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1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Cosapi S.A. 
durante el año 2017. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido 
conforme a los dispositivos legales aplicables. 

Lima, 14 de marzo del 2018 

 

 
_____________________________ 
Walter Gerardo Piazza de la Jara 

Presidente Ejecutivo 

 
_____________________________ 

Fernando Raúl Valdez Torero 
Vicepresidente Ejecutivo 

 

 
_____________________________ 

Lizardo Helfer Llerena 
Gerente General, Cosapi S.A. 

 
_____________________________ 

Renato Zolfi Federici 
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 

 

 
_____________________________ 

María Elena Hernández Pastor 
Gerente de Contabilidad 

 

 

2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

El entorno nacional y no el mundial, marcó el desempeño de la economía peruana durante el ejercicio 2017. La 
economía peruana fue severamente afectada por una crisis política sin precedentes en los últimos años, que puso 
en peligro la estabilidad democrática del país amenazando la continuación del presidente Pedro Pablo Kuczynski 
tras un proceso de vacancia presidencial que no obtuvo el resultado esperado por la oposición. Este largo conflicto 
trajo sin embargo la paralización de las decisiones en muchos ministerios y el consecuente atraso en la ejecución 
de la obra pública y sobre todo de las asociaciones público privadas.  
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La economía peruana creció apenas 2.5% impulsada principalmente por una recuperación de los precios de los 
metales. El consumo y el empleo tuvieron un débil crecimiento y la inversión pública y privada se mantuvieron en 
los mismos niveles del año anterior con lo cual el crecimiento del sector construcción fue de 2.2%. 

A pesar de ello, COSAPI S.A registró un crecimiento en sus ingresos de 65%, el cual habíamos anticipado en la 
memoria del ejercicio anterior, sería de por lo menos 50%. Esto debido a que en el año 2017 se reinició el contrato 
de servicios mineros con Minera Shougang y se iniciaron nuevos contratos ganados en los primeros dos meses del 
ejercicio. Si comparamos el crecimiento de ingresos de 2017 con los ingresos de 2015, que fue un magnifico año, el 
crecimiento fue de 18%.  

Cosapi inició el ejercicio 2018 con una cartera de contratos firmados por ejecutar o backlog de US$ 1,881 millones, 
equivalente a 4 años de los ingresos contables del ejercicio 2017. Esto significó un aumento de US$ 107 millones 
con respecto al nivel del backlog al inicio del año 2017.  

La unidad de negocios de edificaciones fue la que tuvo el mayor éxito con la firma de 11 nuevos contratos (50% del 
total de la contratación). Destacó principalmente la contratación de las nuevas instalaciones en La Videna que 
serán usadas para los Juegos Panamericanos 2019 y donde las obras más importantes son el diseño y 
construcción de dos nuevas pistas para todas las pruebas de atletismo y del centro acuático que incluirá dos 
piscinas de 50 m y una piscina para saltos ornamentales. El contrato con La Videna, es la principal inversión que 
hará el gobierno peruano para estos juegos y deberá quedar concluido 56 días antes del 26 de julio de 2019, día en 
que se inaugura este importantísimo evento. 

Sin embargo, en nuestra tradicional unidad de negocios de plantas industriales, la contratación fue muy baja (10% 
del total) debido al retraso en el inicio de nuevos megaproyectos mineros. La unidad de negocios de infraestructura 
también tuvo un bajo nivel de contratación (20% del total) debido principalmente al retraso en la licitación de obras 
públicas. 

La utilidad neta del ejercicio fue de S/. 24 millones, 161% superior a la de 2016, pero que equivalió al 40% de las 
utilidades récord del ejercicio 2015. Esto se explica principalmente por una pérdida importante pero excepcional en 
un proyecto civil en Panamá y por los márgenes más bajos, dado el entorno de poca inversión y alta competencia 
en el sector construcción. 

La mayor contribución a la utilidad neta provino de la unidad de negocios de servicios mineros pues registró 
mejoras en la productividad en el contrato con Minera Shougang. La recuperación del EBITDA, que pasó de S/. 89 
millones a S/. 140 millones, permitió que el índice de endeudamiento de la empresa llegue a 2.15 veces EBITDA 
con lo cual cumplimos con el ratio de 3.50 veces establecido en el contrato de bonos a largo plazo emitidos en el 
mercado de capitales peruano. También es importante resaltar el aumento de la caja que pasó de S/. 193 millones 
a S/. 366 millones, lo cual se explica principalmente por los adelantos de obra recibidos en las últimas 
contrataciones. 

En agosto de 2018, el Indecopi inició una investigación a más de 30 empresas del sector construcción, entre ellas 
Cosapi, por atentar contra la libre competencia. Asimismo el Ministerio Público inició una investigación a 
determinados ex funcionarios y funcionarios de estas 30 empresas.   Cosapi, desde un inicio, se ha puesto a 
disposición de ambas Instituciones para dar su mayor colaboración y en paralelo ha iniciado una investigación 
interna nombrando un Comité ad-hoc para esta tarea. 

Adicionalmente, Cosapi dispuso la creación de un Area de Cumplimiento, contratando un Oficial de Cumplimiento a 
tiempo completo. En el mes de marzo de 2018, Cosapi obtuvo la Certificación de la Norma ISO 37001 (Norma 
Antisoborno), siendo la primera empresa constructora en lograrlo. 

La promulgación de una nueva ley y su respectivo reglamento, reducirá la incertidumbre del sistema financiero y 
permitirá que el sector construcción no se paralice. Ello es indispensable dada la importante contribución que tiene 
nuestro sector en el empleo formal, tanto directo como a través de proveedores y de subcontratistas; y en el 
crecimiento de la economía.  

Una vez más, debemos agradecer a nuestros clientes por confiarnos sus importantes inversiones; a nuestros 
proveedores por formar equipo con nosotros para cumplir con los plazos cada vez más exigentes; y a la gente de 
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Cosapi, por su profesionalismo, liderazgo e innovación, que han permitido posicionarnos como la empresa líder en 
el sector de ingeniería y construcción en el Perú, especialmente por su magnífico desempeño para evitar 
accidentes laborales, por su capacidad para cumplir los plazos contractuales y por su nivel de calidad en la 
ejecución de las obras que hace de ellas un orgullo para nuestra exclusiva clientela. 

Walter Piazza de la Jara 
Presidente Ejecutivo 
Cosapi S.A. 

 

3. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD EMISORA 

3.1. DENOMINACIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Denominación: Cosapi S.A. 

Dirección: Av. República de Colombia 791, 
San Isidro 

Teléfono: (511) 211-3500 

Relación con inversionistas: Renato Zolfi Federici 

Teléfono: (511) 211-3500 (x-2270)  

Correo electrónico: rzolfi@cosapi.com.pe 
 

3.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS 

Cosapi se constituyó por Escritura Pública del 28 de febrero de 1967, otorgada ante Notario Público de 
Lima, doctor Julio César Berninzon, bajo la denominación de Consorcio Sade Pivasa S.R.L. 

Por Escritura Pública del 30 de abril y su ampliatoria del 4 de julio de 1969, otorgada ante Notario Público 
de Lima, doctor Alfonso Cisneros Ferreyros, Consorcio Sade Pivasa S.R.L. se transformó en sociedad 
anónima bajo la denominación de Cosapi S.A., quedando inscrita dicha transformación en el Asiento 11 
rectificado por el Asiento 12 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima.  

Por escritura pública del 8 de junio de 1990, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Fernandini 
Barreda, la Sociedad se transformó en una Empresa Multinacional Andina (E.M.A), quedando inscrita dicha 
transformación en el Asiento 187 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima.  

Mediante Escritura Pública del 15 de abril de 1994, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Ricardo 
Ortiz de Zevallos Villarán, se dejó sin efecto la conversión de la sociedad a Empresa Multinacional Andina, 
modificándose su denominación a Cosapi S.A., quedando inscrito dicho cambio de denominación en el 
Asiento 219 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

3.3. GRUPO ECONÓMICO 

Somos el segundo grupo de ingeniería y construcción más grande del Perú por volumen de ventas, con 57 
años de presencia en el mercado durante los cuales hemos participado en muchas de las principales obras 
de infraestructura del país. 

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

 Ingeniería y Construcción: nuestro negocio principal, en el que contamos con una gran experiencia y 
capacidad para ejecutar proyectos complejos de clase mundial. 

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

Cosapi S.A. cumple un doble rol como empresa holding del Grupo Cosapi y también como la empresa a 
través de la cual desarrollamos el negocio de ingeniería y construcción. 

De acuerdo con la denominación de “Grupo Económico” de la SMV, el Grupo Cosapi está conformado por 
las siguientes empresas: 

 

 

 
3.4. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

En la Junta General de Accionistas de Cosapi celebrada el 22 de marzo del 2017 se acordó aumentar el 
capital social de la empresa de PEN 140,00,000 a PEN 200,000,000 mediante la capitalización de PEN 
60,000,000 de utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Por tanto, a partir de dicha fecha, el capital 
social de Cosapi asciende a PEN 200,000,000 y está integrado por 200,000,000 de acciones comunes cuyo 
valor nominal es de PEN 1.00 cada una, las que se encuentran íntegramente emitidas y pagadas.  

La relación de los principales accionistas con una participación de 4% o más del capital de la empresa al 31 
de diciembre del 2017 es como sigue: 
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Nombres y apellidos Número de 
acciones % de participación Nacionalidad 

Interandes Holding  (1) 74,904,710 37.4524 Peruana 

Laech S.A.C.  (2) 50,000,000 25.0000 Peruana 

Walter G. Piazza de la Jara  (1) 24,999,393 12.4997 Peruana 

María Cecilia Piazza de la Jara  (1) 22,318,127 11.1591 Peruana 

José Valdez Calle  (1) 20,809,377 10.4047 Peruana 

(1) Estos accionistas han transferido el dominio fiduciario sobre parte de sus acciones a un patrimonio 
fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A. 

(2)   Laech S.A.C. no pertenece a ningún grupo económico. 

 

La distribución de acciones con derecho a voto es la siguiente 

Tenencia Número de 
accionistas 

Número de 
acciones % de participación 

Menos de 1% 35 3,891,393 1.9457 
Entre 1% y 5% 1 3,077,000 1.5385 
Entre 5% y 10% -- -- -- 
Más de 10% 5 193,031,607 96.5158 
Total 41 200,000,000 100.0000 

 

Convenio de Accionistas 

Con fecha 21 de noviembre de 2011, los señores Walter Piazza Tangüis †, Walter Gerardo Piazza de la 
Jara, Angélica Fina Risi Silva de Piazza, María Cecilia Piazza de la Jara, José Fernando Valdéz Calle, 
María Rosa Torero Musante de Valdez, Fernando Raúl Valdez Torero, María Daniela Cuglievan Balarezo 
de Valdez e Interandes Holding S.A. suscribieron un convenio de accionistas con el fin de mantener el 
control unificado en Cosapi, con la expectativa de asegurar, cuando menos, el 50.1% de dicho control y 
regular sus derechos como accionistas de Cosapi así como establecer ciertos acuerdos para regular el 
manejo de la misma. De igual forma, por medio de dicho convenio, acordaron constituir un fideicomiso en 
administración que se encargue de administrar los derechos políticos y económicos que confieren las 
acciones transferidas. 

El convenio tiene una vigencia de veinte (20) años contado desde su fecha de suscripción, y los objetivos 
antes descritos se lograrían mediante la constitución de un fideicomiso de administración.  

Asimismo, el convenio establece las siguientes restricciones: 

 Salvo que se cuente con consentimiento previo y por escrito de todos los fideicomisarios (accionistas 
que suscribieron el convenio), quien ejerza la labor de fiduciario no podrá: (i) ceder, transferir, donar o 
enajenar las acciones, (ii) otorgar derechos de suscripción preferente o constituir usufructo sobre las 
acciones, (iii) gravar las acciones,(iv) realizar operaciones de traspaso como resultado de cualquier 
fusión, escisión, consolidación, recapitalización, reorganización u otra medida similar, (v) celebrar 
acuerdos de actuación conjunta en relación a las acciones, o (vi) en general cualquier otra forma, sin 
excepción, transferir las acciones y/o los derechos que le correspondan, sea directa o indirectamente, 
o realizar operaciones con efectos similares a cualquiera de los anteriores por un plazo de diez (10) 
años contados desde la suscripción del convenio.  

Se encuentra exceptuada de esta prohibición el estado de necesidad de alguno de los accionistas y 
aquellas transferencias de acciones que se realicen por las acciones que excedan las acciones que 
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representan el 50.1% del capital suscrito que se encuentren en el fideicomiso de administración, en 
cuyo caso los fideicomisarios tendrán el derecho preferente de participar en la transferencia de 
acciones y dicho derecho podrá ejercerse en dos ruedas. 

 Transcurrido el plazo de diez (10) años solo se podrá efectuar una transferencia de acciones a una 
tercera persona siempre que se comunique la intención de vender o la oferta recibida a los demás 
accionistas que forman parte del convenio, quienes podrán ejercer su derecho preferente de compra 
sobre las mismas 

Fideicomiso de Administración de Acciones 

De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Accionistas antes referido, los accionistas que suscribieron 
dicho convenio han transferido en fideicomiso sus acciones a un Fideicomiso por Administración de 
Acciones, encargándole a La Fiduciaria S.A. actuar como fiduciario y constituyéndose dichos accionistas en 
fideicomisarios. De acuerdo con lo previsto en el fidecomiso, los derechos económicos han sido restituidos 
a los accionistas fideicomitentes, en tanto que los derechos políticos si se mantienen en el fideicomiso. El 
funcionamiento administrativo del fideicomiso para efectos del ejercicio de los derechos políticos, se 
asemeja al de una sociedad anónima, pues la participación de La Fiduciaria en las Juntas Generales de 
Accionistas de Cosapi requiere de una previa aprobación de los fideicomisarios reunidos en una asamblea 
convocada al efecto, y las votaciones y quórum son los previstos en la Ley General de Sociedades. Si bien 
las acciones se encuentran fideicometidas, existen circunstancias en las que se admite la transferencia de 
las mismas, tales como el estado de necesidad de un fideicomisario como consecuencia de encontrarse en 
estado de insolvencia o en un grave estado de salud personal o de un hijo o nieto o un cónyuge o la 
transferencia de las acciones a familiares que luego las deben reincorporar al fideicomiso (Anticipo de 
Herencia). El plazo de vigencia de dicho fideicomiso es de diez (10) años contados a partir del 22 de mayo 
de 2012.   

