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En el último trimestre la empresa ha fortalecido su 
estructura organizativa e implementado mejoras  
en su gestión que significarán durante el 2012, no 
solamente un nuevo crecimiento en ventas sino tam- 
bién mejores resultados a nivel de la utilidad neta  
de la compañía. 

En 2011 Cosapi ha estado presente en muy importan-  
tes proyectos de inversión privada como la amplia- 
ción de la Planta Concentradora Antamina, la nueva 
planta de Cementos Yura en Arequipa, la nueva  
Planta Concentradora de Toromocho, la planta de oro 
de Pucamarca en Tacna y la de Barrick en República 
Dominicana. Asimismo, en el sector público hemos 
trabajado en la construcción del nuevo Hospital 
Regional de Ica, la ampliación del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara y la construcción o mante- 
ni miento de más de 1,400 kilómetros de carreteras.

Durante el año que pasó, pensando en darle a nuestra 
gente un ambiente de trabajo más productivo, mudamos 
las oficinas de Equipos y Transportes al nuevo local  
de Villa y las oficinas corporativas al edificio Plaza 
República en San Isidro.

Cosapi Data tuvo un gran año 2011 ejecutando los 
principales proyectos de informática, tanto para el 
sector privado como público, manteniéndose como  
la primera opción de comercialización y valor agregado 
para los principales proveedores globales de tecno- 
  logía de la información. 

Este año nuevamente invertimos más de US$ 13 millones 
en la compra de maquinaria para atender el mayor 
volumen de trabajo que hemos contratado con equipos 
nuevos de última generación. En junio iniciamos el 
funcionamiento de la Universidad Corporativa Cosapi 
(UCC). La UCC ayudará a nuestra gente a desarrollar, 
con mayor velocidad, las habilidades y competencias 
necesarias para enfrentar los retos que nos ofrece una 
empresa en crecimiento como Cosapi. Finalmente 
Cosapi integró sus mejores prácticas de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente certificando en la norma OHSAS18001 
e ISO14001.

Estos logros han sido posibles, gracias al decidido apoyo 
de nuestros accionistas, directores, bancos y proveedores. 
Gracias a la gente de Cosapi por su valiosa contribución, 
por sus ideas y por su compromiso y dedicación para 
alcanzar un PORVENIR de nuevos desafíos y éxitos.

Walter Piazza de la Jara

Presidente Ejecutivo 
Cosapi S.A.

 

2011 fue un año de transición para la economía peruana 
que redujo su ritmo de crecimiento de 8.9% registrado 
en el 2010 a 6.9%. A pesar de la incertidumbre elec-  
toral, la inversión privada creció 12% durante el año.  
Sin embargo, el cambio de gobiernos municipales y del 
gobierno nacional generó una caída de la inversión 
pública de 17% lo cual redujo el crecimiento del sector 
construcción a solo 3.4% en el año. 

A lo largo del año 2011, han aumentado, en número e 
intensidad, los conflictos sociales en el Perú, sobre  todo 
en zonas con poca presencia del Estado. Ello ha llevado 
a la postergación de importantes proyectos de inversión 
como la Irrigación Majes-Siguas o los proyectos Tía 
Maria y Quellaveco en el sur y Minas Conga en el norte.

La nueva política de Inclusión Social que promueve  
el actual gobierno nacional es una respuesta a este 
problema y a la necesidad impostergable de atender 
debidamente a las poblaciones menos favorecidas  
del país. El sector privado que invierte en estas zonas  
tiene la altísima responsabilidad de hacerlo, aplicando 
las mejores prácticas de responsabilidad social, capa-  
citación y promoción del empleo local y cuidado del 
ambiente.

Gracias a los anuncios de política del nuevo gobierno  
y la confianza generada, se espera que la economía 
peruana crezca durante el 2012 6.5% a pesar de las 
turbulencias en Europa y la desaceleración de la 
economía China. La economía peruana estará impul- 
sada por un sano crecimiento de 11% de la inversión 

privada y de 35% de la inversión pública. Estos dos 
factores impulsarán al sector de construcción a ser 
nueva- mente la estrella con crecimiento de dos dígitos. 

Según los estados financieros auditados, ahora de 
conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, los ingresos consolidados  
de COSAPI S.A. y subsidiarias, en adelante Cosapi, 
fueron de 956.1 millones de soles durante el año  
2011, 38.6% más que el año anterior. Los negocios  
de Ingeniería y Construcción registraron ventas  
por 789.15 millones siendo 49% superiores al año  
2010. La utilidad de operación consolidada fue de  
30.2 millones de soles, 21% inferior a la del año 2010  
y la utilidad neta fue de 18.4 millones de soles, 17% 
inferior a la de 2010. 

Iniciamos el año 2011 con una cartera de contratos  
por ejecutar de 1,247 millones de soles, la cual  
explica el alto crecimiento en ingresos del negocio  
de Ingeniería y Construcción. Sin embargo, dicho 
crecimiento no pudo traducirse en un crecimiento 
similar en la utilidad neta. Ello se explica por una 
escasez de recursos humanos, de maquinaria y de 
materiales que afectó la eficiencia y elevó los costos  
en la ejecución de obras; por contratos de obras  
públicas que debieron reducir su proyección de 
márgenes pues decisiones contrac  tuales normales 
fueron delegadas por los funcionarios públicos a 
procesos arbitrales y por un alto crecimiento de 
ingresos que no estuvo acompañado de un fortaleci- 
miento de la estructura organizacional de la compañía.

CARTA 
DEL PRESIDENTE
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COSAPI
INGENIERÍA Y 
PROYECTOS EPC/CM

El objetivo de esta unidad de negocios, liderada por 
Galo Cayo, es el desarrollo de proyectos con solu-  
ciones de ingeniería eficientes e innovadoras, que 
aseguren la optimización de la procura, construcción 
y/o gerencia de construcción de obras, según los 
requerimientos de sus clientes.

Con un equipo altamente capacitado y a través de  
la sinergia con las otras unidades de negocios de la 
empresa, brinda servicios de ingeniería conceptual, 
preliminar y de detalle, servicios de preconstrucción, 
servicios de procura de bienes de capital y la inte-  
gración de estos con la construcción y/o gerencia de 
construcción, asegurando la generación de valor  
para los clientes, a través del desarrollo de proyectos 
EPC y/o EPCM.

Entre los principales proyectos desarrollados, 
destacaron:

• Las obras de la planta de oxidación a presión de 
Pueblo Viejo en República Dominicana, de propiedad 
de Barrick Gold Corporation, proyecto que debido  
a su complejidad y altos estándares de calidad fue 
asignado a esta unidad. Los trabajos concluirán en  
el año 2012, permitiendo al cliente procesar 24 mil 
toneladas de mineral al día.

• La ingeniería conceptual, preliminar y de  
detalle para la remodelación de las sedes del Banco  
de Crédito del Perú en La Molina y San Isidro.

• Para la empresa norteamericana GSBS Architects  
la revisión y adecuación de la ingeniería de detalle 
para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, que será construida en el año 2012 en  
la ciudad de Trujillo. 

En el 2011, la unidad ha afianzado su posición como 
proveedora de servicios internos, brindando solu-  
ciones a las otras unidades de negocios de Cosapi, 
habiendo ofrecido 23 servicios de ingeniería de  
detalle para proyectos de construcción ejecutados  
por la empresa, entre ellos:

• El sistema de izaje y cimentación de las torres  
de andamios y grúa Derrick para la ampliación de  
la planta de Cementos Lima en Atocongo.

• El diseño del yugo y la solución estructural  
del túnel de recuperación para el Programa de 
Expansion de Capacidad de Procesamiento de  
Minera Antamina. 

• Soluciones estructurales que optimizaron el  
proceso constructivo del Hospital Regional de Ica. 

• Diseños integrales para la estandarización de 
campamentos de construcción de Cosapi.

La Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos 
EPC/CM se ha consolidado como una unidad de 
servicios especializados, que enfrenta los proyectos 
con una mentalidad integradora y un serio com- 
promiso con la innovación. Para el año 2012 se ha 
definido un plan de inversión que le permitirá  
seguir creciendo con profesionales y herramientas  
de última generación, con el fin de reafirmar su 
presencia como proveedores de servicios integrales  
de ingeniería, EPC y EPCM, y para apoyar el 
crecimiento de las otras unidades de la empresa.

REUNIóN INTERNA DE COORDINACIóN

SERVICIO DE INGENIERÍA DEL TEMPLO DE TRUJILLO

CLIENTE: 
GSBS ARCHITECTS
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INGENIERÍA Y PROYECTOS EPC/CM

CON INGENIERÍA 
PROYECTAMOS 
NUESTRO FUTURO

OPTIMIZANDO  
LOS PROCESOS  
DE PROCURA Y  
CONSTRUCCIóN

EQUIPO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA  
Y PROYECTOS EPC/CM  
LIDERADA POR EL ING. GALO CAYO
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INGENIERÍA Y PROYECTOS EPC/CM

Desde mediados del 2011, de la mano de una nueva 
dirección liderada por Galo Cayo, la unidad ha asumido 
nuevos retos y compromisos.

Mediante un plan de capacitación intensivo, incorpo - 
ración de nuevo personal y alianzas estratégicas con 
importantes empresas del sector, la unidad se ha pro- 
puesto participar en etapas tempranas de los proyectos, 
para desarrollar una ingeniería (estudios de factibili- 
dad, ingeniería conceptual e ingeniería de detalle) que 
mejore los procesos de procura y construcción, brin-  
dando mayor valor a la inversión de sus clientes, a través 
de proyectos EPC y EPCM.

De igual forma, la unidad ha iniciado la implementación 
de estándares BIM, apostando por un cambio radical  
del proceso de diseño a largo plazo, mediante el estable- 
cimiento de metas progresivas, agregando valor a la 
ingeniería desde las primeras etapas, sin poner en riesgo 
los compromisos de costo, tiempo y calidad asumidos  
con los clientes. 

Finalmente, el compromiso con la innovación y la mejora 
continua por parte de la unidad se vio plasmado en  
el Concurso de Herramientas de Gestión de Cosapi, al 
obtener no solo el primer puesto sino también un premio 
honorífico, que reconocen el esfuerzo conjunto de su 
equipo.

DESARROLLO  
DE LA INGENIERÍA  
DE DETALLE

PROYECTO: 
REMODELACIóN DE  
LAS SEDES LA MOLINA 
Y SAN ISIDRO DEL BCP

CLIENTE: 
BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ

INTERACCIóN DEL 
EQUIPO DE INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIóN

NUEVOS RETOS 
Y COMPROMISOS
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COSAPI
PLANTAS  
INDUSTRIALES

PLANTA DE MOLIENDA Y PIRO PROCESO

CLIENTE:
CEMENTOS YURA

La Unidad de Plantas Industriales, liderada por José 
Luis Gandolfo, se encarga de la ejecución de proyectos 
en los sectores de energía, minería, gas, petróleo, 
petroquímica e industria de cemento principalmente, 
mediante actividades de movimiento de tierras,  
obras civiles, montajes estructurales y mecánicos, 
electricidad, instrumentación, comisionado y puesta 
en marcha de las plantas en cada sector. Adicional- 
mente participa en el especializado rubro de paradas 
de planta de manera continua, sobre todo en la 
industria minera.

En el año reseñado la unidad ha afianzado su inter- 
vención en proyectos de minería e industria básica  
en obras civiles, operando además en los montajes 
electromecánicos de importantes proyectos.  
Se fomentó y reforzó la capacitación de su capital 
humano, con la participación activa en los diplomados 
que se dictan en la Universidad Corporativa Cosapi. 
Por otro lado, se creó el área de maniobras especiales 
con nuevos integrantes y repotenciación del soft-  
ware aplicado en los montajes, logrando asegurar  
la calidad de la ejecución en los proyectos y mejorar 
los estándares de seguridad en estas maniobras. 

Entre las obras más importantes ejecutadas por la 
unidad en el año 2011, cabe mencionar:

• Ampliación de la Planta de Cementos Yura, 
consorciados con Graña y Montero, la que se puso  
en marcha en el mes de septiembre, con una capa-  
cidad de producción al 100%.

• Obras civiles del proyecto de expansión de mina 
para Minera Antamina.

• En consorcio con Graña y Montero se continu- 
aron las obras de montaje estructural y mecánico  
de la ampliación de la Planta de Cementos Lima.  
Con el mismo grupo se realizaron los montajes de  
la Concentradora del Proyecto de Expansión de 
Antamina.

• Desde el mes de octubre se vienen realizando  
las obras civiles del área húmeda del proyecto 
Toromocho para Minera Chinalco.

• Se iniciaron las obras civiles y mecánicas de la 
planta de producción de oro de Pucamarca para 
Minsur, en consorcio con AESA.

• Hacia finales de año, su cliente Compañía Minera 
Antamina adjudicó a la unidad los contratos para  
la elevación de la presa de relaves, cuya construcción 
se inició en el mes de noviembre. 

La Unidad de Plantas Industriales prioriza la inno -  
vación y la permanente mejora de los procesos de 
construcción basados en modernas tecnologías. 
Siguiendo esta línea de acción se ha proyectado  
para el año 2012 una inversión de aproximadamente 
US$ 7.5 MM, para la compra de software y equipos  
de construcción que posibiliten esta mejora en los 
procesos, garantizando la calidad, seguridad y plazos 
de entrega en las obras que ejecuta.
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PLANTAS INDUSTRIALES

COLABORACIóN 
ESTRATÉGICA

RENOVAMOS  
NUESTRO  
COMPROMISO CON 
RESPONSABILIDAD  
Y SEGURIDAD

MONTAJE DEL TERCER SEGMENTO DE SHELL,  
DEL MOLINO SAG.

CLIENTE:
MINERA ANTAMINA
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PLANTAS INDUSTRIALES

En el período analizado se ejecutaron obras significa-  
tivas del proyecto de expansión de la Planta de Antamina, 
culminándose las fundaciones y estructuras de concreto 
armado y el montaje mecánico del molino SAG y del 
molino de bolas, equipos que ya han sido satisfactoria- 
mente probados. Adicionalmente, se efectuó el montaje 
estructural y mecánico de diversas áreas en la planta de 
proceso, como las de chancado, molienda y flotación. 

Este proyecto fue un reto muy importante para Cosapi 
por la complejidad de realizar obras en una mina en 
operación, donde parte de los trabajos tuvo que hacerse 
dentro de la planta de proceso.

FAJA  
TRANSPORTADORA

CELDAS DE FLOTACIóN

CLIENTE: 
MINERA ANTAMINA

PRESENCIA 
EN ANTAMINA
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PLANTAS INDUSTRIALES

COSAPI EN LA 
INDUSTRIA MINERA

ALTA  
ESPECIALIZACIóN 
EN LA 
OPTIMIZACIóN  
DE PROCESOS

OBRAS DE CONCRETO ÁREA HÚMEDA,  
TOROMOCHO. 

CLIENTE: 
CHINALCO PERÚ
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PLANTAS INDUSTRIALES

En el año 2011 Cosapi, a través de la Unidad de Plantas 
Industriales, siguió consolidándose como una de las 
empresas de mayor presencia en la ejecución de obras 
para el sector minero, y con una sólida participación  
en proyectos de la industria básica del cemento. 

En consorcio con AESA se ejecutarán todas las activi-  
dades de construcción de la mina Pucamarca ubicada  
en el departamento de Tacna, hasta su culminación: 
excavaciones estructurales, estructuras de concreto 
armado, montaje estructural, mecánico, eléctrico y de 
instrumentación, finalizando con el comisionamiento  
y la puesta en marcha del proceso hasta la obtención del 
mineral en doré. Esta obra adquiere gran significación 
para Cosapi porque marca un importante hito en su 
capacidad de ejecución de proyectos en forma integral,  
lo que promueve la especialización de su personal en  
las diferentes disciplinas de la ingeniería y de la cons- 
trucción. Esta consolidación continuará en el 2012 con  
los proyectos que están en marcha y otros relevantes  
en vías de contratación.

EQUIPO HUMANO  
Y OBRA

OBRAS DE CONCRETO 
ÁREA HÚMEDA  
TOROMOCHO

CLIENTE:
CHINALCO PERÚ

MAYOR PRESENCIA 
EN OBRAS DEL 
SECTOR MINERO
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COSAPI INFRAESTRUCTURA

La Unidad de Infraestructura, a cargo de Lizardo 
Helfer, tiene como objetivo principal el desarrollo  
de proyectos de carreteras, tunelería, movimientos  
de tierra masivos, puertos y presas, líneas férreas, 
centrales hidroeléctricas y obras de saneamiento.  
En el año 2011 consolidó su presencia en el sector  
de carreteras, alcanzando al final del período ocho 
proyectos relacionados a obras viales: cinco de 
rehabilitación y mejoramiento, y tres de conservación 
vial por niveles de servicios. Se ha logrado, asimismo, 
junto con la empresa Cobra Instalaciones y Servicios 
del grupo ACS, la concesión de la segunda etapa del 
proyecto Majes Siguas, que comprende obras diver- 
sas como túneles de derivación, la presa de Angostura 
y un sistema de irrigación de 48,500 hectáreas.

Con respecto al año 2010, la unidad cuadriplicó  
sus ventas, ejecutando obras viales de construcción, 

rehabilitación y mantenimiento. Asimismo, a fines  
del año bajo reseña, ganó un tramo de 48.8 kilómetros 
de la carretera Ayacucho-Abancay, cuya ejecución se 
iniciará en el año 2012. 

También se destaca la obra de rehabilitación y mejora- 
miento de la carretera Chongoyape-Llama, que alcan- 
zó un millón de horas hombre sin accidentes con 
tiempo perdido.

La Unidad de Infraestructura tiene como estrategia  
la excelencia operativa, la cual se apoya en cuatro 
pilares: plazo, alcance, costo y calidad, siempre 
asociados con seguridad. Debido a las expectativas  
de crecimiento en ventas para el 2012, se espera 
realizar una significativa inversión tanto en equipos 
de línea amarilla US$ 12’000,000, como en equipos  
de transporte de material US$ 1’600,000.

