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COSAPI 
ES
JUVENTUD

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009

Cosapi Es juventud capaz de 
adaptarse a los cambios que el 
entorno le impone. Ello se 
expresa en su permanente 
vocación para aprender, avidez 
por la tecnología y gran capacidad 
para trabajar en equipo.



Proyecto Nuevo Sistema de Suministro de Agua - Cajamarquilla
Cliente Votorantim Metais

Descripción Equipo Humano de Cosapi



COSAPI 
ES
CAMBIO

Cosapi Es cambio para visualizar 
en cada nuevo reto una 
oportunidad. Cosapi Es cambio 
reflejado en mejora continua, 
innovación, crecimiento y 
desarrollo para asumir desafíos 
con mentalidad ganadora.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas ácidas del Túnel Kingsmill
Cliente Chinalco Perú

Descripción Panorámica del Proyecto



COSAPI 
ES
CRECIMIENTO

Cosapi Es crecimiento 
compartido. Crece porque  
su gente crece, se desarrolla, 
evoluciona, se supera y 
trasciende. Cosapi Es  
crecimiento que reposa en  
su gente.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Planta de Proceso Criogénico - Melchorita
Cliente CBI para Perú LNG Export Project

Descripción Sleeperway



COSAPI 
ES
CALIDAD

Cosapi Es calidad reflejada en su 
compromiso de implementar una  
gestión de excelencia, enfocada 
en garantizar la calidad de los 
proyectos que ejecuta y satisfacer 
las expectativas de sus clientes.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Nuevas oficinas Cosapi Data Descripción Equipo Humano de Cosapi Data



COSAPI 
ES
INNOVACION

Cosapi Es innovación que  
impulsa a buscar nuevas formas 
de hacer las cosas, actitud que 
lleva a retar lo tradicional y tener 
la disposición de modificar  
lo ya existente, asumiendo con 
responsabilidad un riesgo 
empresarial.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto By Pass Sag Mill Opción 5
Cliente Compañía Minera Antamina

Descripción Montaje de fajas transportadoras



COSAPI 
ES
SEGURIDAD

Cosapi Es seguridad o prevención 
de accidentes como forma de vida. 
Cosapi Es actitud proactiva  
para enfrentar con éxito la meta  
Cero Accidentes, la cual se basa  
en la firme creencia de que todos 
los accidentes pueden ser evitados.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Nuevo Sistema de Suministro de Agua - Cajamarquilla
Cliente Votorantim Metais

Descripción Proceso de soldado de tuberías



COSAPI 
ES
CONFIANZA

Cosapi Es comunicación 
transparente que genera confianza. 
Es integridad para asumir los 
proyectos que ejecuta con un alto 
nivel de compromiso con nuestros 
clientes, profesionalismo, sentido 
ético y vocación de servicio.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Desvío Tocache - Puente Pucayacu
Cliente Provias Nacional

Descripción Panorámica de un tramo de la carretera



COSAPI 
ES
DESARROLLO
HUMANO Cosapi Es desarrollo humano 

expresado en la realización 
profesional y personal de su 
gente, la cual comparte sólidos 
valores y una cultura que los 
motiva permanentemente a  
alcanzar la excelencia y a tener  
un rol trascendente en la 
sociedad.

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009



Proyecto Nuevo Sistema de Suministro de Agua - Cajamarquilla
Cliente Votorantim Metais

Descripción Estrobado de tuberías para montaje



REPRESENTA EL  
LOGRO DE SUS METAS 
DE CRECIMIENTO, 
MEJORA DE EFICIENCIA, 
SATISFACCION DE  
SUS CLIENTES, 
FORTALECIMIENTO  
DE SUS FINANZAS Y 
DESARROLLO CREATIVO 
DE SU ACTIVO MAS 
VALIOSO  SU GENTE.

COSAPI 
ES

ACTITUDES, VALORES Y LOGROS 2009
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 “Durante el 2010 
continuaremos cumpliendo  
el propósito inicial de Cosapi, 
establecido por nuestros 
socios fundadores hace  
50 años: Dar un servicio de 
calidad a nuestros clientes  
y a la sociedad en la que 
vivimos desarrollando a 
nuestra gente”.

WALTER PIAZZA 
DE LA JARA

WALTER PIAZZA 
DE LA JARA
DIRECTOR GERENTE 
GENERAL 

FERNANDO VALDEZ 
TORERO
DIRECTOR GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JOSE LUIS GANDOLFO 
VERA-TUDELA
GERENTE UNIDAD DE
NEGOCIO DE
CONSTRUCCION 

DANIEL FERNANDEZ 
SANCHEZ
GERENTE UNIDAD DE
NEGOCIO DE INGENIERIA
Y GERENCIA

EMILIO FERNANDEZ
DE CORDOVA BARRAGAN
GERENTE GENERAL 
DE COSAPI DATA

EQUIPO
DE GERENCIA
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Walter Piazza de la Jara 
Director Gerente General  
Cosapi S.A.

También destacó el contrato para la modernización de cinco colegios emblemáticos bajo la modalidad 
Diseño y Construcción o Concurso-Oferta, otro esfuerzo de articular, exitosamente, a múltiples 
“stakeholders” y que ha permitido reforzar la política gubernamental de mejora de la Educación Peruana. 

En el Negocio de Tecnologías de Información, Cosapi Data afianzó su liderazgo en el mercado peruano 
superando por primera vez en sus 26 años de existencia los S/150 millones en ingresos que incluyeron ventas  
al sector público y privado. Destacaron las operaciones de tercerización (outsourcing) y de servicios.  
La utilidad creció en 35% respecto al año anterior.

Uno de los retos cumplidos durante el año fue instalar infraestructura informática y servicios conexos para 
doce aeropuertos contribuyendo con nuestro cliente Aeropuertos del Perú en el proceso para modernizar  
la infraestructura aeroportuaria con tecnología de punta. 

Así mismo, Cosapi Data invirtió en el desarrollo de una mesa de ayuda de soporte informático aplicando  
las mejores prácticas globales de manera de proporcionar apoyo de primer nivel a numerosos clientes que 
han confiado este servicio a nuestra empresa. 

Cosapi ha iniciado el año 2010 con una cartera equivalente a 18 meses de venta. Ello hace prever que nuestra 
empresa volverá a reportar una alta tasa de crecimiento no menor al 30%. 

Seguiremos enfocados en ejecutar proyectos de alta complejidad para sectores clave como Minería, Gas y 
Petróleo, Energía e Infraestructura Física e Informática aplicando las mejores prácticas en Gestión de 
Proyectos para cumplir con las altas expectativas que nuestros clientes imponen. 

Durante el 2010 continuaremos cumpliendo el propósito inicial de Cosapi, establecido por nuestros socios 
fundadores hace 50 años: Dar un servicio de calidad  a nuestros clientes y a la sociedad en la que vivimos 
desarrollando a nuestra gente.

Atentamente,

Durante el año 2009 la incertidumbre financiera mundial detuvo momentáneamente la vigorosa expansión 
de la economía peruana que venía creciendo por más de 90 meses consecutivos. A pesar de ello, el sector 
construcción reportó cifras positivas, un crecimiento de 6.1%, inferior al 16.5% del año anterior.

Iniciamos el año 2009 con una cartera de proyectos de más de 237 millones de soles trabajando para clientes 
privados como Peru LNG, Votorantim Metais y Compañía Minera Antamina, quienes no detuvieron sus 
inversiones a pesar de la inestabilidad en los mercados externos. 

Durante el ejercicio 2009, Cosapi S.A. y Subsidiarias, en adelante Cosapi, alcanzó ingresos consolidados  
por S/. 535.9 millones, lo que significó un crecimiento del 38.8% respecto al año anterior. De estos ingresos, 
los negocios de Construcción e Ingeniería y Gerencia reportaron ingresos por S/.385.9 millones, lo cual 
representó un crecimiento de 46.3% respecto al año anterior.

La utilidad neta consolidada de Cosapi  alcanzó los S/. 20.7 millones, un aumento de 135% respecto al año 
anterior. Esta mayor utilidad neta se explica en parte por una mejora del margen de operaciones así como 
por ahorros en el resultado financiero y por la venta de maquinaria usada que se refleja en la cuenta de 
otros ingresos.

Cosapi emplea más de 1300 empleados y 2,700 obreros habiendo triplicado las cifras de hace cuatro años. 
Esto ha significado atraer el mejor talento, desarrollarlo y retenerlo. Una de las estrategias que hemos 
emprendido para lograrlo es el innovador programa “Cosapi en Acción”, a través del cual alineamos a las 
personas en torno a objetivos estratégicos de la organización: Capacitación y Desarrollo, Innovación y 
Mejora Continua, Clima Organizacional Abierto, intensa Comunicación Interna y fomento de una Cultura 
de Campeones. 

En la Unidad de Negocio de Construcción destacaron los trabajos de montaje en la nueva Casa de Celdas 
Electrolíticas de la Refinería de Cajamarquilla, los montajes de un nuevo circuito de chancado para la Planta 
Concentradora de Compañía Minera Antamina y las obras civiles en la Planta de Gas Licuado de Melchorita 
para Peru LNG. Estos fueron tres trabajos de una altísima complejidad técnica que han merecido el 
reconocimiento de cada uno de nuestros clientes.

Adicionalmente y en asociación con JJC, entregamos la carretera Desvío Tocache – Puente Pucayacu, 
proyecto que significó un gran reto desde el punto de vista técnico y el esfuerzo de manejar un conjunto  
de situaciones sociales y comunitarias difíciles.

La Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia tuvo como principal logro la ejecución del contrato para el 
diseño, equipamiento y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas ácidas del Túnel Kingsmill para 
nuestro cliente Chinalco. Este contrato bajo la modalidad EPC, significó coordinar cuidadosamente los 
esfuerzos de “stakeholders” ubicados en EE.UU., Lima y Yauli. 

CARTA 
A LOS
ACCIONISTAS



COSAPI 
ES
UNIDADES
DE NEGOCIO

PROYECTOS Y ACCIONES 2009
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Tocache - Puente Pucayacu, en consorcio con  
JJC. Adoptó, además, una estrategia de atención 
hacia grupos de interés social con amplias 
expectativas sobre los beneficios del proyecto.

Bajo la operación de su filial en Venezuela, GBC 
Ingenieros, desarrolló para Metanol de Oriente 
(Metor), el montaje de su planta petroquímica de 
metanol, que concluirá en el primer trimestre  
del 2010.

Estos proyectos han sido ejecutados bajo 
modelos de gestión certificados desde hace más 
de una década bajo la norma ISO 9001, 
adoptando, además, exigentes estándares de 
seguridad, lo que le ha permitido alcanzar 
durante el 2009, seis millones de horas-hombre 
sin accidentes en sus operaciones.

Cosapi Es solidez técnica, entrega y 
profesionalismo para hacer realidad los proyectos 
más complejos, en los que su gente ha 
demostrado capacidad para cumplir y sobrepasar 
las expectativas de sus clientes, aun en las 
condiciones más difíciles.

Cosapi Es ofrecer competitivamente calidad 
y cumplimiento en la tradicional actividad de la 
construcción, tanto para clientes del sector 
público como del privado. En infraestructura, 
actúa en obras como carreteras, puentes, 
aeropuertos y líneas de transmisión. En plantas 
industriales, su actividad está dirigida a la 
minería, petróleo y manufactura. 

Para Votorantim Metais, en la Refinería 
Cajamarquilla, realizó las obras electromecánicas 
de la Casa de Celdas, que consistieron en  
el ensamblaje y montaje de los recipientes de 
almacenaje del mineral, que luego de ser enfriado,  
se convierte en láminas de zinc. Estas obras son 
parte del proyecto de expansión de la capacidad 
de la planta, desde 160,000 toneladas hasta 
320,000 toneladas de zinc refinado por año.

La Compañía Minera Antamina le encomendó  
el montaje electromecánico de un sistema 
alternativo, Opción 5, que permitiera  
efectuar un By Pass del proceso de molienda,  
para que la planta concentradora siga  
operando cuando realicen el cambio del estator 
del Molino SAG. 

Para Perú LNG, a través de CBI, desarrolló las 
obras civiles principales de su proyecto de planta 
de licuefacción de gas natural, en Pampa 
Melchorita, donde destacó el alto estándar de 
calidad, seguridad y cuidado ambiental  
que demandan las industrias de gas y petróleo.

Para el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en el programa de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de carreteras, 
concluyó los 60 kilómetros del tramo Desvío 

Proyecto Sleeperway, Melchorita
Cliente CBI para Peru LNG Export Project

CONSTRUCCION
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Cliente Corporación EW

INGENIERIA
Y GERENCIA

Cosapi ejecutó, además, para la Corporación  
EW, las obras correspondientes al Sector 3 del 
Centro Comercial Plaza Lima Norte, consistente  
en 26,000 m2 de área techada. Este  proyecto 
impulsará el movimiento económico de la zona, 
albergando supermercados, tiendas por 
departamentos, restaurantes, cines y áreas de 
estacionamiento.

Bajo la modalidad de concurso de oferta, para  
el Ministerio de Educación, inició la ingeniería, 
procura y construcción de cinco instituciones 
educativas emblemáticas en la ciudad de Lima: 
Alfonso Ugarte en San Isidro, Ricardo Bentín  
en el Rímac, María Parado de Bellido en el Rímac, 
Elvira García y García en Pueblo Libre y  
Juana Alarco de Danmert en Miraflores. Cosapi 
ha contribuido, así, con el rescate de centros 
educativos históricos de la capital, en un trabajo 
conjunto con el Estado para mejorar las 
condiciones educativas de los niños y jóvenes  
del país.

Cosapi Es enfrentar los proyectos con una 
mentalidad integradora, lo que garantiza contar 
con diseños altamente eficientes y por tanto, 
conducir una fase de construcción más limpia  
y productiva.

Cosapi Es producción de diseños de alto valor 
agregado que garantizan una ejecución más 
limpia y eficiente, pues desde el inicio del ciclo  
de vida de los proyectos, integra equipos 
multidisciplinarios de ingeniería, procura  
y construcción.

La Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia se 
ha convertido en una excelente alternativa en 
múltiples servicios tales como la representación 
del cliente en la gerencia de un proyecto; 
desarrollo de ingeniería conceptual, de procesos, 
básica y de detalle; servicios de pre construcción; 
procura de bienes de capital, y gerencia de  
construcción y/o construcción en forma 
integrada a las fases de ingeniería y/o procura.

El  proyecto más destacado en el año 2009 fue 
realizado para Compañía Minera Chinalco S.A., 
en la Planta de Tratamiento de Aguas ácidas  
del Túnel Kingsmill -parte del compromiso 
asumido con el Estado, previo al inicio de sus 
operaciones en el proyecto minero Toromocho-, 
bajo la modalidad EPC (Ingeniería, Procura  
y Construcción, por sus siglas en inglés). Este es  
un proyecto medioambiental que permitirá 
limpiar las aguas provenientes de las operaciones 
mineras, en el distrito de Morococha, y que son 
vertidas al río Yauli, afluente del Mantaro. Su 
ejecución ha significado un gran reto para los 
especialistas del desarrollo de la ingeniería y de la 
construcción, tras haber tenido que conjugar 
esfuerzos para culminar, en forma satisfactoria y 
en el plazo previsto, un proyecto complejo con  
la calidad esperada por el cliente.
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De Aeropuertos del Perú - concesionario de un 
grupo de aeropuertos del nor oriente del país-, 
recibió la adjudicación del servicio de integración 
de redes informáticas, redes eléctricas, instalación  
de servidores y equipos de cómputo; seguridad 
informática y solución de aparcamiento, en 12 
ciudades del país. 

Para la empresa de telefonía móvil Claro, dio 
soporte y atención a más de 2,500 usuarios que 
conforman su red a nivel nacional. Un soporte 
similar lo destinó a Ferreyros, con el fin de 
atender a más de 800 usuarios en su red de todo  
el país.