 

4. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DESARROLLO 

4.1. OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

Cosapi es una sociedad anónima, de duración indefinida, constituida y organizada bajo las leyes de la 
República del Perú, cuyo objeto social es, entre otros, dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o en 
cualquier tipo de asociación con terceros permitidos por la ley, a la realización de todas las actividades de 
construcción, servicios de ingeniería y de asesoría gerencial, inversiones inmobiliarias o la adquisición, 
compra, venta, arrendamiento, cesión en uso, promoción, administración, remodelación, diseño y 
construcción de todo tipo de obras de ingeniería, sin restricción ni limitación alguna. 

El CIIU de Cosapi es el 4520 que corresponde a actividades de construcción de edificios completos o de 
partes de edificios, y obras de ingeniería civil. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Aspectos generales 

Somos la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional en el Perú por volumen de 
ventas, y contamos con 57 años de presencia en el mercado, período durante el cual hemos ejecutado 
varias de las obras de infraestructura más importantes y emblemáticas del país, tanto del sector privado 
como del sector público. Entre estos proyectos tenemos el Oleoducto Nor Peruano, la Refinería de Talara, 
la Central Hidroeléctrica del Mantaro, los proyectos mineros de Antamina, Toromocho y Constancia - por 
citar sólo algunos – el Centro Comercial Jockey Plaza, la sede central del Banco Interbank, la 
modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la remodelación y equipamiento del Estadio 
Nacional y la construcción en tiempo récord de la nueva sede del Banco de la Nación, el edificio más alto 
del Perú. A esto debemos añadir la construcción de más de 1,200 kilómetros de carreteras a lo largo y 
ancho del país. 
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Reseña histórica 

 En 1960 los señores Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle fundan “Piazza y Valdez Ingenieros”, 
empresa de consultoría en ingeniería eléctrica, y fundan también “PIVASA Ingenieros S.A.”, empresa 
constructora encargada de montajes de plantas industriales.  

 En 1963 PIVASA forma un consorcio con SADE de Argentina, empresa de propiedad de General 
Electric, para instalar la primera línea de transmisión de 220KV entre la Central Hidroeléctrica de 
Huinco y Lima. 

 En 1967 el Consorcio SADE - PIVASA se convierte en Cosapi.  

 En los años setenta, Cosapi participa en proyectos de gran complejidad como el Oleoducto Nor 
Peruano, el desarrollo petroquímico de Talara, el montaje de la central hidroeléctrica del Mantaro, la 
Refinería de Petróleo La Pampilla y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla. 

 En 1974 los socios fundadores adquieren de SADE el 50% de Cosapi.  

 En los años ochenta, Cosapi adopta una política de internacionalización y diversificación. Cosapi, que 
ya había actuado conjuntamente con SADE en Argelia y Nigeria, inicia operaciones en Costa Rica, 
México, República Dominicana, Chile y Venezuela.  

 En 1984 Cosapi funda Cosapi Data S.A. que se convierte en el primer distribuidor de computadoras 
personales de IBM en el Perú.  

 Asimismo, en los años ochenta, Cosapi, que solo brindaba servicios de montaje para plantas 
industriales, se diversifica hacia obras civiles y carreteras y participa en varios proyectos de irrigación 
como el Canal Miguel Checa en Piura, Chavimochic y Chinecas. En la parte industrial, Cosapi 
construye las plantas de Tintaya y Cementos Yura en Arequipa.  

 En 1993, Bechtel, la empresa de ingeniería y construcción más grande de EEUU, ingresa al mercado 
peruano y escoge a Cosapi como socio local firmando un contrato de exclusividad por diez años. Con 
Bechtel de socio, Cosapi ejecuta en 1994 el proyecto de lixiviación por solventes y electrodeposición 
en Toquepala por un valor de USD100 millones, la primera gran inversión minera del Perú de esa 
década. 

 En 1996 Cosapi recibe un aporte de capital de The Latin America Enterprise Construction Holding Inc. 
(hoy Laech S.A.), empresa holding constituida por The Latin America Enterprise Fund, L.P. Este 
aumento de capital permite a Cosapi acelerar su crecimiento y aprovechar las oportunidades que 
surgían producto de la nueva política de apertura a las inversiones privadas y de la privatización de 
empresas públicas. 

 En el 2000, en sociedad con Bechtel y Fraport, Cosapi fundó Lima Airport Partners (LAP), empresa 
que ganó la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez. Cosapi tuvo una participación importante en la 
exitosa modernización de dicho aeropuerto.  

 En el año 2003, principalmente como consecuencia de la falta de pago de ciertas obras y de la caída 
en ventas producida por la recesión del mercado peruano, Cosapi - al igual que otras constructoras 
peruanas- refinanció sus deudas exitosamente, por un monto de USD40 millones, sin realizar ningún 
descuento por capital o intereses a los acreedores.  

 A partir del 2005 Cosapi inicia un ciclo de vigoroso crecimiento, alcanzando una tasa de crecimiento en 
ventas entre dicho año y el 2010 de 23.9% compuesta anual, pasando de ventas de USD65 millones a 
USD189 millones al año.  

 En el 2010, el consorcio compuesto por Cosapi y Cobra Infraestructura Hidráulicas S.A. obtuvo la 
concesión para el desarrollo del proyecto de irrigación Majes Siguas II. El inicio de los trabajos sufrió 5 
años de demoras por procesos judiciales (ya superados) entre los gobiernos regionales de Cuzco y 
Arequipa. 
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 Entre el 2010 y el 2013 la empresa continuó expandiéndose a una tasa de crecimiento en ventas de 
30.5% compuesta anual, pasando de ventas de USD189 millones a USD419 millones al año.  

 En abril de 2013, Cosapi se adjudica un contrato de movimiento de tierras masivo con Shougang 
Hierro Perú en el marco del proyecto de ampliación de su mina ubicada en Marcona, Ica por un 
volumen acumulado de entre 350 y 400 millones de TM durante 8 años. Posteriormente, y con la 
aprobación del cliente, este contrato fue transferido a Cosapi Minería, subsidiaria creada en el 2013 
para ofrecer servicios mineros. 

 Con el fin de incursionar en el negocio de desarrollo inmobiliario, se funda Cosapi Inmobiliaria el 21 de 
agosto de 2013. 

 En el 2013 Cosapi vende Cosapi Data a Hyesan Investment S.L., empresa asociada al gestor de 
fondos de inversión Altra Investments. Los recursos obtenidos por la venta de Cosapi Data han sido 
utilizados para financiar nuestro crecimiento y para aprovechar oportunidades de inversión en el Perú 
en el desarrollo de la infraestructura a través de asociaciones público-privadas, entre otros. 

 El 28 de marzo de 2014 se otorgó la buena pro al Consorcio Nuevo Metro de Lima, integrado por 
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium), Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de 
Infraestructuras, S.L. (Vialia), Salini Impregilo S.p.A. (Impregilo), Ansaldo Breda S.p.A. (Ansaldo 
Breda), Ansaldo STS S.p.A. (Ansaldo STS), y Cosapi, para la ejecución de la Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao. Las obras de la primera etapa de la construcción iniciaron en el segundo semestre del 
2015. 

Análisis del sector 

El 2017 fue un año complicado para el sector construcción ya que estuvo marcado por un lento crecimiento 
económico y serios problemas políticos que frenaron las inversiones. 

El PBI total experimentó un crecimiento moderado del 2.5% durante el año, mientras que el PBI del sector 
construcción creció en 2.2%, lo que si bien marcó un cambio de tendencia tras 2 años consecutivos de 
caída, resultó insuficiente para compensar la baja actividad del sector en el período reciente. 

En el frente político, el año estuvo marcado por un permanente y abierto enfrentamiento entre el poder 
ejecutivo y el Congreso de la República, cuyo punto más alto se alcanzó en el mes de diciembre con el 
fallido intento de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski promovido por diversas bancadas del 
parlamento. Ello, sumado a los escándalos de corrupción relacionados con el caso Lava Jato, generó un 
ambiente negativo para las inversiones que produjo que la inversión privada creciera en tan sólo 0.1% y la 
inversión pública cayera en 0.1%. 

Principales acontecimientos del año 2017 

 Durante el año 2017 nos adjudicamos 32 nuevas obras de construcción por un valor de USD 503 
millones, lo que nos permitió incrementar nuestro backlog de USD 1,774 millones al 31 de diciembre 
del 2016 a USD 1,881 millones a fines del 2017, lo que equivale a 4.0 veces nuestras ventas del año. 
Entre los principales proyectos adjudicados en el año tenemos la construcción de un centro comercial 
en la ciudad de Arica, Chile, la construcción del Hotel Aloft en el distrito de Miraflores, la construcción 
de la nueva unidad de flexicocking de la Refinería de Talara, la construcción de la carretera 
Moquegua-Omate-Arequipa de 119 kilómetros, la ampliación del Colegio Roosevelt en Lima, la 
construcción de un puente de 438 metros sobre el río Nanay en Loreto que será el más largo del país, 
la construcción del edificio de oficinas Plaza República Torre II en el distrito de San Isidro, la 
construcción de las nuevas oficinas administrativas del Aeropuerto Internacional de El Salvador que 
constituye nuestra primera obra en dicho país, y la construcción de las nuevas estructuras del Gran 
Complejo Deportivo de la VIDENA para los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

 En el mes de abril la CONFIEP le otorgó la Medalla al Mérito Empresarial (su máxima distinción) a 
nuestro accionista fundador José Valdez Calle en reconocimiento a su trayectoria profesional, 
empresarial y académica. Desde su creación, este reconocimiento ha sido otorgado a destacados 
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empresarios peruanos como Alberto Benavides de la Quintana (2012), Mario Brescia Cafferata y Jorge 
Camet Dickman (2013) y Walter Piazza Tanguis (2015). 

 En el mes de mayo terminamos la construcción de nuestro proyecto inmobiliario Velia ubicado en el 
distrito de Lince. Este proyecto consta de 88 departamentos, los cuales están todos vendidos. 

 En el mes de junio, y por quinto año consecutivo, la Asociación Perú 2021 nos otorgó el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) que confirma el desempeño ético de la compañía así como 
nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

 En el mes de junio concretamos la compra de un terreno de 721 metros cuadrados en el distrito de 
Pueblo Libre en el que venimos desarrollando nuestro nuevo proyecto inmobiliario llamado “Prana” que 
constará de 79 departamentos. 

 También en el mes de junio la compañía de seguros Rímac nos otorgó el Premio Excelencia a la Mejor 
Gestión Integral de Riesgos Laborales 2016 en reconocimiento a nuestras políticas de seguridad y 
salud laboral implementadas en nuestras obras, que nos han convertido en una de las empresas más 
seguras y con los índices de accidentalidad más bajos de la industria de la construcción en el mundo. 
Este es el cuarto año consecutivo en el que Rímac nos entrega un Premio a la Excelencia en materia 
de prevención y gestión de riesgos laborales. 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) nos otorgó el reconocimiento “Empresa 
S.O.S” por la ayuda brindada frente a las situaciones de emergencia ocasionadas por el fenómeno 
climático Niño Costero que se presentó a inicios del año. Esta es una iniciativa promovida por el 
Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial del MINTRA, denominado 
“Perú Responsable”, que tiene como objetivo promover el accionar solidario y responsable de las 
empresas ante una situación de emergencia. 

 En lo que se refiere a la seguridad de nuestras operaciones y de nuestro personal, al cierre del año 
2017 nuestro ratio de Accidentes con Tiempo Perdido (ATP) de los últimos 12 meses fue de 0.05 por 
cada 200,000 horas trabajadas, lo que equivale a un ATP cada 4.0 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. 

Resumen de nuestros resultados consolidados del año 

Cifras en millones de PEN 2016 2017 Variación 
Ventas totales 938.1 1,547.3 64.9% 
Utilidad bruta 124.1 140.8 13.5% 
EBITDA ajustado  (1) 88.8 140.4 58.0% 
Utilidad neta 9.2 24.1 160.9% 
(1)  Utilidad Operativa - Otros Ingresos y Gastos Operativos + Depreciación + Amort. de Intangibles 
 

Nuestras operaciones 

Con el objetivo de asegurar el crecimiento futuro del Grupo Cosapi, venimos implementando de manera 
exitosa desde hace algunos años una estrategia de diversificación en nuevas actividades complementarias 
a nuestro negocio principal de ingeniería y construcción, apalancando nuestra larga trayectoria, sólida 
reputación y reconocidas fortalezas en este sector. Es así que incursionamos en las siguientes tres 
actividades a través de nuestras principales subsidiarias: (i) el negocio de servicios mineros a cargo de 
nuestra subsidiaria Cosapi Minería, (ii) el negocio de concesiones de infraestructura a cargo de nuestra 
subsidiaria Cosapi Concesiones, y (iii) el negocio inmobiliario a cargo de nuestra subsidiaria Cosapi 
Inmobiliaria. Consideramos que la combinación de estos negocios crea importantes oportunidades y 
sinergias entre ellos, añadiéndole flujos de ingresos estables y de largo plazo al grupo y elevando nuestros 
márgenes de rentabilidad.  
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NEGOCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

Nuestro negocio principal de ingeniería y construcción lo desarrollamos en Cosapi S.A., que cuenta con 57 
años de experiencia en el sector y actualmente opera en 7 países a través de sus subsidiarias, sucursales, 
agencias y negocios conjuntos en Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Venezuela. 

Las actividades de Cosapi se concentran en proyectos de alta complejidad tanto para el sector público 
como para el sector privado, que le permiten generar soluciones diseñadas específicamente para las 
necesidades de los clientes. 

En la construcción, Cosapi se centra en la búsqueda de nuevas técnicas y metodologías para la ejecución 
de los procesos constructivos, las mismas que sirven para la detección de pérdidas y planteamientos de 
mejora continua, las que se trabajan en forma conjunta con todas las partes involucradas en las obras, 
principalmente con los proyectistas. 