TRAMO INTERVENIDO, SERVICIO DE  
CONSERVACIóN VIAL CONOCOCHA HUARAZ

CLIENTE: 
PROVIAS NACIONAL
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REHABILITAMOS 
Y CONSTRUIMOS 
MÁS CARRETERAS

LOS PERUANOS 
ESTAMOS MEJOR 
COMUNICADOS

INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DE ASFALTADO, SERVICIO DE  
CONSERVACIóN CARRETERA PANAMERICANA SUR,  
DESVÍO ÁTICO  PTE CAMARIA

CLIENTE: 
PROVIAS NACIONAL
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INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS VIALES 
EN CARTERA

La Unidad de Infraestructura logró un récord histórico 
en proyectos viales, consolidando su experiencia en la 
construcción de carreteras y repotenciando a sus pro-
fesionales en actividades tales como movimientos de  
tierras, plataformados, obras de arte y drenaje, imprima-
ción asfáltica y procesamiento de materiales.

Todo ello la capacita para mantener su liderazgo en im-
portantes proyectos de infraestructura.

ExPLOTACIóN  
DE CANTERAS 

TERRAPLENES
  
PROYECTO DE  
REHABILITACIóN  
Y MEJORAMIENTO  
CARRETERA  
ALFAMAYO  
QUILLABAMBA

CLIENTE:  
PROVIAS NACIONAL
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SISTEMA DE 
GESTIóN INTEGRAL

RUMBO A LA 
ExCELENCIA 
OPERATIVA

INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DE ASFALTADO, SERVICIO DE  
CONSERVACIóN CARRETERA PANAMERICANA SUR,  
DESVÍO ÁTICO  PTE CAMARIA

CLIENTE: 
PROVIAS NACIONAL
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INFRAESTRUCTURA

Cosapi mantiene sus estándares de seguridad para  
todos sus clientes. Muestra de ello es que se alcanzó  
la cifra de un millón de horas-hombre sin accidentes  
con tiempo perdido en tres de sus proyectos viales:  
“Rehabilitación y mejoramiento de la carretera  
Chongoyape-Llama”, “Rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera El Descanso-Langui” y “Conservación 
vial por niveles de ser vicio de la carretera Conococha-
Huaraz-Caraz”. Este logro demuestra el compromiso  
de la empresa con la seguridad a lo largo de toda la  
línea organizacional y representa un estímulo para  
seguir avanzando en este campo. 

Gracias al apoyo de la Gerencia de SSOMA, la Unidad  
de Infraestructura trabaja manteniendo las políticas  
de salud, seguridad y medio ambiente por encima de  
los niveles del mercado, garantizando a sus trabajadores 
la mayor protección frente a los riesgos inherentes a  
la actividad de construcción.

COLOCACIóN DE  
MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE. CARRETERA  
CONOCOCHA  
HUARAZ

COLOCACIóN DE 
MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE, CARRETERA  
ALFAMAYO  
QUILLABAMBA

CLIENTE:  
PROVIAS NACIONAL

COMPROMISO CON 
LA SEGURIDAD
TRES PROYECTOS CON UN MILLóN 
DE HORAS SIN ACCIDENTES CON 
TIEMPO PERDIDO
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COSAPI EDIFICACIONES

La Unidad de Edificaciones Urbanas, liderada por 
Daniel Fernández, se ha caracterizado por ejecutar 
proyectos relacionados con la mejora de calidad de 
vida de los habitantes de nuestro país, con un sentido 
social, así como por la constante búsqueda de nuevos 
productos y modalidades de contratación innova  - 
doras que se adecuen a las necesidades específicas  
de sus clientes, generando con ello un valor agregado  
y diferenciación.

Una de sus fortalezas es el personal altamente cali- 
ficado, con el que se ha logrado ejecutar proyectos 
EPC, Gerencia de Construcción, Concurso Oferta y 
Construcción. 

Dentro del año analizado, se asumió la construcción 
de la primera etapa del histórico colegio San José  
de Chiclayo, uno de los más grandes del programa  
de recuperación de colegios emblemáticos y cen- 
tenarios desarrollado por el gobierno peruano; en  
el mes de julio se inició la segunda etapa, la cual 
culminará en el 2012. Del mismo modo, pensando  
en mejorar la calidad, capacidad y atención de miles 
de asegurados, se está realizando la ampliación y 
remodelación del Hospital Guillermo Almenara 
Irigoyen, con una infraestructura moderna y equi-  
pamiento de última generación; se estima que para 
fines del 2012 el hospital tendrá dos nuevos edificios: 
Nueva Consulta Externa con un área de 15,000 m2  

de área construida y la Nueva Emergencia con  
9,000 m2 de área construida. De otro lado, concluyó 
exitosamente la construcción del Hospital Regional  
de Ica, un aporte más de los servicios de la empresa  
al desarrollo de las comunidades y regiones. En el  
mes de julio se inauguró el Estadio Nacional y en 
noviembre se inició la construcción de la institución 
educativa Jorge Portocarrero, en el departamento  
de Callao, Ventanilla.

Es destacable mencionar la culminación exitosa  
del proyecto de remodelación integral de la sede 
principal del BBVA Continental, cuyo equipo  
humano encargado de la construcción del proyecto  
ha contribuido en el cambio de la imagen de su  
sede central, dando soluciones constructivas que 
permitieron el funcionamiento normal de sus 
instalaciones durante la ejecución de las obras.

La unidad ha incrementado sus ventas en 9% respecto 
al año 2010. Para el 2012, sus esfuerzos comerciales  
se enfocarán en balancear su cartera de proyectos 
públicos y privados. Asimismo, continuará su política 
de fomentar la implementación de programas piloto 
relacionados a nuevas formas de contratación, inno- 
vación en procesos, constructibilidad e ingeniería  
de valor.

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

CLIENTE:  
ESSALUD
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DESARROLLAMOS 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA

FOMENTAMOS  
LA CULTURA DEL 
DEPORTE

EDIFICACIONES 

REHABILITACIóN, REMODELACIóN Y EQUIPAMIENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL

CLIENTE:
IPD
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EDIFICACIONES

La Unidad de Edificaciones Urbanas comparte una  
visión conjunta de innovación, calidad y liderazgo. 
Dentro de esta perspectiva, ha sido parte de una obra 
emblemática para el Perú: la ampliación y remodela- 
ción del Estadio Nacional.

El nuevo Coloso José Díaz muestra una estructura ex- 
terior cubierta de aluzinc, una aleación especial de gran 
resistencia a la corrosión, en colores plomo y negro.  
La fachada está provista de luces LED, que le brindan 
dinamismo y resplandor, y celebran los goles, vivencias  
y triunfos en la cancha.

Las estructuras interiores fueron optimizadas para 
recibir a los fanáticos del fútbol, incrementándose la 
capacidad de las graderías a 46 mil asientos, constru- 
yendo 385 palcos en pisos superiores, remodelando  
y ampliando los ambientes internos, todos ellos prote - 
gidos en la parte superior por una estructura metálica  
de 11 mil toneladas, con una cobertura tensionada.

El Estadio Nacional fue inaugurado por primera vez  
en 1952, se reinaugura permitiendo demostrar que somos 
una empresa innovadora con experiencia en proyectos  
de ampliación y remodelación.

VISTA DEL  
ExTERIOR  
DEL ESTADIO  
NACIONAL

CLIENTE: 
IPD

PIONEROS 
EN UN ESTADIO 
DE CLASE 
INTERNACIONAL
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CONSTRUYENDO  
EL FUTURO

PARA UNA 
EDUCACIóN DE 
PRIMER NIVEL

EDIFICACIONES

EQUIPO DE COSAPI Y REPRESENTANTE  
DEL CLIENTE Y ENTIDAD EN EL  
I.E. JORGE PORTOCARRERO

CLIENTE: 
MINERA VOLCAN 
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EDIFICACIONES 

Volcan Compañía Minera contrató los servicios de la 
Unidad de Edificaciones Urbanas para la construcción  
de seis pabellones con 34 aulas, dos patios centrales  
y dos losas deportivas. La altura de la edificación es  
de dos pisos para las aulas comunes y demás ambientes.  
El área del terreno abarca 7,916.46 m2, de los cuales 
2,696.05 serán techados.

El alcance del proyecto incluye además el mobiliario  
y equipamiento de laboratorios y salas de cómputo del 
colegio. El plazo de ejecución es de 180 días calendario. 

INTERIOR I.E. JORGE 
PORTOCARRERO

CLIENTE:  
MINERA  
VOLCAN

CONSTRUCCIóN 
DEL I.E. JORGE 
PORTOCARRERO
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COSAPI
TECNOLOGÍA DE  
LA INFORMACION

La Unidad TIC, representada por Cosapi Data y 
liderada por Emilio Fernández de Córdova, tuvo en  
el año 2011 un crecimiento de 6% respecto al 2010.

A la par con la estabilidad financiera del país, el  
plan estratégico llevado a cabo sirvió de marco  
para el crecimiento sostenido de la empresa, cuya 
misión se redefinió en los siguientes términos: 
“Proveer servicios de outsourcing y business process 
outsourcing, así como soluciones en el campo de  
las tecnologías de la información y comunicaciones, 
logrando que nuestros clientes alcancen sus obje- 
tivos empresariales”. 

Como logros destacables podemos mencionar la 
ejecución con gran éxito de uno de los principales 
proyectos informáticos de los últimos años con  
el Banco de la Nación, que consistió en la virtuali- 
zación, continuidad del negocio, seguridad infor- 
mática, networking y balanceadores.

Asimismo Caja Nuestra Gente, reconocida a nivel 
latinoamericano como una de las entidades micro- 
financieras más importantes, adjudicó a la empresa  
la arquitectura y ejecución de una solución integral 
que involucra equipamiento Unix, servidores Intel, 
base de datos de última generación, como sistemas  
de almacenamiento con tecnología de punta para  
su nuevo Core Bancario y para la continuidad del 
negocio.

Cosapi Data afianzó su posición como partner de 
primera línea de las más importantes empresas 
tecnológicas de clase mundial, entre ellas Microsoft, 
IBM, Oracle, Dell, HP, WMware, CA Technologies, 
Cisco, EMC, Epson, Emerson, McAfee, Check  
Point, Lenovo y APC. Igualmente consolidó alian-  
zas con empresas integradoras globales que le 
permitirán un crecimiento muy importante en los 
siguientes años.

Cabe resaltar que Cosapi Data sigue siendo una  
de las pocas empresas peruanas que cuenta con  
certificación CMMI nivel 3 para desarrollo maduro  
y metodológico de software, así como con la certi- 
ficación ISO 9001: 2008 para el proceso de Service- 
Desk, que incluye la mesa de ayuda y el soporte 
post-venta, lo que le permite dar servicios de out-  
sourcing y de fábrica de software a más de 40  
clientes, haciendo realidad su visión: “Ser líderes 
innovadores y confiables en la provisión de servicios 
outsourcing en la tecnología de la información”.

Finalmente, en alianza con empresas de primer  
nivel, se concretaron consorcios que dieron servicios  
a la Oficina Nacional Previsional (ONP), tanto en  
un Business Process Outsourcing (BPO) de atención  
a los jubilados, como en un servicio de digitalización 
que proporciona trabajo a más de 600 personas.

DATA CENTER
COSAPI DATA
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIóN

CONTAMOS CON  
ESPECIALISTAS  
Y TECNOLOGÍA  
DE ÚLTIMA  
GENERACIóN

CON RESULTADOS 
QUE SUPERAN LAS  
ExPECTATIVAS

EQUIPO DE COSAPI DATA PARA EL PROYECTO  
BANCO DE LA NACIóN 
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PREMIOS 2011

BUSINESS PARTNER CON 
MAYOR NIVEL DE VENTAS 
LENOVO

MEJOR BUSINESS PARTNER 
SECTOR PÚBLICO
LENOVO

MEJOR RESELLER  
TECH DATA 
LENOVO

SOCIO DE NEGOCIOS  
MÁS DESTACADO  
EN VENTAS Y SATIS
FACCIóN DURANTE  
EL AÑO FISCAL 2011
SYMANTEC

COMO EL PARTNER CON 
MAYOR FACTURACIóN  
DEL SECTOR PRIVADO
DELL PERÚ

NEGOCIO ESTRATÉGICO 
SECTOR PÚBLICO 2011
IBM

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIóN

Uno de los principales proyectos de Cosapi Data en  
el 2011 fue el de su cliente Banco de la Nación, con  
el objetivo de consolidar y virtualizar los servidores 
actuales, posibilitando la operatividad en ambientes 
seguros y confiables, así como contar con herramien- 
tas de administración centralizada y monitoreo, con  
el fin de reducir los tiempos de servicio.

En el proyecto se implementaron nuevos servidores  
Blade en los centros de datos, solución que sintoniza  
la tarea con la prestación del servicio, obteniendo mayor 
rapidez, calidad y economía. Sin duda, esta solución  
es un ejemplo de la nueva computación inteligente,  
la cual optimiza la carga de trabajo del proyecto, además  
de mejorar de manera significativa las perspectivas de 
negocio, procesos o metodologías utilizados anteriormente.

PROYECTO BANCO 
DE LA NACIóN
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MÁS QUE UNA  
SOLUCIóN,  
UNA ALTERNATIVA 
DE PROGRESO

ALTERNATIVAS  
QUE GENERAN  
ALTO VALOR  
A SU EMPRESA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIóN

EQUIPO DE COSAPI DATA  
PARA EL PROYECTO SOUTHERN PERÚ  
COPPER CORPORATION
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PREMIOS 2011

PARTNER NETWORk 
AWARD PERU WINNER 2011 
VMWARE
RISING STAR AWARD  
OF THE YEAR
COSAPI DATA

MICROSOFT COUNTRY 
PARTNER OF THE YEAR 
PERÚ 2011
COSAPI DATA

MICROSOFT PARTNER 
NETWORk
FOR YOUR  
COMMITMENT TO  
CREATING AND DELI
VERING INNOVATIVE  
CUSTOMER SOLUTIONS 
AND SERVICES BASED  
ON MICROSOFT TECHNO
LOGIES
COSAPI DATA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIóN

A principios del año, en el marco de un concurso con-  
vocado por Southern Perú Copper, Cosapi Data presentó  
una propuesta en la que se destacó la centralización  
de requerimientos a través de nuestra mesa de ayuda  
(7 x 24), con disponibilidad de personal técnico para 
brindar consultoría en el manejo de los equipos y  
entrega de valores agregados (clonación de imágenes, 
migración de data, personalización de perfiles, etc).

Se logró la adjudicación del proyecto en el mes de  
marzo. Este hecho le dio a la empresa la oportunidad  
de con vertirse en socio estratégico del cliente, en materia  
de soporte para su gestión y manejo de datos, además  
de realizar un proyecto exitoso, cubriendo todas las 
expectativas del cliente y ratificando su permanente 
compromiso con este.

PROYECTO 
SOUTHERN
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COSAPI INTERNACIONAL

Cosapi tiene una amplia experiencia ejecutando pro- 
yectos en distintos sectores, tales como minería,  
gas y petróleo, energía, industria básica, saneamiento, 
transporte y edificación. Ha participado en obras  
en 12 países y actualmente la empresa está involucrada 
en proyectos en Colombia y República Dominicana  
de manera directa, y en Venezuela a través de su sub-  
sidiaria GBC.

En este momento, el mercado de la región ofrece 
oportunidades excepcionales en las áreas en las que 
Cosapi tiene pericia y gran prestigio por su excelente 
desempeño. La Unidad de Negocios Internacionales, 
liderada por Javier Amézaga, se ha creado para apro- 
vechar esta coyuntura de manera sistemática, a la vez 
que diversificar su cartera de clientes.

La propuesta institucional es consolidar a Cosapi 
como una gran empresa constructora en los países 

donde opera, ofreciendo estándares de seguridad y 
calidad de nivel mundial, además de su capacidad  
de trabajar en consorcios, con el propósito de ejecutar 
proyectos de excelencia en costos y plazos. 

Cosapi está presente en República Dominicana a 
través del proyecto Pueblo Viejo, cuyo cliente es 
Barrick y su agente es Hatch. El alcance del proyecto 
incluye el montaje estructural de un edificio de  
50 metros de altura; montaje de 678 equipos mayores, 
menores y misceláneos; instalación de 32 mil metros 
de tuberías de aleaciones de titanio, aluminio, níquel, 
acero dúplex, inoxidable y al carbono. 

Finalmente, en Venezuela, se espera una reactivación 
importante del mercado de proyectos petroleros a 
partir del 2013. Así, con GBC, empresa subsidiaria, se 
está evaluando la posibilidad de participar en terceros 
países, tomando como base la experiencia de Cosapi.

PUEBLO VIEJO PROJECT  CONTRACT CM001 
STRUCTURAL, MECHANICAL AND PIPING INSTALATION  
AREA 4141  PRESSURE OxIDATION PLANT

CLIENTE: 
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORPORATION
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PROYECTO AMPLIACIóN DE CAPACIDAD DE  
PRODUCCIóN PLANTA DE ATOCONGO

CLIENTE:  
CEMENTOS LIMA

COSAPI
RESPONSABILIDAD  
SOCIAL

Cosapi es una empresa que practica la responsabilidad 
social basándose en una cultura interna rica en 
valores, actitudes, tradiciones y simbolismos.

Los valores más importantes de nuestra cultura 
empresarial son:

• Confianza.
• Liderazgo.
• Innovación.
• Reconocimiento.
• Flexibilidad.

Nuestras principales actitudes en la práctica de dicha 
cultura empresarial son:

• Trabajo en equipo.
• Desarrollo del personal.
• Vocación para aprender y enseñar.
• Mejora continua.
• Excelencia en la calidad.
• Lealtad con el cliente.

Cosapi asume su rol como agente promotor del 
desarrollo sostenible, actuando con responsabilidad 
frente a todos sus grupos de interés. Muestra de este 
compromiso ha sido la inclusión del área de 
sostenibilidad dentro de la Gerencia de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

Somos conscientes de que la responsabilidad social  
de una empresa incluye el compromiso con sus 
trabaja dores y con la sociedad donde opera, la 
seguridad y la salud ocupacional, el respeto al me - 
dio ambiente y al patrimonio cultural, la gestión 
responsable con clientes y proveedores. Por todas 
estas razones se ha convertido en una de las máximas 
prioridades de nuestra organización. 