Como parte de su plan de mejoramiento, el 2009 
se trasladó a una moderna y tecnológica sede 
corporativa en la Torre Abaco de San Isidro. 
Asimismo, en el marco de la política de calidad, 
su filial Computer Doctor renovó su certificación 
del ISO 14001, que refleja el cumplimiento de  
las normas de protección ambiental para el diseño  
y ensamblaje de equipos de cómputo.

Cosapi Es soluciones tecnológicas integrales 
para sus clientes, de quienes es un brazo 
estratégico esencial para el crecimiento rentable 
de sus negocios.

Cosapi Es innovación tecnológica al servicio 
de la productividad y la eficiencia operativa de 
sus clientes. 

Cosapi Data cuenta con un portafolio de  
servicios para ofrecer a sus clientes un amplio 
abanico de soluciones de tecnologías de 
información. Está organizada en 16 divisiones y 
desde hace más de cinco años, se ubica entre las 
tres primeras empresas del sector informático  
en el país. Atiende a las corporaciones e 
instituciones públicas más importantes del Perú, 
con productos de las principales marcas 
mundiales y servicios orientados al desarrollo  
y arquitectura de soluciones, consultoría en 
seguridad, migración, suministro de personal  
y outsourcing, entre otros.

El año 2009 obtuvo una facturación récord de 
US$ 50 millones y una utilidad 20% superior a  
la del 2008. Con este auspicioso desempeño,  
como empresa integradora de servicios basados 
en metodologías ITIL, Cosapi Data ha 
inaugurado, en el 2009, un moderno centro de 
contacto capaz de soportar hasta 100 posiciones 
en atención 7 por 24.

Para Sedapal, inició en mayo de 2009,  
un contrato de soporte tecnológico para la 
habilitación de un centro de contacto de 
recepción y monitoreo de llamadas, compuesto 
de un parque de más de 900 computadoras.  
En junio de 2009, asumió la operación y control 
del centro de datos, facilitando a sus usuarios  
la calidad y disponibilidad de los servicios y 
aplicativos del negocio.

Nuevas oficinas de Cosapi Data en la Av. Coronel Andrés Reyes 420  
Piso 10 Lima 27

TECNOLOGIA DE
LA INFORMACION



COSAPI 
ES
SU
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PROYECTOS Y ACCIONES 2009
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interna “Compartiendo la Cultura Cosapi”, 
orientada al proceso de inducción; un Concurso 
de Fotografía; el Programa “Muévete Cosapi”, 
para realizar actividades con la familia; y el uso 
del blog interno “Puerta Abierta”. 

En el 2009, Cosapi lanzó el “Programa  
de Fomento de una Cultura de Campeones”, 
destinado a incentivar el esfuerzo individual  
en la obtención de logros estratégicos para  
la organización. El espacio de reconocimiento 
donde se valora este esfuerzo excepcional  
que hace la gente de Cosapi por su empresa se 
manifiesta en la entrega de premios en las 
categorías de Personaje del Año, Liderazgo, 
Innovación, Trabajo en Equipo, Servicio  
al Cliente, Seguridad y Vocación por Aprender. 
Adicionalmente, se brinda reconocimiento a 
quienes se certifican como Project Management 
Professional (PMP). 

“Cosapi en Acción” fue distinguido con el Premio 
SUMAJG 2009, en la categoría Gestión del 
Desarrollo Humano, otorgado por la Compañía 
Minera Antamina, en reconocimiento a un 
modelo de gestión empresarial de excelencia.

Cosapi Es formación de equipos de alto 
desempeño, integrados por personas alegres, 
competentes y comprometidas, que trabajan 
formando equipos de alto desempeño  
dispuestas a resolver las necesidades de sus 
clientes con entrega, profesionalismo y con un 
gran sentido ético.

Cosapi y su gente
Cosapi Es su gente, la que comparte valores, 
tradiciones, simbolismos y una cultura 
empresarial sustentada en la innovación, mejora 
continua y vocación por aprender. Por ello, 
sus esfuerzos se han concentrado en atraer, 
desarrollar y retener talento, en armonía con los 
requerimientos de sus clientes.

En febrero de 2009, nace “Cosapi en Acción”, un 
sistema que impulsa y alinea los esfuerzos de  
la organización en torno a objetivos estratégicos 
de recursos humanos, reconociendo el esfuerzo 
extraordinario de la gente de Cosapi en función  
a tales objetivos.

“Cosapi en Acción” surgió como un programa  
de capacitación que incentive el desarrollo de los  
trabajadores a partir de la promoción de la 
docencia interna, así como de la generación de 
una plataforma para documentar y sistematizar 
los conocimientos de sus profesionales. 

Cosapi motiva el espíritu innovador de su gente, 
a través del “Programa de Mejora Continua e 
Innovación” que, en el 2009, convocó al primer 
concurso de Herramientas de Gestión y desarrollo 
de proyectos, propios o adaptaciones creativas, 
realizados sobre la base de un software comercial 
o metodologías existentes, que permitan formular 
herramientas diferentes y útiles para Cosapi.

En el mismo marco, el “Programa de 
Comunicación e Integración” apunta a crear 
espacios para poner en práctica los valores de 
Cosapi, lo que aumenta el sentido de pertenencia, 
compañerismo e integración de su gente. Para 
ello, implementó la plataforma de comunicación 

 “Lecciones Aprendidas 2009”. Reunión organizada a fin  
de promover el aprendizaje en la organización a través de 
la institucionalización de lecciones importantes que deja  
la ejecución de proyectos.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas ácidas del Túnel Kingsmill
Cliente Chinalco Perú
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Cosapi y la seguridad
Cosapi Es compromiso con la seguridad como 
una forma de vida. Ello se refleja en su política 
“Cero Accidentes”, basada en el fundamento  
de que cualquier daño personal y/o a la propiedad 
puede ser prevenido.

En tal sentido, durante el 2009, Cosapi logró 
acumular seis millones de horas-hombre 
laboradas sin accidentes con tiempo perdido, 
cifra que supera ampliamente el récord 
anterior de tres millones de horas-hombre. 
Este desempeño tuvo como principales pilares 
el montaje de un sistema de módulos de 
capacitación en aspectos considerados de alto 
potencial de pérdidas en sus operaciones;  
la implementación del Índice de Seguridad de 
Cosapi, que permite monitorear el cumplimiento 

de actividades proactivas; la revisión de sus 
estándares de seguridad; y la implementación del 
Capacitador de Seguridad en cada obra.

En particular, durante el 2009, importantes 
proyectos a su cargo, tales como el ejecutado para  
Perú LNG, en Pampa Melchorita, a través de CBI; 
el de Casa de Celdas para Votorantim Metais y 
el de la elevación de la Presa de Relaves III Etapa 
para Antamina, superaron la barrera del millón  
de horas-hombre laboradas sin accidentes  
con tiempo perdido.  En todos los casos, Cosapi 
obtuvo el reconocimiento de sus clientes por  
su política de seguridad.

Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Carretera 
Desvío Tocache - Pte. Pucayacu
Cliente Provias Nacional

Proyecto By Pass Sag Mill Opción 5
Cliente Compañía Minera Antamina

Proyecto Nuevo Sistema de Suministro de Agua
Cliente Votorantim Metais

Premio Sumajg en la categoría “Gestión de Desarrollo 
Humano”, entregado por Compañía Minera Antamina 
como parte de su programa 2009 para reconocer a sus 
mejores socios estratégicos.

Cosapi y la calidad
Cosapi Es gestión de calidad, pues emplea 
las mejores prácticas en sus procesos 
operacionales y de gestión, con el fin de aumentar 
la confiabilidad de los servicios ofrecidos.

En el 2009, en los negocios de Ingeniería y 
Construcción, Cosapi inició el proceso  
de recertificación y migración de su Sistema de  
Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2008,  
lo que le otorgará continuidad y vigencia dentro 
de los estándares internacionales exigidos por  
sus clientes.

En el negocio de Tecnologías de Información, 
Cosapi Data ha mantenido la certificación a sus 
profesionales clave en ITIL, estándar mundial  
que ofrece las “mejores prácticas” en la gestión  
de tecnologías de información.

La transmisión de sus mejores prácticas en gestión 
de calidad es esencial, por lo que ha implementado 
un intenso plan de capacitación para desarrollar las 
competencias clave de su gente, divulgando 
conceptos y principios de calidad.

Programas como el de Administración de  
Contratos y Desarrollo de Habilidades Técnicas  
y Gerenciales, entre otros, así como los diplomados 
de Recursos Humanos y de Gestión Comercial  
para la Construcción, son algunos de los espacios  
de aprendizaje más importantes en Cosapi en la 
actualidad. A ellos se suma el Programa de 
Certificación como PMP, destinado a mejorar la 
aplicación efectiva de la Gerencia de Proyectos y 
que, al concluir el 2009, ha certificado a 14 
profesionales de Cosapi. 
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Cliente Chinalco Perú

Cosapi se responsabiliza de los residuos 
generados en las actividades de cada uno de sus 
proyectos, buscando minimizar su generación  
y promoviendo prácticas de reciclaje. Asimismo, 
está comprometido con el cumplimiento de  
las recomendaciones de los estudios de impacto 
ambiental de los proyectos que ejecuta. 

En particular, en el marco de su política de 
calidad, Computer Doctor, filial de Cosapi Data, 
renovó el 2009 la certificación del ISO 14001, que 
refleja el cumplimiento de las normas de 
protección del medio ambiente para el diseño  
y ensamblaje de equipos de cómputo.

Cosapi y el medio ambiente
Cosapi Es visión integral del entorno que 
incorpora la dimensión ambiental en los procesos 
que ejecuta en todas sus operaciones.

En sus negocios, Cosapi tiene el fiel compromiso 
de adoptar un Sistema de Gestión Ambiental  
que promueva el desarrollo sostenible en todas 
sus actividades, generando bienestar y 
garantizando la permanencia de las fuentes  
de recursos naturales.

La participación de Cosapi en importantes 
proyectos como los desarrollados en la  
Planta de Gas de Pampa Melchorita y la Planta  
de Tratamiento de Aguas Residuales del  
Túnel Kingsmill, la ha llevado a alcanzar altos 
estándares ambientales y ayudar a las 
comunidades a mejorar su calidad de vida y  
a tener un ambiente saludable.

Su sistema de gestión ambiental se sustenta en 
los más exigentes y tradicionales estándares 
medioambientales. El compromiso de su gente, 
es dar cumplimiento a su Política Ambiental  
en el desarrollo de cada proyecto.

Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Carretera 
Desvío Tocache - Pte. Pucayacu
Cliente Provias Nacional
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Cosapi Es desarrollo con sostenibilidad. Brinda 
al personal de las localidades donde ejecuta 
proyectos, herramientas y capacidades necesarias 
para acceder al competitivo mercado laboral del 
sector construcción.

Es destacable que el curso de Instalaciones 
Eléctricas implementado por Cosapi para  
el personal local contratado en Pampa Melchorita, 
tenga como finalidad mejorar sus condiciones  
de empleabilidad ante la cercana finalización de 
dicho proyecto.

Este esfuerzo desplegado por Cosapi en el 2009  
ha buscado desarrollar el potencial humano  
en sus proyectos, luchar contra la pobreza y hacer 
posible la inclusión social, buscando 
complementar, en materia de capacitación, los 
esfuerzos del estado y de instituciones educativas 
en el entorno de sus operaciones.

Cosapi y la comunidad
Cosapi Es compromiso con la sociedad, 
por lo que se preocupa por mantener relaciones 
armoniosas con las comunidades aledañas a  
los proyectos que desarrolla. 

Continuando con el programa “Empleo con 
Productividad en Ascenso” iniciado en el 2008 
para mejorar sus prácticas y políticas de 
contratación local, el 2009 Cosapi, junto con  
su cliente Minera Chinalco Perú, capacitó a 
pobladores de las comunidades de Yauli, 
Pachachaca y Manuel Montero, quienes se 
incorporaron a la ejecución exitosa del proyecto 
Planta de Tratamiento de Aguas ácidas  
del Túnel Kingsmill. Asimismo, en el proyecto 
desarrollado para Perú LNG en Pampa Melchorita, 
continuó formando a los trabajadores locales  
para seguir una línea de carrera en el campo de  
la construcción.

Como parte de su programa de voluntariado 
corporativo, realizó una campaña navideña 2009 
con actividades de entretenimiento y entrega  
de juguetes, destinadas a más de mil niños que 
habitan las zonas aledañas al colegio Ricardo 
Bentín y la Refinería Cajamarquilla.

Durante el 2009, Cosapi continuó ejecutando  
el Programa “Hacia una Vivienda Saludable” en 
Pampa Melchorita, desarrollando el curso de 
Instalaciones Sanitarias en Chincha y Cañete. 
Asimismo, lleva a cabo el Programa de 
Capacitación a los Trabajadores Municipales del 
Concejo de Cañete, con el curso de Instalaciones 
Sanitarias y Colocación de Mayólicas. 

Programa “Hacia una Vivienda Saludable”
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 Nota 2009 2008

S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Ingresos de obras en ejecución por facturar
Existencias, neto
Impuestos y gastos pagados por anticipado

5
6

26(b)
7
8

10

85,655
140,526

6,577
14,753
14,999

2,980
6,131

39,118
73,121

916
8,189

11,322
5,349
6,258

Total activo corriente

Activo diferido por impuesto a la renta y participación de los trabajadores
Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo
Cuentas por cobrar a relacionada a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones en valores, neto
Maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil, neto
Otros activos

18

26(b)
7

11
12
13

271,621

3,276
774

61
-

2,682
30,540
16,965

2,711

144,273

1,573
674

52
37

3,751
26,352
17,225

3,143

Total activo 328,630 197,080

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general consolidado.

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 Nota 2009 2008

S/(000) S/(000)

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente
Sobregiros y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución
Otras cuentas por pagar
Parte corriente de deuda a largo plazo

14
15

6(e)
26(b)

8(b)
16
18

2,192
82,335
80,652

1,132
1,040

43,117
5,618

5,177
45,000
25,408

236
-

23,994
2,940

Total pasivo corriente

Pasivo diferido por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores 
Adelanto de cliente a largo plazo
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo
Ganancias diferidas 

17
6(e)

18
26(b)

216,086

8,137
-

24,764
168

-

102,755

3,179
3,267

31,169
202
217

Total pasivo 249,155 140,789

Patrimonio neto
Capital social
Excedente de revaluación 
Resultados acumulados

19
32,778

4,674
42,023

32,778
5,830

17,683

Total patrimonio neto 79,475 56,291

Total pasivo y patrimonio neto 328,630 197,080

Cosapi S.A. y SubsidiariasCosapi S.A. y Subsidiarias
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Cosapi S.A. y SubsidiariasCosapi S.A. y Subsidiarias

Por los años terminados  
el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

Capital  
social

Excedente de  
revaluación

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio 

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Saldos al 1 de enero de 2008

Recuperación del excedente revaluación 
Cambios en el valor razonable de inversiones
Utilidad neta

32,778
 
-
-
-

7,544
 

(1,714)
-
-

7,099
 

1,714
147

8,723

47,421
 
-

147
8,723

Saldos al 31 de diciembre de 2008

Recuperación del excedente revaluación 
Excedente de revaluación de activos fijos de consorcios,  
notas 9 y 11(c)
Utilidad neta

32,778

-

-
-

5,830

(3,678)

2,522
-

 17,683

3,678

-
20,662

 56,291

-

2,522
20,662

Saldos al 31 de diciembre de 2009 32,778 4,674 42,023 79,475

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por los años terminados  
el 31 de diciembre de 2009 y de 2008 Nota 2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras
Ingresos por ventas de bienes y servicios 

1(b)
21

385,897
150,021

263,610
122,584

Costo de obras
Costo de ventas de bienes y servicios

22
22

535,918

(341,950)
(130,532)

386,194

(227,883)
(102,481)

Utilidad bruta

Gastos de administración
Gastos de ventas

23
23

63,436

(32,461)
(7,112)

55,830

(30,938)
(7,892)

Utilidad de operación

Otros ingresos (gastos)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Otros, neto

24
24

25

23,863 17,000

1,187
(2,248)

835
6,553

1,267
(4,231)
(2,053)

1,868

Utilidad antes del gasto por participaciones de los trabajadores e  
impuesto a la renta

Participaciones de los trabajadores
Impuesto a la renta

17
17

30,190

(1,303)
(8,225)

13,851

(980)
(4,148)

Utilidad neta 20,662 8,723

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS  
EN EL PATRIMONIO NETO
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Identificación y actividad económica 

(a) Identificación
Cosapi S.A. (en adelante, “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana constituida el 28 de febrero de 1967 en Lima, Perú, subsidiaria de 
Interandes Holding S.A. (en adelante, “IHSA”), empresa peruana que posee el 74.90 por ciento de las acciones representativas del capital social 
de la Compañía. 

