trabajo 
en equipo, confianza, mejora continua e innovación y vocación para aprender.
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Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas
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CONSTRUCCION DE CARRETERAS:
UN TRADICIONAL SERVICIO DE COSAPI
Cosapi se inició en el negocio de construcción de carreteras en el segundo gobierno de Fernando Belaunde,
cuando ejecutó el primer tramo de la famosa carretera Olmos-Corral Quemado. Desde entonces, ha 
participado activamente en este mercado altamente cíclico que ha visto aparecer y desaparecer muchas 
empresas dedicadas exclusivamente a este rubro.
Cosapi tiene una importante capacidad en este mercado tradicional, que ahora cobra un nuevo impulso 
gracias al reciente programa de expansión liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En las carreteras Pisco-Ayacucho y Arequipa-Puno, Cosapi ejecutó los tramos de alta montaña que por 
su altitud y clima extremo requirieron de exigentes estándares de control de calidad para garantizar la 
durabilidad del pavimento. Luego de varios años de entregados, estos tramos se mantienen en óptimas 
condiciones y son el mejor testimonio de la calidad de nuestro trabajo. Recientemente, en las carreteras  
Jauja-Tarma y Cajamarca-Celendín-Balsas, Cosapi ha podido obtener excelentes resultados en lo que se 
refi ere a la durabilidad de los pavimentos colocados.
Nuestras plantas de producción de agregados y de concreto asfáltico, así como el tren de colocación de 
asfalto en caliente correspondiente, pueden colocar un kilómetro diario de asfalto en condiciones de alta 
montaña, como las que normalmente enfrentamos. 
Finalmente los clientes mineros como Minera Yanacocha en el pasado, y más recientemente Compañía 
Minera Milpo y Compañía Minera Ares, nos han confi ado la construcción de las carreteras de acceso a 
sus unidades de producción.

Tren de colocación de asfalto para carreterasara 
Primavera

Planta de Asfalto
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Quebrada Antaminapara Primavera
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GERENCIA DE PROYECTOS:
UN NUEVO SERVICIO DE COSAPI
Cuando un cliente quiere llevar adelante un gran proyecto de inversión, por ejemplo en el sector minero 
o en el petrolero, típicamente contrata primero los estudios de prefactibilidad y factibilidad; de ser estos 
positivos y tras haber gestionado los recursos fi nancieros correspondientes toma la decisión de invertir. 
El proyecto estará listo entonces para iniciar su fase de ejecución; sin embargo, es aquí cuando muchas 
veces el cliente se da con el problema de no contar con la cantidad necesaria de recursos internos o con la 
experiencia sufi ciente para llevar adelante la gerencia del proyecto, situación que se agudiza cuando éste 
es muy grande o complejo.
Como muestra podemos citar el caso del Proyecto Antamina, que requirió una inversión de 1,100 millones 
de dólares en un plazo de apenas 30 meses. El cliente contrató los servicios de gerencia de proyectos de 
una compañía de clase mundial como Bechtel, la cual es especialista en ejecutar este tipo de servicios en 
la forma más efi ciente; es decir, respetando el presupuesto, el plazo, las exigencias de calidad, de cuidado 
del medio ambiente y en armonía con las comunidades vecinas.
Antamina nació bien pues no solo terminó el proyecto antes del plazo prometido y debajo del presupuesto,
sino que la calidad de la planta y las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente han convertido 
a la mina en un modelo de éxito a nivel mundial, excediendo su capacidad de producción y trabajando en 
armonía con sus múltiples vecinos.
Cosapi fue el socio local de Bechtel en esta gran historia, lográndose formar un gran equipo de más de 
300 profesionales nacionales y extranjeros, muchos de los cuales han continuado carreras exitosas en 
otros proyectos de gran envergadura.
La experiencia de gerenciar un proyecto de las dimensiones de Antamina no ha sido nueva para Cosapi. 