Para mejorar nuestro desempeño, tenemos el 
compromiso de adoptar un sistema de gestión de la 
responsabilidad social que optimice nuestros impac- 
tos positivos y minimice los negativos, impulsando  
el desarrollo de todos los clientes internos y externos 
que forman parte de nuestra cadena de valor.

PROYECTO AMPLIACIóN DE CAPACIDAD DE  
PRODUCCIóN PLANTA DE ATOCONGO

CLIENTE:  
CEMENTOS LIMA
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EQUIPO HUMANO DE COSAPI

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA

CLIENTE: 
ESSALUD

COLABORADORES

Cosapi considera a sus colaboradores como su recurso 
más importante, por lo cual impulsa su desarrollo 
personal y profesional, buscando crear un clima 
laboral óptimo y seguro, brindando oportunidades 
para el desarrollo de capacidades y conocimientos, 
estimulando el liderazgo y reconociendo sus logros.

En el 2011 se han implementado nuevas herramientas 
de gestión de recursos humanos como la Universidad 
Corporativa Cosapi (UCC), cuyo objetivo es acelerar  
el proceso de crecimiento de nuestros profesionales  
en la línea de carrera de la Gestión de Proyectos de 
Construcción. Dentro de ese contexto, se ha creado el 
Portal de Desarrollo Humano, una herramienta virtual 
ubicada en la Intranet de la empresa, con la finalidad 
de brindar a los colaboradores la oportunidad de 
planificar su futuro profesional dentro de Cosapi.

Para lograr este desarrollo es importante que nuestros 
colaboradores asuman un compromiso de mejora 
continua; en tal sentido, al momento de su integración 
a la empresa se les entrega un código de conducta,  
con el fin de asegurar que los valores y principios 
promovidos por la organización sean aprendidos, 
respetados y aplicados diariamente.

1. RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL  
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Cosapi practica una política de respeto a la diversidad 
cultural e igualdad de oportunidades, en virtud de la 
cual prohíbe cualquier tipo de discriminación y se 
compromete a mantener un ambiente de trabajo en  
el que su personal sea trata do con respeto y dignidad, 
brindándoles a todos la posibilidad de realizar aportes 
a la compañía, contribuyendo, de ese modo, con su 
desarrollo per sonal y profesional. 

Cosapi está compuesto por un equipo multidisci- 
plinario de 965 empleados y alrededor de 4,800 
obreros, incluyendo consorcios, que provienen  
de diferentes regiones del país, diversos estratos 
económicos y distintos niveles educativos. 
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI

2. CAPACITACIóN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Cosapi pone especial énfasis en la promoción del 
desarrollo profesional y de capacidades de sus cola- 
boradores. El área de Recursos Humanos ha imple- 
mentado un plan de líneas de carrera al que todos los 
colaboradores tienen acceso y mediante el cual pueden 
planificar su crecimiento en la empresa, de acuerdo  
a su desempeño. Está información es de fácil uso y  
está disponible para todos los empleados en el sistema 
de Intranet dentro del Portal de Desarrollo Humano. 
Asimismo, se ha inaugurado una sala de capacitación 
completamente equipada para estos fines. 

Se concretaron diferentes iniciativas enfocadas a la 
capacitación del personal involucrando a empleados 
de todos los niveles de la empresa. El plan de capa- 
citación incluyó cursos relacionados directamente  
al giro del negocio (como administración de obra y 
control de proyectos) y aquellos dirigidos al desarrollo 
personal de los empleados (como finanzas personales, 
manejo de conflictos y talleres de fotografía y de 
teatro). Del mismo modo, se dicta mensualmente el 
taller de inducción a la cultura Cosapi para todos los 
nuevos integrantes de la empresa, de tres días de 
duración, durante los cuales se explica el código de 
conducta de la organización y los beneficios de los 
colaboradores. Asimismo,  todos los gerentes exponen 
las actividades de sus respectivas áreas. 

La Universidad Corporativa Cosapi (UCC) es uno de 
los proyectos más significativos que nuestra organi- 
zación ha emprendido en este sentido. Está dirigida 
exclusivamente a los empleados de la empresa y 
brinda capacitaciones –en el nivel de diplomados y 
máster– relacionadas con nuestro giro de negocio:  
la construcción. Se han planificado tres programas de 

diplomados generales (Administración de contratos; 
Planeamiento y control de proyecto; Ingeniería y 
construcción), tres diplomados de especialización 
(Proyectos de plantas industriales; Proyectos de 
infraestructura; Proyectos de ingeniería y proyectos 
EPC/EPCM) y cuatro diplomados funcionales (Admi- 
nistración de proyectos de construcción; Seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente; Gestión y ase- 
guramiento de la calidad; Gestión y mantenimiento  
de equipos). Adicionalmente, se puede acceder a un 
máster corporativo llevando los tres diplomados 
generales y un diplomado de especialización. 

Durante el 2011 se desarrollaron cuatro programas  
en los que participaron 79 alumnos. En total se dic- 
taron 4,928 horas-hombre de capacitación desde  
el lanzamiento de la UCC en el mes de junio. Debido  
a este emprendimiento, Cosapi recibió el Premio 
Sumajg, entregado por Compañía Minera Antamina, 
en la categoría de Desarrollo Humano.

Otra novedad dentro de nuestros programas de capa- 
citación es la inauguración de la Escuela de Opera- 
dores, la cual impartió dos cursos este año: 
“Formación de nuevos operadores de cargador fron- 
tal 966H”, con nueve participantes, y “Formación  
de nuevos operadores tractor sobre orugas D7 R”,  
con ocho participantes. Cada uno de los cursos tuvo 
128 horas de duración. 

El Centro de Capacitación de Obreros dictó cursos 
variados como lectura de planos, metrados en obra, 
mecánica básica, planificación y productividad, elec- 
tromecánica básica y obras civiles. En total se impar- 
tieron 26,706 horas-hombre de capacitación en este 
centro.
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3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Como reflejo del compromiso con la seguridad en  
sus operaciones, la Gerencia de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) alineó sus 
procedimientos a los estándares DuPont para la 
construcción. Se creó una nueva política integral 
SSOMA, la cual establece como meta principal evitar 
lesiones o daños a la salud de nuestra gente, a nuestros 
clientes, a las comunidades y a todas las personas que 
pudieran resultar afectadas por nuestras actividades. 
Asimismo, se ha logrado pasar la primera fase de la 
certificación de la norma OHSAS 18001 y se espera 
recibir dicha certificación durante el primer trimestre 
del año 2012. 

Cosapi fue reconocido en el 2011 con el premio a la 
“Excelencia en la prevención de riesgos laborales” por 
la empresa aseguradora Rímac Seguros. Además, la 
Compañía Minera Antamina le otorgó dos importantes 
reconocimientos: el primero, por su destacado cumpli- 
miento, participación y compromiso mostrado durante 
el año en el desarrollo del Plan Estratégico de Socios 
Estratégicos Antamina 2008-2012; y el segundo, una 
mención honrosa en la categoría Seguridad Industrial 
del Premio Sumajg, por el programa “No juguemos a  
la construcción, toma tu vida en serio”.

Se ha reestructurado el sistema proactivo de gestión 
de seguridad de Cosapi, cuyo desempeño se mide por 
el Programa de Actividades de Liderazgo (PAL), el 
cual permite monitorear el cumplimiento de activi- 
dades proactivas por parte de los gerentes, jefes y 
supervisores. La reestructuración del programa y el 
compromiso de los líderes de la organización trajeron 
consigo mejoras significativas en el desempeño de 
seguridad de los proyectos.

Al hacer una evaluación de los indicadores de segu- 
ridad con las diferentes empresas constructoras, 
Cosapi se consolidó como una de las mejores en 
cuanto a desempeño de seguridad,  debido a los 
estándares implementados dentro del Sistema de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD
 
NO JUEGUEMOS A LA CONSTRUCCIóN



70 71CARRERA MUÉVETE COSAPI  
EN EL PENTAGONITO, CON EL APOYO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

5. CLIMA LABORAL

Cosapi se ha fijado la meta de convertirse en la mejor 
empresa para trabajar dentro del sector construcción. 
En el año 2011 avanzamos considerablemente en el 
logro de este objetivo. Según los resultados generales 
de la encuesta de clima laboral de Great Place to  
Work tuvimos una mejora de seis puntos en relación  
al año anterior, obteniendo una calificación de 71%  
en empleados y 60% en obreros. Esta es la segunda 
ocasión en que empleamos esta encuesta.

6. CANALES DE COMUNICACIóN INTERNA

Cosapi es una empresa que fomenta el tratamiento 
horizontal entre sus integrantes por medio de su 
política de puertas abiertas. Sus empleados cuentan 
con diversos canales de comunicación interna 
mediante los cuales no solo son informados sobre  
las actividades y logros de la empresa, sino que  
pueden participar activamente enviando sus 
comentarios o participando en foros.

La revista Cuadrilla es una publicación trimestral  
de circulación interna, donde se difunden los planes  
y logros comerciales, información sobre nuevos 
integrantes de la empresa, así como noticias y 
entrevistas acerca de temas relacionados a sus 
operaciones, al sector construcción y al desarrollo  
de su personal.

El blog “Puertas Abiertas” es una iniciativa a la que 
todo el personal de la empresa tiene acceso a través  
de la Intranet. En él se colocan noticias relacionadas  
al avance de la empresa, actividades de responsabi- 
lidad social, actividades de integración, reconocimien- 
tos y premios, y todos pueden opinar y añadir sus 
comentarios.

7. VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Todos los años Cosapi le brinda la oportunidad a  
su personal de participar en la campaña navideña,  
la que en el año reseñado se denominó “Regalemos 
una sonrisa”. Los colaboradores donan una cantidad 
voluntaria en efectivo y, además, pueden elegir 
participar activamente de la actividad central de la 
campaña llevando regalos, panetones, golosinas y otros 
obsequios a niños y niñas de bajos recursos en obras 
seleccionadas en las que operamos. 

Asimismo, el personal de distintas obras también 
realiza campañas internas dirigidas a los hijos de los 
trabajadores sindicalizados o a los niños y niñas de 
comunidades cercanas a nuestros proyectos. 

Este tipo de acciones demuestran la buena voluntad  
de los colaboradores de Cosapi y refuerzan su senti- 
miento de solidaridad y el lazo con las comunidades 
cercanas a nuestras obras, así como el vínculo con la 
empresa.

8. RESPETO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIóN 
SINDICAL

Cosapi respeta el derecho de sus trabajadores de ser 
representados por un sindicato. Debido a nuestro 
rubro de negocio, tenemos una relación directa y 
constante con los diferentes sindicatos de construc- 
ción a nivel nacional.
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PRESA DE RELAVES

CLIENTE: 
MINERA ANTAMINA

CLIENTES

Nuestra empresa es consciente de que la relación con 
sus clientes es un pilar fundamental para el éxito de 
sus operaciones. Es por eso que resulta de gran impor- 
tancia conocer profundamente sus necesidades, ex- 
pectativas, estándares y políticas, con la finalidad de 
trabajar en forma armoniosa cumpliendo de manera 
exitosa con la labor encomendada.

En su política de calidad Cosapi establece su compro- 
miso de cumplir sus obligaciones legales y contrac- 
tuales para satisfacer los requerimientos de los 
clientes en cuanto a costo, plazo, seguridad y medio 
ambiente. Con este fin empleamos las mejores prác- 
ticas en nuestros procesos operacionales y de gestión, 
de manera de aumentar la confiabilidad de los 
servicios ofrecidos. Asimismo, integramos equipos  
de profesionales comprometidos con cumplir o 
superar las expectativas contractuales y promovemos 
en nuestra gente una permanente actitud innovadora 
dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. 
Finalmente, contamos con la certificación ISO 9001: 
2008.

Asimismo, sabemos que la confidencialidad es un tema 
delicado y de suma importancia, por lo que la política 
de ética de Cosapi establece el compromiso de la 
empresa  de velar por la privacidad de sus clientes y  
el uso adecuado de la información que nos propor- 
cionan. El personal respeta y salvaguarda la confiden- 
cialidad de esta información en el marco de la pres- 
tación de un servicio, cumpliendo con los acuerdos 
previamente establecidos. Esta exigencia se extiende  
a todos nuestros proveedores y subcontratistas.

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

Cosapi promueve el establecimiento de una relación 
fuerte, perdurable y de lealtad con sus proveedores  
y subcontratistas, basada en el respeto e igualdad de 
oportunidades, pues considera que su éxito continuo 
depende en gran medida del éxito de sus pro veedores, 
subcontratistas, asesores o consultores. Nuestra em- 
presa se compromete a desarrollar un trato igualitario, 
realizando negocios de buena fe y resolviendo las 
diferencias de manera justa.

La política de la empresa en lo que respecta a la 
contratación de proveedores y subcontratistas 
garantiza el trato igualitario para los postores y la 
transparencia de los procesos de selección. Recha- 
zamos cualquier gesto que pa rezca ser hecho con  
la intención de obtener algún beneficio o influir en  
el criterio objetivo de los empleados de la empresa.

Por otro lado, Cosapi cuenta con una política de ética 
para proveedores y subcontratistas, cuya finalidad es 
lograr que conozcan y cumplan con las regulaciones 
de la empresa referentes a calidad, consumo de alco- 
hol, salud y seguridad ocupacional, relaciones comu- 
nitarias y respeto al medio ambiente. Se busca que los 
proveedores que hagan negocios con nuestra empresa 
se rijan bajo normas que promuevan prácticas éticas 
de negocio. 

Conscientes de que operamos en un sector de alto 
riesgo, extendemos nuestra preocupación por la salud 
y seguridad de nuestros empleados a los empleados de 
nuestros subcontratistas. Es así que en el año 2011 
realizamos una serie de capacitaciones para ellos, que 
incluyeron temas como seguridad eléctrica, seguridad 
vial, protección respiratoria, control de derrames, 
entre otros. De esta forma prevenimos accidentes en 
nuestras obras y propagamos nuestra cultura de cero 
accidentes. Asimismo, les brindamos capacitaciones 
técnicas como trabajo en altura, movimiento de 
tierras, trabajo en espacios confinados, excavaciones  
y zanjas, entre otros. De esta forma podemos incre- 
mentar su productividad y calidad, y al mismo tiempo 
la calidad de los servicios que brindamos a nuestros 
clientes.
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MEDIO AMBIENTE

Comprometida con el respeto del medio ambiente  
en todas sus operaciones, la empresa inició en el 2011 
el proceso de certificación de la norma ISO 14001, 
logrando aprobar con éxito la primera fase. Nuestro 
objetivo es promover una gestión sostenible, gene- 
rando bienestar y garantizando la prevención y 
permanencia de las fuentes de recursos naturales. 
Se implementó una nueva política integrada de Segu- 
ridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), 
la cual establece nuestra meta de minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente y evitar daños en las comu- 
nidades y a todas las personas que podrían resultar 
afectadas por nuestras actividades.

Asimismo, la empresa está comprometida con el cum- 
plimiento de las recomendaciones de los estudios de 
impacto ambiental de los proyectos que ejecuta y el 
respeto del plan de manejo ambiental proporcionado 
por el cliente.

Durante este año la empresa implementó sistemas de 
reciclaje de papel y tóneres en la sede central, con el 
apoyo de Fundades y HP respectivamente. También  
se ha habilitado un depósito de pilas para que los 
empleados puedan deshacerse de estos residuos, cuya 
disposición es coordinada por la empresa. 

Cada trabajador se ciñe a los lineamientos de la polí- 
tica ambiental de la empresa para el desarrollo de sus 
proyectos. Con este fin se ha realizado una serie de 
capacitaciones y sensibilizaciones en temas rela- 
cionados al respeto por el medio ambiente para 
nuestro personal en proyectos y para nuestros sub- 
contratistas. Como parte de estos lineamientos, Cosapi 
se responsabiliza de los residuos peligrosos derivados 
de sus actividades, buscando minimizar su generación, 
promoviendo prácticas de reciclaje y manejando su 
disposición a través de empresas certificadas. 

En el 2011 se adquirieron extractores de humos con 
filtros y nuevas unidades de mayor eficiencia que, en 
conjunto con un estricto plan de mantenimiento, nos 
ayudarán a controlar y  disminuir nuestras emisiones. 

Cosapi promueve la idea de que una gestión integral 
de operaciones es aquella que produce externalidades 
positivas en las personas y ello no sería posible en un 
entorno degradado. Por ende, se mantiene el firme 
compromiso de continuar desarrollando acciones que 
disminuyan aún más nuestro impacto en el medio 
ambiente, tanto en las operaciones como en las labores 
administrativas.

SERVICIO CONSERVACIóN DE LA RED VIAL DEL CUSCO

CLIENTE: 
PROVIAS NACIONAL
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CAMPAÑA NAVIDEÑA

GOBIERNO Y SOCIEDAD

Cosapi promueve el desarrollo sostenible del país a 
través de la correcta gestión de sus proyectos, muchos 
de los cuales son obras de infraestructura dirigidas  
por el Estado. Estas obras llevan progreso a comuni- 
dades alejadas, dinamizan la economía de pequeños 
pueblos y los conectan a las ciudades gracias al comer- 
cio y turismo que se genera.  

La empresa participa de distintas organizaciones 
empresariales junto a las cuales impulsa y desarrolla  
la formación de opinión e ideas acerca de temas de 
interés nacional. Entre ellas podemos mencionar  
la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), el 
Instituto Peruano de Administración de Empresas 
(IPAE), la Cámara Peruana Suiza y la Cámara Peruana 
Chilena. Durante el año 2011 nuestra empresa, a  
través de Capeco, ha participado en el análisis y 
elaboración de propuestas para la mejora de la 
normativa nacional actual en temas de seguridad y 
salud ocupacional en el sector construcción.

Asimismo, a partir del año 2011 Cosapi pertenece al 
Patronato de Perú 2021, asociación que promueve la 
responsabilidad social empresarial impulsando la 
contribución de las empresas al desarrollo sostenible 
del país.