La dirección legal de la Compañía es Av. Nicolás Arriola N° 740, La Victoria, Lima, Perú.

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Cosapi S.A. y de sus subsidiarias 
(en adelante denominado “El Grupo”). A continuación presentamos el detalle de las mismas:

A continuación se presenta un resumen de los principales datos de los estados financieros individuales de las subsidiarias de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2009 y de 2008: 

Los estados financieros de Cosapi Chile incorporados en los estados financieros consolidados incluyen información no auditada. El principal ac-
tivo de Cosapi Chile es una cuenta por cobrar a Cosapi S.A. la cual está dentro del marco de reestructuración de deuda de AGR. Al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, las operaciones de Cosapi Chile se han reducido significativamente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008 2009 2008

S/(000) S/(000)

Actividades de operación
Cobranzas a clientes 
Cobranzas de intereses
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de intereses

524,205
1,078

(320,694)
(137,168)

(3,179)

391,223
1,141

(294,679)
(85,140)

(4,221)

Efectivo neto generado por las actividades de operación 64,242 8,324

Actividades de inversión
Venta de maquinaria y equipo
Pago por compra de maquinaria y equipo
Venta de inversiones
Pago de dividendos

 
3,797

(6,131)
1,777
(602)

 
1,272

(11,100)
-
-

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,159) 9,828

Actividades de financiamiento
Aumento de préstamos y sobregiros bancarios
Diminuación de deuda a largo plazo
Disminución de cuentas por cobrar a relacionadas

15,030
(27,505)

(4,071)

8,383
(3,900)

4,816

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento (16,546) 9,299

Aumento neto del efectivo en el año
Efectivo al inicio del año

46,537
39,118

7,795
31,323

Efectivo al final del año 85,655 39,118

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUjOS DE EFECTIVO

Entidad Actividad económica Participación directa
Participación 

indirecta

2009 2008 2009 2008

% % % %

Cosapi Data S.A. y subsidiaria Comercialización de productos 
electrónicos de alta tecnología y 

comercialización de las licencias de 
software y soporte técnico a través de 

su Subsidiaria Computer Doctor.

99.9800 99.9800 - -

Cosapi Soft S.A. Desarrollo, comercialización de 
software, gestión de sistemas y 

creación de soluciones tecnológicas.

65.6800 89.9900 34.3200 10.0078

Cosapi Chile S.A. Diseño, ejecución, contratación de todo 
tipo de obras de ingeniería y 

construcción.

99.9900 99.9900 - -

Información financiera

Total activos Total pasivos Patrimonio neto Utilidad (pérdida) neta

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Entidad S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Cosapi Data S.A y subsidiaria
Cosapi Soft S.A
Cosapi Chile S.A

72,356
4,383
2,945

49,929
6,015
3,050

52,276
4,406

934

32,811
6,037

827

20,080
(23)

2,011

17,118
(22)

2,223

3,564
(495)
(582)

2,639
(1,538)

184

1

Cosapi S.A. y SubsidiariasCosapi S.A. y Subsidiarias
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(b) El Grupo y sus operaciones
La actividad principal del Grupo es proveer servicios de ingeniería, procura y construcción dentro del campo de las obras civiles y de montajes 
electromecánicos, principalmente en los segmentos de infraestructura, proyectos industriales, de petróleo y gas, y obras civiles de edificación así 
como proveer servicios tecnológicos a través de sus subsidiarias. Dichos servicios son contratados de distintas maneras, como sigue: (a) contrato 
de servicios a suma alzada o precio fijo; (b) contratos a precio fijo por unidad de trabajo ejecutado; y (c) contratos a costo más honorarios por admi-
nistración o gerencia de proyecto, o una combinación de ellos. 

En los dos primeros casos existe la facilidad de pactar cláusulas de escalamiento de precios. Los riesgos y beneficios normalmente son mayores en 
los dos primeros casos que en (c) donde los riesgos son menores. Asimismo, como es usual en la actividad, el Grupo participa frecuentemente en 
consorcios de construcción, los cuales se forman exclusivamente para concursar y ejecutar obras específicas, ver nota 9. En los años 2009 y 2008, 
el Grupo ha operado directamente o a través de consorcios en Perú y Venezuela.

En los años 2009 y 2008, los ingresos por obras se concentraron básicamente en proyectos industriales y proyectos de infraestructura. A continua-
ción, se describe los ingresos por obras por los principales tipos de ingresos en esos años, como sigue:

Adicionalmente, el Grupo tiene proyectado ingresos hasta el año 2010 por un monto de US$160,000,000 de los cuales US$59,460,000 correspon-
den a obras en ejecución. La duración de los contratos de construcción es de 1 a 2 años en el 2009 y 2008. 

La fuerte competencia en escasos proyectos, la disminución de los márgenes, pérdidas incurridas en activos ocurridas en años anteriores, tuvo un 
efecto negativo sobre su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Esta situación originó que la Compañía adeude obli-
gaciones con diversos acreedores incluyendo una afiliada, viéndose obligada a realizar un Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones – 
AGR en el año 2002, acuerdo que se encuentra sustancialmente cumplido, a excepción de las obligaciones descritas en la nota 18, las cuales vencen 
en el año 2016 y 2018, de acuerdo al compromiso inicialmente sustraído con los referidos acreedores. Ver nota 2.

A continuación se muestra los principales datos financieros auditados y modificados en nuevos soles por los últimos 3 años del Consorcio GBC:

La Compañía, cuenta con una participación del 99 y 65.68 por ciento directa e indirectamente de la participación de las subsidiarias Cosapi Data 
y Cosapi Soft, estas subsidiarias representan el 15.25 y 12.44 por ciento de las utilidades netas obtenidas por la Compañía durante los años termi-
nados al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 respectivamente.

La subsidiaria Cosapi Soft, se encuentra administrada por la Gerencia de Cosapi Data, si bien es cierto ha venido mostrando pérdidas durante los 
años 2009 y 2008, se espera que para el año 2010, logre resultados operacionales suficientes, y no requiera de las habilitaciones de fondos que le 
proporciona Cosapi Data para cubrir el déficit de efectivo para solventar sus operaciones corrientes. La Compañía ve el negocio tecnológico como 
el conjunto de las operaciones de Cosapi Data y Cosapi Soft y no de forma separada, a pesar de ser entidades independientes en su forma legal. Por 
ello no ve situaciones que puedan afectar el negocio del segmento de tecnología en el corto plazo.

Por otro lado, la participación de la Compañía en los resultados del Consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. (en adelante “GBC”) ascendió a 
S/5,397,000 y S/2,280,000 en los años 2009 y 2008, respectivamente, ver nota 9(b).

Notas a los estados financieros consolidados (continuación) Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

2009 2008

S/(000) % S/(000) %

Proyectos industriales
Proyectos civiles e infraestructura
Proyectos de edificación
Alquiler de equipos
Otros servicios

174,425
108,441

64,921
11,657
26,453

45.20
28.10
16.82

3.02
6.86

113,944
95,955
29,080
16,581

8,050

43.22
36.40
11.03

6.29
3.06

385,897 100.00 263,610 100.00

2009 2008 2007

S/(000) S/(000) S/(000)

Balance general
Activo corriente
Activos fijos, neto
Otros activos

43,408
15,582

518

27,800
11,572

42

5,890
9,022
1,026

Total activos

Pasivo corriente
Otros pasivos

59,508

28,660
-

39,414

20,806
-

15,938

1,805
941

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Excedente de revaluación
Resultados acumulados

28,660

6,404
1,034
9,348

14,062

20,806

5,565
897

5,199
6,947

2,746

4,055
655

6,089
2,393

Total patrimonio neto 30,848 18,608 13,192

Total pasivo y patrimonio, neto 59,508 39,414 15,938

Estados de ganancias y pérdidas
Ventas
Costo de ventas
Gastos operativos
Utilidad neta

131,288
(108,334)

(11,806)
10,796

33,162
(16,538)
(10,648)

4,560

15,889
(7,306)
(3,689)

2,752



40 COSAPI ES 41 ESTADOS FINANCIEROS

Las utilidades generadas por GBC, es producto de la estrategia comercial diseñado por el Consorcio en años previos a la actual crisis económica en 
Venezuela, el cual consistió en la adquisición de equipos únicos y estratégicos de montaje para su posterior alquiler para el mantenimiento y 
paradas de planta a Compañías privadas y pertenecientes al gobierno venezolano. Esta estrategia les ha permitido generar altos niveles de renta-
bilidad. Para el primer trimestre del año 2010, la Gerencia de la Compañía ha monitoreado el desempeño del Consorcio como consecuencia de la 
incertidumbre política y económica del país donde realiza principalmente sus operaciones; como producto del referido monitoreo la Gerencia de 
la Compañía ha constatado que el Consorcio al término del primer trimestre del 2010 ha logrado las utilidades presupuestadas para ese año, esto 
debido a la estrategia de negocio que viene aplicando en los últimos años, a diferencia de otras Compañías del mismo giro en Venezuela. En opi-
nión de la Gerencia de la Compañía, la situación financiera y los resultados proyectados del Consorcio para el 2010, se encuentran debidamente 
sustentados con negocios en firme y la seguridad y calidad de los activos (efectivo y activo fijos), por lo que existe una seguridad más allá de cual-
quier duda razonable, de que la inversión en GBC Ingenieros y Contratistas S.A, no requiere constituir provisión alguna por deterioro al 31 de di-
ciembre de 2009 y de 2008. 

Los estados financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2008, han sido aprobados por la Gerencia del Grupo el 31 de Marzo de 2009. 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 serán presentados para la aprobación del directorio en los plazos establecidos por 
Ley. En opinión de la Gerencia del Grupo, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.

Acuerdo global de refinanciación de obligaciones (AGR)

La Compañía en años anteriores realizó un acuerdo con sus acreedores denominado “Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones” (en 
adelante “AGR”) en base a acuerdos de entendimiento y a los criterios de subordinación previstos en las normas legales vigentes de la materia. 
Como resultado de ello, las obligaciones se convirtieron en créditos concursales distribuidos en seis clases, en base al tipo de acuerdo, como sigue: 
(i) Clase 1, Créditos laborales, (ii) Clase 2, Créditos reconocidos cuyos titulares sean proveedores comerciales o industriales, (iii) Clase 3, Créditos 
financieros, (iv) Clase 4, Créditos vinculados el cual vence en el año 2016, (v) Clase 5, Créditos subordinados (vi) Clase 6, Créditos por contratos de 
arrendamiento financiero; el cual vence en el año 2018. En virtud del AGR, durante su vigencia la Compañía deberá obtener y cumplir con linea-
mientos relacionada con un adecuado control de costos, de sus actividades y el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables a la actividad de 
la Compañía. 

El total de los créditos concursales ascendieron aproximadamente a US$35,641,000 y S/12,887,000, respectivamente, dando un total de aproximada-
mente US$39,205,000, para lo cual los créditos en nuevos soles fueron convertidos a dólares americanos utilizando el tipo de cambio de S/3.616 por 
US$1. Del total de créditos concursales queda pendiente por pagar S/6,671,000 al 31 de diciembre de 2009 (S/29,978,000 al 31 de diciembre de 2008) 
pertenecientes a las clases 4 y 5, que en opinión de la Gerencia el pago de dichos saldos será atendido dentro de los plazos establecidos, ver nota 18.

En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 con lo requerido por el AGR. 

Principales principios y prácticas contables

A continuación se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo:

(a) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, han sido preparados siguiendo el método de integración global, sobre 
la base de línea por línea, al sumarse partidas iguales del activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, costos y gastos, y para efectos de consolidación 
se han eliminado los saldos de la inversión mantenida por la Compañía con la porción del patrimonio neto de las subsidiarias, así como los saldos 
de las cuentas entre compañías del Grupo y los efectos de las transacciones significativas entre ellas. 

(b) Bases de preparación y cambios contables
Los estados financieros consolidados se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los cuales 
comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Norma-
tivo de Contabilidad (CNC) al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, respectivamente.

A partir del 1 de enero de 2009 han entrado en vigencia las siguientes normas emitidas a nivel internacional y oficializadas por el CNC para su 
aplicación en el Perú:

- NIC 32 “Instrumentos Financieros – Presentación” (revisada 2006), vigente para períodos que comienzan a partir del 1° de enero de 2007. 
- NIIF 7 “Instrumentos Financieros – Divulgaciones”, vigente para períodos que comienzan a partir del 1° de enero de 2007. 
- NIIF 8 “Segmentos Operativos”, vigente para períodos que comienzan a partir del 1° de enero de 2009. 
- CINIIF 13 “Programas de Fidelización de clientes”, vigente para períodos que comienzan a partir del 1° de julio de 2008. 
- CINIIF 14 “NIC 19 - El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de mantener un nivel mínimo de financiamiento y su interacción”,  
 vigente para períodos que comienzan a partir del 1° de enero de 2008.

El Grupo ha adoptado estas normas para su aplicación en el registro de sus operaciones y al 31 de diciembre de 2009 únicamente han tenido efecto 
en la preparación de sus estados financieros la NIC 32 “Instrumentos Financieros – Presentación” (revisada 2006) y la NIIF 7 Instrumentos Finan-
cieros – Divulgaciones”. Ver notas 3 del párrafo (c) al (e) y 29 a los estados financieros. 

A la fecha de los estados financieros consolidados, el CNC ha oficializado la aplicación obligatoria de las NIIF de la 1 a la 8, de las NIC de la 1 a la 41, 
de las SIC de la 1 a la 32 y de las CINIIF 1 a la 14. Por otro lado, el CNC, a través de la Resolución N°038-2005-EF/93.01 del 28 de diciembre de 2005, 
acordó mantener la aplicación en el país del método de participación patrimonial en la elaboración de los estados financieros individuales. 

En la preparación y presentación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Gerencia del Grupo ha observado el 
cumplimiento de las NIIF vigentes en el Perú que le son aplicables.

(c) Uso de estimados y supuestos
La preparación de los estados financieros consolidados siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, requiere el uso 
de estimaciones y supuestos de la Gerencia, los que afectan los montos por los que se presentan los activos, pasivos y las revelaciones de los activos 
y pasivos contingentes; así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008.

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de 
eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias. Las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de las cifras 
estimadas incluidas en los estados financieros consolidados; sin embargo, la Gerencia no espera que las variaciones, si las hubiere, tengan un 
efecto material sobre los estados financieros consolidados. Cualquier diferencia entre tales acumulaciones, estimaciones y los desembolsos reales 
posteriores, es registrada en los resultados del año en que ocurre.

Los estados financieros consolidados adjuntos son preparados usando políticas contables uniformes para transacciones y eventos similares.

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros consolidados adjuntos se refieren a la determinación de la moneda 
funcional, la cobrabilidad de cuentas por cobrar, el desmedro del valor de las inversiones, el valor recuperable y la vida útil del crédito mercantil, 
los pasivos ambientales, el impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos, la vida útil y el valor recuperable de la maquinaria y 
equipo, así como los ingresos y costos de obras en función del avance de obra. Los resultados reales que se obtengan podrían ser diferentes de las 
cifras estimadas; sin embargo, la Gerencia no espera que las variaciones, si hubieran, tengan un efecto material sobre los estados financieros 
consolidados. Cualquier diferencia entre tales acumulaciones, estimaciones y los desembolsos reales posteriores, es registrada en los resultados 
del año en que ocurre.

