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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

Cosapi es el segundo grupo de ingeniería y construcción más grande del Perú por volumen de ventas, con 
más de medio siglo de presencia en el mercado durante los cuales hemos participado en muchas de las 
principales obras de infraestructura del país. 

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

 Ingeniería y Construcción: nuestro negocio principal, con más de 50 años de experiencia y 
capacidad para ejecutar proyectos complejos de clase mundial. 

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

 Concesiones: construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura a través de 
Asociaciones Público-Privadas. Actualmente somos concesionarios del proyecto de Irrigación 
Majes-Siguas II en Arequipa y de la Línea 2 del Metro de Lima. 

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

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 Las ventas consolidadas del grupo ascendieron a PEN 644.4 millones durante los primeros 9 
meses del año 2016, lo que representa una disminución de 42.2% con respecto al mismo período 
del año anterior. 

 Nuestra utilidad bruta consolidada se redujo de PEN 165.7 millones al cierre del 3T15 a PEN 
87.7 millones al cierre del 3T16. Por su parte, nuestro margen bruto consolidado bajó de 14.9% 
a 13.6%. 

 El EBITDA ajustado consolidado disminuyó de PEN 174.8 millones al cierre del 3T15 a PEN 
62.5 millones al cierre del 3T16. Asimismo, el margen EBITDA ajustado pasó de 15.7% a 9.7% 
en los mismos períodos. 

 Nuestra utilidad neta consolidada fue de PEN 2.0 millones durante los primeros 9 meses del 
año 2016. 

 Nuestro nivel de apalancamiento consolidado presentó resultados mixtos, ya que por un lado 
el ratio deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado se elevó a 4.20x al cierre del 3T16, 
mientras que el ratio pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar 
comerciales dividido entre el patrimonio neto se mantuvo en un nivel bastante bajo de 0.95x. 

 El backlog consolidado del grupo alcanzó los USD 1,664.0 millones al cierre del 3T16, lo que 
equivale a 6.7 veces las ventas de los últimos 12 meses. 
 

3. HECHOS DESTACADOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 

 A lo largo del 3T16 nos adjudicamos 8 nuevas obras para nuestros negocios de ingeniería y 
construcción y de servicios mineros por un monto total de USD 145 millones, entre las que 
destacan las obras civiles principales de la central térmica Costa Norte en Panamá, que será la 
planta de energía de ciclo combinado más grande de dicho país. 
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 En lo que se refiere a nuestro negocio inmobiliario, mantuvimos la buena velocidad de ventas en 
los tres proyectos de vivienda que estamos desarrollando en la ciudad de Lima (Duplo, Velia y 
Nesta), colocando 51 nuevos departamentos durante el 3T16. Esto nos permitió iniciar la 
construcción de la primera etapa del proyecto Nesta (476 departamentos) en el mes de 
setiembre, con un nivel de pre-venta del 65%, mientras que la construcción de los otros dos 
proyectos continuaron según lo planificado, alcanzado un nivel de avance de obra del 48% en 
Duplo y del 50% en Velia. 

 Durante el 3T16 el Consejo de Construcción Verde de los EE.UU. le otorgó la certificación LEED 
Silver (Leadership in Energy and Environmental Design) a nuestra obra del edificio de la nueva 
sede del Banco de la Nación ubicado en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja. 
Asimismo, en el mes de agosto, recibimos el Premio Latinoamérica Verde - el premio más 
importante en lo que se refiere a prácticas ambientales en la región – por la misma obra, siendo 
elegidos como ganadores entre 1,407 proyectos participantes de 25 países. 

 En el rubro de la seguridad de nuestras operaciones y de nuestro personal, al 30 de setiembre del 
2016 nuestro ratio de Accidentes con Tiempo Perdido (ATP) de los últimos 12 meses fue de 0.06 
por cada 200,000 horas trabajadas, lo que equivale a un ATP cada 3.3 millones de horas-hombre 
trabajadas. Esto representa un nivel de clase mundial y uno de los mejores ratios de la región, lo 
que nos da una ventaja competitiva en el mercado ya que este indicador es tomado muy en 
cuenta por los clientes al momento de seleccionar a sus contratistas. 