En la ejecución de los servicios de ingeniería y construcción, Cosapi aplica los principios y herramientas de 
gestión de proyectos establecidos por el Project Management Institute (PMI), así como los principios y 
herramientas de la filosofía Lean Construction (construcción sin pérdidas). Cosapi cuenta con un Manual de 
Gestión de Proyectos que contiene los procesos y herramientas que empleamos para asegurar la ejecución 
eficaz y eficiente de nuestros proyectos, la cual se logra cumpliendo los requerimientos de plazo, costo, 
calidad, seguridad y medio ambiente exigidos por nuestros clientes, asegurando la obtención de las 
utilidades presupuestadas para mantener nuestra solidez financiera e impulsar nuestro crecimiento. 

Actividades de Ingeniería y Construcción 

Cosapi realiza actividades de diseño, ingeniería, procura, construcción y montaje de obras civiles y 
electromecánicos. Para ello nuestra organización se distribuye en las siguientes 5 unidades de negocio: (i) 
Plantas Industriales, (ii) Infraestructura, (iii) Edificaciones, (iv) Ingeniería, e (v) Internacional. 

Unidades del Negocio de Ingeniería y Construcción 

I. Unidad de Negocio de Plantas Industriales 

La unidad de plantas industriales es responsable de la ejecución de contratos de construcción de 
plantas industriales o plantas de proceso. En estos casos, los servicios de ingeniería y procura de 
bienes de capital pueden ser efectuados por un tercero o directamente por Cosapi. En lo que respecta 
a los servicios de construcción, nos podemos encargar de todo o parte de los trabajos, incluyendo 
ejecutar las obras civiles y de cimentación, el montaje de estructuras y equipos, la instalación eléctrica 
y de instrumentación, así como los servicios de comisionamiento y puesta en marcha de plantas.  

Cosapi cuenta con una vasta experiencia ejecutando proyectos para la industria minera en plantas de 
chancado y transporte de mineral, plantas de molienda y flotación de minerales, plantas de extracción 
por solventes y lixiviación, plantas de recuperación de oro, y plantas de fundición y refinación. Tiene 
también experiencia en plantas de cemento, plantas de generación térmica, plantas de refinación de 
crudo liviano y crudo extra pesado, plantas criogénicas de licuefacción de gas natural, plantas 
petroquímicas, plantas diversas para la industria siderúrgica, plantas de agua potable y de tratamiento 
de efluentes. 

Los principales servicios que ofrecemos a través de esta unidad son los siguientes: 

 Excavaciones estructurales. 

 Cimentaciones y obras de concreto masivo. 

 Montaje de estructuras metálicas y de equipos de proceso. 

 Instalación de tuberías, instalaciones eléctricas de potencia y distribución, así como de 
instrumentación de control de procesos. 

 Servicios de comisionamiento y puesta en marcha de plantas industriales. 

 Servicios de parada de planta para mantenimiento mayor. 
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II. Unidad de Negocio de Infraestructura 

Esta unidad es responsable de la ejecución de obras de infraestructura. También tiene bajo su cargo la 
ejecución de contratos de servicios de mantenimiento de carreteras. Los contratos más frecuentes son 
los de construcción de carreteras y de caminos de acceso a minas, donde se ofrecen servicios de 
movimiento masivo de tierra, colocación de base y pavimento asfáltico, obras de drenaje y 
construcción de puentes. Asimismo, a través de Cosapi construimos presas de relaves para proyectos 
mineros y presas para proyectos de irrigación, infraestructura portuaria y realizamos obras marítimas, 
tales como muelles de carga líquida y seca y bocatomas de agua marina, entre otros.  

Los principales servicios que brindamos a través de esta unidad son los siguientes: 

 Servicios de movimiento masivo de tierras (cortes y rellenos). 

 Construcción y rehabilitación de carreteras. 

 Colocación de pavimentos (base, asfalto en caliente, otros). 

 Construcción de bocatomas y desarenadores. 

 Construcción de presas de gravedad sin o con cara de concreto. 

 Construcción de túneles. 

 Construcción de puentes. 

 Construcción de canales. 

 Construcción de obras marítimas.  

 Servicios de mantenimiento de carreteras. 

 Construcción de centrales hidráulicas. 

 Construcción de infraestructura urbana (intercambios viales, estaciones de transporte público, 
entre otros) 

 Construcción de líneas de conducción de agua y desagüe. 

III. Unidad de Negocio de Edificaciones 

Es una unidad dedicada al diseño y construcción de proyectos integrales de edificaciones, la cual 
cuenta con un equipo multidisciplinario y con experiencia, que participa en el desarrollo y ejecución de 
proyectos complejos y emblemáticos. 

A través de esta unidad, Cosapi ofrece servicios de proyectos integrales desde la pre-construcción, 
desarrollo de la ingeniería, procura y construcción, involucrándose con el cliente en todas las etapas 
del proyecto. Procuramos participar tempranamente en los proyectos para mejorar la calidad del 
diseño, y aplicar ingeniería de valor.  

En el sector privado ofrece los servicios de pre-construcción, EPC/EPCM y construcción, mientras que 
en el sector público participa en los proyectos tipo concurso oferta, en construcción y en obras por 
impuestos. 

Dentro del sector de edificaciones se encuentra el desarrollo de centros comerciales, edificios de 
oficinas, hoteles, vivienda masiva, hospitales, escuelas públicas y universidades, estadios y terminales 
de aeropuerto.  

Asimismo, Cosapi ha ejecutado la ampliación y reforzamiento del Estadio Nacional, la modernización 
de la torre del Banco Continental, la construcción y/o remodelación de seis Institutos Educativos 
emblemáticos, el Hospital Regional de Ica y las nuevas instalaciones del Hospital Almenara bajo la 
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modalidad concurso-oferta, el Centro de Alto Rendimiento en la Videna y la Nueva Sede del Banco de 
la Nación que a la fecha es el edificio más alto del Perú. 

La Unidad de Negocio de Edificaciones se centra en la búsqueda de nuevas técnicas y metodologías 
para la ejecución de los procesos, en todos nuestros proyectos se aplica la filosofía de Lean 
Construction, todo esto nos han servido para mejorar nuestra productividad y competitividad. 

IV. Unidad de Negocio de Ingeniería 

Esta unidad está enfocada en brindar servicios tanto a clientes externos como a las propias obras de 
Cosapi. Así, se especializa en proveer servicios que incluyen, entre otros, la elaboración de estudios 
de factibilidad, expedientes técnicos, ingeniería conceptual e ingeniería a detalle, especialmente en los 
sectores de plantas industriales, minería, infraestructura y edificaciones. Ofrece, también, apoyo en la 
elaboración de pre-diseños y asesoramiento técnico para la elaboración de presupuestos. 

Esta unidad cuenta con un equipo completo en todas las disciplinas como arquitectura, ingeniería civil, 
eléctrica, sanitaria, sistemas especiales y mecánica, lo que le permite dar soluciones integrales a sus 
clientes apalancándose en herramientas de última generación como BIM (Building Information 
Modelling). Además, cuenta con una amplia experiencia en temas de constructabilidad dada su 
estrecha relación organizacional con las demás unidades de negocio de Cosapi. 

V. Unidad de Negocio Internacional 

Esta es la unidad de más reciente creación y tiene la responsabilidad de liderar nuestros esfuerzos de 
internacionalización. En este sentido, esta unidad es la encargada de la búsqueda de nuevos 
proyectos a través de nuestras nuevas sucursales y agencias en Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, 
Bolivia y El Salvador, así como en otros países de la región en los que se presenten oportunidades de 
proyectos en condiciones favorables. 

Principales proyectos del negocio de Ingeniería y Construcción 

Entre las principales obras terminadas y entregadas por Cosapi a lo largo del año 2017 tenemos: 

 Edificio Torre El Parque - San Isidro: El proyecto consistió en la construcción de un edificio para 
oficinas y locales comerciales, consta de 10 pisos más 04 sótanos, es una estructura con pórticos de 
concreto armado, los primeros niveles son destinadas a tiendas, las oficinas se ubican entre el tercer y 
el décimo piso. En los sótanos se ubican los estacionamientos y ambientes de servicio del edificio; el 
proyecto consta de un área construida de 27,274 m2. Entre los volúmenes representativos se tiene 
68,800 m3 de concreto armado, 51,850 m2 de encofrado, 1,146 t de acero de construcción en barras, 
26.2 km de instalaciones eléctricas y 9.0 km de instalaciones sanitarias. 

 Clínica Internacional Sede El Polo: El proyecto consistió en la construcción de un Centro Médico 
Ambulatorio, el cual se desarrolló en cinco pisos y una azotea, contemplando 4 sótanos para 
estacionamientos, teniendo áreas de depósitos y mantenimiento así como cisternas y cuarto de 
bombas. Cuenta a su vez con circulación vertical; compuestos por dos escaleras de escape; dos cajas 
con cuatro ascensores para el uso de personal y pacientes; un ascensor ubicado en la parte posterior 
exclusivo para servicio; el proyecto se desarrolla en un área de 2,523 m2 y un área construida de 
17,380 m2. 

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Macro Proyecto 
Pachacútec: Este proyecto consistió en el reforzamiento de la línea principal Chillón mediante la 
instalación de 12.7 km de tuberías de hierro dúctil, la instalación de 26.4 km de líneas trocales de agua 
potable incluyendo 700 cámaras y 24 km de colectores principales de alcantarillado incluyendo 3 
cámaras de bombeo de desagüe y aprox. 8,000 buzones. Asimismo, contempló la construcción de 7 
reservorios de agua potable, el suministro e instalación de diversos equipamientos hidráulicos y 
electromecánicos, la instalación de 323 km de redes secundarias de alcantarillado incluyendo 28,300 
conexiones domiciliaras y la instalación de 288 km de redes secundarias de agua potable incluyendo 
29,100 conexiones domiciliarias. 
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 Refinería de Talara - Edificio de oficinas administrativas: Esta obra fue parte del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Talara, y el contrato fue directamente con Petroperú bajo la 
modalidad de EPC. El proyecto consistió en la elaboración de la ingeniería de detalle, suministro, 
fabricación de materiales y construcción del edificio administrativo, laboratorio, subestación N°4 y 
caseta de vigilancia de la Refinería de Talara, así como la habilitación del área exterior que comprende 
la instalación de los servicios básicos, pavimentación de accesos peatonales, vehiculares, drenaje y 
parqueo. 

 Refinería de Talara - Obras Civiles Área 1: Esta obra también fue parte del Proyecto de Modernización 
de la Refinería de Talara, habiéndose contratado con Técnicas Reunidas. Consistió en las obras civiles 
para la construcción de las cimentaciones de los tanques de combustible, así como de cimentaciones 
para los equipos de refinación y racks de tuberías. El proyecto incluyó todos los trabajos de 
excavación, eliminación, relleno y compactación, así como obras de concreto y suministro y 
habilitación de acero de construcción en barras, insertos, concreto, pernos de anclaje, encofrados 
dentro del Área 1 de la Refinería de Talara. 

 Descolmatación del Rio Piura: Este proyecto formó parte del primer paquete de obras de prevención 
del plan de reconstrucción del norte del país, y consistió en la descolmatación de un tramo de 14 kms 
del río Piura con el propósito de reducir los riesgos de inundaciones por la ocurrencia de eventos 
hidroclimáticos extremos. Los trabajos incluyeron descolmatar el cauce del río y rehabilitar o mejorar el 
nivel de corona y/o el cuerpo de los diques o bordes existentes. El volumen final de excavación de 
material arenoso fue de 5’366,121.04 m3. 

Actualmente Cosapi cuenta con un portafolio diverso de proyectos en curso, ejecutado de manera individual 
o a través de consorcios o joint ventures, en diversos sectores en el Perú y en el exterior, entre los cuales 
tenemos: 

 Concesión Metro de Lima Línea 2: Este proyecto consiste en el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento por 35 años de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, en el eje Este – 
Oeste de la ciudad de Lima, de 27 km de longitud, y un ramal de 8 km correspondiente a la Av. Elmer 
Faucett desde la Av. Oscar Benavides (Colonial) hasta la Av. Néstor Gambetta. 

 Concesión Majes Siguas II: Este proyecto consiste en el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento por 20 años del proyecto de irrigación Majes Siguas II. El proyecto comprende la 
ejecución del trasvase de las aguas del Río Apurímac al Río Colca en la Provincia de Caylloma, las 
obras de derivación de las aguas del Río Siguas a las Pampas de Siguas, y el sistema de distribución 
del agua para irrigar 38,500 ha. nuevas de cultivo. 

 Montaje Electromecánico - Refinería de Talara: Esta obra forma parte del Proyecto de Modernización 
de la Refinería de Talara, siendo el cliente Técnicas Reunidas. El proyecto consiste en las obras 
electromecánicas para la construcción de equipos de destilación y refinación, tuberías, bombas y 
sistemas eléctricos. Este proyecto tiene como alcance las unidades de HDT, HTN y TGL incluyendo 
todos los trabajos de estructuras (6,600 t), tuberías (115,900 ml), soladura (141,200 dia-pulg), 
ignifugado, aislamiento térmico, steam tracing, puesta a tierra eléctrico (173,410 ml) e instrumentación 
(644,750 ml) para el funcionamiento de dichas unidades. 

 Mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del Valle de los Volcanes: El proyecto, ubicado en las 
provincias de Caylloma y Castilla en Arequipa, se inició en enero 2016 y tiene un plazo de 5 años. 
Consiste en mantener en buen estado de conservación una vía de 390 km que une los distritos de 
Acoy y Patahuasi e incluye la colocación de una capa de asfalto básico a lo largo de toda la vía, así 
como un constante mantenimiento para evitar su deterioro. También incluye el servicio de atención en 
caso de emergencias y de derrumbes. 

 Mejoramiento y conservación del corredor vial Desvío Humajalso – Desaguadero y Tacna – Mazocruz: 
El proyecto, que integra a localidades de Tacna y Puno, se inició en enero 2016 y tiene un plazo de 5 
años. Durante este periodo se desarrollan obras de mantenimiento y conservación de la vía, cuya 
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longitud es de 421 kms. Asimismo, el proyecto incluye el reciclado, estabilización de base, parchado, 
tratamiento de fisuras, micropavimento y carpeta asfáltica en caliente. Además, las diversas etapas 
consideran la conservación rutinaria inicial, transitabilidad, conservación periódica/mejoramiento y 
conservación rutinaria posterior. 