3

2
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(d) Instrumentos financieros y derivados 
Los activos financieros se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 
inversiones mantenidas hasta su vencimiento e inversiones disponibles para la venta, según sea apropiado. En el momento inicial de su recono-
cimiento, los activos financieros son medidos a su valor razonable; los costos adicionales relacionados con la transacción son cargados directa-
mente a gastos. El Grupo determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y 
apropiado, reevalúa esta designación a final de cada año.

Los pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo es parte de los acuerdos contractuales del instrumento.

Los instrumentos financieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención 
de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

El Grupo utilizó instrumentos financieros derivados para coberturar su riesgo de moneda. Tales instrumentos financieros derivados son inicial-
mente reconocidos a su valor razonable a la fecha de inicio del contrato y posteriormente son llevados a su valor razonable a la fecha de los estados 
financieros consolidados. Los derivados se registran como activos financieros cuando el valor razonable es positivo y como pasivo financiero 
cuando el valor razonable es negativo.

Cualquier ganancia o pérdida proveniente de los cambios en el valor razonable de los derivados son registradas directamente en el resultado del 
ejercicio, excepto por la porción eficaz de las coberturas de flujos de efectivo, las cuales son reconocidas directamente en el patrimonio neto.

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, el Grupo no tiene contratos de cobertura de valor razonable, ni de flujos de efectivo.

(e) Transacciones en moneda extranjera 
(i) Moneda funcional y moneda de presentación
La moneda funcional para el Grupo es determinada por la moneda del ambiente económico primario. Para el Grupo es el nuevo sol. La información 
financiera es presentada en nuevos soles la cual es la moneda funcional del Grupo, debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y 
las circunstancias relevantes para el Grupo.

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en 
moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cam-
bio vigente a la fecha del balance general. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones 
y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de año, son reconocidas en el estado de 
ganancias y pérdidas.

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera establecidos al costo histórico son trasladados a la moneda funcional al 
tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.

(iii) La conversión de los estados financieros a la moneda de presentación se realizó de acuerdo con la siguiente metodología, que es 
consistente con lo establecido en la NIC 21:
- Los saldos de los activos, pasivos y patrimonio han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre a la fecha de cada estado de  
 situación financiera. La diferencia por conversión de los saldos iniciales a la moneda de presentación a un tipo de cambio diferente al del cierre  
 del ejercicio es presentada como un movimiento de cada uno de los rubros a la cual corresponde.

- Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre de dichas  
 transacciones.

(f) Efectivo y equivalente de efectivo 
Corresponde al saldo de efectivo depositado en cuentas corrientes en entidades bancarias presentado en el balance general consolidado, teniendo 
en cuenta que se considera equivalentes de efectivo las inversiones altamente líquidas a corto plazo, fácilmente convertibles a una cantidad cono-
cida de efectivo y con vencimientos originales menores a tres meses, y están sujetos a un riesgo insignificativo de cambios en su valor, ver nota 5.

(g) Reconocimiento de ingresos y costos 
Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser medidos confiablemente y es probable que fluirán beneficios económicos hacia el Grupo. Ade-
más, antes de reconocer los ingresos y costos, debe alcanzarse los siguientes criterios:

Ingresos por obras 
Son reconocidos bajo el método de avance de obra, determinándolos de acuerdo a la proporción que representan los costos incurridos en las obras 
ejecutadas a la fecha del balance general, con respecto a los costos totales estimados del contrato. En su mayoría, los contratos son a suma alzada, 
incluyendo los contratos basados en unidades de trabajo ejecutadas. Actualmente sólo determinados contratos tienen cláusulas de reajuste de 
precios (fórmulas polinómicas). En el caso de contratos por administración donde los riesgos son por cuenta de los clientes, los costos incurridos 
directamente por los mismos no se registran ni como ingresos ni como costos del Grupo. 

Prestación de servicios 
Los ingresos son reconocidos en función al avance del servicio y cuando los servicios han sido prestados satisfactoriamente al cliente. Asimismo 
se reconocen los ingresos cuando no existe duda razonable en su posterior realización, los cuales se certifican al término del servicio con la apro-
bación del acta final suscrita por las Compañías del Grupo y sus clientes.

Los ingresos por la prestación de servicios de diagnóstico, desarrollo de sistemas específicos y preparación de manuales de diseño de usuario y de 
programación son reconocidos en los resultados de las operaciones de acuerdo al avance en que éstos se han ejecutado.

Los ingresos por servicios de soporte técnico relacionados directamente con la instalación de software se reconocen a medida que devengan du-
rante la vigencia del contrato.

Costo de obras 
Incluyen todo el material directo, la mano de obra directa y aquellos costos indirectos relacionados con la ejecución del contrato, tales como ma-
teriales, mano de obra indirecta, herramientas, reparaciones y depreciación. Los gastos de administración se cargan a resultados de las operacio-
nes a medida que se incurren. El efecto acumulado de modificaciones a los ingresos y costos a completar de los contratos se contabiliza en el 
ejercicio contable en el cual se conocen y pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonificaciones, penalidades, modifi-
caciones a los contratos y pérdidas estimadas. Dichos cambios pueden ocurrir a corto plazo y no son substanciales. Generalmente, se contabilizan 
las reclamaciones de ingresos adicionales cuando se liquida la obra en forma definitiva.

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos 
con los cuales se relacionan.

Ventas de bienes 
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de propiedad de los bienes han sido transferidos al comprador.

Las ventas son reconocidas netas del impuesto general a las ventas y descuentos, cuando se transfieren al comprador todos los riesgos y beneficios 
inherentes al derecho de propiedad del bien, es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluirán y el monto del ingreso 
puede ser medido confiablemente. 
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Ingreso por intereses 
Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

Costos de financiamiento 
Los costos de financiamiento se registran como gasto cuando se incurren e incluyen principalmente los cargos por intereses y otros costos incu-
rridos relacionados.

El Grupo tiene una historia larga de hacer estimaciones razonablemente confiables de sus contratos a largo plazo con respecto al avance de obra, 
los ingresos de las obras y los costos para terminarlas. Sin embargo, debido a la incertidumbre en cualquier proceso de estimación, es por lo me-
nos posible que a corto plazo los costos totales de terminación de las obras puedan variar de las estimaciones.

(h) Cuentas por cobrar comerciales 
Las cuentas por cobrar comerciales, que generalmente tienen términos de entre 30 y 90 días, son reconocidas por los montos originales de las 
facturas, menos la provisión para cuentas de cobranza dudosa determinada conforme se indica en el párrafo (i) siguiente.

(i) Provisión para cobranza dudosa 
La provisión para cobranza dudosa es estimada para aquellas cuentas cuya cobranza total deja de ser probable, efectuando una evaluación de las 
cuentas individuales, considerando la antigüedad de la deuda, la situación financiera del deudor y otra información pertinente, todo ello confor-
me al juicio y experiencia de la Gerencia, y se registra con cargo a los resultados del ejercicio en el cual la Gerencia determina la necesidad de dicha 
provisión. Dicha provisión es reversada en el período en que se demuestra que la recuperabilidad de la cuenta por cobrar es probable a través de la 
evidencia persuasiva que tiene la Gerencia para realizar su estimación más allá de cualquier duda razonable. Los castigos a las cuentas por cobrar 
se realizan en el año en que se determina su irecuperabilidad.

(j) Ingresos no facturados y facturados por anticipado 
Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, surgen por el uso del método de contabilidad de 
avance de obra y la oportunidad de la facturación. Se espera en el siguiente ejercicio facturar y cobrar substancialmente todos los ingresos no 
facturados y devengar substancialmente todos los ingresos facturados por anticipado.

(k) Participación en consorcios
La participación en consorcios es registrada por el método de consolidación proporcional, previsto en la Norma Internacional de Contabilidad No. 
31 “Información Financiera sobre los Intereses en Negocios Conjuntos”. De acuerdo con este método, los estados financieros del Grupo incluyen, 
sobre la base de línea por línea, su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos de los consorcios.

(l) Inversiones en valores
Las inversiones en acciones de empresas subsidiarias se contabilizan por el método de participación patrimonial. En consecuencia, la participa-
ción del Grupo en las utilidades o pérdidas de las subsidiarias es reconocida en los resultados del período en el cual se producen. Las otras inver-
siones a largo plazo son clasificadas al vencimiento, bajo los alcances de la NIC 39, y se contabilizan al costo, sin exceder su valor de realización.

(m) Crédito mercantil 
El crédito mercantil corresponde al mayor costo de adquisición incurrido con respecto al valor de la participación en el patrimonio neto de las 
subsidiarias, vinculadas y consorcio en el exterior a la fecha de su compra. La amortización del crédito mercantil hasta el 31 de diciembre de 2005 
era calculada siguiendo el método de línea recta, para extinguir el costo de los activos al final de la vida útil estimada en diez años a partir de la 
fecha de su registro. 

A partir del 1 de enero de 2006, la Gerencia del Grupo reevalúo la vida útil del crédito mercantil y consideró que esta es indefinida, consecuente-
mente dejó de amortizarla. 

Los saldos no amortizados son revisados en la fecha de cada balance en cuanto a la probabilidad de beneficios futuros. Si hay indicios de que el 
crédito mercantil puede haber sufrido una desvalorización, el valor recuperable del crédito mercantil se determina para la unidad de generación de 
efectivo al cual pertenece. Si el valor en libros es mayor que el valor recuperable determinado, se reconoce una pérdida por el deterioro del valor.

(n) Maquinaria y equipo 
El rubro maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y menos la provisión por pérdida de valor de los activos de 
larga duración, con excepción de ciertos activos, los que se presentan a su valor revaluado, de acuerdo con tasaciones realizadas por peritos inde-
pendientes realizadas en años anteriores.

El costo inicial de la maquinaria y equipos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 
cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después de que 
la maquinaria y equipos se hayan puesto en operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan 
normalmente a los resultados del período en que se incurren los costos.

En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios futuros por el uso de la maquinaria y equipos, más allá de 
su rendimiento original, los desembolsos serán capitalizados como un costo adicional de la maquinaria y equipos.

Los activos que no son usados en las actividades de la Compañía se presentan a su valor en libros, que es similar o menor a sus correspondientes 
valores de mercado.

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición 
se incluye en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro de “Otros, neto”.

En el caso de activos que se presentan a su valor revaluado, dado que estas fueron hechas de manera extraordinaria y por única vez en base a tasa-
ciones efectuadas por peritos independientes hechas en el año 2004 por fortalecimiento patrimonial y no por el propósito de adoptar el método 
alternativo previsto en la NIC 16, no se ha procedido a efectuar mediciones de valor razonable posteriores, por cuanto se ha asumido en esencia 
que se continúa con el método del costo previsto en la NIC 16. 

Para el caso del Consorcio GBC, sus activos se presentan a su valor revaluado. El valor revaluado de los equipos de trabajo fue determinado de 
acuerdo con tasaciones realizadas por peritos independientes. Dicha revaluación es reducida a través de la depreciación de los bienes revaluados 
a efectos de compensar en los resultados del año la mayor depreciación y reflejar la depreciación de los bienes a su costo histórico.
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La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta estimando las siguientes vidas útiles:

Años

Mejoras en local arrendado
Instalaciones
Equipos de cómputo
Equipos de trabajo
Vehículos 
Mobiliario y equipo

33
10

Entre 3 y 5
5
5

Entre 5 y 10

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes 
con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de maquinaria y equipo. 

(o) Arrendamientos 
La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento financiero está basado sobre la sustancia del contrato a la fecha de su celebra-
ción de si el cumplimiento del contrato es dependiente del uso de un activo específico o el contrato otorga un derecho para usar el activo.

Los arrendamientos financieros, que efectiva y substancialmente transfieren al Grupo todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de 
los bienes arrendados, son capitalizados al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento al inicio del período de arrendamiento y son 
presentados como maquinaria y equipo. Los pagos de arrendamiento son distribuidos entre cargos financieros y reducción del pasivo por arren-
damiento, de tal manera que una tasa de interés constante pueda ser obtenida para el saldo remanente del pasivo. Los cargos financieros son re-
gistrados directamente en los resultados de las operaciones. Los activos arrendados capitalizados son depreciados de la forma que se explica en el 
literal (n) anterior.

Los arrendamientos en los que el arrendador retiene efectiva y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los 
bienes arrendados son clasificados como arrendamientos operativos. Los pagos de arrendamiento operativo son reconocidos como gastos en el 
estado consolidado de ganancias y pérdidas sobre una base de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento.

(p) Pérdida de valor de los activos de larga duración
El Grupo evalúa en cada fecha de reporte si existe un indicador de que un activo podría estar deteriorado. El Grupo prepara un estimado del importe 
recuperable del activo cuando existe un indicio de deterioro, o cuando se requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un activo. El importe 
recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de la unidad generadora de efectivo menos los costos de vender y su valor de uso, y es 
determinado para un activo individual, a menos que el activo no genere flujos de efectivo de manera independiente. Cuando el importe en libros 
de un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su valor recuperable. Al determinar el valor 
de uso, los flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente usando una tasa de descuento que refleja las actuales condiciones de 
mercado y los riesgos específicos del activo. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado consolidado de ganancias y pérdidas.

El Grupo efectúa una evaluación en cada fecha del balance general consolidado para determinar si hay un indicio de que las pérdidas por dete-
rioro previamente reconocidas ya no existen más o podrían haber disminuido. Si existe tal indicio, el importe recuperable es estimado. Las 
pérdidas por deterioro previamente reconocidas son reversadas sólo si se ha producido un cambio en los estimados usados para determinar el 
importe recuperable del activo desde la fecha en que se reconoció por última vez la pérdida por deterioro. Si este es el caso, el valor en libros del 
activo es aumentado a su importe recuperable. Dicho importe aumentado no puede exceder el valor en libros que se habría determinado, neto 
de la depreciación, si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida en 
resultados del ejercicio a menos que el activo se lleve a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es tratada como un aumento de la reevalua-
ción. Luego de efectuada la reversión, el cargo por depreciación es ajustado en períodos futuros distribuyendo el valor en libros del activo a lo 
largo de su vida útil remanente.

(q) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores 
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente - El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe 
esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información financiera 
individual de cada subsidiaria del Grupo. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el im-
puesto a la renta corriente. 

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido - Son registrados usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales 
entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos financieros a la fecha del balance general consolidado.

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles, donde la oportunidad de las reversiones de las diferen-
cias temporales puede ser controlada y es probable que las diferencias temporales no serán reversadas en un futuro previsible.

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable 
que exista utilidad gravable futura contra la cual se puedan compensar las diferencias temporales deducibles, y se puedan usar las pérdidas 
tributarias arrastrables.

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del balance general consolidado y es reducido en la medida que no sea probable que 
exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido a ser utilizado. Los activos diferidos no 
reconocidos son reevaluados en cada fecha del balance general consolidado y son reconocidos en la medida que sea probable que la utilidad impo-
nible futura permita recuperar el activo diferido. El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las 
diferencias temporales se anulan.

Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan aplicar en el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liqui-
dado, sobre la base de las tasas que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fecha del balance general consolidado. Los activos 
y pasivos diferidos son compensados, si existe un derecho legal de compensar los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los impues-
tos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.

El Grupo determina su impuesto diferido con base en la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier im-
puesto adicional por la distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo.

(r) Provisiones
Se reconoce una provisión sólo cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es proba-
ble que se requieran recursos para pagarla y su importe puede ser estimado en forma razonable. Las provisiones se revisan cada período y se 
ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general consolidado. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarlos.

(s) Contingencias 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados. Estos se revelan en notas a los estados financieros consolidados 
a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota.

Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros consolidados, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable.

