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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 de Cosapi ascendieron a PEN 1,114.2 millones durante los primeros 

nueve meses del 2015, representando un incremento de 2.0% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

 El resultado bruto consolidado acumulado a septiembre 2015 fue de PEN 165.7 millones, 

24.7% mayor al registrado durante el mismo periodo del año previo. Asimismo, el margen bruto se 

incrementó a 14.9% (vs. 12.2% al 3T14). 

 El EBITDA ajustado consolidado ascendió a PEN 174.8 millones, siendo 27.8% mayor al 

registrado durante los primeros nueve meses del 2014. Asimismo, el margen EBITDA aumentó de 

12.5% a 15.7% entre ambos periodos. 

 La utilidad neta consolidada acumulada del periodo creció en 83.3% comparada con los 

primeros nueve meses del 2014, ascendiendo a PEN 63.7 millones. 

 Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos, nuestro nivel de apalancamiento 

consolidado bajó durante los primeros nueve meses del 2015 a pesar de la emisión de bonos 

corporativos por PEN 70.0 millones. Así, el ratio deuda financiera dividido entre el EBITDA 

ajustado al cierre del 3T15 ascendió a 1.71x, mientras que el ratio de pasivo total menos caja 

menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre el patrimonio neto fue 

1.01x. 

 El backlog consolidado al cierre del 3T15 ascendió a USD 1,509.5 millones, lo que equivale a   

3.2 veces las ventas de los últimos 12 meses. 

 

3. HECHOS DESTACADOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 

 Durante el tercer trimestre del año nuestro negocio de ingeniería y construcción se adjudicó cinco 

contratos por un monto total de USD 69.6 millones que se ejecutarán en un plazo de hasta 28 

meses. 
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 A fines de julio iniciamos las obras de construcción del proyecto de irrigación Majes-Siguas II en 

la región de Arequipa, que permitirá expandir la frontera agrícola en 38,500 hectáreas en las 

Pampas de Siguas. Esta obra de US$ 550 millones permitirá el trasvase de las aguas del río 

Apurímac al río Colca y posteriormente al río Siguas, e implicará la construcción de una presa de 

90 metros de altura y un embalse de 1,140 Hm3, dos túneles trasandinos de 16 km y 11 km de 

longitud, así como la construcción de 99 km de canales de conducción de agua. 

 A fines de agosto entregamos el edificio de la nueva sede del Banco de la Nación ubicado en la 

Av. Javier Prado, en el distrito de San Borja. Este edificio se constituye en el más alto del Perú 

con 135.5 metros de altura, y fue construido en un tiempo récord de 20 meses gracias al empleo 

de un sistema de encofrado y grúa torre autotrepantes utilizado por primera vez en el país, lo que 

nos mereció el premio de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) por el uso de la más 

moderna tecnología constructiva durante la reciente Excon 2015. 

 El 16 de septiembre realizamos nuestra primera colocación de bonos corporativos en el mercado 

de capitales peruano. La operación consistió en una emisión por S/. 70 millones a un plazo de 10 

años, sin garantías, y a una tasa de 9.47%. A pesar de la coyuntura de alta volatilidad en los 

mercados financieros, la demanda total fue de 1.5 veces el monto subastado, lo que demuestra la 

confianza que los inversionistas institucionales han tenido en nuestra solidez financiera y en 

nuestras buenas perspectivas de negocio para los próximos años. 

 Participamos en la convención minera Perumin realizada en la ciudad de Arequipa entre el 21 y el 

25 de setiembre, en la que fuimos auspiciadores y promocionamos nuestro negocio de servicios 

de voladura, carguío y acarreo masivos a través de un stand que fue muy concurrido. 

 Al 30 de septiembre 2015, Cosapi obtuvo un ratio de Accidentes con Tiempo Perdido (ATP) de 

0.07 por cada 200,000 horas trabajadas (lo que equivale a un ATP cada 2.9 millones de horas 

hombre trabajadas), uno de los mejores resultados de la región. 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 

intermedios, los cuales no son 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 (acumulado al 3T15) 

Ingresos 

Nuestros ingresos aumentaron en 2.0%, pasando de PEN 1,092.7 millones durante los nueve primeros 

meses del 2014 a PEN 1,114.2 millones durante el mismo período del año 2015. Este incremento se 

explica por el aumento de 5.9% en los ingresos de nuestro negocio de ingeniería y construcción, que más 

que compensó la reducción de las ventas de nuestro negocio de servicios mineros. 
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Costo de Ventas 

El costo de ventas se redujo en 1.2%, pasando de PEN 959.8 millones durante los nueve primeros meses 

del 2014 a PEN 948.5 millones en el mismo período del año 2015 como consecuencia de un manejo más 

eficiente de nuestras operaciones. 