 Mejoramiento de la Av. Sanchez Cerro en la ciudad de Piura: El Gobierno Regional de Piura aprobó la 
ejecución de este proyecto mediante el mecanismo de obras por impuestos, el cual consiste en el 
mejoramiento de 3.4 km de la avenida Sánchez Cerro. Ubicada entre las avenidas Chulucanas y 
Gullman, en el distrito de Piura, comprendiendo nuevas calzadas, vías auxiliares adoquinadas, 
pintado, señalización; además, con la rehabilitación de dos carriles en cada sentido y un paso a 
desnivel de 300 m, ubicado a la altura de la avenida Gullman. También incluye rampas de acceso 
vehicular al puente, con tecnología de muro de tierra estabilizada, un puente vehicular de 66.30 mts de 
longitud y, finalmente, redes de agua y desagüe, la habilitación del sistema de alumbrado público y la 
instalación de nuevas áreas verdes. 

 Diseño de Área Terminal 2 y Nueva Pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): el 
proyecto contempla el diseño conceptual del nuevo terminal y pista del aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. Incluye el desarrollo de estudios de ingeniería y arquitectura de planeamiento aeroportuario, 
evaluaciones técnicas y económicas, estimación de costos de inversión que busca adaptar el diseño 
de las instalaciones en base a una planificación detallada de los requerimientos futuros de tráfico y 
movimiento. 

 Edificio Primera Visión: El proyecto contempla la construcción de un edificio de 18 pisos más azotea y 
8 sótanos para el uso de oficinas y comercio, el cual consta de 27,452 m2 de área construida sobre un 
área de terreno de 1,318 m2. La primera planta es para uso comercial y los pisos superiores para uso 
de oficinas; el edificio contará con un sistema de climatización inteligente (sistema Daikin VRV) con 
control de flujo de refrigerante variable para la mayor flexibilidad de acondicionamiento y eficiencia 
energética; además el edificio cuenta con las especificaciones que garantizan la certificación LEED 
Platino Core and Shell.  

 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud – Hospital de Llata: El proyecto contempla la 
ingeniería, construcción, equipamiento y mantenimiento por 5 años del hospital, y abarca la 
construcción del edificio principal de 03 pisos más un semisótano y edificios menores, se le considera 
un hospital de segundo nivel, se cuenta con un área de terreno de 6,574 m2 y área a construir de 
8,570 m2. 

 Templo de Arequipa: El proyecto consiste en la construcción de un templo para la Iglesia de los Santos 
de los Últimos Días que consta de una estructura de 04 niveles más la cúpula, y edificios auxiliares 
(albergue de 02 pisos, cuarto mecánico, cuarto eléctrico, almacén y caseta de vigilancia). El terreno es 
de 3.3 ha y comprende una área techada de 3,986 m2. Este proyecto tiene una duración de 28 meses 
para la etapa de ejecución. 

 Central Térmica Obras Civiles - Panamá: El proyecto contempla la ejecución de las obras de concreto 
y arquitectura para la central térmica, lo cual implica la construcción de 01 edificio de 3 pisos y un 
edificio de 2 pisos, cada uno de área techada de 2,000 m2, 03 bases de cimentación para las turbinas, 
01 estructura enterrada la cual se encontrará a 12 m por debajo del nivel de terreno el cual implica un 
volumen de excavación de 3,500 m3; tiene un plazo de ejecución de 20 meses; proyectando un 
volumen total de concreto de 33,000 m3 y 130,000 m3 de movimiento de tierras, entre las partidas más 
resaltantes. 

 Obras Civiles Área Seca - Toquepala: El proyecto contempla la ejecución de obras civiles, suministro y 
montaje de estructuras metálicas para las áreas de chancadoras y edificio de finos, asimismo 
comprende trabajos de puesta a tierra; entre los volúmenes representativos se tiene 56,000 m3 de 
concreto armado, 5.0 kms de instalaciones eléctricas, 4,300 tns de estructuras metálicas, 61,200 m2 
de encofrado y 5,690 tns de acero de construcción en barras.  
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 Templo de Concepción – Chile: El proyecto contempla la construcción de dos edificios para la Iglesia 
de los Santos de los Últimos Días: un templo de 3,693 m2 y un albergue de 2,916 m2, además de 
edificaciones auxiliares de menor envergadura. Los edificios se caracterizarán por su integración 
arquitectónica con el lugar y su paisajismo (6,118 m2 de áreas verdes). 

 Centro Comercial Mall Plaza Arica - Chile: Este proyecto consiste en la construcción de un centro 
comercial en la ciudad de Arica, Chile, el cual contará con cines, gimnasio, restaurantes, boulevard 
comercial, patio de comidas, entre otros. 

 Hotel Aloft: El proyecto consta de la construcción del Hotel Aloft Costa Verde, ubicado en el distrito de 
Miraflores. El edificio contará con 17 pisos, 04 sótanos y 150 habitaciones. Se viene construyendo 
sobre un terreno de 931 m2 y el área construida total será de 11,733 m2. El edificio se caracteriza por 
tener un diseño arquitectónico moderno y funcional. 

 Ampliación Fase 2A DP World Callao: El proyecto contempla la ampliación del patio de contenedores 
así como la construcción de 08 gates de ingreso, 04 gates de salida, 12 balanzas, oficinas para 
supervisores, control de acceso y nueva subestación, zona de aforo, nuevo almacén de carga, nuevo 
cerco perimétrico, mayor iluminación y nueva oficina de aforo. Entre los volúmenes representativos se 
contempla la ejecución de 11,982 m3 de excavación, 29,096 m3 de corte, 25,175 m3 de base 
cementada y 50,174 m2 de adoquinado. 

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Piura: El proyecto consiste en la construcción de 6 edificios que 
incluyen las aulas, los servicios generales, la residencia, el bloque de laboratorios, la biblioteca, los 
talleres y el polideportivo. 

 Túnel Quellaveco - Obras Complementarias: El proyecto contempla la ejecución de las obras 
complementarias del túnel de desvío del río Asana asociadas a los portales de entrada y salida, las 
obras civiles en el túnel y el piso de apoyo. Entre los volúmenes representativos se tiene la colocación 
de 38,593 m3 de concreto y 704,617 kg de acero de refuerzo. 

 Colegio Roosevelt - Pabellón Primaria: El proyecto consiste en la demolición de ambientes 
estudiantiles existentes y construcción de 2 nuevos edificios con un nivel de sótano y dos niveles 
superiores de aprox. 14,000 m2 de área techada. Los nuevos edificios contarán con 53 aulas, 25 
almacenes, 26 salas de reuniones, 3 laboratorios, 5 salas de profesores, biblioteca, cafetería, entre 
otros. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Martin - Piura: El proyecto consiste en la ampliación y 
mejoramiento de la actual planta de tratamiento de aguas residuales, y consta de las siguientes 
etapas: laguna facultativa, laguna anaerobia, líneas de impulsión y obras exteriores. Entre los 
metrados representativos considera trabajos de vibrosustitución en 108,864.8 ml, excavación en 
63,664.3 m3, relleno en 166,992.1 m3 y 250,522.2 m3 de terraplenes. 

 Rehabilitación Carretera Moquegua - Omate - Arequipa: El proyecto contempla la construcción de 118 
kms en una vía de dos carriles y 7 puentes para el mejoramiento de la carretera Moquegua - Omate - 
Arequipa. Entre los principales volúmenes se tiene 1´316,000 m3 de excavación, 380,000 m3 de 
conformación de terraplenes, 303,000 m3 de base granular, 73,000 m3 de mezcla asfáltica en caliente 
y 69,700 m3 de concreto. 

 Edificio CPAL: El proyecto consiste en la construcción de la sede de la unidad de diagnóstico y 
tratamiento del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, el cual está ubicado en el cruce 
de las avenidas Flora Tristán y Pershing, en un terreno de 948 m2. El proyecto se desarrolla en cinco 
pisos y una azotea en donde se encuentra el comedor de personal, lactario y área técnica; en los pisos 
típicos se encuentran las aulas de terapia, y contempla además 04 sótanos para estacionamientos, 
teniendo áreas de depósitos y mantenimiento. El área total techada es de 7,433  m2. 

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Ica: El proyecto contempla la construcción del nuevo COAR de 
Ica sobre un terreno de 36,071 m2 y contará con un área techada de 18,930 m2. Consta de una 
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residencia escolar de 4 niveles (abarca comedor, lavandería, talleres, servicios y dormitorios), aulas, 
biblioteca, un edificio de administración de 2 niveles y un polideportivo. 

 Puente Nanay: El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Nanay, así 
como los viaductos de acceso, en el departamento de Loreto, el mismo que tendrá una extensión de 
437.60 metros, lo que lo convertirá en el puente atirantado más largo del Perú. Los viaductos de 
acceso tendrán una extensión de 1,504 metros. Entre los principales metrados se tiene: 36,375 m3 de 
concreto, 7´602,410 kgs de acero de refuerzo y 1,483 m3 de carpeta asfáltica 

 Ampliación de las oficinas administrativas del aeropuerto de El Salvador: El proyecto contempla la 
ejecución de obras preliminares, demoliciones y desmontajes de las instalaciones existentes, trabajos 
de pavimentos del estacionamiento vehicular, señalización de tránsito vial en exteriores y trabajos 
varios en obras exteriores como la construcción de cordón o bordillos, cunetas y topes para 
estacionamientos. Esta obra resulta emblemática para nosotros ya que es la primera que ejecutamos 
en El Salvador. 

 Remodelación y ampliación de la Villa Deportiva Nacional (Videna): El proyecto contempla la ejecución 
de la ingeniería y las obras de construcción  de las nuevas estructuras del Gran Complejo Deportivo de 
la Videna, que será utilizado en los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos a 
realizarse en Lima en el año 2019. Está ubicado en el distrito de San Luis. El terreno tiene 103,300 m2 
y cuenta con un área construida de 78,600 m2 de concreto y 13,030 m2 de cobertura. Este nuevo 
proyecto comprende el estadio atlético, el centro acuático, un polideportivo, la ampliación y techado del 
velódromo, la bolera de 24 pistas, oficinas de administración, el centro de cómputo, áreas exteriores y 
una zona de estacionamiento subterránea.  

NEGOCIO DE SERVICIOS MINEROS 

Desarrollamos el negocio de servicios mineros a través de nuestra subsidiaria Cosapi Minería, la cual fue 
constituida en el año 2013. Los servicios que brindamos consisten en el desarrollo y explotación de minas a 
tajo abierto para clientes mineros, bajo las más rigurosas condiciones de operación. 

Proyecto Shougang 

Shougang Hierro Perú es el único productor de mineral de hierro en el Perú y en el año 2013 inició un 
proyecto de expansión para duplicar su capacidad de producción a 20 millones de toneladas por año. Para 
ello, la empresa requería desarrollar nuevas minas a tajo abierto en su complejo minero de Marcona con el 
fin de incrementar su producción de mineral y así poder alimentar a su nueva planta concentradora en 
proceso de construcción.  

En abril del 2013 Cosapi Minería firmó un contrato con Shougang Hierro Perú por un plazo de 8 años y un 
monto estimado de USD 542 millones para el desarrollo inicial de 3 nuevas minas a tajo abierto y su 
posterior explotación, lo que incluye los servicios de perforación, voladura, carguío y transporte del material 
estéril a los botaderos y del mineral a la planta chancadora. Para la ejecución de este contrato Cosapi 
Minería invirtió alrededor de USD 90 millones en equipos mineros de alto tonelaje en los años 2013 y 2014, 
que fueron financiados mediante operaciones de arrendamiento financiero y préstamos bancarios a un 
plazo de ocho años, igual al plazo del contrato. El servicio de esta deuda está respaldado por los flujos de 
ingresos del contrato con Shougang Hierro Perú. 

Este contrato se dividió en 4 etapas consecutivas, la primera de las cuales tenía un plazo de ejecución de 
30 meses y correspondió a la preparación inicial de las 3 nuevas minas a tajo abierto. Gracias a las 
eficiencias logradas en nuestra operación pudimos terminar los trabajos correspondientes a esta primera 
etapa en octubre del 2015, 5 meses antes del plazo contractual. 

El inicio de la segunda etapa de nuestro contrato, que ya corresponde a la explotación de mineral y su 
transporte a la nueva planta chancadora, estaba previsto para el mes de abril del 2016, sin embargo ello no 
ocurrió debido a que Shougang Hierro Perú tuvo atrasos en la terminación de su nueva planta chancadora. 
Por ello recién pudimos iniciar los trabajos correspondientes a la segunda etapa en marzo del 2017. A partir 
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de dicha fecha, los trabajos se han venido realizando de manera normal, y durante el año 2017 superamos 
todas nuestras metas referidas a producción, facturación y rentabilidad, cerrando dicho ejercicio con una 
venta de USD 79 millones correspondientes a este contrato. 

Potenciales nuevos clientes 

Siguiendo la tendencia mundial de tercerizar servicios mineros, varias empresas mineras del país han 
empezado a subcontratar servicios como el movimiento de tierras masivo a empresas especializadas. 
Actualmente empresas como El Brocal, Cerro Corona, Hudbay, Shougang Hierro Perú y varias empresas 
cementeras tercerizan la explotación de sus minas y canteras. 

La estrategia de Cosapi Minería es constituirse como la mejor alternativa para dichas empresas, ofreciendo 
un servicio especializado a compañías mineras actualmente en operación así como a futuros proyectos 
mineros. Cosapi Minería viene trabajando con varios potenciales clientes buscando la obtención nuevos 
contratos. 

NEGOCIO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA 

Cosapi fue pionero en los procesos de privatización de infraestructura pública que inició el Estado Peruano 
en la década de los 90, participando con éxito en la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
como socio en Lima Airport Partners, y en la concesión de la Planta de Agua Potable del Río Chillón como 
socio en el Consorcio Agua Azul, entre otros. 

En el año 2010, Cosapi se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las 
Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas. 
Esta concesión es administrada a través de la empresa de propósito especial Concesionaria Angostura 
Siguas S.A. 

Asimismo, en el año 2014, Cosapi se adjudicó la concesión para el desarrollo del proyecto de la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao, la más grande obra de infraestructura de la historia del Perú hasta ese momento. 
Esta concesión es administrada por la empresa concesionaria de propósito especial Metro de Lima Línea 2 
S.A., de la cual Cosapi es accionista. 