(t) Ingresos y costos financieros
Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.
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(u) Pasivos ambientales 
Las provisiones de los costos estimados para responder ante las obligaciones ambientales se contabilizan cuando es probable que se haya incurri-
do en un pasivo y su importe puede estimarse razonablemente. Periódicamente, el Grupo evalúa sus estimados de respuesta a las obligaciones 
ambientales por el desenvolvimiento en la construcción de sus obras con sus clientes. Los pasivos estimados excluyen reclamaciones por compen-
sación a terceros, si los hay. Debido a las incertidumbres comprendidas en el proceso de estimación, es por lo menos posible que a corto plazo los 
resultados reales varíen de las estimaciones.

(v) Normas internacionales de información financiera - NIIF emitidas pero aún no efectivas 
Las siguientes normas se han emitido a nivel internacional y tienen vigencia a partir del ejercicio 2009 en adelante; pero aún no han sido aprobadas 
por el CNC y, en consecuencia, no están vigentes en el Perú:

- NIIF 2 Revisada 2008, Pagos basados en acciones: Condiciones para la irrevocabilidad y cancelaciones, vigente para periodos que comienzan a   
 partir o después del 1 de enero 2009.

- NIIF 2 Revisada 2009, Pagos basados en acciones: Grupo de transacciones liquidadas en efectivo y pago basado en acciones vigente para períodos 
 que comienzan a partir o después del 1 de enero de 2010.

- Revisiones de la NIC 1, NIC 23, NIC 27, NIC 32, NIC 39 y NIIF 1, vigentes para períodos que comienzan a partir o después del 1º de enero de 2009.

- Revisiones de la NIIF 3 y NIC 27, vigentes para períodos que comienzan a partir o después del 1 de julio de 2009.

- NIIF 9 “Instrumentos Financieros” que modifica el tratamiento y clasificación de los activos financieros establecidos en la NIC 39 “Instrumentos  
 Financieros: Medición y Valuación”, que es obligatoria a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o después del 1 de enero de 2013.

- CINIIF 9 Nueva medición de los derivados implícitos y NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, vigentes para periodos  
 que comienzan a partir o después del 30 de junio 2009.

- CINIIF 15 “Acuerdo para la construcción de bienes inmuebles”, vigente para períodos que comienzan a partir o después del 1 de enero de 2009.

- CINIIF 16 “Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero”, vigente para períodos que comienzan a partir o después del 1 de  
 octubre de 2008.

- CINIIF 17 “Distribución de activos que no son efectivo a los propietarios”, vigente a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o  
 después del 1 de julio de 2009.

- CINIIF 18 “Transferencia de activos de clientes”, vigente a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o después del 1 de julio de 2009.

- “Mejoras a las NIIF” - Dentro del alcance del proyecto para modificar las NIIF, en mayo de 2008 y abril de 2009, el IASB aprobó y publicó  
 modificaciones a varias normas internacionales, cubriendo una larga gama de asuntos contables. Las modificaciones se dividen en dos  
 categorías: 1) modificaciones relacionadas con la presentación, reconocimiento y medición que tienen implicancias contables, y  
 2) modificaciones relacionadas a los términos y reducción de las normas internacionales, que se espera tengan un efecto mínimo, si es que lo  
 hubiera, en los aspectos contables. Las modificaciones tuvieron como objetivo primario eliminar inconsistencias, clarificar los textos y su  
 adopción resultaría en cambios a las políticas contables. Las normas modificadas son las NIIF 2, 5, 7 y 8; las NIC 1, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 28,  
 31, 34, 36, 38, 39 y 40; y las CNIIF 9 y 16.

La mayoría de las modificaciones serán aplicables a nivel internacional para periodos que comienzan a partir o después del 1° de enero de 2009, con 
la posibilidad de ser adoptadas de manera anticipada, sujeta a las condiciones previstas para cada modificación y a las provisiones transitorias re-
lacionadas a la primera adopción de las NIIF.

A la fecha, la Gerencia del Grupo se encuentra analizando el impacto que las normas aún no aprobadas por el CNC tendrá en sus operaciones una 
vez que sean aprobadas para su utilización en el Perú.

Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2009, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en dólares 
estadounidenses fueron de S/2.888 por US$1 para la compra y S/2.891 por US$1 para la venta (S/3.137 para la compra y S/3.142 para la venta al 31 de 
diciembre de 2008).

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, el Grupo tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

2009 2008

US$(000) US$(000)

Activos
Efectivo y equivalents de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Cuentas por cobrar a relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Inversiones en valores

5,913
18,093

1,170
860
776

3,851
11,931

508
381

1,009

26,812 17,680

Pasivos
Sobregiros y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Otras cuentas por pagar
Deuda a largo plazo

225
19,350

914
8,945
1,047

-

1,264
9,616

695
258
326

8,346

30,481 20,505

Posición pasiva, neta (3,669) (2,825)

La Gerencia ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, por lo que ha realizado operaciones con instrumentos financieros para su cobertura, 
ver nota 29(c).
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Efectivo y equivalentes de efectivo

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Caja y fondos fijos
Cuentas corrientes bancarias (b) 
Depósito a plazo (c)
Consorcios - nota 9 (c)

103
54,863

8,038
22,651

77
17,976

40
21,025

Fondos restringidos

Certificado bancario otorgado en garantía (d)

85,655

1,393

39,118

-

(b) El Grupo mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, están denominados en nuevos soles y en dólares estadounidenses, 
en el caso del Consorcio GBC, están denominados en nuevos soles, bolívares y en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibili-
dad y no generan intereses.

(c) Corresponde principalmente a dos depósitos a plazos de S/3,000,000 y S/5,000,000 en el Banco Continental y Banco de Crédito (un depósito 
por US$10,000 al 31 de diciembre de 2008) respectivamente, con vencimiento a 7 días, y devengan intereses a una tasa entre 1.20 y 1.25 por ciento 
anual. Estos depósitos son de libre disponibilidad. Los referidos depósitos a plazo han sido redimidos en enero de 2010.

(d) Corresponde a un certificado bancario por US$482,000 del Banco de Comercio con vencimiento a un año entregado al Banco de Crédito, en 
garantía del préstamo otorgado al Grupo. El vencimiento de este certificado será a la fecha en que se extinga la obligación antes indicada.

 

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Facturas y letras por cobrar 
Servicios prestados pendientes de facturación (c)

121,411
1,075

64,605
883

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f)

122,486

(1,720)

65,488

(1,697)

Consorcios, nota 9 (c) y (e)

120,766

19,760

63,791

9,330

Saldos netos por cobrar 140,526 73,121

(b) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 la antigüedad del saldo de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Vigentes (c) 
Vencidas hasta 30 días 
Vencidas entre 31 y 90 días
Vencidas más de 91 días 

83,126
34,379

1,168
3,813

41,186
16,400

2,918
4,984

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f)

122,486

(1,720)

65,488

(1,697)

Consorcios - nota 9(e)

120,766

19,760

63,791

9,330

140,526 73,121

(c) Incluye valorizaciones facturadas por un monto de S/33,706,568 y S/9,474,601 en el año 2010 y 2009 respectivamente. Las valorizaciones pen-
dientes de facturar por S/652,744 provenientes del año 2009, en opinión de la Gerencia del Grupo se facturaran en el segundo trimestre del 2010 y 
su demora en la facturación no responde a ningún riesgo de crédito del cliente. 

(d) El Grupo ha realizado una operación de factoring, manteniendo responsabilidad ante el no pago por parte del cliente ante América Factoring 
S.A., por un importe de partidas por cobrar ascendente a S/231,000, con una tasa de interés de 12 por ciento, ver nota 14(c).

(e) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el Grupo ha recibido anticipos de clientes como se muestra a continuación: 

2009 2008

S/(000) S/(000)

Municipalidad de Lima Metropolitana
Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora 108 Programa Educativo
Ministerio de Salud
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
Construcciones Civiles S.A. Sucursal Peru
Gobierno Regional de San Martín
CBI Peruana S.A.C.
Peru LNG S.R.L
Southern Perú Copper Corporation
Lima Airport Partners S.R.L
Otros menores
Consorcios, nota 9(c)

17,014
16,069
14,673
12,860

1,184
213
954
386

-
-
-

23
17,276

-
-
-
-
-
-
-

1,556
484
314
272

40
22,742

Más adelantos de clientes en consorcios a largo plazo

80,652

-

25,408

3,267

Saldo al 31 de diciembre 80,652 28,675

5

6

Notas a los estados financieros consolidados (continuación) Notas a los estados financieros consolidados (continuación)



52 COSAPI ES 53 ESTADOS FINANCIEROS

(f) A continuación se presenta el movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los años 2009 y 2008:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero
Adiciones cargadas a resultados 
Diferencia en cambio 
Recuperación

1,697
61

(21)
(17)

1,594
90

-
13

Saldo al 31 de diciembre 1,720 1,697

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31 de di-
ciembre de 2009 y de 2008.

Otras cuentas por cobrar, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Anticipos a proveedores (b)
Depósitos en garantía
Cuentas por cobrar diversas (c)
Otros menores

6,150
1,236
2,655

747

825
862

-
635

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (c)

10,788

(34)

2,322

(34)

Consorcios - nota 9(e) y (f)

10,754

3,999

2,288

5,938

Menos - Parte corriente

14,753

(14,753)

8,226

(8,189)

Porción a largo plazo - 37

(b) Corresponden a anticipos otorgados principalmente para la adquisición de materia prima, maquinaria para el desarrollo de los proyectos de 
construcción.

(c) Corresponden principalmente a servicios de alquiler de maquinaria y equipo que realiza la Compañía de su propia maquinaria y equipo. Las 
referidas cuentas por cobrar no devengan tasa de interés y son de vencimiento corriente. 

(d) En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa de otras cuentas por cobrar cubre adecuadamente el riesgo 
de incobrabilidad al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución, por facturar

(a) Los costos y utilidades estimadas de obras en ejecución se resumen como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Costos incurridos en obras en ejecución
Utilidades estimadas

180,728
23,093

90,946
11,659

Utilidad bruta
Menos - Facturación a la fecha

203,821
(189,862)

102,605
(91,283)

Costos y utilidades estimadas, netos, por facturar 13,959 11,322

(b) Los montos arriba indicados se muestran en el balance general consolidado como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos de obras por facturar 
Cosapi
Consorcios - nota 9(c)

12,406
2,593

5,408
5,914

14,999 11,322

Menos
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución 1,040 -

Neto 13,959 11,322

7

8

Notas a los estados financieros consolidados (continuación) Notas a los estados financieros consolidados (continuación)



54 COSAPI ES 55 ESTADOS FINANCIEROS

(c) Los ingresos por facturar de obras en ejecución corresponden a los costos e ingresos reconocidos en exceso a los montos facturados y de la 
liquidación de avance de obra por facturar, las cuales se estiman que serán recuperadas en su integridad. Para completar las obras en construcción 
al 31 de diciembre de 2009, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/104,800,000 (S/108,399,000 en el año 2008) a ser fi-
nanciados con la facturación progresiva de avances. Se espera terminar esas obras en el transcurso de los años 2010 y 2011 respectivamente.

(d) Los ingresos diferidos de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 ascienden a S/23,092,000 y S/5,312,000, respectivamente.
 
(e) El margen diferido de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 está conformado como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos 
Costos

203,632
(180,540)

96,258
(90,946)

23,092 5,312

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31 de di-
ciembre de 2009 y de 2008.

Consorcios

(a) Los consorcios vigentes al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 en los cuales la Compañía y su subsidiaria Cosapi Data S.A. mantienen un control 
mancomunado con otras empresas son los siguientes:

Consorcios vigentes Actividad del consorcio

Porcentaje de 
participación en el 

consorcio
Año estimado de 

vencimiento

GBC Ingenieros Contratistas S.A.
Consorcio Cosei

Consorcio Selva Central (Cosapi – jj Camet)
Consorcio Contratista Cementero
Consorcio Bellavista (Cosapi – T&D) (*)

Consorcio Cosapi - Translei  (**)

Consorcio Abengoa – Cosapi (**)
Consorcio SSK – Cosapi (**)
Consorcio Cosapi - Belfi (**)
Consorcio Cosapi - OTC (**)
Consorcio Cosapi – Villasol (**)
Consorcio Certicom S.A.C. 

Consorcio Procesos Electorales (**)

Obras de Ingeniería y Construcción (Venezuela)
Construcción, fabricación, instalación, montaje y pruebas  

vacío de planta de molienda
Construcción de carretera desvío Tocache – Puente Pucayacu

Construcción de estaciones, paraderos e inserción urbana 
Construcción de la interconexión al Sistema Eléctrico de 

Interconexión Nacional (SEIN) en San Martín.
Construcción carreteras Cajamarca-Celendín y  

Kahuish-San  Marcos
Huancavelica Captación y Tratamiento de Agua

Ampliación concentradora Toquepala
Instalación de plataformas de carga y de tuberías

Reemplazo de Equipos y Mejoras en la Refinería de Talara
Bocatoma Chicllarazo y Obras Conexas (Proyecto Río Cachi)

Prestación servicios de orientación y recepción al cliente en las 
plataformas de atención al público, así como la prestación de 

servicios conexos relativos al acondicionamiento e implementación  
de las plataformas de atención al público y coordinaciones 

departamentales a nivel nacional
Prestación de servicios informáticos para el proceso de elecciones 

regionales y municipales del 2002, a la Oficina Nacional de  
Procesos Electorales – ONPE

50 por ciento
66.67 por ciento

50 por ciento
37.50 por ciento

50 por ciento

50 por ciento

50 por ciento
50 por ciento
30 por ciento
40 por ciento
50 por ciento
20 por ciento

50 por ciento

Indefinido
2011

2010
2010
2009

2007

2007
2007
2005
2003
1989

Indefinido

Indefinido

(*) Al 31 de diciembre de 2008, el consorcio Bellavista suspendió temporalmente sus operaciones debido a situaciones relacionadas con el proceso 
de negociación sostenida por el consorcio con el Gobierno Regional de San Martín. Esta situación originó que las valorizaciones por cobrar así 
como los adelantos recibidos por el contrato no se liquiden a esa fecha. Como resultado de ello, el saldo por liquidar a favor del Consorcio Bellavis-
ta asciende a S/2,600,000 de las cuales S/1,300,000 corresponde a la Compañía el mismo que se encuentra en un proceso de arbitraje. En opinión 
de la Gerencia del Consorcio, de la Compañía y de sus asesores legales éstos saldos se recuperarán en el corto plazo. 

(**) Estos consorcios no tienen actividad puesto que a la fecha las obras han sido concluidas, encontrándose al 31 de diciembre de 2009 en proceso 
de cierre legal con los asociados y los saldos mantenidos en sus estados financieros no son significativos. 

(b) GBC Ingenieros Contratistas S.A. aplicó el tratamiento contable de consolidación proporcional para los Consorcios en que participa, así como 
la consolidación integral de acuerdo con la NIC 27 para dicho Consorcio. Esta presentación, originó que en los estados financieros auditados de 
GBC se duplique los activos, pasivos en el balance general, así como los ingresos y costos en el estado de ganancias y pérdidas al y por el año ter-
minado el 31 de diciembre de 2009. 

La Gerencia de la Compañía, evaluó esta situación y procedió a corregir dichos efectos a través de un ajuste contable a las cifras incorporadas por 
la Compañía de acuerdo con el tratamiento contable descrita en la nota 3(k) en sus estados financieros adjuntos. Asimismo, en la nota 12(c) de las 
notas a los estados financieros, se explica el ajuste de consolidación hecha a los estados financieros del Consorcio GBC Ingenieros y Contratistas 
S.A. por efectos de aplicación de la corrección al valor de la revaluación de activos fijos hecha por el Consorcio de acuerdo a las políticas contables 
establecidas en Venezuela. 