Para Cosapi el crecimiento de la empresa debe ir de la 
mano con el crecimiento del país y por eso se compro- 
mete a seguir construyendo el camino hacia su desa- 
rrollo, dentro y fuera de los proyectos.

COMUNIDAD

EMPLEABILIDAD Y DESARROLLO

Uno de los pilares de nuestro plan de relaciones 
comunitarias es el apoyo al desarrollo local a través  
de la promoción de empleabilidad. Es por eso que 
desde hace varios años venimos implementando el 
programa “Empleo con productividad en ascenso”, 
que consiste en la capacitación a pobladores locales  
en actividades relacionadas a la construcción, con el 
objetivo de integrarlos laboralmente, mejorar el nivel 
de la mano de obra local y reducir el riesgo de acci- 
dentes laborales en las operaciones. Durante el 2011 
brindamos los cursos de obras civiles, mecánica básica 
y electromecánica básica a través del Centro de Capa- 
citación de Obreros. Estos cursos se realizaron en 
Áncash y en Lima y sumaron más de 14 mil horas- 
hombre. 

Continuamos igualmente con el programa “Mujeres  
a la obra”, introduciendo a las mujeres de las locali- 
dades donde operamos a las actividades de nuestros 
negocios, por ejemplo como vigías, brindándoles así la 
oportunidad de incrementar sus ingresos familiares.

COMPRAS LOCALES

Nuestro giro de negocio implica nuestra presencia en 
localidades de bajos recursos que, en circunstancias 
comunes, no tienen la posibilidad de generar comer- 
cio. Es por eso que nos comprometemos a realizar 
compras de todos los productos que puedan ser 
provistos por proveedores locales y que cuenten con 
los requisitos necesarios para ayudarnos a brindar un 
servicio de calidad.
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Y JOSÉ VALDEZ CALLE

ACCIONISTAS

La gestión de Cosapi se rige sobre la base de una 
política de buen gobierno corporativo, que vela por  
los derechos de los accionistas de la empresa y garan- 
tiza la transparencia en su funcionamiento. Esta 
política asegura, además, un adecuado suministro  
de información, de forma transparente y simétrica, 
respetando el principio de equidad en el trato con los 
accionistas. En síntesis, esta política busca construir 
una relación de confianza y credibilidad frente a los 
grupos de interés de la empresa. 

Cosapi se compromete a fomentar y facilitar el 
ejercicio de los derechos de los accionistas mayori- 
tarios y minoritarios, exigiendo también que dicho 
ejercicio se efectúe de manera responsable, con el fin 
de evitar situaciones que afec ten el normal funci- 
onamiento de la sociedad o generen conflictos entre 
los accionistas o con la administración de la empresa.

En el mes de julio la junta de accionistas aprobó,  
como parte del Plan de Sucesión de la empresa, un 
cambio en la Gerencia General, por el cual Fernando 
Valdez Torero tomó la posta de Walter G. Piazza  
de la Jara como nuevo Director Gerente General de 
Cosapi. Por su parte, Piazza de la Jara fue nombrado 
Presidente del Directorio. Los socios fundadores 
Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle renun- 
ciaron a la Presidencia y Vicepresidencia del 
Directorio, respectivamente, y fueron nombrados 
Directores Fundadores. 

Se nombró un nuevo Directorio que representará a  
los accionistas de la empresa y velará por sus intereses. 
Estará presidido por Walter Piazza de la Jara e 
integrado por los directores Hernán Escalante Pareja, 
Fernando Valdez Torero, Francisco Moreyra Mujica, 
Alfredo Sillau Valdez, Felipe Barclay Piazza y Oscar 
Espinosa Bedoya.
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CAMPAÑA NAVIDEÑA

GOBIERNO Y SOCIEDAD
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objetivo de integrarlos laboralmente, mejorar el nivel 
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negocios, por ejemplo como vigías, brindándoles así la 
oportunidad de incrementar sus ingresos familiares.
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comunes, no tienen la posibilidad de generar comer- 
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compras de todos los productos que puedan ser 
provistos por proveedores locales y que cuenten con 
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servicio de calidad.
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CAMPAÑA NAVIDEÑA

Todos los años Cosapi promueve campañas navideñas, 
en un esfuerzo conjunto entre la empresa y los traba- 
jadores. Estas campañas demuestran el firme compro- 
miso de la organización en brindar apoyo a las comu- 
nidades aledañas a nuestros proyectos y, en general, a 
poblaciones que se encuentran en situación de pobre- 
za extrema.

En esta oportunidad se realizó una colecta entre el 
personal que recaudó más de S/. 16 mil,  tras lo cual  
la empresa donó una contraparte. Gracias a este 
esfuerzo conjunto se pudieron realizar actividades 
navideñas en cinco comunidades de Cajamarca,  
dentro de la zona de influencia de nuestro proyecto 
Carretera Chongoyape – Llama, y en el poblado de 
Ocros, ubicado en el tramo de nuestro proyecto 
Carretera Ayacucho – Abancay. 

En los días centrales de la campaña se presentaron 
shows infantiles llenos de alegría, risas y juegos, con  
el propósito de incentivar la integración entre los 
niños. Se repartieron juguetes, prendas de vestir, 
panetones, leche chocolatada y golosinas, beneficiando 
a más de 1,200 niños. 

APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE

En Cosapi estamos convencidos de que estas dos 
actividades son primordiales, tanto para impulsar una 
formación saludable, como para favorecer la inte- 
gración nacional y la disminución del riesgo social. 

Es por eso que, en el aspecto deportivo, continuamos 
nuestro compromiso de apoyar dos disciplinas:  
la vela y el  fútbol. Nuevamente brindamos soporte 
económico a Richard Sinclair Jones Monteverde, 
representante nacional de Optimist. Asimismo, 
renovamos nuestra condición de socios estratégicos 
del Club Universidad de San Martín de Porres de 
fútbol.

Por otro lado, integramos el grupo de Miembros 
Benefactores del Museo de Arte de Lima (MALI), 
contribuyendo así con la promoción de la cultura.
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Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y 1° de enero de 2010 Nota 2011 2010 01.01.2010

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

Pasivo y patrimonio neto

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

15
16
17

30(b)

10(b)
18

20

2,304
95,688

186,945
10,096

7,853
43,722
25,155

373

5,169
100,330
184,840

5,246

3,716
42,886
11,667

-

2,192
82,384
81,331

846

1,040
43,107
5,853

-

Total pasivo corriente

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto
Deuda a largo plazo
Ganancias diferidas
Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

19
20

30(b)

372,136

5,349
65,101

123
-

353,854

10,347
32,064

-
145

216,753

9,791
24,529

-
168

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva Legal
Ganancia no realizada
Resultados acumulados

21

442,709

80,000
5,754
1,335

28,756

396,410

45,000
3,648
1,633

58,460

251,241

32,778
-

1,736
56,272

Total patrimonio neto 115,845 108,741 90,786

Total pasivo y patrimonio neto 558,554 505,151 342,027

ESTADO CONSOLIDADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y 1° de enero de 2010 Nota 2011 2010 01.01.2010

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

Activo

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

7
8

30(b)
9

10(b)
11

120,039
186,120

3,283
22,817

49,607
22,991
9,959

138,845
168,175

11,414
27,686

40,690
10,456
9,064

85,703
140,443

4,076
15,013
10,839

9,281
4,008

Total activo corriente

Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
Inversiones, neto
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Plusvalía
Otros activos

30(b)
9

12
13
14

414,816

-
503

-
7,790

121,928
11,271
2,246

406,330

-
706
239

8,361
68,281
17,625
3,609

269,363

774
61

-
4,575

46,918
17,625

2,711

Total activo 558,554 505,151 342,027

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado de situación financiera.
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ESTADO CONSOLIDADO 
DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO

Por los años terminados  
el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

Capital 
social

Reserva 
 legal 

Resultados no 
realizados

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio neto

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

Saldos al 1 de enero de 2010 32,778 - 1,736 56,272 90,786

Variación en los resultados no realizados en las 
inversiones disponibles para la venta
Utilidad neta

-
-

-
-

(103)
-

-
22,246

(103)
22,246

Total resultados integrales

Capitalización de utilidades, nota 21(a)
Detracción de reserva legal, nota 21(b)
Resultado por conversión
Distribución de dividendos, nota 21(a)

32,778

12,222
-
-
-

-

-
3,648

-
-

1,633

-
-
-
-

78,518

(12,222)
(3,648)

361
(4,549)

112,929

-
-

361
(4,549)

Saldos al 31 de diciembre de 2010

Variación en los resultados no realizados en las 
inversiones disponibles para la venta
Utilidad neta

45,000

-
-

3,648

-
-

1,633

(298)
-

58,460

-
18,414

108,741

(298)
18,414

Total resultados integrales

Capitalización de utilidades, nota 21(a)
Detracción de reserva legal, nota 21(b)
Distribución de dividendos, nota 21(a)
Efecto de fusión, nota 1 (c)
Resultado por conversión

45,000

35,000
-
-
-
-

3,648

-
2,106

-
-
-

1,335

-
-
-
-
-

76,874

(35,000)
(2,106)
(5,579)
(5,216)

(217)

126,857

-
-

(5,579)
(5,216)

(217)

Saldos al 31 de diciembre de 2011 80,000 5,754 1,335 28,756 115,845

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE 
RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 Nota 2011 2010

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras
Ingresos por venta de bienes y servicios 

23
24

789,095
166,996

529,501
160,336

Costo de obras
Costo de venta de bienes y servicios

25
25

956,091

(728,243)
(149,253)

689,837

(466,251)
(144,464)

Utilidad bruta

Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros ingresos operativos
Otros ingresos gastos operativos

26
26
29
29

78,595

(41,915)
(10,113)

6,183
(2,541)

79,122

(33,980)
(9,291)

8,236
(5,616)

Utilidad de operación

Ingresos financieros
Gastos financieros
Dividendos recibidos en efectivo
Diferencia en cambio, neto

28
28

5

30,209

2,137
(5,630)

31
(1,581)

38,471

1,366
(3,584)

-
536

Utilidad antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias 19

25,166

(6,752)

36,789

(14,543)

Utilidad neta 18,414 22,246

Otros resultados integrales
Variación en los resultados no realizados en las inversiones  
disponibles para la venta (298) (103)

Total otros resultados integrales (298) (103)

Total resultado integral 18,116 22,143

Utilidad neta por acción básica y diluida  
(expresado en miles de nuevos soles) 31 0.23 0.49

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades) 21 80,000 45,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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2011 2010

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

Actividades de inversión
Ingreso por venta de maquinaria y equipo
Capital asignado a sucursal
Pagos por compra de maquinaria y equipo
Pago por compra de intangibles
Dividendos recibidos de subsidiaria
Cobro (pago) por compra de otros activos

1,430
-

(38,363)
(309)

31
273

2,411
(228)

(18,202)
(863)

-
(3,705)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades  
de inversión

Actividades de financiamiento
Préstamos recibidos a largo plazo
Amortización de deuda a largo plazo
Aumento (pago) de préstamos bancarios
Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas
Pago de dividendos

(36,938)

16,325
(9,736)
(2,865)
15,959

(5,579)

(20,587)

28,260
(4,549)

(35,254)
2,977

(3,606)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en)  
las actividades de financiamiento 14,104 (12,172)

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

(18,806)
138,845

53,142
85,703

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año

Transacciones que no representaron flujo de efectivo:
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones de 
arrendamiento financiero
Efectos de la fusión con Construir Holding
Escisión de la Compañía con la empresa Consultoría en Recuperación  
de Activos y Administración de Cartera S.A.C. (CRACCSAC)

120,039

(39,936)
1,138

4,551

138,845

(20,343)
-

-

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

ESTADO CONSOLIDADO 
DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 2011 2010

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

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo proveniente  
de las actividades de operación
Utilidad neta 18,414 22,246

Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación 
Amortización de intangibles
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Provisión para desvalorización de existencias
Impuesto a las ganancias diferido
Costo neto de enajenación de maquinaria y equipo
Provisiones diversas y otros

23,670
205

1,396
182

(4,948)
279
436

15,727
192
294
148
598
849
969

Cambios netos en activos y pasivos operativos -
Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales
Costos y utilidades estimadas
Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros
Inventarios
Gastos pagados por anticipado

39,634

(19,341)
(8,917)

6,575
(12,717)

243

41,023

(27,875)
(29,851)
(13,290)

(1,323)
(4,282)

Aumento (disminución) de pasivos operativos
Cuentas por pagar comerciales
Facturación en exceso
Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros
Anticipos de clientes

(7,562)
4,137
1,332
2,105

17,946
2,676
(900)

104,188

Ingresos de efectivo por venta de maquinaria y equipo
Ingresos de efectivo por dividendos recibidos en efectivo

5,489

(1,430)
(31)

88,312

(2,411)
-

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación 4,028 85,901
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Identificación y actividad económica 

(a) Identificación 

Cosapi S.A. (en adelante, “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana constituida el 28 de febrero de 1967 en Lima, Perú, subsidiaria 
de Interandes Holding S.A. (en adelante, “IHSA”), empresa peruana que hasta el 30 de noviembre de 2011 poseía el 74.90 por ciento de las 
acciones representativas del capital social de la Compañía. Luego de una escisión realizada por Interandes Holding S.A. en dicha fecha la 
participación de ésta en el capital social de la Compañía disminuyó a 37.45 por ciento.

El domicilio legal de la Compañía es Av. República de Colombia N° 791, San Isidro, Lima, Perú.

Los estados financieros separados de la Compañía al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 han sido aprobados para su emisión 
por la Gerencia. 

(b) La actividad económica de la Compañía

La actividad principal de la Compañía es proveer servicios de ingeniería, procura y construcción dentro del campo de las obras civiles y de 
montajes electromecánicos, principalmente en los segmentos de infraestructura, proyectos industriales, de petróleo y gas y obras civiles de 
edificación.

Dichos servicios son contratados de distintas maneras, como sigue: (a) contrato de servicios a suma alzada o precio fijo; (b) contratos a precio 
fijo por unidad de trabajo ejecutado; y (c) contratos a costo más honorarios por administración o gerencia de proyecto, o una combinación de 
ellos. En los dos primeros casos existe la facilidad de pactar cláusulas de escalamiento de precios. Los riesgos y beneficios normalmente son 
mayores en los dos primeros casos que en (c) donde los riesgos son menores. Asimismo, como es usual en la actividad, la Compañía participa 
frecuentemente en consorcios de construcción, los cuales se forman exclusivamente para concursar y ejecutar obras específicas (ver nota 6). 
En los años 2011, 2010 y 2009, la Compañía ha operado directamente y/o a través de consorcios en el Perú, Venezuela, República Dominicana 
y Colombia.

Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y 1° de enero de 2010, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Cosapi S.A. 
y de sus subsidiarias (en adelante denominado “El Grupo”), que a continuación se detallan:

1 Entidad Actividad económica Participación Directa Participación Indirecta

2011 2010 2011 2010

% % % %

Cosapi Data S.A. y 
Subsidiaria

Comercialización de productos electrónicos de alta tecnología y 
comercialización de las licencias de software y soporte técnico a 
través de su Subsidiaria Computer Doctor. 99.98 99.98 - -

Cosapi Soft S.A. Desarrollo y comercialización de software, gestión de sistemas y 
creación de soluciones tecnológicas. 73.37 73.37 26.63 26.63

Cosapi Operaciones y 
Mantenimiento S.A.

Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras de 
ingeniería y construcción. 99.99 99.99 - -

Cosapi Chile S.A. Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras de 
ingeniería y construcción. Por el momento se mantiene inactiva. 99.99 99.99 - -

Durante años anteriores, Cosapi Soft S.A. mantuvo pérdidas acumuladas importantes ascendentes a S/.338,000 y S/.1,099,000 al 31 de diciem-
bre de 2010 y al 01 de enero de 2010, respectivamente.

En el año 2011 y 2010, como resultado de la ejecución de acciones estratégicas, Cosapi Soft S.A. obtuvo un incremento de sus resultados de 
operación y generó utilidades.

Los principales saldos financieros de las referidas Compañías se indican a continuación:

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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2011 2010

Cosapi Data S.A. y 
subsidiaria

Cosapi
Soft S.A.

Cosapi S.A., Sucursal 
República Dominicana

Cosapi S.A., Sucursal 
Colombia

Cosapi Operaciones 
y Mantenimiento 

S.A
Cosapi

Chile S.A.
Cosapi Data S.A. y 

subsidiaria
Cosapi

Chile S.A.

Cosapi S.A., 
Sucursal República 

Dominicana

Cosapi Operaciones 
y Mantenimiento 

S.A.
Cosapi

Chile S.A.

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

Estado de situación financiera 
Activo corriente
Activos fijos, neto
Otros activos

54,360
7,576
2,255

5,198
666
563

9,131
1,587

5

11,232
834

4

354
-
-

1,848
-
2

67,020
6,386
2,554

5,653
738
903

10,352
2,125

-

354
-
-

1,208
-

1,660

Total activo 64,191 6,427 10,723 12,070 354 1,850 75,960 7,294 12,477 354 2,868

Pasivo corriente
Deuda a largo plazo

38,437
948

5,232
-

5,333
-

12,150
-

104
-

120
-

54,171
166

6,451
109

6,297
5,038

99
-

975
-

Total pasivo 39,385 5,232 5,333 12,150 104 120 54,337 6,560 11,335 99 975

Patrimonio, neto 24,806 1,195 5,390 (80) 250 1,730 21,623 734 1,142 255 1,893

Total pasivo y patrimonio, neto 64,191 6,427 10,723 12,070 354 1,850 75,960 7,294 12,477 354 2,868

Estado de resultados integrales 
Ventas
Costo de ventas
Gastos operativos
Utilidad (pérdida) neta

159,702
(139,090)

(15,152)
3,183

12,994
(11,107)
(1,534)

461

46,621
(40,768)

-
5,390

27,938
(27,937)

(81)
(80)

-
-

(5)
(5)

-
-

(70)
28

157,312
(136,745)
(14,378)

3,998

11,229
(9,519)
(1,075)

761

18,794
(17,436)

-
1,142

-
-

(2)
(2)

-
-

(88)
(515)

Los estados financieros de Cosapi Chile incorporados en los estados financieros consolidados no han sido auditados. 
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(c) Fusión con Construir Holding S.A.C

El 31 de diciembre de 2011 entró en vigencia la fusión de la Compañía con la sociedad Construir Holding S.A.C. Los estados financieros de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2011 incorporan los efectos de dicha fusión. 