Proyectos en ejecución 

Cosapi es accionista de las siguientes concesiones de proyectos de infraestructura en el país: 

    En USD millones 
Sector Proyecto Socios Concedente Monto del 

proyecto 
Inversión 
de capital 

Inversión 
de Cosapi 

Obra para 
Cosapi 

Irrigación Majes – 
Siguas II Cobra España Gob. Reg. 

de Arequipa 550.4 27.5 11.0 220.2 

Transporte 
masivo 

Metro de 
Lima – 
Línea 2 

Iridium/Dragados, 
FCC, Salini-
Impregilo, 
Ansaldo Breda, 
Ansaldo STS 

MTC 5,490.0 120.0 12.0 400.0 

Total de proyectos adjudicados 6,040.4 147.5 23.0 620.2 

 
I. Proyecto Majes Siguas II 

Cosapi y Cobra Infraestructura Hidráulicas S.A. obtuvieron la concesión para el desarrollo del Proyecto 
Majes Siguas II, suscribiendo el correspondiente contrato de concesión el 09 de diciembre del 2010. 
Ambos socios constituyeron la sociedad Concesionaria Angostura Siguas S.A. que es el vehículo 
encargado de la ejecución de este proyecto, en la cual Cosapi tiene una participación de 40%. 

El Proyecto Majes Siguas II involucra el diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras de 
afianzamiento hídrico en Siguas (Arequipa) implementado a través de una Asociación Público Privada 
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que cuenta con el cofinanciamiento y garantías del Estado, incluyendo la constitución por el Gobierno 
Regional de Arequipa de un fondo de garantía de ingresos mínimos.  

El Proyecto Majes Siguas II contempla la irrigación de 38,500 nuevas hectáreas de terrenos agrícolas 
en las Pampas de Siguas lo cual incluye la construcción de la presa de Angostura y el túnel de Pucará 
en el departamento de Arequipa.  

Cabe mencionar que la concesionaria no asumirá riesgo de demanda pues recibirá una retribución fija 
del Gobierno por la operación y mantenimiento del Proyecto. Tampoco asume el riesgo de venta de los 
terrenos agrícolas a ser irrigados. 

El monto de inversión total asciende a USD 550 millones aproximadamente, divididos en dos etapas, la 
primera etapa se viene pagando a través de un cofinanciamiento directo del Gobierno Regional de 
Arequipa y la segunda etapa se pagará a través de la Retribución por Inversiones (RPI) de 16 pagos 
anuales, estas inversiones cuentan con el aval no solo del Gobierno Regional de Arequipa, sino que 
también cuentan con la garantía soberana del Estado. La Operación y Mantenimiento se cubre con 
una Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO) que se pagará anualmente.  

Cabe recordar que este proyecto estuvo muchos años paralizado porque el Gobierno Regional de 
Cusco inició una acción de amparo contra el proyecto, alegando la vulneración del derecho 
fundamental al agua de los residentes de Cusco, así como el derecho al medio ambiente. En el marco 
del proceso se elaboró un “Estudio Hídrico” donde se demostró la viabilidad técnica del proyecto. 
Mediante sentencia recaída en el Expediente No. 01939-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
declaró la acción de amparo infundada y se ha reanudado la ejecución del proyecto. Durante la 
tramitación del proceso, las obras del proyecto se encontraron suspendidas, lo cual dio lugar a un 
atraso de cinco años. 

Con fecha 6 de febrero de 2014 las partes suscribieron una adenda al Contrato de Concesión por 
medio de la cual acordaron la manera y los plazos en los que se negociaría la actualización del valor 
de las obras. Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2015, las partes firmaron la Adenda 12 del 
Contrato de Concesión que fijaba los nuevos plazos y magnitud de la obra e incluyó la actualización 
del valor del proyecto. Así, el 2 de julio de 2015, se hizo entrega parcial de los terrenos sobre los que 
se realizarán las obras, las mismas que iniciaron en la segunda quincena del mismo mes. 

No obstante, desde entonces los trabajos han venido avanzando a un ritmo bastante más lento del 
programado debido al retraso en la entrega de los terrenos y en la aprobación de estudios por parte 
del Gobierno Regional de Arequipa.   

Recién en el año 2017 el Gobierno Regional de Arequipa terminó de aprobar los expedientes técnicos 
de las obras de la primera fase, y autorizó a la empresa concesionaria para la realización de estudios 
para el cambio tecnológico de la segunda fase del proyecto consistente principalmente en reemplazar 
los canales abiertos de derivación por un sistema de tubería presurizada que facilitará el uso de riego 
tecnificado en la nueva área agrícola a desarrollarse en las Pampas de Siguas. Se espera que el 
Gobierno Regional de Arequipa apruebe el expediente técnico de la segunda fase del proyecto con 
dicho cambio tecnológico durante los primeros meses del 2018. De otro lado, durante el año 2017, se 
culminaron las obras iniciales de la primera fase y se iniciaron las obras de desvío de aguas 
(Derivación Angostura-Colca) a ser captados por la Presa Angostura, poniéndose en marcha una 
tuneladora (TBM) fabricada especialmente para el Proyecto. 

II. Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y provisión 
de material rodante y equipo electromecánico para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el Ramal 
Av. Faucett - Av. Gambetta, siendo que este último tramo pertenece al sistema de la Línea 4 del Metro 
de Lima y Callao. Este proyecto cuenta con un monto de inversión de USD5,490 millones. 
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Localizado en Lima y Callao, el proyecto formará parte de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, 
con las líneas 3, 4, 5 y 6 que serán concesionadas en un futuro cercano. El siguiente mapa muestra la 
red integral de Metro con la que contará la ciudad: 

 
     Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

En particular, las obras consisten en la construcción de veintisiete (27) estaciones de metro a lo largo 
de la Línea 2 y ocho (8) estaciones a lo largo del Ramal Faucett-Gambetta y la construcción de 
aproximadamente treinta y cuatro (34) kilómetros de túneles. El concesionario también será 
responsable de proveer el equipo electromecánico, de sistemas y el material rodante. 

 
     Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

La Línea 2 del Metro de Lima será la primera línea totalmente subterránea en el Perú. Asimismo, será 
la primera línea con dirección Este-Oeste de la futura Red del Metro de Lima y se interconectará con 
las Líneas 1 y el Metropolitano. La Línea 2 del Metro, contará con la más alta tecnología actualmente 
disponible en el mundo y será totalmente automática (es decir, sin conductores en los trenes). Se 
estima que la Línea 2 beneficiará a cerca del 25% de la población de Lima quienes se encuentran en 
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la zona de influencia de la línea. Para esto, contará con una capacidad de transporte de 1.2 millones 
de pasajeros por día. 

Metro de Lima Línea 2 S.A. es la empresa concesionaria que estará a cargo de la gestión de la 
concesión. Esta empresa tiene como accionistas a Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. 
(España), Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructuras S.L. (España), Salini Impregilo 
S.p.A. (Italia), Ansaldo Breda S.p.A. (Italia), Ansaldo STS S.p.A. (Italia) y Cosapi, en los siguientes 
porcentajes: 

     
 

A efectos de ejecutar este proyecto, el concesionario ha suscrito un contrato de ingeniería, procura y 
construcción (el Contrato EPC) con un consorcio conformado por sus propios accionistas o empresas 
vinculadas a dichos accionistas, incluyendo a Cosapi, Impregilo, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, así 
como a Dragados S.A. (vinculada a Iridium) y a FCC (vinculada a Vialia). 

El concesionario cuenta con el derecho a recibir el cofinanciamiento del Estado por la ejecución de las 
obras, en la forma de Pagos por Obra (PPO) hasta por la suma de USD3,625 millones, y Pagos por 
Material Rodante hasta por la suma de USD70 millones. Asimismo, el concesionario ha financiado la 
ejecución de cierta porción de las obras y del material rodante, pagaderos mediante el mecanismo de 
Retribución por Inversiones (RPI) hasta por la suma de USD 1,675 millones. Por último, el 
concesionario tendrá derecho a un pago por la operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal 
Faucett Gambetta, hasta por la suma de USD108 millones al año, durante treinta años de operación. 
La Concesionaria no asumirá riesgo de demanda durante la vida de la concesión. 

Los montos del cofinanciamiento y del pago de la Retribución por Inversiones se utilizarán para el pago 
del Contrato EPC por la suma de USD 4,383 millones por la ejecución de las obras, el equipamiento 
electromecánico y el equipamiento de sistemas, USD 576 millones por la provisión de material rodante, 
USD186 millones por la supervisión del proyecto y US D345 millones para cubrir otros gastos.  

Cabe mencionar que, con fecha 17 de junio de 2015, la Concesionaria participó en una colocación de 
bonos en el mercado internacional por USD 1,155 millones para el financiamiento de una porción de la 
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, con fecha 21 de octubre de 2015, se cerró un 
financiamiento con SACE de Italia por USD 800 millones, principalmente para la exportación del 
material rodante y sistemas electromecánicos. Como consecuencia de estos dos hitos, el Ministerio de 
Trasporte dio por concluido el cierre financiero del proyecto el 28 de octubre de 2015. 

Al cierre del 2017 se tiene culminada la construcción del primer tramo de túnel correspondiente a la 
Etapa 1A por una extensión de casi 5 kms. Además, se vienen ejecutando las obras del Patio Taller 
Santa Anita, construyendo las estaciones e implementando el equipamiento electromecánico y de 
sistemas correspondientes a la Etapa 1A en función de la disponibilidad de terrenos y aprobación de 
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estudios efectuados por el Estado. De igual modo, se han fabricado y se encuentran disponibles en el 
país dieciocho (18) trenes, así como se continúa con la fabricación de los trenes restantes hasta 
completar lo estipulado para el Proyecto de acuerdo al contrato de concesión. 

Proyectos en estudio 

A lo largo del año 2017 mantuvimos en estudio una serie de proyectos de asociaciones público privadas 
que vienen siendo manejados por Proinversión, entre los que destacan las Obras de Cabecera Marca II, las 
Vías de Lima (Anillo Vial Periférico), la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, las Obras de 
Saneamiento del Lago Titicaca, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el Hospital Hipólito Unanue, el Tren 
de Cercanías y la Línea 3 del Metro de Lima. La gestión de estos proyectos implicó la realización de 
diversos estudios y presupuestos, la preparación de la documentación necesaria para participar en los 
procesos de adjudicación de los mismos, y múltiples gestiones comerciales para la conformación de 
consorcios con una serie de potenciales socios. 

Los procesos de adjudicación de estos proyectos han sufrido una serie de atrasos, esperándose que se 
empiecen a concretar a partir del año 2018. En tal sentido, habiendo invertido ya mucho tiempo y esfuerzo 
en el estudio de estos proyectos, Cosapi se encuentra en condiciones de participar en dichos procesos en 
el momento en que se activen. 

Obras por impuestos 

Cosapi viene participando activamente como empresa ejecutora en el mecanismo de Obras por Impuestos 
desde el año 2011. Desde entonces, nos hemos adjudicado obras bajo esta modalidad por PEN 387 
millones - con un récord de PEN 219 millones sólo en el año 2017 - lo que nos consolida como una de las 
empresas ejecutoras líderes de este tipo de proyectos. 

Obra por Impuestos Año Empresa Financista Monto 
(PEN millones) 

1. Colegio Portocarrero (Callao) 2011 Volcan 6.2 

2. Pistas y veredas Chupán (Ancash) 2014 Antamina 7.2 

3. Av. Sánchez Cerro (Piura) 2015 Backus / Interbank / Pacasmayo 67.1 

4. Templo de Luren (Ica) 2016 Shougang 23.0 

5. Hospital de Llata (Huánuco) 2016 Antamina 64.7 

6. Colegio de Alto Rendimiento de Piura 2017 BCP 66.6 

7. Colegio de Alto Rendimiento de Ica 2017 BCP 65.4 

8. Hospital de Huarmey (Ancash) 2017 Antamina 86.6 

Total   386.8 
 

NEGOCIO INMOBILIARIO 

El negocio inmobiliario lo realizamos a través de nuestra subsidiaria Cosapi Inmobiliaria, que se dedica al 
desarrollo, promoción, gerenciamiento y venta de proyectos de vivienda. Estos proyectos consisten en 
edificios multifamiliares desarrollados en varias etapas, típicamente de 120 a 200 departamentos. La 
tipología de las unidades inmobiliarias varía entre 40m2 a 120m2, brindando la mejor solución habitacional a 
precios que oscilan entre los PEN 190,000 y PEN 600,000 por departamento. 

Nuestros proyectos se dirigen al público perteneciente al nivel socio-económico B de la ciudad de Lima, que 
es un segmento de la población que muestra un importante déficit de viviendas y que a la vez cuenta con 
un amplio acceso a créditos hipotecarios que les permite financiar su compra.  

Para la gestión de nuestros proyectos asumimos el rol de promotor. Buscamos asegurar una estabilidad de 
flujos desarrollando proyectos de mediano plazo con dos a cuatro etapas, sin descuidar proyectos más 
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pequeños de una etapa que sean generadores de caja. Finalmente, nos enfocamos en ganar cada vez un 
mayor conocimiento y entendimiento de los clientes con el objetivo de desarrollar una estrategia de 
diferenciación por nicho de mercado, lo cual nos ha permitido lograr velocidades de venta por encima del 
promedio de mercado en todos nuestros proyectos. 

Proyecto Duplo 

Venimos desarrollando este proyecto conjuntamente con el Grupo Lar, una empresa inmobiliaria española 
con 40 años de experiencia y presencia en 9 países, incluyendo España, Alemania, Portugal, Polonia, 
Rumania, México y Brasil. El proyecto se viene ejecutando a través de la sociedad de propósito exclusivo 
llamada Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar Desarrollos Inmobiliarios S.A.C., en la cual cada socio tiene el 
50% de participación. 

Este proyecto consiste en la construcción de dos torres de vivienda multifamiliar de 28 pisos cada una en 
un terreno ubicado en Av. Brasil 840, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, en una zona 
céntrica de la ciudad con excelente equipamiento urbano y cerca de vías de comunicación interdistrital, 
permitiendo acceso y comodidad a nuestros clientes. Las dos torres del proyecto suman un total de 384 
departamentos, 286 estacionamientos y 5 sótanos, y contarán con tres pozos de luz para resolver 
adecuadamente los requerimientos de iluminación y ventilación de los ambientes que dan hacia estos y un 
núcleo de circulación vertical con dos escaleras de emergencia y tres ascensores. Los departamentos son 
de 1, 2 y 3 dormitorios, con áreas de entre 36m2 y 93m2. 