 

4. RESULTADOS FINANCIEROS 

La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros consolidados 
no auditados, y deberá leerse conjuntamente con dichos estados financieros y las notas que los 
acompañan. 

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 

Ingresos 

Nuestros ingresos fueron de PEN 644.4 millones durante los primeros 3 trimestres del 2016, lo que 
representa una caída de 42.2% con respecto al mismo período del año pasado. Esto se explica por los 
menores ingresos de nuestro negocio de ingeniería y construcción debido a la desaceleración económica 
del país y la caída de la inversión, además de la disminución de los ingresos de nuestro negocio de 
servicios mineros ocasionada por el retraso en el inicio de los trabajos de la fase 2 del contrato con 
Shougang Hierro Perú que recién se iniciarán en el mes de enero del 2017. 

Costo de Ventas 

El costo de ventas alcanzó los PEN 556.7 millones durante los primeros 9 meses del 2016, lo que 
representa una reducción de 41.3% con respecto al mismo período del año anterior. 

Utilidad Bruta  

La caída de nuestros ingresos llevó a que nuestra utilidad bruta se redujera de PEN 165.7 millones al 
cierre del 3T15 a PEN 87.7 millones al cierre del 3T16. Por su parte, nuestro margen bruto bajó de 14.9% 
a 13.6%. 
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Gastos Administrativos 

Nuestros gastos administrativos se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, pasando de 
PEN 45.9 millones en los primeros 9 meses del 2015 a PEN 45.6 millones en los primeros 9 meses del 
2016. 

Utilidad Operativa 

En línea con la caída de nuestros ingresos y de nuestra utilidad bruta, nuestra utilidad operativa se redujo 
en 70.0%, pasando de PEN 117.2 millones al cierre del 3T15 a PEN 35.2 millones al cierre del 3T16. Por 
su lado, nuestro margen operativo cayó de 10.5% a 5.5% en dichos períodos. 

EBITDA Ajustado 

Como resultado de la reducción de nuestra utilidad y margen operativos, nuestro EBITDA Ajustado 
(definido como la utilidad operativa menos los otros ingresos operativos más los otros gastos operativos 
más la depreciación y amortización) bajó en 64.2%, pasando de PEN 174.8 millones en los primeros 9 
meses del 2015 a PEN 62.5 millones en el mismo período del 2016. Por su parte, nuestro margen EBITDA 
Ajustado pasó de 15.7% a 9.7%. 

Utilidad Neta 

Nuestra utilidad neta cayó de PEN 63.7 millones al cierre del 3T15 a PEN 2.0 millones al cierre del 3T16, 
mientras que nuestro margen neto bajó de 5.7% a 0.3%. 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Activos 

Al 30 de setiembre del 2016 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,117.9 millones, lo que 
representó un incremento de PEN 38.5 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2015. 
Esto se explica fundamentalmente por el aumento de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo en PEN 
25.5 millones, de nuestras cuentas por cobrar a relacionadas - principalmente a operaciones conjuntas 
dentro del país - en PEN 6.5 millones y de nuestros inventarios en PEN 5.1 millones. 

Pasivos 

Nuestros pasivos totales al 30 de setiembre del 2016 fueron de PEN 799.9 millones, lo que representó un 
incremento de PEN 37.2 millones con relación a su nivel del 31 de diciembre del 2015. Ello se debió 
principalmente al incremento de nuestras cuentas por pagar a relacionadas en PEN 58.8 millones y de 
nuestras cuentas por pagar comerciales en PEN 41.4 millones, lo que fue compensado por la reducción de 
nuestra deuda financiera en PEN 47.0 millones y de nuestros otros pasivos corrientes en PEN 10.6 
millones. Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 

Patrimonio 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 318.0 millones al 30 de setiembre del 2016, cifra ligeramente 
superior a los PEN 316.6 registrados al 31 de diciembre del 2015. 
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Otra información financiera y operativa 
 

   2015    al 30/09/16 

      

Backlog (USD millones)      1,664.0 
Ratio Backlog / Ingresos U12M      6.7x 
      

Ratios de apalancamiento      
Deuda / EBITDA Ajustado U12M   2.02x  4.20x 
[Pasivos – Caja – Inventarios – CxC] / Patrimonio  0.94x  0.95x 
      