Vista panorámica de Antaminapara 
Primavera
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Anteriormente participó en el desarrollo inicial de Camisea con Shell Prospecting and Developing Peru y, 
más recientemente, con Lima Airport Partners, durante la primera fase de la modernización del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.
Cosapi ha sistematizado estos aprendizajes desarrollando un conjunto de metodologías, herramientas 
y sistemas de gestión, todas ellas bajo la guía del “Project Management Book of Knowledge”, que es un 
compendio de las mejores prácticas internacionales para la gerencia de proyectos.
Asimismo, Cosapi ha conseguido reclutar, capacitar y formar un creciente equipo de profesionales
expertos en control de proyectos, administración de contratos y subcontratos, administración de riesgos, 
identifi cación y manejo de stakeholders, elementos todos componentes de una gerencia de proyectos.
La segunda fase de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez será la próxima oportunidad 
de Cosapi para demostrar su capacidad en la gerencia de proyectos, desarrollando primero la ingeniería 
fi nal y construyendo luego la ampliación del espigón de embarque bajo la modalidad contractual de 
gerencia de construcción a riesgo.
Creemos que en el Perú existen el talento y la experiencia para formar equipos profesionales de
alto desempeño, capaces de llevar adelante una gerencia de proyectos profesional aplicando las mejores 
prácticas internacionales, de manera de asegurar su éxito. Cosapi está preparado para fl exibilizar sus 
servicios de acuerdo a las necesidades del cliente, desde la representación de éste para la gerencia de 
un proyecto determinado, la ingeniería conceptual y preliminar, la ingeniería fi nal o de detalle, la pre-
construcción, la procura de bienes de capital y la gerencia de construcción en forma aislada o integrada.
 Finalmente, estamos seguros de poder extender satisfactoriamente nuestra experiencia en estos servicios 
a otros importantes mercados como centros comerciales, tiendas por departamentos, cadenas de
hoteles, y en general a la gerencia de los proyectos de todos aquellos inversionistas que quieran garantizar 
su óptima ejecución.

Vista nocturna del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
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Puente de embarque de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
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COSAPI 
DATA
Tenemos una actividad que se desarrolla en el campo de los servicios de las
tecnologías de la información e integración de sistemas. Para ello actuamos
en conjunto con Cosapi Soft y Computer Doctor, integrados bajo una misma gerencia 
general. Fundada en 1984, Cosapi Data ha tenido experiencias internacionales 
en América, Europa y Asia, contando actualmente con 450 trabajadores. Por el 
acelerado cambio tecnológico, Cosapi Data mantiene vigente una estrategia de 
capacitación interna muy intensa que le posibilita disponer de personal altamente 
competitivo. Paralelamente ofrece a sus clientes cursos de calidad como el del 
“Project Management Professional”.
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COSAPI DATA
Cosapi Data es una empresa integradora de soluciones en tecnologías de información y de procesos de 
negocios, proporcionando al mercado soluciones específi cas o combinadas en las áreas de outsourcing 
de soporte informático y de procesos de negocios. Trabaja con los principales fabricantes de clase
mundial como IBM, MS, SAP, LENOVO, DELL, CISCO, McAfee, Symantec, entre otros. Dispone de soluciones 
en HW y SW, de servicios o de combinaciones de estos.
En el campo del software, por intermedio de Cosapi Soft, desarrollamos a medida sistemas complejos
en diversas plataformas como WEB enable, JAVA, DOTNET; así como soluciones propias en el sector 
fi nanciero y en el área de recursos humanos, lo que nos ha permitido sobrepasar las fronteras del país y
tener negocios permanentes en el extranjero; con ello la exportación de software se convierte en una 
realidad. Importantes empresas del país nos han contratado como software factory estando ad portas de 
lograr la certifi cación CMMI Nivel 3.
Nuestra organización, a través de Computer Doctor, ensambla la línea XTREMA de equipamiento
informático desde PC hasta servidores, contando para este proceso con las certifi caciones IS0 9000 e IS0 
14000, lo que la califi can como una de las principales “maquilas” del país. Esta unidad de ensamblaje ha 
permitido que también se tenga la certifi cación IS0 9000 para el soporte post venta y para la administración 
de las garantías, tema muy sensible en las áreas de sistemas de las empresas.

Premio Microsoft
Cosapi Data Partner del Añora Primavera

Premio IBM
Cosapi Data Canal de mayor crecimiento en ventas 
a nivel Latinoamericanoara Primavera
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Laboratorio de Computer Doctor: Proceso de ensamblaje de PC´s XTREMA
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LINEA DE
TIEMPO DE COSAPI 
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION
Nos es grato presentarles una selección de los proyectos más importantes 
ejecutados en el período 2003-2006. Ellos son un reflejo de la confianza
depositada en nosotros por nuestros clientes, a quienes en todos los casos 
hemos respondido culminándolos  en forma exitosa.
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Proyecto Hamaca 
Crude Up-Grader
para Grupo Alvica (FLUOR - INELECTRA), 
para Petrolera Ameriven (PDVSA
- Conoco Phillips - Chevron Texac0)
Venezuela

2003

Modernización del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez
para Lima Airport Partners