La referida fusión entró en vigencia luego que Construir Holding S.A.C. recibiera vía escisión de Interandes Holding S.A. un bloque patri-
monial conformado por 29,959,900 acciones comunes emitidas por la Compañía (representativas a la fecha del 37.45% del capital social de la 
Compañía) además de otros activos. Al momento de la fusión los activos y el patrimonio de Construir Holding S.A.C. que fueron absorbidos 
por la Compañía eran los siguientes: 

S/.(000)

Gastos pagados por adelantado (activo corriente)
Inversiones (activo no corriente) 

1,138
40,663

Patrimonio neto (41,801)

Producto de la fusión la Compañía disminuyó la plusvalía en S/.6,354,000 y su correspondiente impacto en el patrimonio fusionado por 
efecto de la eliminación de la ganancia reconocida por Interandes Holding en la venta de las acciones de las subsidiarias Cosapi Data S.A. y 
Cosapi Soft S.A. a la Compañía en años anteriores. 

La fusión fue realizada entre empresas bajo control común y no significó un cambio efectivo en el control de la Compañía, por lo que de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, dicha fusión se registró siguiendo el método contable de “unificación de 
intereses”.

Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones (AGR)

La Compañía en años anteriores realizó un acuerdo con sus acreedores denominado “Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones” (en 
adelante “AGR”) en base a acuerdos de entendimiento y a los criterios de subordinación previstos en las normas legales vigentes de la mate-
ria. Como resultado de ello, las obligaciones se convirtieron en créditos concursales distribuidos en seis clases. En virtud del AGR, durante 
su vigencia la Compañía estuvo obligada a cumplir con lineamientos relacionados con un adecuado control de costos, de sus actividades y el 
cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables a la actividad de la Compañía.

El total de estos créditos concursales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2010 ascendían a S/.5,855,000 (S/.6,671,000 al 1 de enero de 
2010), ver nota 20.

El 22 de setiembre de 2011 entró en vigencia el contrato de escisión de la Compañía con la empresa Consultoría en Recuperación de Activos 
y Administración de Cartera S.A.C. (CRACCSAC) que tuvo por objeto escindir un bloque patrimonial compuesto por activos y pasivos por un 
valor de S/.4,551,845.47 (valor contable) a efectos que el mismo pase a integrar el patrimonio de CRACCSAC en el desarrollo de su negocio. El 
valor neto del bloque patrimonial escindido es neutro debido a que los activos y pasivos tienen el mismo valor; en tal sentido no corresponde 
reducir ni aumentar el capital de Cosapi S.A.. Los pasivos del bloque escindido están compuestos por el íntegro de los créditos concursales 
provenientes del AGR que la Compañía tenía pendientes de pago, por lo que tras la realización de esta operación la Compañía ya no tiene 
créditos concursales pendientes resultantes del AGR. 

2

Bases de preparación y resumen de políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación 

Los estados financieros consolidados del Grupo se prepararon de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 inclusive, el Grupo preparó sus estados financieros 
de acuerdo con prácticas contables generalmente aceptadas en el Perú. Estos estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2011 son los primeros estados financieros que el Grupo ha preparado de acuerdo con las NIIF. La nota 3.4 incluye la información sobre 
cómo el Grupo adoptó las NIIF por primera vez.

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, excepto las inversiones financieras 
disponibles para la venta que se encuentran a su valor razonable.

Los estados financieros consolidados se presentan en nuevos soles y todos los valores se redondean a la unidad de mil más próxima (S/.000), 
salvo cuando se indique lo contrario.

3.2 Bases de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la compañía y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2011.

Las subsidiarias se consolidan totalmente a partir de la fecha de la adquisición, que es la fecha en la que el Grupo obtiene el control, y con-
tinúan siendo consolidadas hasta la fecha en la que tal control cesa. Los estados financieros de las subsidiarias se preparan para el mismo 
período de información que el de la compañía, aplicando políticas contables uniformes. Todos los saldos, transacciones, resultados integrales 
no realizadas que surjan de las transacciones entre las entidades del Grupo y los dividendos, se eliminan totalmente.

Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin que haya pérdida de control, se contabiliza como una transacción de patrimonio. Cuan-
do el Grupo pierde el control de una subsidiaria:

- Da de baja los activos (incluida la plusvalía) y los pasivos de la subsidiaria;

- Da de baja el importe en libros de cualquier participación no controladora; 

- Da de baja las diferencias por conversión acumuladas, registradas en el patrimonio; 

- Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido;

- Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida;

- Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados; y

- Reclasifica a los resultados o resultados acumulados, según corresponda, la participación de la entidad controladora en los componentes 
anteriormente reconocidos en el otro resultado integral.

3
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3.3 Resumen de políticas contables significativas 

A continuación se describen las políticas contables significativas del Grupo para la preparación de sus estados financieros:

3.3.1 Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior 

(a) Activos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros dentro del ámbito de la NIC39, son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en resulta-
dos, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, 
opciones de compra, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. El Grupo 
determina la clasificación de sus activos financieros al momento del reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos que no se contabilizan al valor 
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos dentro de un periodo de tiempo establecido por una 
norma o convención del mercado se reconocen en la fecha de la compraventa, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a comprar o 
vender el activo.

Los activos financieros del Grupo incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, diversas, relacionadas, e inver-
siones financieras disponibles para la venta.

Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, de la siguiente manera:

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los activos financieros mantenidos para negociar y los activos 
financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados. Los activos financie-
ros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Esta 
categoría incluye los instrumentos financieros derivados suscritos por el Grupo que no están designados como instrumentos de cobertura en 
relaciones de cobertura según se define en la NIC 39. Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en 
el estado consolidado de situación financiera por su valor razonable, y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como ingresos o 
costos financieros en el estado consolidado de resultados integrales.

El Grupo no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y 1 de enero de 2010.

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado 
activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de inte-
rés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de 
adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva 
se reconoce en el estado consolidado de resultados integrales como ingreso financiero. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se 
reconocen en el estado consolidado de resultados integrales como costo financiero.

Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, se clasifican como mantenidos hasta su vencimien-
to cuando el Grupo tiene la intención manifiesta y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después de su reconocimiento inicial, 
las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición y las comisiones 
o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado 
consolidado de resultados integrales como ingreso financiero. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado 
consolidado de resultados integrales como costo financiero.

El Grupo no mantuvo ninguna inversión en esta categoría durante los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y 1 de enero  
de 2010.

Inversiones financieras disponibles para la venta 

Las inversiones financieras disponibles para la venta incluyen títulos de patrimonio y de deuda. Las inversiones en títulos de patrimonio 
clasificadas como disponibles para la venta son aquellas que no se clasifican ni como mantenidas para negociar ni como al valor razonable 
con cambios en resultados. Después del reconocimiento inicial, las inversiones financieras disponibles para la venta se miden por su valor ra-
zonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como otros resultados integrales en la reserva por actualización de inversiones 
financieras disponibles para la venta hasta que la inversión sea dada de baja. En ese momento, la ganancia o pérdida acumulada se reconoce 
como una ganancia o pérdida, o se considera como un deterioro del valor de la inversión, en cuyo caso la pérdida acumulada se reclasifica al 
estado consolidado de resultados integrales como costo financiero y se elimina de la reserva respectiva.

El Grupo evalúa sus inversiones financieras disponibles para la venta con el propósito de determinar si su clasificación es apropiada. El 
Grupo puede optar por reclasificar estos activos financieros, pero solamente en circunstancias excepcionales. La reclasificación a préstamos 
y cuentas por cobrar está permitida cuando los activos financieros reúnen las condiciones y cumplen con la definición de préstamos y cuentas 
por cobrar, y el Grupo tiene la intención manifiesta y la capacidad de mantener estos activos en un futuro previsible o hasta su vencimiento. 
La reclasificación a la categoría “a ser mantenidos hasta su vencimiento” está permitida solamente cuando la entidad tiene la capacidad y la 
intención manifiesta de mantener el activo financiero hasta su vencimiento.

Cuando se reclasifica un activo financiero fuera de la categoría “disponible para la venta”, cualquier ganancia o pérdida previa relaciona-
da con ese activo que se haya reconocido en el patrimonio neto, se amortiza en los resultados a lo largo de la vida residual de la inversión, 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier diferencia entre el nuevo costo amortizado y los flujos de efectivo esperados, 
también se amortiza a lo largo de la vida residual del activo, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Si posteriormente se deter-
mina que el activo registra un deterioro de su valor, el importe registrado en el patrimonio se reclasifica entonces al estado consolidado de 
resultados integrales.

La Compañía mantiene dos inversiones en acciones como inversiones financieras disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2011 y de 
2010 y al 1 de enero de 2010. Ver nota 12.
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Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de 
baja en cuenta cuando:

(i) Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el activo; o

(ii) Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de 
pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de intermediación, y (a) se hayan 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuer-
do de transferencia, pero no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida que el Grupo siga comprometido 
con el activo.

En este último caso, el Grupo también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera 
que reflejen los derechos y obligaciones que el Grupo haya retenido.

Un compromiso firme que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide como el menor importe entre el importe original 
en libros del activo, y el importe máximo de contraprestación que el Grupo podría estar obligada a pagar. 

(b) Deterioro del valor de los activos financieros 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, el Grupo evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo 
de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deterio-
rados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efec-
tivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. 
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran 
con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que 
se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución 
medible en los flujos de efectivo futuros estimados, como cambios adversos en las condiciones de morosidad, o en las condiciones económi-
cas que se correlacionan con los incumplimientos.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, el Grupo primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de 
manera individual para los activos financieros que son individualmente significativos, o de manera colectiva para los activos financieros que 
no son individualmente significativos. Si el Grupo determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero 
evaluado de manera individual, independientemente de su importancia, incluye a ese activo en un grupo de activos financieros con carac-
terísticas de riesgo de crédito similares, y los evalúa de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que se 
evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se 
sigue reconociendo, no son incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera colectiva.

Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas de crédito futuras espera-
das y que aún no se hayan producido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva 
original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por 
deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual.

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la pérdida se reconoce en el estado 
consolidado de resultados integrales. Los intereses ganados se siguen devengando sobre el importe en libros reducido del activo, utilizando 
la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los intereses 
ganados se registran como ingreso financiero en el estado de resultados. Los préstamos y la provisión correspondiente se dan de baja cuando 
no existen expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran existir se efectivizaron o transfirieron 
a el Grupo. Si en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento 
que ocurre después de haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye 
ajustando la cuenta de provisión. Si posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como costo 
financiero en el estado consolidado de resultados integrales. 

Inversiones financieras disponibles para la venta 

Respecto de las inversiones financieras disponibles para la venta, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el Grupo evalúa 
si existe evidencia objetiva de que una inversión o grupo de inversiones ha perdido valor.

Respecto de las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta, la evidencia objetiva debe incluir una dismi-
nución significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo. El concepto de “significativo” se evalúa respecto 
del costo original de la inversión, y el concepto de “prolongado” se evalúa respecto del período en el que el valor razonable haya estado por 
debajo del costo original. Cuando exista evidencia de un deterioro del valor, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre el costo 
de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en el estado consolidado de resul-
tados integrales, se elimina de otros resultados integrales y se reconoce en el estado de resultados. Las pérdidas por deterioro del valor de las 
inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta no se revierten a través del estado consolidado de resultados 
integrales. Los aumentos en el valor razonable después de haberse reconocido un deterioro se reconocen directamente en otros resultados 
integrales.
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(c) Pasivos financieros 

Reconocimiento inicial y medición 

Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
opciones de venta sobre el interés no controlador, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de co-
bertura en una cobertura eficaz, según corresponda. El Grupo determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconoci-
miento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabi-
lizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas por pagar comerciales y diversas y obligaciones financieras.

Medición posterior 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la siguiente manera:

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros mantenidos para negociar y los pasivos 
financieros designados al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de negociarlos en un futuro cercano. Las 
ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados.

El Grupo no ha designado ningún pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y 1 de 
enero de 2010.

Deudas y préstamos que devengan interés 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, como así 
también a través del proceso de amortización de la tasa de interés efectiva.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una 
parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado 
consolidado de resultados integrales.

Contratos de garantía financiera 

Son los contratos emitidos por el Grupo que requieren un pago para reembolsar al tenedor por la pérdida incurrida por el Grupo al incumplir 
su obligación de pago al vencimiento, de conformidad con los términos de un instrumento de deuda. Un contrato de garantía financiera se 
reconoce inicialmente como pasivo a su valor razonable, ajustado por los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión 
de la garantía. Posteriormente, el pasivo se mide por el mayor de la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente en la fecha de presentación de informes y el importe reconocido menos la amortización acumulada.

Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación correspondiente ha sido pagada o cancelada, o ha expirado. Cuando un pasivo finan-
ciero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones 
de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconoci-
miento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales.

(d) Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se informa el importe neto en el estado consolidado de situa-
ción financiera, solamente si existe un derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe la intención de 
liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.

(e) Valor razonable de los instrumentos financieros 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados 
activos se determina en base a los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los agentes del mercado (precio de compra 
para las posiciones largas y precio de venta para las posiciones cortas), sin deducir los costos de transacción.

Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor razonable se determina utilizando técnicas de valoración 
adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas 
que actúen en condiciones de independencia mutua, la referencia a los valores razonables de otros instrumentos financieros que sean esen-
cialmente similares, el análisis de valores descontados de flujos de efectivo y otros modelos de valoración.

En la nota 35 se incluye información sobre los valores razonables de los instrumentos financieros y mayores detalles sobre cómo dichos valo-
res se determinaron.
 

3.3.2 Transacciones en moneda extranjera 

(a) Moneda funcional y moneda de presentación 

La moneda funcional para el Grupo es determinada por la moneda del ambiente económico primario. Para el Grupo es el nuevo sol. La infor-
mación financiera es presentada en nuevos soles la cual es la moneda funcional del Grupo, debido a que refleja la naturaleza de los eventos 
económicos y las circunstancias relevantes para el Grupo.

(b) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones 
en moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transac-
ciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el 
tipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante 
de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de 
fin de año, son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales.

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera establecidos al costo histórico son trasladados a la moneda funcio-
nal al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.
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(c) La conversión de los estados financieros del Consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. de Venezuela a la moneda 

de presentación se realizó de acuerdo con la siguiente metodología, que es consistente con lo establecido en la NIC 

21 cuando la moneda de presentación corresponde a una economía no hiperinflacionaria y la moneda funcional a una 

hiperinflacionaria:

(i) Los saldos de los activos, pasivos y patrimonio han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre a la fecha de cada estado 
consolidado de situación financiera.

(ii) Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre a la fecha de 
cada estado consolidado de resultados integrales.

3.3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El rubro efectivo y equivalentes de efectivo del estado consolidado de situación financiera comprende el efectivo en bancos y en caja y los 
depósitos con vencimientos de tres meses o menos. Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes 
de efectivo incluye el efectivo y equivalentes de efectivo anteriormente definidos, netos de los sobregiros bancarios.

3.3.4 Inventarios 

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto de realización, el menor. Los costos en los que se incurre para llevar los inventarios a su 
ubicación y condiciones actuales se contabilizan de la siguiente manera:

Materiales, suministros y repuestos 

- Costo de compra. El costo se determina utilizando el método promedio ponderado.

Inventarios por recibir 

- Costo de compra.

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y los 
costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta.

3.3.5 Plusvalía 

La plusvalía se mide inicialmente al costo, representado por el exceso de la suma de la contraprestación transferida y el importe reconocido 
por la participación no controladora, respecto del neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si esta contrapresta-
ción resultara menor al valor razonable de los activos netos adquiridos, la diferencia se reconoce en los resultados a la fecha de la adquisición.

Después del reconocimiento inicial, la plusvalía se mide al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. A los fines de las 
pruebas de deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se asigna, a partir de la fecha de la adquisición, a cada 
una de las unidades generadoras de efectivo de la Compañía que se espera serán beneficiadas con la combinación, independientemente de si 
otros activos o pasivos de la adquirida se asignan a esas unidades.

Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo, y parte de la operación dentro de tal unidad se vende, la plusvalía 
asociada con la operación vendida se incluye en el importe en libros de la operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por la 
disposición de la misma. La plusvalía que se da de baja en esta circunstancia se mide sobre la base de los valores relativos de la operación de 
venta y de la porción retenida de la unidad generadora de efectivo.

3.3.6 Maquinaria y equipo 

El rubro de maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las 
hubiere. 

Este costo incluye el costo de reemplazar componentes de maquinaria y equipo y los costos de financiamiento para los proyectos de construc-
ción a largo plazo, en la medida que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. El rubro de maquinaria y equipos también incluye el 
costo de los activos adquiridos bajo contratos de arrendamiento financiero. Para los componentes significativos de maquinaria y equipo que 
deben ser reemplazados periódicamente, el Grupo da de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo con su corres-
pondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo de la misma se reconoce 
como un reemplazo en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. Todos los demás costos rutinarios de reparación y 
mantenimiento se reconocen como gasto en el estado de resultados a medida que se incurren.

La depreciación de activos que se utilizan en la producción se carga al costo de producción y se determina sobre una base de amortización 
lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de esos activos de la siguiente manera:

Descripción Años

Edificios y construcciones 
Instalaciones y mejoras en obras civiles en local arrendado
Equipo del cómputo
Equipos de trabajo
Vehículos 
Mobiliario y equipo

55
10
10

4 - 5
4 – 7
4 – 6
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Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de cierre de ejercicio y, de ser necesario, se ajus-
tan prospectivamente. 

Una partida de maquinaria y equipo y cualquier componente significativo reconocido inicialmente es dado de baja tras su enajenación o 
cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida emergente de la baja del 
activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto proveniente de la enajenación y el valor en libros del activo) se incluye en el estado 
consolidado de resultados integrales cuando el activo es dado de baja.