El proyecto se viene desarrollando en dos etapas constructivas (una torre por etapa) a fin poder acotar el 
riesgo del negocio, permitiendo liquidaciones parciales por etapa. El segmento objetivo son personas del 
nivel socio-económico “B” de la población. 

La primera etapa se lanzó comercialmente en junio del 2014 y la construcción se inició en agosto del 2015. 
Al cierre del año 2017 la obra estaba terminada y habíamos vendido 197 de los 207 departamentos (95% 
del total), de los cuales 179 departamentos ya habían sido entregados a sus nuevos propietarios.  

Con respecto a la segunda etapa (177 departamentos), iniciamos la pre-venta en agosto del 2016, 
habiendo vendido 61 departamentos al cierre del año 2017 (34% del total). Además, en diciembre del 2017 
se adjudicó la obra a la empresa encargada de construir esta torre, la cual estimamos estará lista en el 
segundo trimestre del 2019. 

Proyecto Nesta 

Este proyecto también lo venimos desarrollando en sociedad con el Grupo Lar (50% cada uno) a través de 
la sociedad de propósito exclusivo llamada Desarrollo Salaverry 475 S.A.C. 

El proyecto se ubica en la Av. Salaverry 475, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, en 
una zona céntrica, con abundantes servicios y de fácil conectividad con otros distritos de la ciudad. Se 
desarrolla en un terreno de 4,794m2 y contará con un total de 476 departamentos y 3 locales comerciales 
distribuidos en 4 torres de 20 pisos de altura cada una y una torre de 5 pisos, y 4 sótanos de 
estacionamientos, y se ejecutará en 4 etapas. Además, el conjunto contará con zonas de uso común en 
azotea, con terrazas, piscinas y zona de parrillas. En el primer piso cuenta con salas multiuso, terrazas y 
jardines con plantación vegetal y jardines secos.  

Las viviendas ofrecen equipamiento, prestaciones y comodidades de primer nivel. Asimismo el diseño se ha 
realizado con el objetivo de maximizar la superficie útil en sala y dormitorios. Se ofrecen departamentos de 
1, 2, y 3 dormitorios que oscilan entre los 59m2 y 110 m2.  

El Proyecto Nesta inició la pre-venta de su primera etapa en junio del 2015 y al cierre del año 2017 llevaba 
98 departamentos vendidos (94% del total). La construcción de la primera torre se inició en setiembre del 
2016 y alcanzó un 93% de avance de obra al cierre del 2017, estimándose que quedará terminada en el 
mes de marzo del 2018. 
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La segunda etapa cuenta con 97 departamentos e inició la pre-venta en diciembre del 2016. Al cierre del 
año 2017 habíamos vendido 51 departamentos (53% del total) y habíamos alcanzado un avance de obra 
del 55%, estimándose que quede terminada en el cuarto trimestre del 2018. 

Proyecto Velia 

Al cierre del año 2017 este proyecto estaba prácticamente completado con un gran éxito comercial, ya que 
estaba 100% vendido y habíamos entregado 87 de sus 88 departamentos.  

Este proyecto se ubica en la calle Belisario Flores 1021-1035, en el distrito de Lince, provincia y 
departamento de Lima, zona que tiene un adecuado y consolidado equipamiento urbano (hospitales, 
colegios, centros comerciales, institutos, entre otros) para el bienestar de los compradores. El proyecto se 
desarrolló a través de la sociedad de propósito exclusivo Desarrollo Belisario 1035 S.A.C. en la cual Cosapi 
tiene el 100% de las acciones. 

Este proyecto se construyó sobre un terreno de 833m2 y cuenta con un total de 88 departamentos 
distribuidos en 2 torres de 15 pisos de altura cada una y 4 sótanos de estacionamientos, desarrollados en 
una sola etapa. La pre-venta del proyecto se inició en abril del 2015 y culminó en diciembre del 2017. 

Proyecto Prana 

En el mes de junio del 2017 adquirimos un terreno de 721m2 ubicado en Av. Sucre 130-132, en el distrito 
de Pueblo Libre, sobre el cual venimos desarrollando un proyecto de vivienda de 79 departamentos y 59 
estacionamientos en una sola etapa. El lanzamiento comercial se dio en noviembre del 2017 y esperamos 
iniciar la construcción en el tercer trimestre 2018. 

El proyecto cuenta con una ubicación privilegiada, pues está a 4 cuadras del  futuro centro comercial que 
se desarrollará en la intersección de la Av. Sucre con Jr. Clement. Además, posee un excelente 
equipamiento urbano, cerca de hospitales (Santa Rosa), colegios (La Salle, El Carmelo, Claretiano), 
centros comerciales (Plaza San Miguel), supermercados, iglesias, bancos, universidades (PUCP, Alas 
Peruanas), institutos superiores (IPAE), clínicas (Peruano-Japonés y Estella Maris), lugares de 
esparcimiento y deporte (Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú – YMCA), entre otros; así como fácil 
acceso a diferentes distritos de la ciudad. 

Las viviendas ofrecerán un esmerado equipamiento, prestaciones y comodidades, asimismo las superficies 
se han diseñado de manera que se genere el máximo de superficie útil en sala y dormitorios. Se ofrecen 
viviendas de 1, 2, y 3 dormitorios orientados a un NSE B. 

Venimos tramitando ante el Fondo Mivivienda la obtención de la certificación del Bono Mivivienda 
Sostenible, el cual le permitirá al proyecto ser el primero en contar con estos beneficios en Pueblo Libre. 

Nuevos Proyectos 

A lo largo del año 2017 hemos venido trabajando en un nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de 
Santiago de Surco, obteniéndose en el mes de diciembre la aprobación del anteproyecto. El terreno se 
encuentra en una zona de gran atractivo por su excelente ubicación cerca de comercios, centros de 
estudios, entre otros. Esperamos completar las gestiones con un socio aportante del terreno en los 
próximos meses para iniciar el desarrollo del que sería nuestro quinto proyecto de vivienda multifamiliar. 

Financiamiento de nuestros proyectos  

Para la ejecución de sus proyectos, Cosapi Inmobiliaria sólo ha necesitado invertir el equivalente al 50% del 
precio de compra de los terrenos (ya que el 50% restante se ha financiado con créditos bancarios) y en el 
desarrollo de los proyectos (diseño, estudios, planos, trámites, etc.). En el caso de los proyectos que 
venimos ejecutando junto al Grupo Lar, el monto de nuestra inversión ha sido la mitad. Por su parte, la 
construcción de los proyectos no requiere de inversión ya que este costo ha sido financiado al 100% con 
créditos bancarios. 
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BACKLOG DE COSAPI 

El backlog consolidado de Cosapi y sus subsidiarias al cierre del año 2017 fue de USD 1,881 millones, 
equivalente a 4.0 veces nuestras ventas de dicho año.  

Es importante notar que este monto representa un incremento de USD 107 millones con respecto al nivel 
de nuestro backlog al cierre del año 2016 (USD 1,774 millones). 

En nuestro backlog incluimos el valor de lo que resta ejecutar de los contratos ya iniciados, así como el 
valor de los contratos que ya nos hemos adjudicado formalmente y cuya ejecución aún no ha empezado. 
En el caso de contratos adjudicados por consorcios o cualquier otro tipo de sociedad en la cual Cosapi es 
accionista, sólo incluimos en nuestro backlog la parte que nos corresponde proporcionalmente en función a 
nuestra participación accionaria. 

Además del alto monto de nuestro backlog, es importante resaltar el largo plazo del mismo ya que lo 
ejecutaremos en el transcurso de los próximos 35 años, lo que da una alta predictibilidad de nuestros 
ingresos futuros. A continuación presentamos la distribución del backlog entre nuestras diferentes líneas de 
negocio así como la ejecución anual estimada del mismo: 
 

USD millones  Backlog al 
31/12/17 

 Ejecución estimada de nuestro backlog 
 2018 2019 2020 2021 2022+ 

         

Ingeniería y construcción  1,182  392 315 223 137 116 
Servicios mineros  375  78 76 83 88 50 
Concesiones  324  1 1 1 12 309 
         

Total  1,881  471 392 307 236 475 
 

Cabe mencionar que el backlog del negocio de concesiones sólo incluye el monto que se cobrará por la 
operación y mantenimiento de las concesiones en las que participamos, ya que el monto correspondiente a 
las obras de construcción de la infraestructura de dichas concesiones se incluye dentro del backlog del 
negocio de ingeniería y construcción. 

En cuanto al tipo de cliente, la mayoría de nuestro backlog se concentra en las obras de construcción y en 
los ingresos por operación y mantenimiento de las 2 concesiones que tenemos adjudicadas (USD 867 
millones, equivalentes al 46.1% del total) y en clientes del sector privado (USD 757 millones, equivalentes 
al 40.2%), mientras que el saldo corresponde a clientes del sector público (USD 257 millones, equivalentes 
al 13.7%). 

Por otro lado, la distribución de nuestro backlog entre los diferentes sectores económicos es como sigue:    
 

      

 
 
 

 
 
 
  

Transporte 543 --  275 818 43.5%
Minería 31 375 --  406 21.6%
Infraestructura Agrícola 163 --  49 212 11.3%
Edificaciones 377 --  --  377 20.0%
Gas y Petróleo 44 --  --  44 2.3%
Energía 7 --  --  7 0.4%
Agua y Saneamiento 17 --  --  17 0.9%
Total 1,182 375 324 1,881 100.0%

USD millones Concesiones TotalIngeniería y
Construcción

Servicios
Mineros
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4.3. INVERSIONES 

Típicamente realizamos los siguientes tipos de inversiones en nuestras diferentes líneas de negocio: 

a. Negocio de ingeniería y construcción.- compra de equipos de construcción.  
 

b. Negocio de servicio mineros.- adquisición de equipos mineros de alto tonelaje. 
 

c. Negocio de concesiones.- aportes de capital en efectivo en las empresas concesionarias de los 
proyectos adjudicados. 

 
d. Negocio inmobiliario.- compra de los terrenos en los que desarrollamos los proyectos inmobiliarios. Es 

importante destacar que nosotros no hacemos land banking, por lo que sólo adquirimos terrenos en los 
que pensamos desarrollar proyectos de manera inmediata. 

En el año 2017 restringimos la compra de equipos para nuestro negocio de ingeniería y construcción, por lo 
que solamente invertimos un total de PEN 9.6 millones en la adquisición de nuevos equipos que resultaban 
necesarios para la ejecución de alguna de nuestras obras y que no era posible alquilar en el mercado, o 
para reemplazar equipos críticos que ya habían cumplido su vida útil. Esta cifra no incluye los equipos 
adquiridos por nuestros consorcios, particularmente los vinculados a las obras de la Línea 2 del Metro de 
Lima y Majes Siguas II. 

En lo que respecta a nuestro negocio de servicios mineros, en el año 2017 invertimos un total de PEN 17.2 
millones en nuevos equipos auxiliares y en el overhaul de equipos auxiliares antiguos que resultaban 
necesarios para alcanzar el mayor nivel de producción que requería nuestro cliente. 

Por su parte, durante el año 2017 no realizamos ninguna nueva inversión en concesiones. 

Por último, en relación a nuestro negocio inmobiliario, durante el año 2017 invertimos USD 1.8 millones en 
la compra de un terreno ubicado en el distrito de Pueblo Libre para la ejecución de nuestro nuevo proyecto 
de vivienda denominado “Prana”.  

4.4. RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL ESTADO 

Cosapi no tiene ninguna relación especial con el Estado, y se rige por las leyes y normas vigentes a la 
fecha. Cosapi mantiene únicamente relaciones comerciales con algunas entidades estatales, a las que 
ofrece sus servicios en condiciones de mercado. 

Cabe mencionar que Cosapi, en su calidad de accionista del consorcio concesionario Metro de Lima Línea 
2 S.A., firmó un convenio de estabilidad jurídica con el Estado (representado por Proinversión) el 29 de abril 
del 2014 respecto de los USD 12 millones de capital que hemos invertido en dicha empresa concesionaria. 
Este convenio garantiza la estabilidad del régimen del impuesto a la renta respecto a la distribución de 
dividendos en la referida concesionaria, entre otros derechos.  

4.5. PRINCIPALES ACTIVOS DE LA EMPRESA 

En lo que respecta a nuestro negocio de ingeniería y construcción, nuestros principales activos consisten 
en una amplia gama de equipos de construcción cuyo valor contable neto al 31 de diciembre del 2017 fue 
de PEN 130.3 millones. Normalmente financiamos la adquisición de estos equipos mediante contratos de 
arrendamiento financiero con un plazo similar a la vida útil esperada de los equipos. Nosotros ejecutamos 
nuestras obras con una combinación de equipos propios y alquilados, y buscamos que la proporción entre 
éstos se mantenga en alrededor del 50% cada uno. De esta manera balanceamos los mejores márgenes 
de ganancia que se obtienen al usar equipos propios (ya que su costo de operación es normalmente menor 
a las tarifas de alquiler) con el menor riesgo que implica trabajar con equipos alquilados que pueden ser 
devueltos a sus propietarios cuando ya no se cuenta con obras por ejecutar. 
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Por su parte, los principales activos de nuestro negocio de servicios mineros son los equipos mineros de 
alto tonelaje adquiridos para el Proyecto Shougang. El valor contable neto de estos equipos al 31 de 
diciembre del 2017 fue de USD 61.3 millones. 

Cosapi no es propietaria de inmuebles y realiza sus operaciones exclusivamente en oficinas y almacenes 
alquilados a terceros. Sobre este último punto es importante mencionar que los terrenos adquiridos para el 
desarrollo de nuestros proyectos inmobiliarios no son considerados activos de la empresa sino que son 
parte del inventario de nuestro negocio inmobiliario. 