En nuestra opinión, los ajustes realizados por la Compañía sobre los Estados Financieros del Consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. al 31 de 
diciembre de 2009, son razonables. 
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A continuación se presenta el detalle de los saldos incorporados en la Compañía provenientes del Consorcio GBC, que incluyen los ajustes antes 
indicados al 31 de diciembre de 2009: Saldo inicial 

auditado Ajustes 
Saldo final  

ajustado

Participación 
al 50% en  

consorcio GBC

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Ingresos por obras
Costo de obras

219,102
(178,104)

(87,814)
69,770

131,288
(108,334)

65,644
(54,167)

Utilidad bruta

Gastos de administración

40,998

(28,504)

(18,044)

16,698

22,954

(11,806)

11,477

(5,903)

Utilidad  de operación 12,494 (1,346) 11,148 5,574

Otros ingresos (gastos)
Financieros, neto
Otros, neto
Diferencia en cambio, neto

1,000
4,686

(4,114)

(312)
4

1,654

688
4,690

(2,460)

344
2,345

(1,230)

Utilidad antes del gasto impuesto a la renta  
y participación de los trabajadores 14,066 - 14,066 7,033

Participación a los trabajadores
Impuesto a la renta

-
(3,270)

-
-

-
(3,270)

-
(1,635)

Utilidad neta 10,796 - 10,796 5,398

Saldo inicial auditado Ajustes
Saldo final

 ajustado

Participación 
al 50% en  

Consorcio GBC

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente
Caja y bancos 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Gastos pagados por adelantado

37,758
42,908

-
558

(15,574)
(22,272)

208
(178)

22,184
20,636

208
380

11,092
10,318

104
190

Total activo corriente

Maquinaria y equipo, neto 
Otros activos

81,224

35,506
524

(37,816)

(19,924)
(6)

43,408

15,582
518

21,704

7,791
259

Total activo 117,254 (57,746) 59,508 29,754

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente
Adelantos de clientes 
Otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar comerciales a terceros

13,410
47,948

5,122

(6,704)
(28,608)

(2,508)

6,706
19,340

2,614

3,353
9,670
1,307

Total pasivo 66,480 (37,820) 28,660 14,330

Patrimonio neto

Capital social
Reserva legal
Excedente de revaluación
Resultados acumulados

6,404
1,034

29,274
14,062

-
-

(19,926)
-

6,404
1,034
9,348

14,062

3,202
517

4,674
7,031

Total patrimonio neto 50,774 (19,926) 30,848 15,424

Total pasivo y Patrimonio neto 117,254 (57,746) 59,508 29,754

Notas a los estados financieros consolidados (continuación) Notas a los estados financieros consolidados (continuación)



58 COSAPI ES 59 ESTADOS FINANCIEROS

(c) La incorporación proporcional de los activos, pasivos, ingresos y gastos de los consorcios en los cuales el Grupo controla mancomunadamente 
con otras empresas, al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, es como sigue:

En el balance general

2009 2008

S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente
Caja y bancos - nota 5 y (d)
Cuentas por cobrar comerciales, neto - nota 6 y (e)
Otras cuentas por cobrar - nota 7 y (f)
Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución por facturar - nota 8
Gastos pagados por anticipado y otros
Existencias  - nota  10

22,651
19,760

3,999
2,593
3,093

-

21,025
9,330
5,938
5,914
1,450

990

Total activo corriente

Maquinaria y equipo, neto (b) - nota 12
Otros activos

52,096

8,710
302

44,647

6,510
20

Total activo 61,108 51,177

Pasivo y resultado del ejercicio

Pasivo corriente
Adelantos de clientes - nota 6(e)
Cuentas por pagar comerciales - nota 15
Otras cuentas por pagar – nota 16
Otros pasivos 

17,276
7,877

16,040
3,040

26,009
6,650
5,540
2,968

Total pasivo 44,233 41,167

Contrapartida de eliminaciones (i)
Resultados acumulados

10,027
6,848

7,027
2,983

Total pasivo y resultados acumulados 61,108 51,177

(i) Este rubro se origina al eliminar saldos de ciertas cuentas de los consorcios incorporados con los saldos respectivos incluidos en las cuentas del 
Grupo. Asimismo, incluye los efectos de ciertos ajustes efectuados en los propios saldos de las cuentas del Grupo pero que afectan los estados fi-
nancieros de los consorcios incorporados.

En el estado de ganancias y pérdidas

2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras y servicios
Costo de obras y servicios

113,592
(98,704)

65,976
(55,862)

Utilidad bruta

Gastos de administración - nota 23

14,888

(6,058)

10,114

(5,748)

Utilidad  de operación 8,830 4,366

Otros ingresos (gastos)
Financieros, neto – nota 24
Otros, neto – nota 25
Diferencia en cambio, neto

71
2,340

(1,176)

280
891

(810)

Utilidad antes del impuesto a la renta y participación de los trabajadores

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores

10,065

(3,217)

4,727

(2,015)

Utilidad neta 6,848 2,712

(d) Corresponde a la parte proporcional de las cuentas corrientes de los consorcios las cuales se mantienen en bancos locales, en nuevos soles y dólares 
estadounidenses; estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. Se encuentran distribuidos en los siguientes consorcios:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Consorcio GBC
Consorcio Selva Central
Consorcio Cosapi – Translei 
Consorcio Cosapi – Abengoa 
Consorcio Cosei
Consorcio Came
Consorcio Contratista Cementero
Consorcio Belfi - Cosapi
Consorcio OTC
Consorcio Bellavista
Otros menores

11,093
2,574
2,589
2,186
3,345

314
104

62
59

9
316

8,673
8,646
1,799
1,236

-
-
-
-
-

96
575

22,651 21,025
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(e) Las cuentas por cobrar comerciales a terceros están conformadas por facturas por cobrar a clientes provenientes de valorizaciones del año 2008 
y valorizaciones por cobrar principalmente a los consorcios Selva Central y las cuales en su mayoría han sido facturadas en el 2009.

(f) Las otras cuentas por cobrar están conformadas principalmente por cuentas por cobrar al personal (adelanto de remuneraciones), depósitos en 
garantía y adelantos a proveedores de Consorcio Selva Central.

Existencias, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Mercaderías (b) 
Consorcios, nota 9(c)

2,980
-

4,557
990

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (c)

2,980

-

5,547

(198)

2,980 5,349

(b) Incluyen principalmente equipos y servidores de cómputo, que son adquiridos a proveedores nacionales e internacionales tales como Lenovo 
(Asia-Pacific) Limited Surcursal del Perú, IBM del Perú S.A.C, Nexsys del Perú S.A.C., Dell Perú S.A.C, Lenovo Singapore Pte Ltd., los cuales serán 
vendidos en el transcurso normal de las operaciones de la Compañía.

(c) La provisión para desvalorización de existencias por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008, se resume como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero de 2008
Adiciones cargadas a resultados 
Recuperos
Castigos

198
-
-

(198)

107
95
(4)

-

Saldo al 31 de diciembre de 2008 - 198

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para obsolescencia de existencias cubre adecuadamente dicho riesgo al 31 de diciembre de 2009 
y 2008.

Inversiones en valores, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Inversiones CD. S.A. 
New Company  S.A. (b)
Bono suboordinado Titulización – Cosapi (c)
Otros

3,078
221

2,245
216

3,078
221

3,168
362

Menos - Provisión por desvalorización de inversiones (d)

5,760

(3,078)

6,829

(3,078)

2,682 3,751

(b) Corresponde a acciones provenientes de la capitalización de deudas con New Company S.A. en años anteriores. Mediante el proceso de capita-
lización, la Compañía obtuvo el 10 por ciento de participación de la Compañía. El principal activo de la Compañía es un terreno ubicado en el 
distrito de Surco, el cual ha sido cedido en usufructo por 40 años, a partir de octubre de 2006, para la construcción de un supermercado. 

(c) Corresponde al saldo del Bono subordinado de Titulización-COSAPI, por US$6,042,748 emitido por el patrimonio fideicometido denominado 
“Patrimonio en Fideicomiso - Cosapi - Cuenta por cobrar AJPSC - D. Leg N°861 - Título XI” con vencimiento en el 2012.

(d) En opinión de la Gerencia, la provisión por desvalorización de inversiones es suficiente para cubrir el riesgo de desvalorización de las inversio-
nes a la fecha del balance general.

10
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Maquinaria y equipo, neto

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del costo y depreciación acumulada del rubro:

2009 2008

Propios Arrendamientos

Terrenos Instalaciones
Equipo de

trabajo Vehículos

Muebles,  
enseres y equipos 

de cómputo
Equipos en

tránsito
Equipos 

diversos
Mejoras en el 

local arrendado
Trabajos 
en curso

Sub-
Total

Equipo de
trabajo Vehículos

Muebles y
enseres

Sub-
total Total Total

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Costo 
Saldos al 1 de enero
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasificaciones
Ajustes

20
-
-
-
-

2,656
516
(1)

-
-

61,594
3,668

(9,216)
-
-

10,815
156

(3,326)
-
-

8,610
405

(190)
-

(17)

337
-
-
-

(337)

14,098
1,831

-
-

(1,985)

540
-
-
-
-

-
63

-
-
-

98,670
6,639

(12,733)
-

(2,339)

30,199
3,504

(9,600)
-
-

7,184
1,419

(2,253)
-
-

28

-
-
-

37,411
4,923

(11,853)
-
-

136,081
11,562

(24,586)
-

(2,339)

129,060
11,471
(4,446)

-
(4)

Saldos al 31  
de diciembre 20 3,171 56,046 7,645 8,808 - 13,944 540 63 90,237 24,103 6,350 28 30,481 120,718 136,081

Depreciación 
acumulada 

Saldos al 1 de enero
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasificaciones
Ajustes

-
-
-
-
-

2,325
53
(1)

-
-

49,975
4,254

(9,001)
-
-

10,128
494

(3,256)
-
-

6,184
607

(213)
-
-

-
-
-
-
-

11,875
1,163

-
-

(560)

262
16

-
-
-

-
-
-
-
-

80,749
6,587

(12,471)
-

(560)

28,895
651

(9,600)
-
-

6,567
296

(2,254)
-
-

28
-
-
-
-

35,490
947

(11,854)
-
-

116,239
7,534

(24,325)
-

(560)

113,806
6,477

(4,040)
-

(4)

Saldos al 31  
de diciembre - 2,377 45,228 7,366 6,578 - 12,478 278 - 74,305 19,946 4,609 28 24,583 98,888 116,239

Valor neto - Cosapi

Consorcios,  
nota 9 (c) y (c) 

Ajuste de excedente de 
revaluación (c)

20

-

-

794

-

-

10,818

16,880

(9,963)

279

1,159

-

2,230

83

-

-

-

-

1,466

551

-

262

-

-

63

-

-

15,932

18,673

(9,963)

4,157

-

-

1,741

-

-

-

-

-

5,898

-

-

21,830

18,673

(9,963)

19,842

6,510

-

Valor neto 
en libros 20 794 17,735 1,438 2,313 - 2,017 262 63 24,642 4,157 1,741 - 5,898 30,540 26,352

(b) Ciertas maquinarias y equipos con un costo de aproximadamente S/107,618,000 y S/106,744,000 están totalmente depreciados al 31 de diciembre 
de 2009 y de 2008, respectivamente.

(c) Incluyen un incremento por la medición al valor de reposición de las maquinarias y equipos en el consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. 
de aproximadamente S/13,536,303 equivalente al 50 por ciento de su participación. La Gerencia de la Compañía, en base a la medición de los efectos 
de las variaciones del tipo de cambio a la fecha del informe de la moneda funcional del consorcio (bolívares) en relación del dólar americano, de-
cidió incorporar un ajuste a los estados financieros de GBC en un monto equivalente a aproximadamente S/9,963,000 para reducir el incremento 
de dicho costo de reposición; y así mostrar en su opinión el valor recuperable de dichos activos, a la fecha del balance general consolidado.
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(d) La distribución de la depreciación de los años 2009 y 2008 fue como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Costo de venta de obras, bienes y servicios, nota 22
Gastos de administración y ventas, nota 23
Costo de ventas y servicios

5,987
752
795

5,040
1,297

140

7,534 6,477

(e) El Grupo mantiene seguros sobre sus principales activos, a través de pólizas corporativas, cuyas sumas aseguradas exceden los valores en li-
bros al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

(f) Cosapi S.A. tiene su sede central en un inmueble alquilado de un tercero cuyo vencimiento es en el año 2011, por el cual paga una merced con-
ductiva anual de S/843,366 (S/739,492 en 2008) incluyendo el impuesto general a las ventas. Para el año 2010, la Compañía espera pagar una merced 
conductiva de S/1,300,000 debido a que se alquilará un espacio adicional en el año 2010. 

La Subsidiaria Cosapi Data S.A. ocupa un local arrendado a terceros por el que ha pagado aproximadamente S/207,000 y S/181,000 en los años 2009 
y 2008 respectivamente, y deberá pagar aproximadamente S/320,000 en el año 2010, el contrato es renovable a su vencimiento. 

La Subsidiaria Cosapi Soft S.A. desarrolla sus actividades en un local de terceros bajo un contrato de arrendamiento operativo que vence el 30 de 
noviembre de 2013 el cual es renovable al vencimiento y por el que ha pagado aproximadamente S/75,515 y S/116,663 en los años 2009 y 2008, res-
pectivamente, y deberá pagar aproximadamente S/61,248 en el 2010. 

(g) Al 31 de diciembre de 2009, existen prendas de maquinarias con terceros en relación a deuda comerciales.

(h) Al 31 de diciembre de 2009, el Grupo mantiene dos locales y once estacionamientos ubicados en el distrito de la Victoria, los cuales han sido 
hipotecados a favor del Banco de Crédito del Perú, por un valor ascendente a US$237,861 lo cual garantiza la línea de crédito otorgada al Grupo 
Cosapi para capital de trabajo.

(i) Durante el año 2009, el Grupo adquirió diversos equipos de cómputo a través de operaciones de arrendamiento financiero con América Leasing 
S.A., ver nota 18.

Los pagos mínimos futuros para el arrendamiento financiero netos de los cargos financieros futuros son los siguientes:

2009 2008

Pagos mínimos

Valor presente 
 de los pagos de 

 arrendamientos Pagos mínimos

Valor presente  
de los pagos de 

 arrendamientos

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

En un año
Entre un año y cinco años

462
420

379
344

596
336

489
276

Total pagos a efectuar 882 723 932 765

Menos - intereses por pagar (76) (62) (63) (52)

Total 806 661 869 713

(j) La Compañía, en base a los resultados de sus proyecciones financieras de utilidades y flujos de caja descontados, ha efectuado una evaluación de 
los indicios de desvalorización de algunos de sus activos que conforman este rubro, y considera que la provisión para deterioro de activos fijos al 31 
de diciembre de 2009 es suficiente y no se requiere registrar una provisión adicional a la registrada a esa fecha. El valor presente de las proyecciones 
financieras ha sido calculado usando una tasa de descuento anual que refleja la evolución del valor del dinero en el tiempo en el mercado.

(k) En opinión de la Gerencia no existen indicios para considerar que sus activos fijos han sido desvalorizados al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

(l) Dado que el mayor valor resultante de estas revaluaciones no es deducible para propósitos tributarios ni para el cálculo de la participación de 
los trabajadores y que genera una diferencia temporal gravable, la Compañía registró en años anteriores el correspondiente pasivo diferido por 
impuesto a la renta y participación de los trabajadores, ver nota 17(a).

(m) En opinión de la Gerencia de la Compañía no existen indicios para considerar que sus activos fijos han sido desvalorizados al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008 por lo cual no es necesario registrar una pérdida por deterioro.
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Crédito mercantil, neto 

(a) Como resultado de la compra de 1,378,322 y 2,881,203 acciones de Cosapi Soft S.A. y de Cosapi Data S.A. respectivamente, el Grupo generó un 
crédito mercantil como consecuencia de que el valor del precio de venta fue superior al valor patrimonial de las acciones de capital adquiridas a 
dichas fechas. 

Las acciones del consorcio en el exterior GBC Ingenieros Contratistas S.A. fueron incorporadas en libros a través de nuevos aportes de capital. 
Dichos importes se prueban anualmente, según lo indicado en la nota 3(m).