La única excepción a esta política es su consorcio GBC, que valoriza sus equipos de obra a su valor revaluado menos la depreciación acumu-
lada debido a que opera principalmente en Venezuela que es considerada una economía hiperinflacionaria. Las revaluaciones se llevan a cabo 
con la suficiente frecuencia para asegurar que el valor razonable de los activos revalorizados, no difiere significativamente de su valor en li-
bros. Cualquier excedente de revaluación se acredita a la cuenta “Excedente de revaluación” en el patrimonio, salvo cuando se produzca una 
reversión de una disminución por desvalorización del mismo activo previamente reconocida en la cuenta de resultados, la cual se reconocerá 
en la cuenta de resultados. Un déficit de revaluación se registra en los resultados integrales, salvo en la medida en que compense un superávit 
existente sobre el mismo equipo de obra reconocido en el activo.

Anualmente se transfiere el importe equivalente a la depreciación del mayor valor revaluado del excedente de revaluación a los resultados 
acumulados.

3.3.7 Costos de financiamiento 

Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que necesariamente requiere 
un período de tiempo sustancial antes de estar listo para el uso o venta al que está destinado se capitalizan como parte del costo de los activos 
respectivos. Todos los demás costos de financiamiento se contabilizan en el período en que ocurren. Los costos de financiamiento incluyen 
los costos de intereses y otros costos en los que incurre la entidad en relación con los préstamos obtenidos.

El Grupo capitaliza los costos de financiamiento para todos los activos calificados cuya construcción comenzó a partir de la adopción de las 
NIIF (el 1 de enero de 2010), o con posterioridad a esta fecha. Cuando los fondos se obtienen específicamente para financiar un proyecto, el 
monto capitalizado representa los costos de financiamiento reales incurridos. Cuando los fondos excedentes de un financiamiento obtenido 
específicamente para financiar un proyecto están disponibles por un corto período de tiempo, los ingresos generados de la inversión tem-
poral de esos montos también se capitalizan y se deducen del costo de financiamiento total capitalizado. Cuando los fondos que se utilizan 
para financiar un proyecto forman parte de financiamientos generales, el monto capitalizado se calcula utilizando el promedio ponderado de 
las tasas aplicables a los financiamientos generales pertinentes del Grupo durante el período. Todos los demás costos de financiamientos se 
reconocen en el estado consolidado de resultados integrales en el período en que se incurren. 

3.3.8 Arrendamientos 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, ya 
sea que el cumplimiento del acuerdo dependa del uso de un activo específico o que el acuerdo otorgue el derecho de uso del activo, incluso si 
tal derecho no está especificado de manera explícita en el acuerdo.

Los arrendamientos financieros que transfieren a el Grupo sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo 
arrendado, son capitalizados en la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o, si el monto fuera menor, 
al valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento. Los pagos de arrendamiento se prorratean entre los cargos financieros y la reducción 
del pasivo por arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se 
reconocen en los costos financieros en el estado consolidado de resultados integrales.

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe seguridad razonable de que el Grupo obtendrá la 
titularidad al final del período de arrendamiento, el activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el plazo de arrendamien-
to, en el que sea menor.

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado consolidado de resultados integrales sobre una 
base de amortización lineal a lo largo del período de arrendamiento.

3.3.9 Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. El costo de los activos intangibles adquiridos en combi-
naciones de negocios es su valor razonable a la fecha de la adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabi-
lizan al costo menos la amortización acumulada y, de ser aplicable, de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor.

Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas o indefinidas. Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan por 
el método de línea recta a lo largo de sus vidas útiles económicas, que son de cinco años (licencias para programas de cómputo), y se revi-
san para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber 
sufrido dicho deterioro. El período y el método de amortización para un activo intangible con una vida útil finita se revisan al menos al cierre 
de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan al 
modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto por 
amortización de activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado consolidado de resultados integrales en el rubro “gastos 
de administración”.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan, y se someten a pruebas anuales para determinar si sufrieron algún 
deterioro del valor, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad generadora de efectivo a la que pertenecen. Una vida útil indefinida se 
revisa en forma anual para determinar si la misma sigue siendo apropiada. En caso de no serlo, el cambio de vida útil de indefinida a finita se 
contabiliza en forma prospectiva.

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la 
venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales cuando se da de baja el activo respec-
tivo.
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3.3.10 Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante el método de la adquisición. El costo de una adquisición se mide como la suma de 
la contraprestación transferida, medida por su valor razonable a la fecha de la adquisición, y el monto de cualquier participación no contro-
ladora en la adquirida. Para cada combinación de negocios, el Grupo puede optar por medir la participación no controladora en la adquirida 
por su valor razonable, o por la participación proporcional sobre los activos netos identificables de la adquirida. Los costos de adquisición 
incurridos se imputan a gastos y se los presenta dentro de gastos de administración en el estado consolidado de resultados integrales.

Cuando el Grupo adquiere un negocio, evalúa los activos y pasivos financieros incorporados, para su apropiada clasificación y designación de 
conformidad con las condiciones contractuales, las circunstancias económicas y otras condiciones pertinentes a la fecha de la adquisición. 
Esto incluye la separación de los derivados implícitos en los contratos anfitriones de la entidad adquirida.

Si la combinación de negocios se realiza por etapas, la participación que la adquirente poseía anteriormente en el patrimonio de la adquirida, 
medida por su valor razonable a la fecha de la adquisición, se vuelve a medir por su valor razonable a la fecha de la adquisición y la corres-
pondiente ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados.

Cualquier contraprestación contingente que deba ser transferida por la adquirente, se reconocerá por su valor razonable a la fecha de la ad-
quisición. Los cambios posteriores al valor razonable de esa contraprestación contingente considerada como un activo o pasivo, se reconoce-
rán de conformidad con la NIC 39, ya sea como una ganancia o pérdida en resultados, o como una variación del otro resultado integral. Si la 
contraprestación contingente se clasifica como patrimonio, no se volverá a medir, y toda cancelación posterior se contabilizará en el patrimo-
nio. En los casos en que la contraprestación contingente no esté comprendida en el alcance de la NIC 39, ésta se medirá de conformidad con 
las NIIF apropiadas.

3.3.11 Deterioro de activos no financieros 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el Grupo evalúa si existe algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado 
en su valor. Si existe tal indicio, o cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, el Grupo estima el importe re-
cuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un 
activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos 
de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos.

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, el activo se considera dete-
riorado y su valor se reduce a su importe recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan 
a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta transacciones recientes del mercado, si las hubiere. 
Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se verifican 
contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para subsidiarias que coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del valor 
razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas incluido el deterioro del valor de los inventarios, se recono-
cen en el estado consolidado de resultados integrales en aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado.

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio 
de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, el Grupo efec-
túa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida 
previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo desde la 
última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros 
del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubie-
se reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado consolidado 
de resultados integrales.

3.3.12 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es 
probable que sea necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación fiable del monto de la obliga-
ción. Cuando el Grupo espera que las provisiones sean reembolsadas en todo o en parte, por ejemplo bajo un contrato de seguro, el reembolso 
se reconoce como un activo separado pero únicamente cuando este reembolso es virtualmente cierto. El gasto relacionado con cualquier 
provisión se presenta en el estado consolidado de resultados integrales neto de todo reembolso relacionado. Si el efecto del valor del dinero 
en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando co-
rresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión por el paso del tiempo se reconoce 
como un costo financiero en el estado consolidado de resultados integrales.

3.3.13 Beneficios a los empleados 

El Grupo tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, 
bonificaciones por desempeño y participaciones en las utilidades. Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al estado consoli-
dado de resultados integrales, a medida que se devengan.

3.3.14 Impuestos 

Impuesto a las ganancias corriente

Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente se miden por los importes que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad 
fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedi-
miento de aprobación se encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, correspondientes al Perú, 
país en el que el Grupo opera y genera utilidades sujetas al impuesto. El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que 
se reconocen directamente en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado consolidado de resultados integrales. 
La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las 
normas fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera apropiado.

Impuesto a las ganancias diferido 

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporales entre las bases impositivas 
de los activos y pasivos y sus importes en libros a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales imponibles, salvo las diferencias temporales imponibles 
relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, cuando la oportunidad de su reversión se 
pueda controlar, y sea probable que las mismas no se reversen en el futuro cercano.

Los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales deducibles, y por la compensación futura de créditos 
fiscales y pérdidas tributarias arrastrables no utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de ganancias imponibles disponibles 
futuras contra las cuales se puedan compensar dichas diferencias temporales deducibles, y/o se puedan utilizar dichos esos créditos fiscales 
y pérdidas tributarias arrastrables, salvo las diferencias temporales deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, donde los activos por impuesto diferido se reconocen solamente en la medida en que sea probable que 
las diferencias temporales deducibles se reviertan en un futuro cercano, y que existan ganancias imponibles disponibles futuras contra las 
cuales se puedan compensar dichas diferencias.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

110 111

El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y se reduce en la 
medida en que ya no sea probable la existencia de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos activos por impuesto diferido 
sean utilizados total o parcialmente. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del periodo sobre 
el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias imponibles futuras que permitan recuperar 
dichos activos por impuesto diferido no reconocidos con anterioridad.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo 
se realice o el pasivo se cancele, en base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del periodo sobre el 
que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a esa fecha.

El impuesto diferido se reconoce en relación a la partida que lo origina, ya sea en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por 
impuesto a las ganancias corriente, y si los impuestos diferidos se relacionan con la misma autoridad tributaria y la misma jurisdicción fiscal.

Impuesto sobre las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto sobre las ventas (ej. 
impuesto al valor agregado), salvo:

(i) Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación de servicios no resulte recuperable de la 
autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corres-
ponda;

(ii) Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe de impuestos sobre las ventas.

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una 
cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado consolidado de situación financiera, según corresponda.

3.3.15 Reconocimiento de ingresos y costos -

(a) Construcción 

Si el resultado de un contrato puede determinarse de forma fiable, los ingresos asociados con el contrato de construcción se reconocen de 
acuerdo al grado de avance de la obra, al cierre de cada ejercicio (método del grado de avance).

El resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad siempre que se den las siguientes condiciones: (i) los 
ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad, (ii) es probable que los beneficios económicos asocia-
dos con el contrato fluirán para la entidad; (iii) los costos atribuibles al contrato y el grado de avance se puede medir de forma fiable, y (iv) 
los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos de forma fiable de manera que los costos reales del contrato 
pueden ser comparados con las estimaciones previas de los mismos. Cuando el resultado de una construcción no puede estimarse de forma 
fiable (principalmente durante las primeras etapas de un contrato), los ingresos del contrato se reconoce sólo en la medida de los costos incu-
rridos sean recuperables. 

Al aplicar el método del grado de avance, los ingresos reconocidos corresponden a los ingresos totales del contrato (como se define más ade-
lante) multiplicado por la tasa de terminación real basado en la proporción de los costos totales del contrato (como se define más adelante) 
incurridos hasta la fecha y los costos estimados para terminar.

(i) Ingresos del contrato

Los ingresos del contrato comprende el importe inicial del ingreso acordado en el contrato y cualquier modificación en el trabajo contratado, 
así como reclamaciones o incentivos en la medida en que es probable que se traducirá en ingresos, y que sean susceptibles de medición fiable.

(ii) Costos del contrato

Los costos del contrato incluyen los costos que se relacionan directamente con el contrato específico y los costos que son atribuibles a la 
actividad de contratación en general y pueden ser imputados al contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato especí-
fico incluyen: costos de mano de obra en el lugar de la construcción (incluida la supervisión de la obra), costos de los materiales utilizados en 
la construcción, costos de depreciación de los equipos utilizados en el contrato, costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente 
relacionados con el contrato, entre otros.

(b) Venta de tecnología y servicios de tecnología

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y que 
los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago es realizado. Los ingresos se miden por 
el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin 
incluir impuestos ni aranceles. 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los ingresos sean reconocidos:
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Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la pro-
piedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, por lo general, al momento de la entrega de los bienes.

Prestación de servicios 

Los ingresos son reconocidos en función al avance del servicio y cuando los mismos son prestados satisfactoriamente al cliente. Asimismo 
se reconocen los ingresos cuando no existe duda razonable en su posterior realización, los cuales se certifican al término del servicio con la 
aprobación del acta final suscrita por la Compañía y sus  clientes.

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

Los ingresos por servicios de soporte técnico relacionados directamente con la instalación de software de la Compañía, se reconocen a medi-
da que devengan durante la vigencia del contrato.

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Los intereses ganados se incluyen en la línea de 
ingresos financieros del estado de resultados integrales.

3.3.16 Ingresos no facturados y facturados por anticipado 

Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, surgen por el uso del método de contabilidad de 
avance de obra y la oportunidad de la facturación. Se espera en el siguiente ejercicio facturar y cobrar substancialmente todos los ingresos no 
facturados y devengar substancialmente todos los ingresos facturados por anticipado.

3.3.17 Participación en consorcios 

El Grupo mantiene participaciones en negocios conjuntos, que son entidades controladas en forma conjunta donde los participantes mantie-
nen un acuerdo contractual que establece el control conjunto sobre las actividades económicas de la entidad. El contrato requiere que haya 
unanimidad en la toma de decisiones financieras y operativas por parte de los miembros del negocio conjunto. El Grupo reconoce su partici-
pación en el negocio conjunto a través del método de la consolidación proporcional. El Grupo combina su participación proporcional sobre 
cada uno de los activos, pasivos, ingresos y gastos del negocio conjunto con las partidas similares, línea por línea, en sus estados financieros 
consolidados. Los estados financieros del negocio conjunto se preparan para el mismo período de información que el del Grupo. De ser nece-
sario, se realizan ajustes a los fines de alinear las políticas contables del negocio conjunto con las del Grupo.

Se efectúan los ajustes en los estados financieros consolidados del Grupo a fin de limitar la porción de saldos, transacciones, ganancias y 
pérdidas no realizadas surgidas de las transacciones entre los consorcios y la entidad controlada conjuntamente. Las pérdidas derivadas de 
estas transacciones son reconocidas en forma inmediata si las mismas son evidencia de una reducción del valor neto realizable de los activos 
corrientes o una pérdida por deterioro del valor. El negocio conjunto se consolidará en forma proporcional hasta la fecha en la que el Grupo 
cese su participación en el control conjunto sobre el mismo. Ante la pérdida del control conjunto, el Grupo mide y reconoce la inversión 
residual por su valor razonable. Cualquier diferencia entre el importe en libros de la entidad anteriormente controlada en forma conjunta y 
el valor razonable de la inversión residual, y los ingresos procedentes de su venta, se reconoce en los resultados. Cuando la inversión residual 
representa una influencia significativa, se contabiliza como una inversión en una asociada.

3.3.18 Segmentos 

Un segmento de negocios es un grupo de activos y operaciones que proveen bienes o servicios, y que está sujeto a riesgos y retornos sig-
nificativos distintos a los riesgos y retornos de otros segmentos de negocios. Un segmento geográfico se caracteriza por proveer bienes o 
servicios dentro de un ambiente económico particular que está sujeto a riesgos y retornos diferentes de aquellos segmentos que operan en 
otros ambientes económicos. En el caso del Grupo, la Gerencia estima que tiene dos segmentos reportables: construcción y ventas de bienes y 
servicios de tecnología.

3.4 Adopción por primera vez de las NIIF 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, son los primeros estados financieros que el Grupo ha 
preparado de acuerdo con las NIIF. Por todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, inclusive, el 
Grupo preparó sus estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Perú.

Por lo tanto, el Grupo ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF aplicables para periodos que terminan en o después del 31 
de diciembre de 2011, junto con los periodos comparativos al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, tal como se describen en la 
políticas contables. Como parte de la preparación de estos estados financieros, el estado consolidado de situación financiera de apertura fue 
preparado al 1 de enero de 2010. Esta nota explica los principales ajustes realizados por el Grupo para reexpresar el estado consolidado de 
situación financiera al 1 de enero de 2010 y a los estados financieros anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2010, y por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, todos ellos preparados de acuerdo con los PCGA en Perú.

Aplicación de exenciones

NIIF 1 – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera – otorga a las compañías que adoptan las NIIF 
por primera vez ciertas exenciones de aplicación retrospectiva de ciertas NIIF. El Grupo aplicó las siguientes exenciones:

- Determinadas partidas de maquinaria y equipo se midieron a su valor razonable en la fecha de transición a las NIIF. 

- La plusvalía considera el importe en libros al 1 de enero de 2010 como el costo atribuido a esa fecha.