Utilidad Bruta  

Nuestra utilidad bruta aumentó en 24.7%, pasando de PEN 132.9 millones en los primeros nueve meses 

del año 2014 a PEN 165.7 millones en el mismo período del año 2015. Dicho incremento fue mayor al 

crecimiento de nuestros ingresos, por lo que nuestro margen bruto aumentó desde 12.2% a 14.9%. Este 

importante crecimiento se debió a (i) la mejora del margen bruto de nuestro negocio de ingeniería y 

construcción gracias a la obtención de bonos pre-acordados por la generación de ahorros para nuestros 

clientes, y (ii) la mejora del margen bruto de nuestro negocio de servicios mineros.  

Gastos Administrativos 

Nuestros gastos administrativos se incrementaron en 22.3%, pasando de PEN 37.6 millones en los 

primeros nueve meses del año 2014 a PEN 45.9 millones en el mismo período del año 2015. Este 

aumento fue mayor al de las ventas, por lo que su porcentaje con respecto a los ingresos aumentó de 

3.4% a 4.1%. Cabe mencionar que este incremento se debe principalmente a que, durante los primeros 

nueve meses del 2015, Cosapi gastó PEN 4.5 millones en trabajos y estudios para obras por impuestos 

para terceros y en asociaciones público privadas propias, lo que nos permitirá obtener nuevas obras de 

construcción para continuar nuestro crecimiento. 

Utilidad Operativa 

Nuestra utilidad operativa aumentó en 21.5%, pasando de PEN 96.5 millones en los primeros nueve 

meses del año 2014 a PEN 117.2 millones en el mismo período del año 2015. Por su parte, nuestro 

margen operativo aumentó de 8.8% a 10.5%, lo que se explica principalmente por la mejora del margen 

bruto. 

EBITDA Ajustado 

Nuestro EBITDA Ajustado (definido como la utilidad operativa menos los otros ingresos operativos más los 

otros gastos operativos más la depreciación y amortización) aumentó en 27.8%, pasando de PEN 136.7 

millones en los primeros nueve meses del año 2014 a PEN 174.8 millones en el mismo período del año 

2015. A su vez, nuestro margen EBITDA Ajustado aumentó de 12.5% de los ingresos a 15.7%, lo que se 

explica fundamentalmente por la mejora de nuestro margen operativo. 

Utilidad Neta 

Nuestra utilidad neta creció 83.3%, pasando de PEN 34.7 millones en los primeros nueve meses del año 

2014 a PEN 63.7 millones en el mismo período del año 2015. Por su parte, nuestro margen neto aumentó 

de 3.2% a 5.7% de los ingresos, en línea con el crecimiento de nuestros márgenes bruto y operativo.  

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Activos 

Al 30 de septiembre del 2015 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,172.0 millones, lo que 

representó un incremento de PEN 17.0 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2014. 

Esto se explica fundamentalmente por el aumento de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo en PEN 

98.6 millones, lo cual fue parcialmente compensado por la reducción de las cuentas por cobrar 
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comerciales en PEN 45.6 millones, los otros activos corrientes en PEN 31.1 millones y las cuentas por 

cobrar diversas en PEN 18.3 millones, entre otros. 

Pasivos 

Nuestros pasivos totales al 30 de septiembre del 2015 fueron de PEN 856.4 millones, lo que representó 

una reducción de PEN 51.1 millones con relación a su nivel del 31 de diciembre del 2014. Ello se debió 

principalmente a la reducción de nuestras cuentas por pagar comerciales en PEN 62.9 millones y de los 

adelantos de clientes en PEN 57.7 millones. 

Cosapi emitió bonos corporativos por PEN 70.0 millones el 16 de septiembre del 2015, siendo ésta la 

primera oportunidad en la que el Grupo emite instrumentos públicos en el mercado de valores. Esta 

emisión, junto con la reducción neta de PEN 22.9 millones de otros financiamientos, explican el aumento 

de PEN 47.1 millones en nuestra deuda financiera. Cabe destacar que la totalidad de nuestra deuda 

financiera es a largo plazo. 

Patrimonio 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 315.5 millones al 30 de septiembre del 2015, lo que significó un 

aumento de PEN 68.2 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2014 que se explica 

principalmente por la utilidad neta obtenida durante el periodo menos los dividendos declarados. 