En el 2009, las ventas netas de las Subsidiarias se han incrementado en aproximadamente un 27 por ciento con respecto al año 2008. La Gerencia 
del Grupo, en base a este análisis y a los resultados de sus proyecciones financieras de utilidades, efectuó una evaluación del valor recuperable y 
de la vida útil indefinida del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2009 y considera que no es necesario registrar una provisión para deterioro del 
mismo ni efectuar cambio alguno a su vida útil.

(b) Las inversiones en acciones de las subsidiarias Cosapi Soft S.A. y de Cosapi Data S.A. fueron adquiridas en diciembre de 2001 a su accionista 
mayoritario IHSA. Al 31 de diciembre de 2009, el Grupo ha efectuado una revisión y actualización del modelo de valoración de estas empresas 
considerando flujos de caja descontados sobre la base de las sinergias que se van a dar en el futuro cercano producto de la reorganización de las 
actividades del negocio informático teniendo una sola gerencia y estructura administrativa y comercial, evitando actividades redundantes y con 
poca rentabilidad. Las estimaciones realizadas por la Gerencia de las subsidiarias se basan en:

(i) Líderes en el mercado informático.

(ii) Alta penetración de mercado de sus productos.

(iii) Conocimiento del mercado.

Teniendo en cuenta el valor obtenido de este negocio, la Gerencia del Grupo ha determinado que no existen condiciones de deterioro de estas in-
versiones y del mayor valor pagado por las mismas. 

Sobregiros y préstamos bancarios

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Préstamos bancarios (b)
Sobregiros bancarios
Responsabilidad de letras en descuento (c)

1,729
232
231

4,918
259

-

2,192 5,177

(b) Corresponde a pagarés para capital de trabajo de corto plazo otorgados principalmente por el Banco de Crédito del Perú los cuales devengan 
una tasa de interés entre 7.5 y 12 por ciento efectiva anual. Estos préstamos se encuentran garantizados, principalmente, por cuentas por cobrar 
por el mismo importe. 

(c) Corresponde a una operación de factoring realizado con América Factoring S.A. por aproximadamente US$109,098 y US$26,936 como resguardo 
de la operación, con una tasa interés de 12 por ciento y comisiones.

Cuentas por pagar comerciales a terceros

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Terceros
Reestructurados (b)
Vigentes
Vencidos

4,890
70,536

3,922

25,912
32,190

6,160

Menos: parte no corriente de obligaciones comerciales reestructuradas, nota 19

79,348

(4,890)

64,262

(25,912)

Consorcios, nota 9(c)

74,458

7,877

38,350

6,650

82,335 45,000

15
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(b) Las cuentas por pagar a proveedores, reestructurados, corresponden a créditos reconocidos en el AGR, correspondientes a las Clases 2 y 5, ver 
nota 2. De acuerdo con el AGR, en el caso de la Sub Clase 2-A, estos créditos serán cancelados mediante la entrega de bonos de reestructuración 
(los Bonos) con un plazo de redención total hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual incluyó un período de gracia del pago del principal e intereses 
hasta el 31 de julio de 2005.

Al 31 de diciembre de 2009, a través de un financiamiento bancario, se pagó de forma anticipada antes de su vencimiento parte de la deuda rees-
tructurada. El saldo pendiente será cancelado de acuerdo al cronograma establecido.

Otras cuentas por pagar

A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Tributos y contribuciones por pagar
Remuneraciones, vacaciones y participaciones por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Otros menores

15,459
7,452
1,962
2,204

9,007
6,731

786
1,930

Consorcio, nota 9 (c)

27,077

16,040

18,454

5,540

43,117 23,994

Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores

(a) A continuación se presenta la composición del activo y pasivo diferido a la fecha del balance general consolidado: 

Al 1 de enero
de 2008

Cargo/(abono) 
al estado  

de ganancias  
y pérdidas

Cargo/(abono)  
al patrimonio  

neto

Al 31 de  
diciembre  

de 2008

Cargo/(abono)  
al estado  

de ganancias  
y pérdidas

Cargo al  
patrimonio  

neto

Al 31 de  
diciembre  

de 2009

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo diferido
Provisión para vacaciones  
de personal
Pérdida tributaria
Otros menores
Impuesto diferido de 
consorcios

913
300
246

-

289
-

125

-

-
-
-

-

1,202
300
371

-

536
-

982

246

-
-
-

-

1,738
300

1,353

246

Provisión por recuperación 
dudosa de activo diferido

1,459

(300)

414

-

- 1,873

(300)

1,764

(60)

-

-

3,637

(360)

Pasivo diferido
Márgen diferido por obras 
en ejecución
Consorcios, nota 9(c) 
Revaluación de activo fijo
Diferencia en cambio
Impuesto diferido de 
ganancia no realizada

1,159

(1,601)
-

(1,181)
-

-

414

(178)
(719)

574
-

-

-
-
-
-

(74)

1,573

(1,779)
(719)
(607)

-

(74)

1704

(5,958)
536
607

(217)

-

-

-
-
-
-

74

3,277

(7,737)
(183)

-
(217)

-

(2,782) (323) (74) (3,179) (5,032) 74 (8,137)

Pasivo diferido, neto (1,623) 91 (74) (1,606) (3,328) 74 (4,860)

17
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(b) El gasto por el impuesto a la renta y participación de los trabajadores mostrado en el estado de ganancias y pérdidas consolidado al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 comprende:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Participación de los trabajadores
Corriente
Diferido

(813)
(490)

(1,008)
28

Impuesto a la renta
Corriente
Diferido

(1,303)

(5,387)
(2,838)

(980)

(4,211)
63

(8,225) (4,148)

(9,528) (5,128)

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria de Cosapi S.A. y de Cosapi Data:

Cosapi S.A. 2009 2008

S/(000) % S/(000) %

Utilidad antes de la participación de los trabajadores  
y del impuesto a la renta 28,186 100.00 11,867 100.00

Gasto teórico

Más
Efecto de los gastos no deducibles y otras partidas permanentes

9,442

(1,918)

33.50

(6.80)

3,975

(928)

33.50

(7.82)

Gasto por participaciones de los trabajadores  
e impuesto a la renta 7,524 26.70 3,047 25.68

Cosapi Data S.A. 2009 2008

S/(000) % S/(000) %

Utilidad antes de la participación de los trabajadores y del  
impuesto a la renta 5,472 100.00 4,658 100.00

Gasto teórico

Más (menos)
Efecto de las partidas permanentes

1,948

(40)

35.60

(0.73)

1,658

361

35.60

7.75

Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores 1,908 34.87 2,019 43.35

18 Deuda a largo plazo

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Deuda concursal refinanciada, AGR – nota 2 y 16

Caterpillar Chile
Deuda a largo plazo por US$2,111,087, a una tasa entre 6.9 y 8.9 por ciento de interés anual con vencimientos 
mensuales hasta abril 2012 para la adquisición de activos fijos
Management International S.A.
Préstamos, con una tasa de interés anual de 18 por ciento con amortizaciones mensuales pagaderos con 
vencimiento en octubre 2009.
Banco de Crédito del Perú
Arrendamiento financiero, con una tasa de interés anual de 11.23 por ciento, con amortizaciones mensuales 
pagaderos en 4 años y con vencimiento de abril 2010, para el alquiler al cliente Compañía Minera La Poderosa
Banco Santander
Contratos de arrendamiento financiero por un importe original de US$1,615,794, a una tasa entre 8 y 8.5 por ciento 
de interés anual, con vencimientos mensual hasta julio de 2012.
Banco Interamericano de Finanzas
Contrato de arrendamiento financiero por un importe original de US$413,900, a la tasa de 8.5 por ciento de interés 
anual, con vencimiento mensual hasta junio 2013.

4,890
 

4,180

-

14,749

3,837

1,039

25,912

5,743

222

168

-

-

Fraccionamiento tributario
Fraccionamiento tributario con SUNAT de las subsidiarias hasta el 2012
Otros menores

1,104
583

431
1,633

Menos porción corriente

30,382

(5,618)

34,109

(2,940)

Saldo a largo plazo 24,764 31,169

(b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de la deuda de 31 de diciembre de 2009:

2009

S/(000)

2010
2011
2012

3,738
4,330

16,696

24,764

(c) Al 31 de diciembre de 2008 el Grupo canceló tanto los préstamos bancarios como los arrendamientos financieros relacionados con el convenio 
de refinanciamiento y los créditos mostrados por arrendamiento financiero no guardan ninguna relación con las deudas del AGR.

(d) El financiamiento de proveedores, ha sido refinanciado de acuerdo al Acuerdo Global de Reestructuración de obligaciones (AGR) siendo 
considerados en la “Clase 2”.
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(e) Las principales obligaciones administrativas y financieras y restricciones que la Compañía debe cumplir durante la duración del préstamo son 
las siguientes:

(i) Abstenerse de participar en algún proceso de transformación, organización social, fusión o escisión, ni adquirir directa o indirectamente 
acciones de otras empresas, competidores o no, que no sean parte del giro del negocio salvo que cuente con autorización expresa del Banco. 

(ii) Abstenerse de distribuir dividendos, reducir capital o cualquier otra forma de distribución de utilidades, sin previa autorización escrita del 
Banco, cuando la Compañía se encuentre en mora de sus obligaciones contractuales con este o con alguno de los acreedores financieros; cuando 
siga ocurriendo un evento de incumplimiento o cuando dicho pago vaya a constituir o generar un evento de incumplimiento.

(iii) Abstenerse de reembolsar préstamos a sus accionistas, directores, administradores, afiliadas o subsidiarias cuando exista un evento de 
incumplimiento.

(iv) Abstenerse de vender, arrendar, usufructuar, enajenar o transferir sus ingresos, activos (sean estos fijos o intangibles) y/o ceder los derechos 
sobre ellos, bajo cualquier título o modalidad, incluidas la titulización o las transferencias en dominio fiduciario, que de manera individual o 
agregada excedan el 10 por ciento de los activos de la Compañía con ciertas excepciones.

(v) Abstenerse de otorgar garantías reales o personales a través de terceros, afiliadas o subsidiarias, ya sea en garantía de obligaciones propias o 
de terceros salvo que se trate de activos otorgados en garantía que respalden directamente los préstamos cuyos fondos hayan sido utilizados en la 
adquisición de los mismos; garantías de cualquier tipo que otorgue la Compañía en el curso ordinario de sus negocios; garantías a favor de Cosapi 
Data S.A. o de Cosapi Soft S.A. otorgadas dentro del curso ordinario del negocio de estas; u otros que autorice por escrito el Banco.

(vi) Abstenerse de otorgar préstamos a afiliadas, subsidiarias, o terceros que pudieran generar un evento de incumplimiento.

(vii) Abstenerse de transferir las deudas contraídas con el Banco sin la autorización previa y por escrito de éste.

(viii) No incurrir en, y causar que sus subsidiarias no incurran en, nuevos financiamientos u obligaciones financieras, si como producto de dichos 
eventos se pudiera generar un efecto sustancialmente adverso para la Compañía.

(ix) Asimismo el Banco solicitó a la Compañía las siguientes garantías:

-  Garantía del 99.98% de acciones representativas del capital social de Cosapi Data.

-  Equipos de construcción propiedad de la Compañía.

-  Marca y nombre comercial de “Cosapi Data”.

-  Derechos de cobro de contratos de Cosapi Data.

-  Certificado bancario del Banco de Comercio por un importe de aproximadamente US$482,000 (equivalente a S/1,393,000), ver nota 5(d). 
 Fianza solidaria de Cosapi Data a favor del Banco.

(x) Los covenants financieros a los que estará sujeta la Compañía a partir de la fecha de acuerdo son los siguientes:

-  Activos y pasivos financieros al valor razonable con efecto en resultados

-  Ratio de cobertura de servicio de deuda 
 No menor a 1.20, a excepción del 2009.

-  Ratio de apalancamiento  
 Menor a 2.50 durante todo el año 2009, 2.20 durante el 2010 y menor a 2.00 a partir del año 2011 hasta el pago total del préstamo.

-  Ratio de apalancamiento ajustado  
 No menor a 1.65.

-  Ratio de liquidez de Cosapi Data  
 Mayor a 1.

-  Ratio de apalancamiento de Cosapi Data  
 No menor a 2.25.

El cumplimiento de las cláusulas restrictivas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, al 31 de diciembre de 2009, la Com-
pañía ha cumplido con los compromisos e indicadores financieros estipulados en el contrato. 

(f) Las cuentas por pagar a proveedores, reestructurados, correspondían a créditos reconocidos en el AGR, correspondientes a las Clases 2 y 5, ver 
nota 2. De acuerdo con el AGR, en el caso de la Sub Clase 2-A, estos créditos serán cancelados mediante la entrega de bonos de reestructuración 
(los Bonos) con un plazo de redención total hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual incluyó un período de gracia del pago del principal e intereses 
hasta el 31 de julio de 2005. Al 31 de diciembre de 2009, a través de un financiamiento bancario, se pagó de forma anticipada antes de su vencimien-
to parte de la deuda reestructurada. El saldo pendiente será cancelado de acuerdo al cronograma establecido.

(g) Información de los arrendamientos financieros al 31 diciembre de 2009 y de 2008:

2009 2008

Pagos 
mínimos

Valor presente  
de los pagos de 

arrendamientos
Pagos 

mínimos

Valor presente  
de los pagos de  

arrendamientos

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

En un año
Entre un año y cinco años

Total pagos a efectuar

Menos  intereses por pagar

4,151
6,671

10,822

(1,183)

3,467
6,172

9,639

-

2,738
5,182

7,920

(1,086)

2,205
4,629

6,834

-

Total 9,639 9,639 6,834 6,834
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Patrimonio neto

(a) Capital social 
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, el capital social suscrito y pagado está representado por 30,634,531 acciones comunes de S/1.00 cada una, de 
las cuales el 25 por ciento son de propiedad de LAECH Inc. 

La Compañía puede aumentar el número de acciones por aproximadamente S/2,143,000 o modificar el valor nominal de la acción correspondiente 
a la reexpresión del capital social por efecto de la inflación al 31 de diciembre de 2004.

(b) Reserva legal 
La Ley General de Sociedades establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas de una Compañía debe ser transferido a una reserva 
legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital pagado. Esta reserva no puede ser usada para la distribución de dividendos y su aplicación 
a compensar pérdidas y/o capitalización obliga a reponerla de utilidades futuras.

Situación tributaria

(a) El Grupo está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre 
la utilidad gravable. Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto adicional de 4.1 por 
ciento sobre los dividendos recibidos.

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, los precios de transferencia de las transacciones 
con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e 
información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis de las opera-
ciones del Grupo, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias 
de importancia para la Compañía y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2009 y de 2008. A partir del ejercicio 2004, se establece que no será requerido 
el sustento de los precios de transferencia sólo por aquellas transacciones entre empresas vinculadas que paguen en el país en forma individual su 
impuesto a la renta y se deberá presentar una declaración jurada informativa anual de estas transacciones. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 008-2007-SUNAT se exceptuó la aplicación de la obligación de contar, por los ejercicios 2007 y 2008, 
del estudio técnico de precios de transferencia respecto de las transacciones que los contribuyentes domiciliados en el país realicen con sus partes 
vinculadas domiciliadas. 

(c) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a la renta calculado por el Grupo en los 
cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a 
las ventas de los años 2005 a 2008, están pendientes de fiscalización por parte de las autoridades tributarias. Debido a las posibles interpretaciones 
que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen 
resultarán o no pasivos para la Compañía y Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revi-
siones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia del Grupo y de sus 
asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2009 y de 2008.

(d) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la pérdida tributaria arrastrable estimada por la subsidiaria Cosapi Soft S.A. asciende a aproximadamente 
S/2,019,799 y S/892,000, respectivamente. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el 
párrafo (c) anterior, la subsidiaria escogió el sistema indefinido de arrastre.