Ratios de rentabilidad      
ROE U12M   20.6%  -0.8% 
ROA U12M   5.3%  -0.2% 
      

Definiciones:      

Backlog Monto pendiente de ejecución de los proyectos adjudicados 

Ratio Backlog / Ingresos U12M Backlog / Ingresos de los últimos 12 meses 

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

[Pasivos – Caja – Inventarios – CxC] / Patrimonio [Pasivo Total - Caja - Inventarios - Cuentas por Cobrar Comerciales] / 
Patrimonio Neto de fin de período 

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

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

 

El backlog consolidado de Cosapi al cierre del 3T16 ascendió a USD 1,664.0 millones, equivalente a 6.7 
veces nuestras ventas de los 12 últimos meses. Es importante destacar el largo plazo de este backlog que 
nos dará ingresos por lo próximos 35 años. La distribución del backlog entre nuestras diferentes líneas de 
negocio es como sigue: 

USD millones  Backlog 
al 3T16  

Ejecución estimada de nuestro backlog 
Saldo 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 + 

          

Ingeniería y construcción  939.8  111.0 205.6 189.8 154.4 122.0 157.0 
Servicios mineros  399.8  8.2 64.9 71.3 71.3 71.3 112.8 
Concesiones  324.4  1.3 2.5 11.6 11.6 9.3 288.2 
          

Total  1,664.0  120.5 273.0 272.8 237.3 202.5 558.0 

 

Nuestro nivel de apalancamiento consolidado presentó resultados mixtos, ya que por un lado el ratio 
deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado se elevó a 4.20x al cierre del 3T16, mientras que el 
ratio pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre el 
patrimonio neto se mantuvo en un nivel bastante bajo de 0.95x. 

Por su parte, nuestros niveles de rentabilidad se vieron afectados por nuestro menor nivel de actividad en 
los últimos 4 trimestres, alcanzando un ROE U12M de -0.8% y un ROA U12M de -0.2% al cierre del 3T16. 
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5. RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 

 

Estado consolidado de resultados integrales 
Cifras en PEN millones 

  al 30/09/15   al 30/09/16 

     

Ingresos   1,114.2  644.4 
Costo de ventas   -948.5  -556.7 
Utilidad bruta   165.7  87.7 
Gastos de administración   -45.9  -45.6 
Otros ingresos y gastos operativos   -2.6  -6.9 
Utilidad operativa   117.2  35.2 
Ingresos (gastos) financieros, netos   -19.6  -21.3 
Particip. en resultados de negocios conjuntos y sucursales   -2.0  0.0 
Diferencia en cambio   -3.8  -0.8 
Utilidad antes de impuestos   91.8  13.1 
Impuesto a las ganancias    -28.2  -11.2 
 Utilidad neta   63.7  2.0 
       

EBITDA Ajustado (1/)  174.8  62.5 
     

     

Margen bruto  14.9%  13.6% 
Margen EBITDA ajustado  15.7%  9.7% 
Margen operativo  10.5%  5.5% 
Margen neto  5.7%  0.3% 

(1/) EBITDA Ajustado: Utilidad operativa – Otros ingresos y gastos operativos + Depreciación y Amortización 
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Estado consolidado de situación financiera 
Cifras en PEN millones 

  2015    al 30/09/16 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo   158.0  183.5 
Cuentas por cobrar comerciales   257.0  260.9 
Cuentas por cobrar a relacionadas  25.3  31.7 
Cuentas por cobrar diversas  35.6  36.4 
Inventarios  48.6  53.6 
Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios  0.1  0.1 
Otros activos corrientes  92.7  84.9 
Activo corriente   617.3  651.2 
Inversiones   84.9  84.7 
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto   361.0  363.8 
Otros activos no corrientes  16.1  18.1 
Activo no corriente   462.0  466.6 
     