Estimaciones 

Las estimaciones al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y 1 de enero de 2010 son consistentes con las que se realizaron para las mismas fechas de 
conformidad con los PCGA en Perú, excepto por la estimación de los valores residuales, método de depreciación y vidas útiles de las partidas 
de inmuebles, maquinaria y equipo como se explica a continuación. 
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Notas PCGA en Perú

Incorporación de saldos 
Cosapi Operaciones y 

Mantenimiento S.A.
PCGA en Perú

modificado
Ajustes

NIIF
Otros ajustes y 

reclasificaciones
NIIF al 1 de enero  

de 2010

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

Activo

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Inventarios
Ingresos de obras por facturar
Impuestos y gastos pagados por anticipado

(d.2)
(c.2)
(d.2)
(d.1)
(d.1)

85,655
140,526

4,324
14,753

5,121
14,999
3,990

48
-

286
6
-
-

16

85,703
140,526

4,610
14,759

5,121
14,999
4,006

-
-
-
-
-
-
-

-
(83)

(534)
254

4,160
(4,160)

2

85,703
140,443

4,076
15,013
9,281

10,839
4,008

Total activo corriente

Activo diferido por impuesto a la renta
Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo
Inversiones en valores, neto
Maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil, neto
Otros activos

(d.3)

(b) y (c.2)
(a)

(c.3)

269,368

3,188
774

61
2,709

30,540
16,965

2,711

356

-
-
-
-
-
-
-

269,724

3,188
774

61
2,709

30,540
16,965

2,711

-

-
-
-

2,109
16,378

-
-

(361)

(3,188)
-
-

(243)
-

660
-

269,363

-
774

61
4,575

46,918
17,625

2,711

Total activo

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

(c.2) y (d.2)

(c.3) y (d.2)

326,316

2,192
82,335
80,652

1,132
1,040
43,117
5,853

356

-
49

-
59

-
(9)

-

326,672

2,192
82,384
80,652

1,191
1,040

43,108
5,853

18,487

-
-
-
-
-
-
-

(3,132)

-
-

679
(345)

-
(1)

-

342,027

2,192
82,384
81,331

846
1,040

43,107
5,853

Total pasivo corriente

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

(a) y (c.2)

216,321

7,565
24,529

168

99

-
-
-

216,420

7,565
24,529

168

-

5,405
-
-

333

(3,179)
-
-

216,753

9,791
24,529

168

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Ganancia no realizada
Excedente de revaluación 
Resultados acumulados

(c.2)
(c.2)

(b)

(a), (b) y (c.2)

248,583

32,778
-
-

4,674
40,281

99

160
57

-
-

40

248,682

32,938
57

-
4,674

40,321

5,405

-
-

1,589
-

11,493

(2,846)

(160)
(57)
147

(4,674)
4,458

251,241

32,778
-

1,736
-

56,272

Total Patrimonio 77,733 257 77,990 13,082 (286) 90,786

Total Pasivo y Patrimonio neto 326,316 356 326,672 18,487 (3,132) 342,027

3.4.1 Conciliación del patrimonio neto del Grupo al 1 de enero de 2010 (fecha de transición a las NIIF) 
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Conciliación del patrimonio neto del Grupo al 31 de diciembre de 2010 

Notas PCGA en Perú
Incorporación de saldos Cosapi 

Operaciones y Mantenimiento S.A.
PCGA en Perú  

modificado Ajustes
Otros ajustes y 

reclasificaciones
NIIF al 31 de diciembre  

de 2010

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

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Inventarios
Ingresos de obras por facturar
Impuestos y gastos pagados por anticipado

(c.2) y (d.2)
(d.2) 

(c.2) 

138,798
168,109

11,596
27,563
10,456

40,690
9,090

47
66

220
5
-
-

16

138,845
168,175

11,816
27,568
10,456

40,690
9,106

-
-
-
-
-
-
-

-
-

(402)
118

-
-

(42)

138,845
168,175

11,414
27,686
10,456

40,690
9,064

Total activo corriente

Activo diferido por impuesto a la renta 
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones, neto
Maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil, neto
Otros activos

(b), (c.2) y (d)
(a) y (c.1)

(c.3)
(d)

406,302

3,912
706
239
665

47,311
16,965
9,559

354

-
-
-
-
-
-
-

406,656

3,912
706
239
665

47,311
16,965
9,559

-

-
-
-

1,963
16,689

-
-

(326)

(3,912)
-
-

5,733
4,281
660

(5,950)

406,330

-
706
239

8,361
68,281
17,625
3,609

Total activo

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

(c.2)

(a) y (c.3)
(c.1)

485,659

5,169
100,281
184,840

5,466
3,716

41,803
8,513

354

-
49

-
59

-
(9)

486,013

5,169
100,330
184,840

5,525
3,716

41,794
8,513

18,652

-
-
-
-
-

485
-

486

-
-
-

(279)
-

607
3,154

505,151

5,169
100,330
184,840

5,246
3,716

42,886
11,667

Total pasivo corriente

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

(a) y (b)
(c.1)

349,788

10,449
30,965

145

99

-
-
-

349,887

10,449
30,965

145

485

3,799
-
-

3,482

(3,901)
1,099

-

353,854

10,347
32,064

145

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal 
Ganancia no realizada
Resultados acumulados

(c.2)
(c.2)

(b)
(a), (b) y (c.1)

391,347

45,000
3,648

-
45,664

99

160
57

-
38

391,446

45,160
3,705

-
45,702

4,284

-
-

1,486
12,882

680

(160)
(57)
147

(124)

396,410

45,000
3,648
1,633

58,460

Total Patrimonio 94,312 255 94,567 14,368 (194) 108,741

Total Pasivo y Patrimonio neto 485,659 354 486,013 18,652 486 505,151
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 Conciliación del resultado integral del Grupo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

Notas

Saldos  
Perú  

PCGA

Incorporación de 
Saldos Cosapi 
Operaciones y 

Mantenimiento S.A.

Saldos 
Perú PCGA 
modificado Ajustes NIIF

Otros ajustes y 
reclasificaciones

Saldos  
NIIF

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

Ingresos por obras
Costo de obras

(a) y (c.1) 689,837
(611,182)

-
-

689,837
(611,182)

-
299

-
168

689,837
(610,715)

Utilidad bruta

Gastos de administración y ventas
Otros ingresos (gastos) operativos, 
neto (c.2)

78,655

(43,281)

2,854

-

(2)

-

78,655

(43,283)

2,854

299

14

-

168

(2)

(234)

79,122

(43,271)

2,620

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

(d) y (c.3)

38,228

1,368
(3,446)

535

(2)

-
-
-

38,226

1,368
(3,446)

535

313

-
-
-

(68)

(2)
(138)

1

38,471

1,366
(3,584)

536

Utilidad antes del impuesto a las 
ganancias

36,685 (2) 36,683 313 (207) 36,789

Impuesto a las ganancias (a) (15,621) - (15,621) 1,077 1 (14,543)

Utilidad neta 21,064 (2) 21,062 1,390 (206) 22,246

3.4.1 Conciliación del estado de flujos de efectivo

La adopción de las NIIF no tiene efecto en los flujos de efectivo generados por el Grupo; pero sí se han generado movimientos de algunas 
cuentas por los ajustes de conversión que no son significativos.

3.4.2 Notas a la conciliación del patrimonio neto al 1 de enero y 31 de diciembre de 2010 y el total de resultados inte-

grales para el año terminado el 31 de diciembre de 2010

(a) Maquinaria y equipo

Costo

PCGA en Perú:

- Según la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, a partir del 1 de enero de 1994, la economía peruana no se 
considera una economía hiperinflacionaria; sin embargo, se exigió a las entidades peruanas que preparen estados de resultados ajustados por 
inflación hasta el 31 de diciembre de 2004. Como resultado de ello, los costos de los elementos de maquinaria y equipo fueron ajustados por 
inflación para reflejar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda peruana hasta el 31 de diciembre de 2004.

 

NIIF:

- Según la NIC 29, la Compañía no debió hacer ajustes por inflación entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2004. Para resolver 
este punto, la Compañía decidió medir ciertos elementos de maquinaria y equipo a su valor razonable a la fecha de transición a las NIIF, 
sobre la base de una tasación realizada por un perito tasador independiente. A la fecha de la transición a las NIIF, se reconoció un aumento de 
S/.16,378,000 en maquinaria y equipo. Este ajuste originó el reconocimiento del pasivo por impuesto a las ganancias diferido de S/.4,885,000. 
La diferencia de S/.11,493,000 fue reconocida en los resultados acumulados al 1 de enero de 2010.

Al 31 de diciembre de 2010, el impuesto a las ganancias diferido fue reducido en S/.1,077,000 afectando a los resultados del año 2010 y a los 
resultados acumulados al 31 de diciembre de 2010.

Depreciación acumulada

PCGA en Perú:

- Los PCGA en Perú no exigen a las entidades que den cuenta del valor residual de un activo. 

- No se exige tener una depreciación separada de cada parte de un elemento de maquinaria y equipos que sea significativa en relación al costo 
total del elemento. La práctica usual consiste en depreciar el elemento entero usando una única tasa de depreciación. 

NIIF:

- La NIC 16 “Propiedad, planta y equipos” exige a las entidades estimar el valor residual de un elemento de maquinaria y equipos para esta-
blecer el valor depreciable.

- La NIC 16 también exige que los componentes importantes de un elemento de maquinaria y equipos se deprecien separadamente.

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, el efecto neto de dichos ajustes produjo una disminución en la depreciación del año 2010 
de S/.313,000 y un aumento del activo por impuesto a las ganancias diferido de S/.485,000 y un gasto por impuesto a la ganancias corriente 
por el mismo importe a dicha fecha.
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(b) Inversiones disponibles para la venta 

La Compañía al 1 de enero de 2010, revisó las inversiones distintas a las que mantenía en sus subsidiarias y sucursales y revisó la clasificación 
y valuación de éstas de acuerdo a lo indicado en la NIC 39 “Instrumentos financieros – Reconocimiento y Medición”. Como resultado de ello, 
la Compañía a la fecha de transición 1 de enero de 2010, reconoció un incremento de las inversiones disponibles para la venta de S/.2,109,000, 
un pasivo por impuesto a las ganancias diferido de S/. 521,000 y la diferencia de S/.1,588,000 fue acreditada a las ganancias no realizadas. 
Asimismo transfirió de los resultados acumulados al 1 de enero de 2010, un monto de S/.147,000 correspondiente a la ganancia no realizada 
de las inversiones disponibles para la venta que estaban registrados en dicha cuenta. Dicho valor fue actualizado al 31 de diciembre de 2010, 
originando una disminución del valor de la inversión disponible para la venta de S/.146,000 lo que originó que se redujera el pasivo por im-
puesto a las ganancias diferido en S/.44,000 y la ganancia no realizada en S/.103,000. 

(c) Otros ajustes

(c.1) Arrendamiento financiero 

Como parte del proceso de adopción a las NIIF, la Compañía revisó los contratos de arrendamiento operativo de equipos de obra celebrado 
con terceros, y concluyó que estos deberán ser clasificados como contratos de arrendamiento financiero. Como resultado de sus análisis, la 
Compañía al 31 de diciembre de 2010, reconoció activos fijos por S/.4,807,000, una depreciación del año y acumulada de S/.523,000, gastos 
por intereses de S/.135,000, una disminución de gastos por arrendamiento de S/.690,000; así como obligaciones financieras por S/.4,253,000.

El efecto de estos gastos representa un incremento del resultado del 2010 y de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2010 de 
S/.32,000.

(c.2) Cosapi Operaciones y Mantenimiento S.A. 

Corresponden a los ajustes de consolidación y eliminaciones de cuentas por cobrar y por pagar entre relacionadas, por los saldos incorpora-
dos de Cosapi Operaciones y Mantenimiento. Al 1 de enero de 2010 y al 31 de diciembre de 2011 se eliminaron cuentas entre relacionadas por 
un monto de S/.345,000 y S/.279,000, respectivamente, y la eliminación de la inversión por S/.216,000.

(c.3) Cosapi Data S.A.-Inversión en asociada 

Al 1 de enero de 2010 y al 31 de diciembre de 2010 Cosapi Data S.A. incorporó en sus estados financieros la plusvalía por la inversión que tiene 
en Cosapi Soft S.A., la misma que asciende a S/.660,000.

(d) Reclasificaciones 

(d.1) Inventarios 

 Al 1 de enero de 2010 la Compañía contablemente no mantenía stock de inventarios al cierre de cada ejercicio, todo era registrado directa-
mente en los resultados de las obras a las que correspondían dichos inventarios. La Compañía ha procedido a corregir esta situación efec-
tuando los ajustes correspondientes por S/.4,160,000 al 1 de enero de 2010, con abono al rubro ingresos de obras por facturar en el balance 
general.

(d.2) Otros activos y pasivos

Asimismo se realizaron las siguientes reclasificaciones:

S/.(000)

En el balance general – 1 de enero de 2010
Reclasificación del rubro “Cuentas por cobrar comerciales, neto” al rubro “Cuentas por cobrar diversas, neto” 
Reclasificación del rubro “Cuentas por cobrar relacionadas” al rubro “Cuentas por cobrar diversas, neto” 
Reclasificación del rubro “Cuentas por pagar diversas” al rubro “Cuentas por cobrar diversas, neto”
Reclasificación del rubro “Cuentas por pagar diversas” al rubro “Anticipos de clientes”

83
189

18
679

En el balance general – 31 de diciembre de 2010
Reclasificación del rubro “Otros activos” al rubro “Inversiones, neto” 
Reclasificación del rubro “Cuentas por cobrar relacionadas” al rubro “Cuentas por cobrar diversas, neto” 
Reclasificación del rubro “Impuestos y gastos pagados por anticipado” al rubro “Cuentas por pagar diversas”

5,949
123
42

La Gerencia considera que estas reclasificaciones permiten una mejor presentación a los estados financieros.

(d.3) Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 

La Compañía como parte del proceso de adopción a las NIIF reclasificó el activo por impuesto a la ganancias diferido hacía el pasivo diferido 
por impuesto a las ganancias diferido para mostrar el efecto neto.

3.5 Juicios, estimados y supuestos contables significativos 

Varios de los importes incluidos en los estados financieros involucran el uso de un juicio y/o estimación. Estos juicios y estimaciones se basan 
en el mejor conocimiento de la Gerencia acerca de los hechos y circunstancias relevantes, tomando en consideración la experiencia previa, 
no obstante, los resultados obtenidos pueden diferir de los importes incluidos en los estados de resultados integrales. La información sobre 
dichos juicios y estimaciones está contenida en las políticas contables y/o las notas a los estados financieros. Las áreas clave se resumen aquí.

Las principales estimaciones y juicios críticos realizados por la Gerencia en la preparación de los estados financieros incluyen:

- Estimación de la vida útil de activos, con fines de depreciación y amortización, ver nota 3.3.6 y nota 13.

- Depreciación de maquinaria y equipo, ver nota 3.3.6 y nota 13.

- Evaluación de contratos de arrendamientos operativos que clasifican como financieros, ver nota 3.3.8 y nota 13.

- Estimación para deterioro de activos no financieros, ver nota 3.3.1.

- Impuesto a las ganancias, ver nota 3.3.14 y nota 19.

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los resultados del año en que ocurre.
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Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas pero que no son efectivas a la fecha de los 

estados financieros 

A continuación se enumeran las Normas Internacionales emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la fecha de emisión de los estados 
financieros del Grupo. En este sentido, se indican las Normas emitidas que el Grupo razonablemente prevé que resultarán aplicables en el 
futuro. El Grupo tiene la intención de adoptar esas Normas cuando entren en vigencia:

- NIC 1 “Presentación de estados financieros – presentación de otros resultados integrales”

Las modificaciones a la NIC 1 cambian la agrupación de las partidas presentadas en otros resultados integrales. Los ítems que puedan reque-
rir ser reclasificados a resultados en el futuro deben presentarse de modo separado de aquellos ítems que no se espera reclasificar a resulta-
dos nunca. Esta modificación sólo tendrá impacto a nivel de presentación y no tendrá impacto a nivel de la posición financiera del Grupo o de 
sus resultados. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2012.

- NIC 12 “Impuestos a las ganancias - Recuperación de activos subyacentes”

La modificación aclaró la forma de determinación del impuesto diferido en el caso de las propiedades de inversión medidas por su valor 
razonable. La modificación introduce una presunción, que admite prueba en contrario, según la cual el impuesto diferido sobre las propieda-
des de inversión medidas según el modelo de valor razonable de la NIC 40, debería determinarse en función de que el importe en libros del 
activo se recuperará a través de la venta. Asimismo, la modificación introduce el requerimiento de que el impuesto diferido sobre los activos 
no depreciables que se miden según el modelo de revaluación de la NIC 16, se calcule siempre bajo la presunción de la venta del activo. La 
modificación tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de enero de 2012.

- NIC 19 “Beneficios a empleados “ (modificación)

El IASB emitió diversas modificaciones a la NIC 19 que son efectivas para periodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2013. Estos cam-
bios incluyen modificaciones profundas como la eliminación del método corredor (“corridor method”) y el concepto de retornos esperados 
de planes activos, así como ciertas aclaraciones conceptuales. El Grupo se encuentra evaluando el impacto, en caso existir alguno, de la adop-
ción de estas modificaciones.

- NIC 27 “Estados financieros separados”

Es de aplicación para el tratamiento contable de subsidiarias, negocios de control conjunto y asociadas, cuando la entidad decide preparar 
estados financieros separados. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2013.

4 - NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” (revisado el año 2011)

Como consecuencia de las nuevas NIIF 11 y NIIF 12, la NIC 28 se ha redefinido como “Inversiones en asociadas y negocios de control con-
junto”, y describe la aplicación del método de participación en negocios de control conjunto en adición a las inversiones en asociadas. Estas 
modificaciones son efectivas para períodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2013. El Grupo se encuentra evaluando el impacto, en caso 
existir alguno, de la adopción de estas modificaciones.

- NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar - Transferencias de activos financieros”

La NIIF 7, La modificación requiere revelaciones adicionales sobre los activos financieros transferidos pero no dados de baja en cuentas, a fin 
de que el usuario de los estados financieros comprenda la relación entre esos activos financieros que no han sido dados de baja en cuentas y 
los pasivos financieros asociados a ellos. La modificación también requiere revelar información acerca de la implicación continuada de la en-
tidad en los activos financieros no dados de baja en cuentas, para permitir que el usuario evalúe la naturaleza de esa implicación continuada 
y los riesgos asociados a la misma. La modificación tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de julio de 2011. Esta 
modificación afecta únicamente la información a revelar y no tiene efecto sobre la situación financiera ni sobre el rendimiento financiero del 
Grupo.

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y medición”

La NIIF 9, tal como fue emitida, refleja la primera etapa del trabajo del IASB para reemplazar la NIC 39, y se aplica a la clasificación y me-
dición de activos y pasivos financieros según se los define en la NIC 39. La Norma tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2013. En las etapas subsiguientes, el IASB abordará la contabilidad de coberturas y el deterioro del valor de los activos 
financieros. Se espera que este proyecto culmine durante 2012. La adopción de la primera etapa de la NIIF 9 tendrá efecto sobre la clasifi-
cación y medición de los activos financieros del Grupo, pero posiblemente no tenga efecto alguno sobre la clasificación y la medición de los 
pasivos financieros. El Grupo cuantificará el efecto junto con las demás etapas, cuando se las emita, a fin de presentar una visión integral.