4.6. PERSONAL DE LA EMPRESA 

Los aspectos relativos a la gestión de nuestro personal se encuentran a cargo de la Gerencia de Gestión 
del Talento Humano y Sostenibilidad de Cosapi. La variación de dicho personal en los últimos años para 
cada una de las empresas del grupo se muestra en los siguientes cuadros: 

Cosapi      

   Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 
Empleados   966 1,137 1,281 
Obreros   1,348 2,133 3,021 
Total    2,314 3,270 4,302 

       

Consorcios de Cosapi 

   Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 
Empleados   255 204 241 
Obreros   2,005 1,318 1,772 
Totales   2,260 1,522 2,013 
  
      

Cosapi Minería    

  Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 
Empleados   69 81 68 
Obreros   266 499 326 
Totales   335 580 394 
  
     

Cosapi Inmobiliaria      

  Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 
Empleados   7 10 12 
Totales   7 10 12 
  
        

Cosapi Concesiones      

   Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 
Empleados   11 12 13 
Totales   11 12 13 

 

En un contexto marcado por una alta demanda de profesionales calificados, hemos logrado atraer, 
desarrollar y retener al mejor talento, siendo esta nuestra principal ventaja competitiva.  

Una de las principales estrategias de desarrollo del talento que posee Cosapi es la Universidad Corporativa 
Cosapi, cuyo objetivo es acelerar el proceso de crecimiento de nuestros profesionales en la línea de carrera 
de Gestión de Proyectos de Construcción. A través de la Universidad Corporativa Cosapi, nuestros 
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trabajadores desarrollan diversas habilidades técnicas, de gestión y personales que permiten potenciar su 
desempeño y así promover que nuestra organización y la Industria de la Construcción sean más seguras, 
productivas, innovadoras y responsables. 

Con el objetivo de disminuir el efecto de la escasez de mano de obra calificada, contamos con programas 
para atraer, desarrollar y fidelizar al personal obrero, tales como: “Evaluación de desempeño”, “Ascenso por 
méritos”, “Semillero de Obreros de Alto Desempeño” y “Escuela de Operadores de Cosapi”. Este programa 
se implementa principalmente en los proyectos alejados de las ciudades, y permite contratar personal sin 
experiencia el cual luego de un período de entrenamiento puede desempeñar satisfactoriamente su labor. 
Además el aprendizaje adquirido permite al obrero ascender en las diferentes categorías de construcción 
civil. 

Asimismo, parte de nuestra política laboral consiste en inculcar los valores corporativos de Cosapi en 
nuestros empleados, tales como: Integridad, Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación. Tanto en nuestro 
Reglamento Interno de Trabajo como en nuestras Políticas Corporativas se regula las obligaciones y 
deberes de nuestros trabajadores y se promueven dichos valores. 

Una parte sustancial de nuestros obreros son miembros de sindicatos. Como parte de nuestra política 
otorgamos los mismos derechos y beneficios a todos los trabajadores, sin perjuicio de su sindicalización. 
Consideramos que nuestra relación con los sindicatos en nuestras líneas de negocio es positiva. Para el 
caso del personal empleado, no existe un sindicato de trabajadores en ninguna de las líneas de negocio. 

Para el caso del personal obrero, únicamente en Cosapi, se negocian convenios colectivos con nuestros 
trabajadores en dos niveles: (i) a nivel de rama, anualmente con el sindicato de construcción civil, a través 
de la Federación Nacional de Construcción Civil y la Cámara Peruana de Construcción, sin nuestra 
participación directa, y (ii) a nivel de cada proyecto directamente con el comité de obra. 

Todas estas acciones orientadas a la atracción, desarrollo y gestión de nuestro talento nos han permitido 
situarnos en los últimos 4 años como una de las 3 mejores empresas para laborar del sector 
Infraestructura, Servicios y Construcción. 

 

5. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES 

A la fecha de la presente memoria, ni Cosapi ni sus subsidiarias son parte, en calidad de demandado, en ningún 
proceso judicial, administrativo o arbitral que supere individualmente un importe de USD 1.5 millones o que, 
independientemente de su cuantía, por su naturaleza se prevea que pueda tener un impacto sustancialmente 
adverso en los negocios u operaciones de dichas empresas. 

Por otro lado, Cosapi tiene en curso, en calidad de demandante, 10 procesos arbitrales hasta por una suma 
estimada de PEN 38.2 millones derivados de reclamos por mayores gastos generales, ampliaciones de plazo y 
daños y perjuicios, entre otros, contra diversas entidades del Estado. 

De otra parte, Cosapi, junto con aproximadamente 30 empresas contratistas, se encuentra inmersa en un 
proceso de investigación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de 
INDECOPI referente a los procedimientos de contratación de obras públicas de infraestructura vial en el período 
2004-2015, bajo la hipótesis de la existencia de un cártel de empresas contratistas para la contratación de obras 
de carreteras. Además, en relación con la supuesta existencia de dicho cártel, la Fiscalía Anti Corrupción viene 
investigando a diferentes trabajadores y ex trabajadores de dichas empresas contratistas con el fin de 
determinar si incurrieron en delitos de corrupción de funcionarios en el período 2011-2014, estando un ex 
trabajador de Cosapi comprendido en esta investigación fiscal. En ambos casos, Cosapi ha brindado todas las 
facilidades y la más amplia colaboración a las autoridades todas las veces que así ha sido requerido. 
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6. ADMINISTRACIÓN 

6.1. Composición del Directorio 

En concordancia con su estatuto social, el directorio de Cosapi estuvo conformado por siete directores 
durante el ejercicio 2017. Los directores son elegidos en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas por un 
plazo de tres años. El directorio de Cosapi es responsable de determinar la estrategia y las políticas 
comerciales generales de la compañía, elegir a sus funcionarios ejecutivos y supervisar la gestión de la 
empresa, entre otras responsabilidades. Durante el ejercicio 2017, el directorio estuvo conformado por las 
siguientes personas: 

Walter Piazza de la Jara Presidente 
Fernando Valdez Torero Vicepresidente 
Hernán Escalante Pareja Director 
Francisco Moreyra Mujica Director 
Alfredo Sillau Valdez Director 
Felipe Barclay Piazza Director 
Maria Helena Hernández Pastor Directora 

 

A continuación presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los directores de Cosapi. 

Walter Piazza de la Jara 
Presidente Ejecutivo 

Bachiller en Ingeniería Industrial graduado en Texas A&M University y MBA de INSEAD Francia. En el 2011 
concluyó el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura. Ingresó a Cosapi en 1984 luego 
de cuatro años de experiencia en IBM. Fue Gerente de Cosapi Internacional desarrollando GBC Ingenieros 
Contratistas en Venezuela y Cosapi Chile S.A. así como las operaciones en República Dominicana y 
Panamá y luego Gerente General de Cosapi. Fue Director del Consorcio Bechtel-Cosapi a cargo del 
desarrollo integral de Antamina. Ha sido también miembro del directorio de Consorcio Agua Azul y de Lima 
Airport Partners S.R.L., de URBI S.A. y de IPAE, presidente de CAPECO, miembro del Consejo Directivo 
de CONFIEP y Director de Cosapi Data S.A. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Cosapi, miembro del 
Consejo Consultivo del Estudio Bullard Falla Ezcurra Abogados, miembro del World Presidents 
Organization y del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).  

Fernando Valdez Torero 
Vicepresidente Ejecutivo 

Bachiller en Ingeniería Industrial, graduado en la Universidad de Lima. Máster en Administración de 
Empresas (MBA) de la Universidad de Miami y Especialista en Dirección de Proyectos (Project 
Management) de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante sus más de 20 años de trabajo en Cosapi 
se ha desempeñado como Gerente General Adjunto, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente del 
Departamento de Procura, Gerente de Control de Proyectos, Jefe de Planificación de Obra en el proyecto 
SX/EW en Toquepala. Asimismo, ha ejercido el puesto de Gerente General de Cosapi y ha sido miembro 
del Directorio del Club Regatas Lima y de URBI S.A. Actualmente se desempeña como Vicepresidente 
Ejecutivo de Cosapi y Director de Hoteles Interamericanos.  

Hernán Escalante Pareja 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Rural de Brasil. Ha sido Socio Fundador de Alimentos Vitasa S.A., 
Director de CAPECO y miembro del Directorio del Club Golf Los Inkas. Desde 1970 es parte de Cosapi. Se 
ha desempeñado como Gerente del Área Comercial y como miembro del Directorio de Cosapi, cargo que 
desempeña hasta la actualidad. Durante sus más de 40 años de servicios a la Compañía, el Ing. Escalante 
ha desarrollado múltiples relaciones comerciales con empresas contratistas globales y clientes de primer 
nivel que han contribuido a que Cosapi logre firmar contratos muy importantes y alianzas con empresas de 
prestigio internacional. 
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Francisco Moreyra Mujica 

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad de 
Columbia. Ha sido consultor en McKinsey & Co (Oficina de Buenos Aires), Gerente de Desarrollo 
Corporativo y Proyectos de Volcán Compañía Minera S.A.A. y Gerente de Compass Fondo de Inversión de 
Capital Privado I. Actualmente es accionista y Director de Faro Capital SAFI S.A., Gerente de Faro Capital 
Fondo de Inversión de Capital Privado I y Gerente General de Laech S.A.C. Es asimismo Presidente del 
Directorio de Laive S.A., Director de Corporación Minera Castrovirreyna S.A., Director de Compañía Minera 
Poderosa S.A., Director Alterno de ICNE S.A.C. (holding del Grupo Toulouse Lautrec) y Director de Cosapi.  

Alfredo Sillau Valdez 

Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad de Harvard. Desde junio de 
2002 a agosto de 2011, fue Socio - Gerente General de Compass Group SAFI S.A. Como tal, fue el 
responsable final del desarrollo de las distintas áreas de negocio de la oficina en Perú que incluyen la 
gerencia de fondos de inversión institucionales y asesoría en inversiones globales. En 1997 se incorporó a 
Compass Group, oficina de Nueva York, en donde fue gerente del área de Asesoría en Inversiones 
Globales de Compass a nivel regional y previamente, estuvo a cargo del análisis de crédito de las 
posiciones de renta fija de los portafolios de Compass en Nueva York. Fue también Director de Proyectos 
de Apoyo Consultoría S.A.C., y fue fundador y miembro del directorio de Apoyo y Asociados agencia líder 
de clasificación de riesgo corporativo en Perú. Actualmente es Accionista y Director Gerente de Faro 
Capital SAFI S.A., y Director de Cosapi.  

Felipe Barclay Piazza 

Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Se desempeña actualmente como Gerente 
General de LarrainVial SAFI, Director de Cosapi, Naviera Transoceánica, Stiglich Transportes, Molitalia 
S.A., Presidente de Sociedad Inmobiliaria Los Algarrobos y Gerpal. Entre otras actividades es miembro del 
Comité Consultivo de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 
ha sido Presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y director de diversas empresas. 

María Elena Hernández Pastor 

Contadora Pública Colegiada Certificada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Docente de Centrum en el programa del MDI, miembro del Comité Consultivo de la facultad de Contabilidad 
y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), fue miembro del Consejo 
Normativo de Contabilidad en la Contaduría Pública de la Nación como representante de CONFIEP, 
Presidenta de la Comisión de Tributación de la Cámara Peruana de la Construcción, auditora de las 
empresas internacionales del grupo Cosapi así como de sus consorcios en Venezuela, Chile, República 
Dominicana, Panamá y Bolivia. Actualmente, es Gerente de Contabilidad de Cosapi y Gerente General de 
Interandes Holding S.A., empresa accionista de Cosapi. 

Algunos directores de Cosapi también se desempeñan como directores de algunas de sus subsidiarias:  

 Cosapi 
Concesiones 

Cosapi 
Inmobiliaria 

Desarrollo 
Belisario 1035 

Walter Piazza de la Jara Presidente Presidente --- 
Fernando Valdez Torero Vicepresidente Director Pesidente 
Francisco Moreyra Mujica --- Director Director 
Felipe Barclay Piazza --- Director --- 

 

Es importante destacar que la subsidiaria Cosapi Minería es una sociedad anónima cerrada que no tiene 
directorio. 
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6.2. Plana Gerencial 

A continuación presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los principales funcionarios que 
tuvo Cosapi durante el ejercicio 2017. 

Lizardo Helfer Llerena 
Gerente General 

Ingeniero Civil colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en 
Administración de Negocios de ESAN. Se ha desempeñado como Gerente de la Unidad de Negocio de 
Infraestructura de Cosapi, así como Gerente General de la Compañía San Martín Contratistas Generales 
por 12 años, desarrollando proyectos en el sector de minería y construcción. Presenta experiencia en la 
Gerencia de Operaciones y Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas contratistas nacionales 
de gran envergadura con clientes nacionales y extranjeros. Actualmente es el Gerente General de Cosapi. 

Renato Zolfi Federici 
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico con un MBA con especialización en Finanzas 
Corporativas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de los EE.UU. Ha sido Gerente de Desarrollo 
de Nuevos Negocios en Pecsa, Gerente General de Exportaciones de la Selva y Gerente General de 
Corporación Miski. Consultor de empresas en áreas relativas a reestructuraciones operativas y financieras. 
Ha trabajado como Gerente de Riesgos para Perú y Colombia y asociado de finanzas corporativas en el 
banco de inversión holandés, ING Barings, y como asociado de finanzas corporativas en el Banco de 
Crédito del Perú. Asimismo, fue trader de metales y minerales en SOGEM, una empresa del grupo belga 
Unión Miniere. 

Melquiades Damián Jara 
Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad 

Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con certificación PMP por el Project 
Management Institute y Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Desde marzo del 2014 es el Gerente de Gestión del Talento Humano y 
Sostenibilidad de Cosapi. Anteriormente se ha desempeñado como Gerente de Gestión de Operaciones y 
previamente como Jefe de Control de Proyectos de la empresa. Presenta experiencia en Gestión de 
Proyectos, principalmente en Planificación y Control de proyectos de Ingeniería y Construcción para los 
sectores Minería, Energía, Transportes, Saneamiento, Manufactura y Edificaciones. 