2003-2005

Tienda Ripley en Primavera
Park Plaza
para Tiendas por Departamento
Ripley

2003

PROYECTOS MAS DESTACADOS DE COSAPI
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2003 al 2006
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Primavera Park Plaza Shopping 
Center Sector Norte
para Urbi Propiedades

2003

Plataforma de Carga del Proyecto 
Camisea
para Pluspetrol Peru Corporation
en Consorcio con Belfi 

2004

Tubería Submarina del Proyecto 
Camisea
para Pluspetrol Peru Corporation
en Consorcio con Belfi 

2004
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Montajes Electromecánicos
en Planta de Proceso
y Circuito de Chancado 
Lagunas Norte (Alto Chicama) 
para Cía. Minera Barrick
Misquichilca

2004

Depósitos Lixiviables Toquepala 
- Obras Civiles
para Southern Cooper Corporation 

2004

Depósitos Lixiviables Toquepala 
- Obras Electromecánicas
para Southern Cooper Corporation 

2005

32
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Quebrada, Canales, Presa y Vías
de Acceso 
para Compañía Minera Antamina

2005

Modernización de la Fundición
de Ilo
para Southern Cooper Corporation
en Consorcio con SSK 

2006

Carretera Cajamarca - Celendín 
– Balsas  
para Gobierno Regional de Cajamarca
en Consorcio con Translei 

2006
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COSAPI 
DEJA HUELLA
En Cosapi estamos convencidos que la empresa moderna debe proyectarse 
hacia la sociedad en la que actúa, sobre todo en las actividades relacionadas 
con la cultura y la educación. 
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COSAPI DEJA HUELLA
En el caso de la educación, nuestra actividad se ha concentrado en el desarrollo humano y la innovación.
En la cultura su compromiso estuvo centrado en la promoción del arte en Lima. Por nuestro desempeño 
en estas tareas recibimos el Premio Luis Hochschild Plaut en 1999. Este reconocimiento nacional,
instituido por IPAE, se otorga a la empresa “que haya contribuido más allá de las actividades que le sean 
propias, al desarrollo de una educación superior de excelencia y al progreso y difusión del arte y la
cultura peruana”.
En 1990 Cosapi creó, con el patrocinio de la Universidad del Pacífi co, el Premio Nacional Cosapi a la Innovación, 
cuyo objetivo era ejemplarizar en la sociedad el signifi cado de la innovación, premiando anualmente a 
quien se hubiera distinguido por su actitud innovadora y por realizaciones transcendentes para la sociedad. 
Hasta el año 1999  recibieron este premio diez importantes profesionales en los campos de ingeniería, 
derecho, medicina y poesía.
Cosapi también ha contribuido a la difusión del arte y la cultura en Lima. Las cinco bienales
Arte & Empresa en el Museo de Arte son un ejemplo de nuestra inquietud por el progreso de la cultura.
Este esfuerzo le valió a Cosapi recibir el Premio a la Creatividad Empresarial en la categoría de
Recreación y Cultura en 1996.
El programa Empresa & Escuela, creado en 1997 por Cosapi, surge como resultado de nuestra inquietud
en la difusión de una educación descentralizada para niños en localidades remotas. Dentro de este
programa, cada año Cosapi enfoca sus esfuerzos de voluntariado corporativo en escuelas ubicadas en 
lugares cercanos al área de infl uencia de sus proyectos. “Apoyo con Abrigo” (Huaraz 2004), “Un Juguete, 
una Carita Feliz” (Tarma 2005) y “Una Sonrisa en Buenavista” (Chincha 2006), son programas que ponen 
de manifi esto la vigencia de nuestra actividad cívica.

“Un Juguete, una Carita Feliz”ara 
Primavera

“Una Sonrisa en Buenavista”ara 
Primavera
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“Apoyo con Abrigo”ara Primavera
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COSAPI, UNA HISTORIA EXITOSA 
DE REFINANCIACION
Cuando en octubre del 2002 Cosapi anunció que se había sometido a la protección

de Indecopi para refi nanciar sus deudas, pocos daban crédito a la noticia y muchos 
se resistían a creer que una organización que había sido un referente del modelo
empresarial peruano, por su actitud innovadora y capacidad de adaptarse al cambio, 
sufría una crisis de tal magnitud.

La década de los setenta fue una etapa de crecimiento acelerado que colocó a Cosapi 
como líder del mercado peruano de la construcción. En la siguiente década la empresa 
se reinventó a sí misma, diversifi cando sus negocios y sus mercados para salir airosa 
de un período de hiperinfl ación con recesión.

A comienzos de los noventa Cosapi aumentó su capital, no solamente para subsanar 
los estragos producidos por la hiperinfl ación y la apertura violenta del mercado, sino 
también para hacer frente a las brillantes oportunidades que ofrecería un mercado 
con baja infl ación y una economía desregulada y abierta a la inversión privada.