Otra información financiera y operativa 

 
  2014    al 30/09/15 

 
 

    

Backlog (USD millones)      1,509.5 

Ratio Backlog / Ingresos U12M      3.2x 
      

Ratios de apalancamiento      

Deuda / EBITDA Ajustado U12M   1.81x  1.71x 

[Pasivos – Caja – Inventarios – CxC] / Patrimonio  1.74x  1.01x 
      

Ratios de rentabilidad      

ROE U12M   22.8%  30.2% 

ROA U12M   4.9%  7.1% 

      

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 3T15 ascendió a USD 1,509.5 millones, equivalente a      

3.2 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: 
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USD millones  
Backlog 
al 3T15 

 
Ejecución estimada de nuestro backlog 

4T15 2016 2017 2018 2019 2020 + 
          

Ingeniería y construcción  820.7  72.1 184.4 208.7 200.1 110.0 45.5 
Servicios mineros  377.4  3.5 49.9 64.9 64.9 64.9 129.1 
Concesiones  311.4  - - - 11.5 11.5 288.5 
          

Total  1,509.5  75.7 234.4 273.6 276.5 186.4 463.0 

Nuestro nivel de apalancamiento consolidado bajó durante los primeros nueve meses del 2015 a pesar de 

la emisión de bonos corporativos por PEN 70.0 millones. Así, el ratio Deuda / EBITDA Ajustado U12M al 

cierre del 3T15 ascendió a 1.71x (vs. 1.81x al 31 de diciembre 2014), mientras que el ratio Pasivo – Caja – 

Cuentas por Cobrar Comerciales – Inventarios / Patrimonio fue 1.01x (vs. 1.74x al cierre del 2014). 

Finalmente, nuestros niveles de rentabilidad mejoraron gracias a nuestro fuerte desempeño operativo. Así, 

nuestro ROE U12M se incrementó de 22.8% en el 2014 a 30.2% al cierre del 3T15, mientras que nuestro 

ROA U12M también se elevó, pasando de 4.9% a 7.1% durante los mismos periodos. 

 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 

Estado consolidado de resultados integrales 

Cifras en PEN miles 
  

Acumulado 

al 3T14  
  

 Acumulado 

al 3T15 

     

Ingresos    1,092,721    1,114,224 

Costo de ventas    -959,789    -948,486 

Utilidad bruta    132,932    165,738 

Gastos de administración    -37,564    -45,944 

Otros ingresos y gastos operativos    1,107    -2,553 

Utilidad operativa    96,475    117,241 

Ingresos (gastos) financieros, netos    -15,418    -19,578 

Particip. en resultados de negocios conjuntos y sucursales    -10,749    -1,996 

Diferencia en cambio    -10,975    -3,829 

Utilidad antes de impuestos    59,333    91,838 

Impuesto a las ganancias     -24,598    -28,166 

 Utilidad neta    34,735    63,672 

          

EBITDA Ajustado (1/) 
 

136,731 
 

174,769 

     

Margen bruto 
 

12.2% 
 

14.9% 

Margen EBITDA Ajustado 
 

12.5% 
 

15.7% 

Margen operativo 
 

8.8% 
 

10.5% 

Margen neto 
 

3.2% 
 

5.7% 

(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 miles 
  2014    al 30/09/15 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo   119,611  218,230 

Cuentas por cobrar comerciales   314,317  268,767 

Cuentas por cobrar a relacionadas  27,955  44,872 

Cuentas por cobrar diversas  58,521  40,267 

Inventarios  42,769  49,205 

Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios  6,130  123 

Otros activos corrientes  132,227  101,088 

Activo corriente   701,530  722,552 

Inversiones   57,351  62,631 

Instalaciones, maquinaria y equipo, neto   379,411  367,913 

Otros activos no corrientes  16,641  18,879 

Activo no corriente   453,403  449,423 
     

Total activo  1,154,933  1,171,975 
     

Préstamos bancarios a corto plazo   -  - 

Cuentas por pagar comerciales   224,743  161,887 

Adelantos de clientes   200,283  142,537 

Cuentas por pagar a relacionadas  22,023  44,288 

Otros pasivos corrientes  104,921  104,001 

Parte corriente de la deuda a largo plazo  68,319  73,596 

Pasivo corriente   620,289  526,309 

Deuda a largo plazo   278,659  320,491 

Otros pasivos no corrientes  8,615  9,634 

Pasivo no corriente  287,274  330,125 
     

Total Pasivo  907,563  856,434 
     

Total Patrimonio neto  247,370  315,541 
     

Total pasivo y patrimonio neto   1,154,933  1,171,975 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Renato Zolfi 

Gerente de Administración y Finanzas 
rzolfi@cosapi.com.pe 

Gonzalo Ortiz de Zevallos 

Gerente de Tesorería 
gortizdezevallos@cosapi.com.pe 

 
Cosapi SA 

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