Carlos Alberto Mego Calderón 
Gerente General de Cosapi Minería 

Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Se ha desempeñado como 
Gerente de Operaciones de la Compañía San Martín Contratistas Generales y Gerente de Negocios 
Internacionales de JJC Contratistas Generales, desarrollando proyectos en el sector de minería y 
construcción. Posee experiencia en proyectos de infraestructura en empresas contratistas con clientes 
nacionales y extranjeros, así como habilidades en dirección, planificación, control de proyectos y 
negociación y administración de contratos. En 1998 fue premiado en Cosapi como “Personaje del Año”, 
debido a su alto desempeño y competitividad exhibida durante dicho año. Actualmente se desempeña 
como Gerente de la Unidad de Negocio de Infraestructura de Cosapi y como Gerente General de Cosapi 
Minería. 
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Deyve Porta Véliz 
Gerente UN Plantas Industriales 

Ingeniero Mecánico colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con un MBA en 
Planeamiento Estratégico de Negocios en CEMTRUM Católica. Tiene una amplia experiencia en la 
dirección, supervisión y ejecución de proyectos en los sectores de minería, energía, petróleo, gas e 
industria. Se ha desempeñado como Gerente de Proyectos en la División Electromecánica de Graña y 
Montero, Gerente de Proyectos en Kallpa Generación, Gerente de Operaciones en Salfamontajes y 
Gerente Central de Obras Electromecánicas en Mota-Engil Perú. Actualmente es el Gerente de la Unidad 
de Negocio de Plantas Industriales de Cosapi. 

Juan Pablo Vasquez 
Gerente UN Edificaciones 

Ingeniero Civil graduado de la PUCP, MSCE (Master of Science in Civil Engineering) con especialización en 
Construction Engineering and Project Management graduado de la universidad de Purdue en USA, MBA 
con especialización en alta dirección, graduado de la Programa de Alta Dirección de la Universidad de 
Piura. Experiencia en dirección de empresas, desarrollo inmobiliario, desarrollo de negocios y gerencia de 
proyectos de construcción. Experto en optimización de operaciones e incremento de productividad 
mediante la aplicación de la filosofía Lean con el objetivo de reducir costos y agregar valor al producto o 
servicio. Se ha desempeñado como Gerente General de TDM Construcción, Paz Centenario, RVV 
Ingenieros y CVG Ingenieros, también como gerente comercial de JJC y gerente de proyectos 
internacionales de Hochschild Mining. Actualmente se desempeña como Gerente de la Unidad de Negocio 
de Edificaciones de Cosapi. 

José Tavera Salazar 
Gerente UN Ingeniería 

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y certificado en el Programa Avanzado 
de Administración de Empresas “PADE” por la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN). 
Presenta amplia experiencia en el desarrollo, gestión y dirección de proyectos de diseño e ingeniería de 
diversas especialidades, así como la puesta en marcha de instalaciones electromecánicas. En el 2007 fue 
premiado en Cosapi como “Personaje del Año”, debido a su alto desempeño y competitividad exhibida 
durante dicho año. Actualmente se desempeña como Gerente de la Unidad de Negocio de Ingeniería de 
Cosapi. 

Raimundo Flores Cárdenas 
Gerente UN Internacional 

Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Chile, Quick MBA por CENTRUM Católica del Perú. Durante 
sus más de 25 años de experiencia, ha liderado proyectos complejos para el sector construcción y 
montajes industriales en importantes empresas del mercado chileno y peruano, desempeñándose como 
Gerente de Proyectos Especiales, Gerente Logístico, Gerente de Operaciones y Gerente Comercial 
Corporativo. Posee capacidad para liderar equipos multinacionales y desarrollar líneas de acción efectivas 
en el extranjero. Actualmente es el Gerente de la Unidad de Negocio Internacional de Cosapi. 

Javier Amézaga Castañeda 
Gerente General de Cosapi Concesiones 

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de Cornell University. 
Presenta experiencia en manejo de negocios a nivel internacional. Ha sido miembro del directorio y asumió 
cargos de dirección general en compañías de ingeniería y concesiones en Estados Unidos y Centro 
América. Ha trabajado en Promoción de Negocios en Latinoamérica y el Medio Oriente donde también ha 
participado en ingenierías financieras para grandes proyectos. Ha sido profesor de Finanzas y Director de 
Desarrollo Internacional en el IE Business School en Madrid. Actualmente es Gerente General de Cosapi 
Concesiones. 
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Daniel Fernández Sánchez 
Gerente General de Cosapi Inmobiliaria 

Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Ricardo Palma, con una Maestría en Gerencia de Proyectos 
especializada en Gerencia de Construcción por la Northwestern University. Cuenta con experiencia a nivel 
nacional e internacional como Gerente de Negocios, Gerente Comercial y Gerente de Proyectos, así como 
en las áreas de administración de contratos, planificación, control de proyectos y gestión de producción, en 
proyectos de construcción relacionados a los sectores de hidrocarburos, edificaciones urbanas, 
infraestructura pesada y minería. Ha sido Gerente de Nuevos Negocios, Gerente de la Unidad de Negocios 
de Ingeniería y Proyectos EPC/CM y Gerente de la Unidad de Negocio de Edificaciones de Cosapi. 
Asimismo, se desempeñó como responsable de los proyectos de Cosapi en República Dominicana y en 
Venezuela. Desde el año 2013 es el Gerente General de Cosapi Inmobiliaria. 

Gustavo Morales Valentin 
Gerente de Marketing 

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestrías en Ciencias en Ingeniería (MS) 
de la Universidad de Texas en Austin y en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad de St. 
Edwards en Austin, Texas. Anteriormente ocupó varias posiciones en el Departamento de Transportes del 
Estado de Texas, EE.UU., llegando a ser el Inspector General Adjunto de Puentes del Estado. También se 
desempeñó como Gerente Comercial y Gerente de Negocios en Cosapi, como Gerente de la Propuesta y 
Representante Legal del Consorcio Frankfurt-Bechtel-Cosapi adjudicatario de la Concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez de Lima y ocupó varias gerencias centrales en Lima Airport Partners (LAP). 
Actualmente es el Gerente de Marketing de Cosapi. 

Carlos Alfaro Bacigalupo 
Gerente de Gestión de Operaciones 

Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y Especialista en Dirección 
Integrada de Proyectos por la Universidad de Madrid. Posee más de 30 años de experiencia profesional en 
Gestión y Construcción de proyectos, destacando su experiencia como Director y Gerente de Proyectos de 
gran envergadura a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como Director de Proyectos de la 
Unidad de Infraestructura y Gerente de Proyecto. En 1991 fue premiado en Cosapi como “Personaje del 
Año”, debido a su alto desempeño y competitividad exhibida durante dicho año. Actualmente es el Gerente 
de Gestión de Operaciones de Cosapi. 

Jorge Durán Basurto 
Gerente de Propuestas y Licitaciones 

Ingeniero Civil Colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), certificado en el Programa de Alta 
Especialización en Gestión de Recursos Humanos por la Escuela Superior de Administración de Negocios 
(ESAN). Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de habilitación 
urbana, edificaciones, carreteras, irrigación, centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento y obras de 
minería. Se ha desempeñado como Director y Gerente de Proyectos en Cosapi y otras empresas del 
sector. Posee habilidades en dirección, ejecución, planeamiento, control de proyectos, administración de 
contratos, solución de conflictos, asesoría y peritajes en procesos arbitrales, liderando equipos de trabajo 
multidisciplinarios. Actualmente se desempeña como Gerente de Propuestas y Licitaciones de Cosapi. 

Luis Humberto Arrese Orellana 
Gerente de Asesoría Legal 

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Derecho Comercial por la 
Universidad de Bristol (Inglaterra). Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de 
AMCHAM y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP. Presenta experiencia en el 
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diseño de estrategias legales, celebración de contratos y asuntos corporativos, relacionados tanto con el 
sector público como con el sector privado, con especial énfasis en construcción (contratos, reclamos, 
negociaciones, arbitrajes, procedimientos administrativos y responsabilidad) y seguimiento de 
procedimientos administrativos, juicios y arbitrajes. Ha sido asociado del Estudio Rubio Leguía Normand & 
Asociados e investigador del Instituto Libertad y Democracia. Desde el año 1999 es el Gerente de Asesoría 
Legal de Cosapi. 

María Elena Hernández Pastor 
Gerente de Contabilidad 

Ver su hoja de vida en la sección anterior correspondiente a Directores de Cosapi. 

Fernando Mendoza Contreras 
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia. Anteriormente se ha desempeñado como Gerente 
de Desarrollo de Negocios de Consultoría de HES en empresas multinacionales, así como Director de 
Proyectos civiles, mecánicos y ambientales en los sectores de hidrocarburos y minería en diversos países 
de la región. Posee excelentes relaciones interpersonales y liderazgo. Desde noviembre del 2012 es el 
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Cosapi. 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros consolidados 
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 

En el año 2017 nuestros ingresos alcanzaron los PEN 1,547.3 millones, lo que representa un aumento de 64.9% 
con respecto al año anterior. Esto se debió al crecimiento de todas nuestras líneas de negocio ya que las ventas 
de ingeniería y construcción aumentaron en 42.8%, las de servicios mineros lo hicieron en 333.6% y nuestro 
negocio inmobiliario registró ventas por PEN 33.1 millones contra ninguna venta el año anterior ya que todos sus 
proyectos estaban en fase de construcción. 

Costo de Ventas 

El costo de ventas alcanzó los PEN 1,406.5 millones en el año 2017, lo que representa un incremento de 72.8% 
con respecto al año anterior. 

Utilidad Bruta  

Nuestra utilidad bruta fue de PEN 140.8 millones en el año 2017, un crecimiento de 13.5% con respecto al año 
2016. Ello se logró a pesar de la caída de nuestro margen bruto de 13.2% a 9.1% en dichos años. 

Gastos Administrativos 

Nuestros gastos administrativos fueron de PEN 62.2 millones en el 2017, prácticamente su mismo nivel del año 
anterior. 

Utilidad Operativa 

En línea con el aumento de nuestras ventas y de nuestra utilidad bruta, nuestra utilidad operativa también se 
incrementó en 36.8%, alcanzando los PEN 73.5 millones en el año 2017. Por su parte, nuestro margen operativo 
bajó de 5.7% a 4.8%. 
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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) fue de PEN 140.4 millones en el año 2017, lo que 
representa un aumento de 58.0% con respecto al año anterior. Por su parte, nuestro margen EBITDA Ajustado 
bajó de 9.5% a 9.1%. 

Utilidad Neta 

Nuestra utilidad neta aumentó de manera importante, pasando de PEN 9.2 millones en el 2016 a PEN 24.1 
millones en el 2017. Asimismo, nuestro margen neto se elevó de 1.0% a 1.6% en dichos períodos. 
 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Activos 

Nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,390.0 millones al 31 de diciembre del 2017, lo que representó un 
aumento de PEN 282.7 millones con relación a su nivel del 31 de diciembre del 2016. Esto se explica 
principalmente por el incremento de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo en PEN 173.1 millones, de 
nuestros otros activos corrientes en PEN 96.1 millones y de nuestras cuentas por cobrar comerciales en PEN 
39.5 millones, lo que fue parcialmente compensado por la reducción de nuestro activo fijo en PEN 30.3 millones. 

Pasivos 

Al 31 de diciembre del 2017 nuestros pasivos totales ascendieron a PEN 1,053.6 millones, lo que significó un 
incremento de PEN 271.1 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2016. Ello fue producto 
principalmente del aumento de nuestros adelantos de clientes en PEN 166.9 millones, de nuestras cuentas por 
pagar comerciales en PEN 65.4 millones y de nuestros otros pasivos corrientes en PEN 65.4 millones, lo cual 
fue compensado en parte por la reducción de nuestra deuda de largo plazo en PEN 34.4 millones. 

Patrimonio 

Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 336.3 millones al 31 de diciembre del 2017, un crecimiento de PEN 
11.5 millones con respecto a su nivel del 31 de diciembre del 2016. Esto se debe principalmente a que la utilidad 
neta del ejercicio 2017 fue sólo parcialmente compensada por los dividendos pagados a nuestros accionistas a 
principios del año correspondientes a las utilidades obtenidas en los ejercicios 2015 y 2016.  
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Otra información financiera y operativa 

   2016   2017 

      Backlog (USD millones)    1,773.5  1,881.4 
Ratio Backlog / Ingresos U12M    6.3x  4.0x 
      
Ratios de apalancamiento      
Deuda / EBITDA Ajustado U12M   3.79x  2.15x 
[Pasivos – Caja – Inventarios – CxC] / Patrimonio  0.91x  1.07x 
      
Ratios de rentabilidad      
ROE U12M   2.9%  7.3% 
ROA U12M   0.9%  1.9% 
      

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 

Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias  

 

Nuestro apalancamiento consolidado, medido por el ratio deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado 
U12M, mostró una reducción significativa, pasando de 3.79x al cierre del año 2016 a 2.15x al cierre del año 
2017. Por su parte, el ratio pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales 
dividido entre el patrimonio neto subió ligeramente a 1.07x. 

Por otro lado, nuestros niveles de rentabilidad mejoraron con respecto al año 2016, alcanzando un ROE de 
7.3% y un ROA de 1.9% durante el año 2017. 

 

8. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Durante los dos últimos años no ha habido cambios del principal funcionario contable o de auditoría interna de 
Cosapi. 

El servicio de auditoría externa de nuestros estados financieros individuales y consolidados durante el año 2017 
continuó a cargo de Paredes, Burga & Asociados SCRL (firma miembro de Ernst & Young). Cabe mencionar 
que nuestros auditores externos no han emitido opiniones con salvedades o negativas acerca de los estados 
financieros individuales y consolidados de Cosapi o de las personas sobre las que ejerce control. 
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9. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES INSCRITOS 

Cosapi tiene los siguientes valores inscritos en el Mercado de Valores, correspondientes al “Primer Programa de 
Bonos Corporativos Cosapi”:  

Emisión Serie Fecha 
Emisión 

Monto 
(PEN) Plazo Período 

Gracia Amortización Tasa de 
Interés 

Fecha 
Redención 

         
Primera A 17/09/2015 70’000,000 10 años 3 años Semestral 9.46875% 17/09/2025 

 

Los valores inscritos registraron la siguiente negociación en Rueda de Bolsa durante el año 2017: 

Código ISIN Nemónico Año-Mes 
Cotizaciones 2017 Precio 

Promedio 
(%) 

Apertura 
(%) 

Cierre  
(%) 

Máxima 
(%) 

Mínima 
(%) 

        
PEP73140M014 COSAP1BC1A 2017-05 103.2000 103.2000 103.2000 103.2000 103.2000 
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