21 Ingresos por venta de bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2009 2008

S/(000) S/(000)

Servicios 
Mercaderías

59,929
90,092

43,322
79,262

150,021 122,584

Costo de venta de obras, bienes y servicios

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

2009 2008

S/(000) S/(000)

Costo de obras
Gastos de personal 
Servicios prestados por terceros
Materiales utilizados
Costo en tránsito
Depreciación - nota 12(d)
Otros gastos 

101,642
68,089
40,863

8,237
5,987

20,270

74,475
53,477
33,315

857
5,040
6,366

Consorcios, nota 9(c)

245,088

96,862

173,530

54,353

341,950 227,883

Costo de bienes y servicios
Compra de mercadería
Servicios prestado por terceros
Gastos de personal
Otros gastos menores

76,566
39,871
11,301

952

63,992
27,304

9,314
362

Consorcios, nota 9(c)

128,690

1,842

100,972

1,509

130,532 102,481
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Gastos de administración y ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Gastos de 
administración Gastos de ventas

2009 2008 2009 2008

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Depreciación - nota 12(d)
Materiales y repuestos utilizados
Honorarios, publicidad y otros

15,462
6,006

752
281

3,902

14,891
7,120

832
456

1,891

5,815
1,290

-
-
7

5,793
1,628

465
-
6

Consorcios, nota 9(c)

26,403

6,058

25,190

5,748

7,112

-

7,892

-

32,461 30,938 7,112 7,892

Ingresos y gastos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones
Intereses sobre cuentas de clientes y depósitos bancarios
Consorcios - nota 9(c)

337
296
554

580
261
426

1,187 1,267

Gastos financieros
Intereses sobre contratos de leasing
Intereses y gastos sobre préstamos 
Intereses sobre deuda reestructurada clase 2
Intereses por sobregiros bancarios
Intereses sobre obligaciones con terceros
Otros gastos 
Consorcios - nota 9(c)

684
398
288

-
-

395
483

471
503

2,082
65
20

944
146

2,248 4,231

24

Otros, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Ingresos
Ganancias neta en venta de activo fijo
Venta de inversiones en bienes (b)
Recupero de siniestros
Servicios prestados a terceros 
Otros menores
Consorcios - nota 9(c)

3,512
1,781

649
-

1,912
2,439

952
-

221
127

-
891

10,293 2,191

Gastos 
Costo de enajenación de inversiones en bienes (b)
Costo de enajenación de activo fijo
Otros menores
Consorcios – nota 9(c)

(1,818)
(504)

(1,319)
(99)

-
-

(323)
-

(3,740) (323)

Neto 6,553 1,868

(b) Correspondió a la venta de un terreno por US$608,000 que se encontraban registrado como inversión en bienes en el rubro de otros activos. 
Este terreno ha sido vendido a una persona natural en el segundo semestre del año 2009, la pérdida se originó por diferencia en cambio.

(c) Correspondió a un reclamo presentado por el Consorcio Translei al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual fue resuelto a favor 
del consorcio y por el cual Cosapi cobró el importe ascendente a S/1,194,000. 
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Transacciones y saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2009 y 2008 corresponden a ingresos por servicios de contabi-
lidad-administrativos por aproximadamente S/151,591 y S/112,181, respectivamente.

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

2009 2008

S/(000) S/(000)

Otras cuentas por cobrar 
Consorcios en el país (e)
Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (c)
Otros 
Montec S.A.

5,385
248

52
892

664
214

38
-

Otros cuentas por cobrar a largo plazo
6,577

61
916

52

Cuentas por pagar a largo plazo

Interandes Holding S.A. (c)

6,638

168

968

202

Cuentas por pagar
Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (d)
Montec S.A.
Otros

286
832

14

236
-
-

1,132 236

(c) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la cuentas por pagar a IHSA (aproximadamente US$65,344 y US$70,737, respectivamente), corresponden 
principalmente al saldo pendiente de la transacción de compra de las acciones de Cosapi Soft S.A. y Cosapi Data S.A., efectuada por la Compañía 
a IHSA en diciembre de 2001.

(d) Al 31 de diciembre de 2009, la cuenta por cobrar a Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (COMSA) corresponde a servicios de personal 
pendientes de cancelar.

 

(e) Corresponde al crédito reconocido en el AGR en la “Clase 4” de acreencias concursales referido a “Créditos Vinculados”, por US$2,493,815 por 
concepto de capital, deuda que se origina por préstamo otorgado por Cosapi Chile S.A. Sucursal del Perú en enero de 2000, a una tasa de interés 
de 7.8 por ciento anual conforme se pactó en la renegociación del préstamo llevada a cabo con fecha 30 de julio de 2001. Esta deuda será pagada 
luego del vencimiento de los plazos de pago de los créditos concursales reconocidos. Los términos y condiciones de pago del crédito a Cosapi Chile 
S.A. Sucursal del Perú son el pago del 100 por ciento del crédito con cuota única pagadera el 31 de diciembre de 2016; asimismo, este crédito no 
devenga intereses desde el 14 de octubre de 2002 y durante todo el plazo de refinanciación, ver nota 2. En octubre del año 2007, Cosapi Chile dismi-
nuyó en aproximadamente US$2,400,000 (S/7,193,000) su capital social, aplicando a Cosapi S.A. el importe de la disminución del capital en una 
cuenta que le debía Cosapi S.A.

Compromisos

Al 31 de diciembre de 2009, el Grupo tiene responsabilidad por fianzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de cumplimiento 
de contratos por aproximadamente US$7,128,451 y S/155,128,600 (aproximadamente US$7,202,925 y S/44,128,842 en 2008).

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2009, existen juicios seguidos por terceros en contra del Grupo, por aproximadamente S/350,000, en opinión de la Gerencia 
del Grupo y sus asesores legales los resultados de pérdida de los referidos juicios son remotos y no requiere una provisión por contingencia a los 
estados financieros a dicha fecha.

En el año 2004, la subsidiaria Cosapi Data S.A., fue notificada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT - con di-
versas Resoluciones de determinación y multa por omisión del Impuesto General a las Ventas, por aproximadamente S/1,345,000. Cosapi Data S.A. 
ha presentado un Expediente de Reclamación, apelando dichas resoluciones. En opinión de la Gerencia de Cosapi Data S.A. y de sus asesores lega-
les, estas Resoluciones de determinación serán resueltas a favor de Cosapi Data S.A.

Al 31 de diciembre de 2009, existe responsabilidad por cartas fianzas otorgadas a favor de clientes por aproximadamente S/97,046 (US$12,568 y 
S/126,764 al 31 de diciembre de 2008), para garantizar el fiel cumplimiento de contratos de servicio de mantenimiento o de desarrollo de nuevos 
sistemas de información. 

En opinión de la Gerencia del Grupo, así como de sus asesores legales, no existen otros juicios ni demandas importantes pendientes de resolver ni 
otras contingencias en contra del Grupo al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.

Instrumentos financieros

Las actividades del Grupo lo exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen; riesgo de mercado, tasas de interés, los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, crédito y liquidez. El programa de administración de riesgos del Grupo trata de minimi-
zar los potenciales efectos adversos en su desempeño financiero.

La Gerencia del Grupo es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la base de su conocimiento y experiencia, controla los 
riesgos de liquidez, moneda y crediticio, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. Los aspectos más importantes para la gestión de estos 
riesgos son:
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(a) Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los pre-
cios de mercado. Los precios de mercado, en el caso del Grupo comprenden dos tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés y el riesgo de moneda. 
En el caso del Grupo, los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen los depósitos a plazo, préstamos bancarios y 
deuda largo plazo.

El análisis de sensibilidad que se muestra en la siguiente sección se relaciona con la posición al 31 de diciembre de 2009 y de 2008. El análisis de 
sensibilidad ha sido preparados considerando que el monto de la deuda neta, la relación de tasa de interés fija y la posición de instrumentos finan-
cieros en moneda extranjera permanecen constantes. 

Se ha tomado el siguiente supuesto para los cálculos de sensibilidad: Las sensibilidades en el estado de resultados es el efecto de los cambios asu-
midos en el riesgo de mercado respectivo. Esto se basa en los activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.

(b) Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en 
las tasas de interés de mercado. El Grupo maneja su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas con tasa de interés fija. Al 31 de diciem-
bre de 2009 y de 2008, el Grupo no mantiene deudas con tasa variable, las cuales estarían expuestas a un riesgo de cambio en la tasa de interés. 

A continuación presentamos un cuadro donde se muestra los efectos en los resultados antes de impuesto a la renta y participación de los trabaja-
dores, de una variación razonable en las tasas de interés, manteniendo constantes todas las demás variables:

Aumento (disminución)  
en puntos básicos

Efecto en resultados antes de impuesto  
a la renta y participación de los trabajadores

 S/(000)

2009
2008
2009
2008

+100 puntos básicos
+100 puntos básicos
-100 puntos básicos
-100 puntos básicos

33
22

(33)
(22)

(c) Riesgo de moneda 
El riesgo de moneda es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los 
tipos de cambio. La exposición del Grupo a los tipos de cambio se relaciona principalmente a las actividades operativas del Grupo.

El Grupo compra, vende sus servicios y obtiene financiamiento para capital de trabajo e inversiones, en moneda extranjera (principalmente dóla-
res americanos); por consiguiente, está expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera. Como se explica en la notas 3(d) y 4, 
el Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo.

La Gerencia estima que las fluctuaciones futuras en el tipo de cambio de la moneda peruana frente al dólar americano no afectarán significativa-
mente los resultados de operaciones futuras del Grupo.

Durante el mes de junio de 2008, la Gerencia del Grupo firmó un contrato de forward con el Banco Continental para la compra/venta de moneda 
extranjera el saldo pendiente ascendía a aproximadamente a S/240,000 y los cambios en el valor razonable de estos contratos generó una pérdida 
no realizada de aproximadamente S/61,000. En opinión de la Gerencia esta pérdida no era significativa.

A continuación presentamos un cuadro donde se muestra los efectos en los resultados antes de impuesto a la renta y participación de los trabaja-
dores, de una variación razonable en el tipo de cambio, manteniendo constantes todas las demás variables, descritas en la nota 3. 

Aumento (disminución)  
del tipo de cambio

Efecto en resultados antes de impuesto  
a la renta y participación de los trabajadores

 S/(000)

2009
2008
2009
2008

+10%
+10%
- 10%
- 10%

(1,069)
(896)
1,069

896

(d) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones en relación con un instrumento financiero o con-
trato de venta, generando una pérdida financiera. El Grupo está expuesto a un riesgo de crédito por sus actividades operativas (principalmente 
cuentas por cobrar y préstamos) y de sus actividades de financiamiento, incluyendo depósito en Bancos. 

Riesgos de crédito relacionados con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, proce-
dimientos y controles debidamente establecidos. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su re-
cupero. Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tenía 18 clientes (26 clientes al 31 de diciembre del 2008). La máxima exposición al riesgo de cré-
dito a la fecha del balance general es el valor en libros de cada clase de activo financiero. Ver notas 6 y 7, respectivamente.

Riesgo de crédito relacionado con instrumentos financieros y depósitos en bancos: los riesgos de créditos de saldos con bancos es manejado por 
la Gerencia de acuerdo con políticas del Grupo. Las inversiones de excedentes de efectivo son efectuadas con entidades financieras de primer nivel. 
La máxima exposición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 es el valor en libros de los saldos de caja y bancos que se muestra en 
la nota 5.

Notas a los estados financieros consolidados (continuación) Notas a los estados financieros consolidados (continuación)
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(e) Riesgo de liquidez 
El Grupo monitorea su riesgo de escasez de fondos utilizando un flujo de caja proyectado a corto y largo plazo. 

El objetivo del Grupo es mantener una continuidad de fondos y una flexibilidad de los mismos a través del uso de préstamos de instituciones fi-
nancieras del exterior. A continuación se resume el perfil de los vencimientos de los activos y pasivos financieros del Grupo, basado en los montos 
contractuales a desembolsar no descontados.

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Al 31 de diciembre de 2009
Efectivo y equivalente de efectivo, nota 5
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto, nota 6
Cuentas por cobrar a relacionadas, nota 27(b)
Otras cuentas por cobrar, neto, nota 7
Cuentas por pagar comerciales a terceros, nota 15
Adelantos de clientes, nota 6(e)
Cuentas por pagar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por pagar, nota 16
Sobregiros y préstamos bancarios, nota 14
Deuda a largo plazo, nota 18

85,655
140,526

6,577
14,753

(82,335)
(80,652)

(1,132)
(43,117)

(2,192)
(3,106)

-
-

61
-
-
-

(168)
-
-

(10,580)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

(16,696)

85,655
140,526

6,638
14,753

(82,335)
(80,652)

(1,300)
(43,117)

(2,192)
(30,382)

34,977 (10,687) (16,696) 7,594

Al 31 de diciembre de 2008
Efectivo y equivalente de efectivo, nota 5
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto, nota 6
Cuentas por cobrar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por cobrar, neto, nota 7
Cuentas por pagar comerciales a terceros, nota 15
Adelantos de clientes, nota 6(e)
Cuentas por pagar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por pagar, nota 16
Sobregiros y préstamos bancarios, nota 14
Deuda a largo plazo, nota 18

39,118
73,121

916
8,189

(45,000)
(25,408)

(236)
(23,994)

(5,177)
(1,582)

-
-

52
37

-
(3,267)

(202)
-
-

(32,350)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

(177)

39,118
73,121

968
8,226

(45,000)
(28,675)

(438)
(23,994)

(5,177)
(34,109)

19,947 (35,730) (177) (15,960)

(f) Manejo de capital
El principal objetivo del manejo de capital del Grupo es asegurarse que se mantenga una solidez crediticia e índices financieros saludables con el 
objeto de soportar el negocio y maximizar el valor a los accionistas.

El Grupo maneja su estructura de capital y realiza ajustes, de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas. Para mantener o ajustar la 
estructura de capital, el Grupo puede ajustar el pago de dividendos a los accionistas, el retorno de capital a los accionistas o emitir nuevas acciones.

No se han producido cambios en los objetivos, políticas y procesos durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008.

El Grupo monitorea el capital utilizando el índice de apalancamiento, el cual representa la deuda neta sobre el capital más la deuda neta. La polí-
tica de la Compañía es mantener un índice de apalancamiento entre 56 y 58 por ciento. El Grupo incluye dentro de la deuda neta, las obligaciones 
con bancos e instituciones financieras, las cuentas por pagar comerciales y diversas menos la caja y saldos en bancos. El capital incluye el capital 
social, las reservas y los resultados acumulados.

A continuación se muestra el cálculo del índice de apalancamiento al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

2009 2008

S/(000) S/(000)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y diversas 
Menos – Efectivo y equivalentes de efectivo

32,574
207,404
(85,655)

39,286
98,107

(39,118)

Deuda neta (a)

Capital

154,323

79,475

98,275

56,291

Capital y deuda neta (b) 233,798 154,566

Indice de apalancamiento (a / b) 66% 64%

Valor razonable de los instrumentos financieros -

El valor razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado en una transacción entre dos partes que 
así lo deseen, distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su valor es su cotización, si es que ésta existe. 

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los distintos instrumentos financieros, e incluyen 
lo siguiente:

-  Los rubros de caja y bancos e inversiones corrientes no representan un riesgo de crédito ni de tasa de interés significativo. Por lo tanto, se ha 
asumido que el valor en libros se aproxima a su valor razonable.

-  Las cuentas por cobrar comerciales a terceros y cuentas por cobrar a relacionadas, debido a que se encuentran netas de su provisión para 
incobrabilidad y que, en general, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es significativa 
mente diferente a su valor en libros.

-  En el caso de las cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a relacionadas y otras cuentas por pagar, dado que estos pasivos tienen ven  
 cimiento corriente, la Gerencia estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable.

-  En el caso de la deuda a largo plazo, dado que sus condiciones y la tasa de interés que devenga son de mercado, la Gerencia estima que su saldo  
 contable se aproxima a su valor razonable.

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia del Grupo estima que no existen diferencias importantes entre el valor en libros 
y el valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.
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