Entre 1993 y el 2000 Cosapi aprovechó algunas de las oportunidades que el proceso de
privatizaciones le puso por delante y participó como inversionista de Edelnor y de
Etevensa, así como del Consorcio Agua Azul –una concesión para construir y operar una 
planta de agua potable en el valle del Chillón–, y a fi nes del 2000 ganó la concesión para 
modernizar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y operarlo por los siguientes 30 años.

En 1997, luego de un año de concurso, Shell Prospecting and Developing Peru  seleccionó 
a Cosapi –junto con dos empresas contratistas internacionales– como el socio
de negocios para desarrollar el proyecto Camisea, un modelo de desarrollo sostenible 
para el Perú. Este contrato signifi caba para Cosapi duplicar su nivel de facturación 
anual, que ya se había triplicado en los siete años anteriores. 

A partir de entonces muchos fueron los factores que precipitaron la crisis de Cosapi.
El primero fue su participación, en el período 1996 - 1997, en un proyecto inmobiliario, 
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originando una deuda que tuvo que ser capitalizada mediante un 50% en acciones del 
proyecto y la otra mitad generó una cuenta por cobrar pagadera mensualmente hasta 
mayo del 2010.  

De otro lado, la decisión de Shell de no seguir adelante con el proyecto Camisea –que
signifi caba una inversión de 1,900 millones de dólares– no solo fue una mala noticia 
para Cosapi, que perdía a su mejor cliente en ese momento, sino también la señal
de inicio de un período de recesión de la economía peruana que duró hasta el 2003
y que afectó especialmente al sector construcción. En circunstancias de una crisis
recesiva del sector construcción y tras haber tenido que inmovilizar su capital de 
trabajo por el referido proyecto inmobiliario (en un monto del orden de 20 millones 
de dólares), Cosapi no tuvo la caja sufi ciente y oportuna para fi nanciar su tradicional 
negocio de la construcción.

En octubre del 2003, Cosapi fi rmó un acuerdo global de refi nanciación con el 97% de
sus acreedores poniendo fi n a la protección legal de Indecopi iniciada doce meses antes. 
Con la asesoría del Banco de Crédito se concluyó que la empresa no tenía  problemas 
de insolvencia y, más aún, mantenía intactas sus capacidades técnicas para ejecutar 
proyectos de construcción. Su difi cultad era de liquidez. El fl ujo de caja que generaba 
solo alcanzaba para cancelar un 50% de la deuda en un plazo razonable de cinco años. 
El otro 50% debía pagarse con la venta de activos no relacionados directamente con
el negocio de la construcción.

En los primeros meses de 2004, Cosapi logró vender las acciones que tenía en Lima
Airport Partners –la exitosa empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez–, pero retuvo su opción para construir las obras de modernización del 
terminal y el nuevo espigón en asociación con Bechtel. A los pocos meses,
y aprovechando la creciente recuperación de la economía peruana, Cosapi pudo 
vender asimismo su participación minoritaria en Consorcio Agua Azul.
Todos estos recursos fueron aplicados directamente a reducir la deuda de la empresa 
con sus acreedores, acelerando los plazos originalmente previstos para amortizarla.

A diciembre de 2006 Cosapi ha honrado íntegramente los compromisos del acuerdo 
global de refi nanciación y ha amortizado el 60% de su deuda concursal.
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Aun en los momentos más difíciles, y con el apoyo incondicional de su gente, Cosapi  
cumplió con cada uno de sus clientes en la totalidad de sus contratos, hizo frente a sus 
obligaciones con responsabilidad y mantuvo inalterables sus principios y valores.

Proyectos recientes como la modernización de la Fundición de Ilo o la modernización
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son ejemplos de que Cosapi sigue
distinguiéndose por su calidad de servicio y por su capacidad para alcanzar metas 
difíciles en circunstancias adversas. Ello se logra manteniendo una cultura empresarial 
basada en personas comprometidas con los objetivos de sus clientes.

Luego de tres años en los que el enfoque de la organización se ha centrado en la
generación de recursos para reducir su deuda a niveles normales, Cosapi ha iniciado 
un nuevo período de crecimiento y desarrollo empresarial.
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ESTADOS 
FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2006 y de 2005
junto con el dictamen de los auditores independientes

Contenido

Dictamen de los auditores independientes

Estados financieros consolidados

Balance general consolidado
Estado consolidado de ganancias y pérdidas
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Estado consolidado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros consolidados
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