Total activo  1,079.3  1,117.9 
     

Préstamos bancarios a corto plazo   0.0  0.0 
Cuentas por pagar comerciales   121.1  162.5 
Adelantos de clientes   100.5  96.0 
Cuentas por pagar a relacionadas  50.3  109.1 
Otros pasivos corrientes  91.3  80.8 
Parte corriente de la deuda a largo plazo  77.8  39.2 
Pasivo corriente   441.0  487.6 
Deuda a largo plazo   314.3  305.9 
Otros pasivos no corrientes  7.4  6.4 
Pasivo no corriente  321.7  312.3 
     

Total Pasivo  762.7  799.9 
     

Total Patrimonio neto  316.6  318.0 
     

Total pasivo y patrimonio neto   1,079.3  1,117.9 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Renato Zolfi 
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 
rzolfi@cosapi.com.pe 

 
 
 

 
Cosapi S.A. 
Av. República de Colombia 791 
Edificio Plaza República, Lima 27, Perú 
Telf. (511) 211 3500 
www.cosapi.com.pe 
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La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros individuales 
no auditados, y deberá leerse conjuntamente con dichos estados financieros y las notas que los 
acompañan. 

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

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

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS 
OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Estado Individual de Resultados Integrales 

Ingresos 

Nuestros ingresos alcanzaron los PEN 608.7 millones durante los primeros 9 meses del año 2016, lo que 
representa una disminución de 38.7% con relación al mismo período del año anterior. Esto se explica 
fundamentalmente por la desaceleración económica del país y la reducción de la inversión. 

Utilidad Bruta  

Debido a la caída de nuestros ingresos, nuestra utilidad bruta disminuyó de PEN 133.4 millones durante 
los primeros 9 meses del 2015 a PEN 76.5 millones en el mismo período del presente año. Asimismo, 
nuestro margen bruto bajó de 13.4% a 12.6% en dichos períodos. 

Utilidad Operativa 

Por su parte, nuestra utilidad operativa se redujo de PEN 85.2 millones durante los primeros 9 meses del 
año 2015 a PEN 29.7 millones durante el mismo período del año 2016. Del mismo modo, nuestro margen 
operativo disminuyó de 8.6% a 4.9%. 

Utilidad Neta 

Como resultado de la reducción de nuestros ingresos y de nuestros márgenes, nuestra utilidad neta cayó 
de PEN 63.7 millones en los primeros 9 meses del 2015 a PEN 2.0 millones en el mismo periodo del año 
2016. Asimismo, nuestro margen neto se contrajo de 6.4% a 0.3% en dichos períodos. Cabe mencionar 
que a partir del 01 de enero del 2015, hemos adoptado la NIIF 11 por lo que a partir de dicha fecha 
incluimos en nuestro Estado Individual de Resultados Integrales la participación en la utilidad de nuestras 
subsidiarias. 
 

Estado Individual de Situación Financiera 

Activos  

Al 30 de setiembre del 2016 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 864.3 millones, lo que representó 
un aumento de PEN 60.7 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2015. Esto se explica 
principalmente por el incremento de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo en PEN 16.6 millones, de 
nuestras cuentas por cobrar comerciales en PEN 8.5 millones y de nuestras cuentas por cobrar a 
relacionadas en PEN 32.6 millones. 
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Pasivos 

Nuestros pasivos totales al 30 de setiembre del 2016 ascendieron a PEN 546.3 millones, lo que 
representó un aumento de PEN 59.3 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2015. Ello se 
debió principalmente al incremento de nuestras cuentas por pagar a relacionadas en PEN 58.8 millones y 
de nuestras cuentas por pagar comerciales en PEN 40.5 millones, lo que fue parcialmente compensado 
por la disminución de nuestros otros pasivos corrientes en PEN 10.0 millones y de nuestra deuda 
financiera en PEN 26.2 millones. Cabe mencionar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo 
plazo. 

Patrimonio 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 318.0 millones al 30 de setiembre del 2016, cifra ligeramente 
superior a los PEN 316.6 millones registrados al 31 de diciembre del 2015. 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Renato Zolfi 
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 
rzolfi@cosapi.com.pe 

 
 
 

 
Cosapi S.A. 
Av. República de Colombia 791 
Edificio Plaza República, Lima 27, Perú 
Telf. (511) 211 3500 
www.cosapi.com.pe 
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