- NIIF 10 “Estados de resultados consolidados”

La NIIF 10, publicada en mayo de 2011 por el IASB, define principios para la presentación y preparación de estados de resultados consoli-
dados cuando una entidad controla a una o más entidades adicionales. La NIIF 10 reemplaza los requisitos de consolidación existentes en 
la SIC-12 Consolidación - Entidades con propósitos especiales y la NIC 27 “Estados de resultados consolidados y separados” y se encuentra 
vigente para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2013. El Grupo aún se encuentra evaluando el impacto, en 
caso de existir alguno, de la adopción de esta normativa.

- NIIF 11 “Negocios conjuntos”

La NIIF 11, reemplaza a la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos y SIC 13 Entidades controladas conjuntamente - aportaciones no 
monetarias de los participantes. Esta norma establece dos tipos de acuerdos conjuntos: operaciones conjuntas y negocios conjuntos. Para 
verificar cuando hay control conjunto la NIIF 1 usa las definiciones de control de la NIIF 10. La NIIF 11 elimina la opción de contabilizar 
entidades conjuntamente controladas usando el método de consolidación proporcional. Esta NIIF es efectiva para períodos anuales que 
empiecen el 1de enero de 2013.
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- NIIF 12 “Divulgación de intereses en otras entidades”

La NIIF 12, publicada en mayo de 2011 por el IASB, es un nuevo estándar integral referente a los requisitos de divulgación de todos los tipos 
de intereses en otras entidades, incluyendo subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociados y entidades estructuradas no consolidadas. La NIIF 
12 se encuentra vigente para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2013. El Grupo aún se encuentra evaluando el 
impacto, en caso de existir alguno, de la adopción de esta normativa.

- NIIF 13 “Medición del valor razonable”

La NIIF 13, publicada en mayo de 2011, establece nuevos requisitos acerca de cómo medir el valor razonable y las divulgaciones que se 
requieran. El estándar se encuentra vigente para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2013. El Grupo aún se 
encuentra evaluando el impacto, en caso de existir alguno, de la adopción de esta normativa.

Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2011, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transac-
ciones en dólares estadounidenses fueron de S/.2.695 por US$1 para la compra y S/.2.697 por US$1 para la venta (S/.2.808 para la compra y 
S/.2.809 para la venta al 31 de diciembre de 2011).

Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y al 1 de enero de 2010, el Grupo tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 

5

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

US$(000) US$(000) US$(000)

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Inversiones, neto

1,797
13,938

8,115
3,774

-

4,215
18,876
11,460

654
-

5,913
18,095

1,268
860
776

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

27,624

690
18,286
18,857
2,700

27
30,971

35,205

1,597
16,619
10,924
3,246

-
11,823

26,912

302
19,350

914
8,944

772
275

71,531 44,209 30,557

Posición pasiva, neta (43,907) (9,004) (3,645)

La Gerencia del Grupo ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, y decidió no realizar coberturas por el riesgo de tipo de cambio. Al 31 
de diciembre de 2011, la pérdida por diferencia en cambio asciende a aproximadamente a S/.1,581,000 y al 31 de diciembre de 2010 la ganan-
cia por diferencia en cambio asciende a S/.536,000 y se muestran en el rubro “Diferencia en cambio, neto” del estado de resultados integrales. 
La pérdida por diferencia en cambio generada en el año 2011 está compuesta por S/.375,000 de Cosapi S.A. y Subsidiarias y S/.1,206,000 de 
consorcios (ver nota 6(b)). 

El incremento de la posición pasiva neta al 31 de diciembre de 2011 se debe principalmente a:

(i) Incorporación de US$8,527,000 de leasing financieros en la deuda a largo plazo como consecuencia de la aplicación de las NIIF, ver nota 
3.4.2 (c.1).

(ii) Incremento de la deuda a largo plazo por la adquisición de nuevos leasing financieros por un importe de US$11,556,000 en los últimos 
días del año 2011.
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Consorcios

(a) Los consorcios vigentes al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y 1 de enero de 2010 en los cuales la Compañía mantiene un control  
mancomunado con otras empresas son los siguientes:

Consorcios vigentes Actividad del Consorcio Porcentaje de participación en el Consorcio

Consorcios en operación

GBC Ingenieros Contratistas S.A.
Consorcio COSEI
Consorcio Contratista Cementero
Consorcio GyM Cosapi
Consorcio Cosapi Translei 
Consorcio Cuzco Quillabamba
Consorcio Vial Valle Sagrado
Consorcio Vial Sur del Peru
Consorcio Vial El Descanso Langui
Consorcio José Díaz

Consorcio Cosapi Johesa

Consorcio Certicom S.A.C.
Consorcio Procesos Electorales

Consorcio Procesos Digitales

Cosapi-Cosei
Cosapi-GyM
Cosapi-GyM
Cosapi-Translei
Cosapi-Translei
Cosapi-Translei
Cosapi-Translei
Cosapi-Translei
Cosapi-Técnicas Met.

Cosapi-Johesa

Certicom-PUCP-CosapiData
Consorcio GPE

Consorcio CPD

Obras de Ingeniería y Construcción (Venezuela)
Construcción de estaciones, paraderos e inserción urbana
Construcción, fabricación, instalación, montaje y pruebas vacío de planta de molienda
Montaje Estructural y Electromecánico de Equipos, a favor de la Compañía Minera Antamina S.A.
Servicio de Conservación Carretera Conococha Huaraz Antamina
Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba
Servicio de Conservación Red vial del cuzco
Servicio de Conservación Carretera Panamericana sur desvió ático Puente Camiara
Rehabilitación y mejoramiento Descanso Langui
Fabricación y montaje de las estructuras del techo y suministro e instalación de la cobertura de 
membrana sintética del Estadio Nacional de Lima
Construcción de carretera Chongoyape/Llama
Prestación servicios de orientación y recepción al cliente en las plataformas de atención 
al público, así como la prestación de servicios conexos relativos al acondicionamiento e 
implementación de las plataformas de atención al público y coordinaciones departamentales a 
nivel nacional
Prestación de servicios informáticos para el proceso de elecciones regionales y municipales del 
2011, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE
Prestación de servicios de micro-grabación de documentos del archivo de ORCINEA y archivo de 
Planillas de la ONP

50 por ciento
66.67 por ciento

37.5 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento

50 por ciento
57 por ciento

20 por ciento

50 por ciento

24.25 por ciento

Consorcios en proceso de cierre

Consorcio Selva Central (Cosapi – JJ Camet)
Consorcio Bellavista
Consorcio Abengoa – Cosapi (*)
Consorcio SSK – Cosapi (*)
Consorcio Cosapi - Belfi (*)
Consorcio Cosapi - OTC (*)
Consorcio Cosapi – Villasol (*)
Consorcio Carapongo

Cosapi-T&D

Cosapi-JJC-SC

Construcción de carretera desvío Tocache – Puente Pucayacu
Construcción de la interconexión al Sistema Eléctrico de Interconexión Nacional (SEIN) en San Martín
Huancavelica Captación y Tratamiento de Agua
Ampliación concentradora Toquepala
Instalación de plataformas de carga y de tuberías
Reemplazo de Equipos y Mejoras en la Refinería de Talara
Bocatoma Chicllarazo y Obras Conexas (Proyecto Río Cachi)
Montaje Electromecánico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa

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

(*) Estos consorcios no tienen actividad puesto que a la fecha las obras han sido concluidas, encontrándose al 31 de diciembre de 2011  
en proceso de cierre legal con los asociados y los saldos mantenidos en sus estados financieros no son significativos.

(**) Al 31 de diciembre de 2008, el consorcio Bellavista suspendió temporalmente sus operaciones debido a situaciones relacionadas con el  
proceso de negociación sostenida por el consorcio con el Gobierno Regional de San Martín. Esta situación originó que las valorizaciones  
por cobrar así como los adelantos recibidos por el contrato no se liquiden, estando pendiente esta situación hasta la resolución del proceso  
de arbitraje. Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía tiene un saldo por cobrar al consorcio de S/.1,004,000. En opinión de la Gerencia del  
Consorcio, de la Compañía y de sus asesores legales éstos saldos se recuperarán.

6
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(b) La incorporación proporcional de los activos, pasivos, ingresos y gastos de los consorcios en los cuales la Compañía controla  
mancomunadamente con otras empresas, al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010, es como sigue:

En el estado de situación financiera Al 31 de diciembre de

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

Consorcios Perú Consorcio Venezuela Total Consorcios Perú Consorcio Venezuela Total Consorcios Perú Consorcio Venezuela Total

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

Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo
Contrapartida de eliminaciones (c)

204,376
6,018

(187,010)
-

7,889
8,379

(2,998)
(12,099)

212,265
14,397

(190,008)
(12,099)

191,308
5,340

(173,067)
-

6,749
9,082

(2,960)
(10,582)

198,057
14,422

(176,027)
(10,582)

30,392
962

(29,904)
-

21,704
8,050

(14,330)
(10,027)

52,096
9,012

(44,234)
(10,027)

Resultados acumulados 23,384 1,171 24,555 23,581 2,289 25,870 1,450 5,397 6,847

Al 31 de diciembre de 

2011 2010

Consorcios Perú Consorcio Venezuela Total Consorcios Perú Consorcio Venezuela Total

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

Ingresos 
Costo 
Gastos de administración 
Otros ingresos (gastos) operativos, neto
Financieros, neto
Diferencia en cambio, neto

426,860
(397,759)

(80)
617

1,129
622

22,317
(15,526)
(1,997)

263
116

(1,822)

449,177
(413,285)

(2,077)
880

1,245
(1,200)

209,115
(176,956)

(72)
215
218

(138)

13,991
(11,889)
(1,236)

3,001
148
169

223,106
(188,845)

(1,308)
3,216

366
31

Utilidad antes del gasto impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

31,389

(9,792)

3,351

(2,181)

34,740

(11,973)

32,382

(8,896)

4,184

(1,895)

36,566

(10,791)

Utilidad neta 21,597 1,170 22,767 23,486 2,289 25,775

Los estados financieros separados del Consorcio GBC Venezuela por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, son los primeros estados  
financieros que dicha empresa ha preparado de acuerdo con las NIIF. Por todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado  
el 31 de diciembre de 2010, inclusive, el Consorcio GBC Venezuela preparó sus estados financieros de conformidad con los Principios de  
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela. Efectivo y equivalentes de efectivo
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Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Caja y fondos fijos
Cuentas corrientes bancarias (b) 
Depósitos a plazos (c)

251
47,475
72,313

4,288
74,791

59,766

1,215
66,497

17,991

120,039 138,845 85,703

(b) El Grupo y sus Consorcios, donde mantiene control, mantienen sus cuentas corrientes en bancos locales, en nuevos soles y en dólares es-
tadounidenses. Para el caso del Consorcio GBC Venezuela mantiene sus cuentas corrientes en bancos venezolanos y del exterior, en bolívares 
y en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

(c) Los depósitos a plazo son realizados con entidades bancarias en el Perú, incluyendo las fiduciarias del Banco de Crédito del Perú y del 
BBVA Banco Continental, cuyos vencimientos son entre 3 y 119 días; y devengan intereses a una tasa entre 1,15 y 4.15 por ciento anual. Estos 
depósitos son de libre disponibilidad. En su mayoría los referidos depósitos han sido redimidos en enero de 2012 y los vigentes al 31 de di-
ciembre de 2010, en enero de 2011.

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

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

Al 31 de diciembre de

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

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

79,211
56,031
52,370

1,061

103,457
62,626
2,469
1,486

93,397
46,602

1,089
1,075

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa

188,673

(2,553)

170,038

(1,863)

142,163

(1,720)

Saldos netos por cobrar 186,120 168,175 140,443

7

8

(b) Estas valorizaciones han sido facturadas por un monto de S/.42,534,000, S/.62,626,000 y S/.46,602,000 en el primer trimestre del año 
2012, en el 2011 y 2010 respectivamente. Las valorizaciones pendientes de facturar por S/.13,497,000 provenientes del año 2011, en opinión 
de la Gerencia de la Compañía se facturarán en el segundo trimestre del 2012 y su demora en la facturación no responde a ningún riesgo de 
crédito del cliente.

El anticuamiento de las cuentas por cobrar comerciales se muestra como sigue:

No deteriorado Deteriorado Total

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

Al 31 de diciembre de 2011 
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

154,098

3,489
598

20,896
7,039

-

-
-
-

2,553

154,098

3,489
598

20,896
9,592

Total

Al 31 de diciembre de 2010
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

186,120

160,939

3,389
1,571
249

2,027

2,553

-

-
-
-

1,863

188,673

160,939

3,389
1,571
249

3,890

Total

Al 1 de enero de 2010
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

168,175

105,107

31,727
503
739

2,367

1,863

-

-
-
-

1,720

170,038

105,107

31,727
503
739

4,087

Total 140,443 1,720 142,163

(c) El Grupo ha realizado una operación de factoring, manteniendo responsabilidad ante el no pago por parte del cliente ante América Facto-
ring S.A., por un importe de partidas por cobrar ascendente a US$139,000, con una tasa de interés de 12 por ciento, ver nota 16 (c).
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Cuentas por cobrar diversas, neto

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

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

11,915
9,824
1,098

165

16,056
10,045

1,007
1,002

8,264
4,526
1,241
1,016

Menos - Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa 

23,002

(185)

28,110

(185)

15,047

(34)

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

22,817

-

27,925

(239)

15,013

-

Cuentas por cobrar diversas parte corriente 22,817 27,686 15,013

(b) Corresponde a anticipos otorgados para la adquisición de materiales de construcción y maquinaria para el desarrollo de los proyectos de 
construcción. 

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

(d) Corresponden principalmente a depósitos en garantía que realiza la Compañía a favor de ciertos proveedores de servicios de alquiler de 
maquinaria y equipo para ser utilizados en la construcción de las obras. Los referidos depósitos son devueltos a la Compañía al término del 
contrato que normalmente es de periodicidad anual. Los referidos depósitos no devengan tasa de interés.

9 (e) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar diversas al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010 es el siguiente: 

Monto vencido no deteriorado

Total Vigentes < 30 días 30-60 días 61-90 días 91-120 días > 120 días

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

Al 31 de diciembre de 2011
Al 31 de diciembre 2010
Al 1 de enero de 2010

22,817
27,925
15,013

13,127
18,839
8,547

-
-
-

9,690
9,086
6,466

-
-
-

-
-
-

66
-
-

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución, por facturar

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Costos incurridos en obras en ejecución
Utilidades estimadas

677,797
63,155

354,912
33,796

184,700
18,932

Utilidad bruta

Menos – Facturación a la fecha

740,952

(699,198)

388,708

(351,734)

203,632

(193,833)

Ingresos por facturar, neto (c) 41,754 36,974 9,799

10
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(b) Los montos arriba indicados se muestran en el estado consolidado de situación financiera como sigue:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Ingresos de obras por facturar

Menos
Facturación en exceso de costos y 
utilidades estimadas de obras en ejecución

49,607

(7,853)

40,690

(3,716)

10,839

(1,040)

Neto 41,754 36,974 9,799

(c) Los ingresos por facturar de obras en ejecución corresponden al exceso de costos y márgenes sobre los montos facturados y liquidaciones 
de avance de obra, las cuales se estiman que serán recuperadas en su integridad. La facturación en exceso de costos y utilidades estimadas 
de obras en ejecución corresponde a la facturación en exceso de los ingresos reconocidos. Para completar las obras en construcción al 31 
de diciembre de 2011, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/.488,068,000 (S/.546,717,000 en el año 2010) a ser 
financiados con la facturación progresiva de avances. Se espera terminar esas obras en el transcurso del 2012.

(d) El margen diferido de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 está conformado como sigue:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Ingresos
Costos

740,952
(677,797)

388,708
(354,912)

203,632
(184,700)

63,155 33,796 18,932

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31 de 
diciembre de 2011 y de 2010.

Existencias, neto

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Mercaderías (b) 
Materias primas (b)
Existencias por recibir
Combustibles y lubricantes
Suministros
Repuestos

4,825
10,638

-
697

7,176
-

3,474
1,588
550

55
145

4,807

3,068
6,301

-
-
-
-

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (c)

23,336

(345)

10,619

(163)

9,369

(88)

22,991 10,456 9,281

(b) Incluyen principalmente materiales de construcción para el desarrollo de los proyectos de construcción por S/. 6,483,000 (S/.4,030,000 
y S/.2,141,000 al 31 de diciembre de 2010 y al 1 de enero de 2010, respectivamente) y equipos y servidores de cómputo por S/.3,742,000 
(S/.4,009,000 y S/.2,980,000 al 31 de diciembre de 2010 y al 1 de enero de 2010, respectivamente), que son adquiridos a proveedores nacio-
nales e internacionales tales como Lenovo (Asia-Pacific) Limited Sucursal del Perú, Tech Data Perú S.A.C., Nexsys del Perú S.A.C., Dell Perú 
S.A.C, Lenovo Singapore Pte Ltd., entre otros, los cuales serán vendidos en el transcurso normal de las operaciones del Grupo.

(c) La provisión para desvalorización de existencias por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010, se resume como sigue:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Saldo al 1 de enero 
Adiciones, nota 26
Castigo

163
182

-

88
148

(73)

111
88

(111)

Saldo al 31 de diciembre 345 163 88

11
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Inversiones, neto

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

Al 31 de diciembre Al 1 de enero de 2010

2011 2010

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

Participación en concesión (e)
Disponibles para la venta (b)
Sucursales (c)
A vencimiento (d)

5,949
1,841

-
-

5,949
2,184

228
-

-
2,330

-
2,245

7,790 8,361 4,575

(b) Inversiones disponibles para la venta 

Valor en libros

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de 2010

2011 2010

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

New Company S.A. (i)
Inversiones CD. S.A. 

1,653
188

1,810
374

1,956
374

Valor en libros 1,841 2,184 2,330

(i) Estas acciones provienen de la capitalización de deudas con New Company S.A. en años anteriores. Mediante el proceso de capitalización, 
la Compañía obtuvo el 10 por ciento de participación de New Company S.A. El principal activo de esta empresa es un terreno ubicado en el 
Centro Comercial Jockey Plaza, en el distrito de Surco, el cual ha sido cedido en usufructo por 40 años, a partir de octubre de 2006, para la 
construcción de un supermercado.

12 (c) Sucursales 

Valor en libros

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de 2010

2011 2010

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

Cosapi S.A., Sucursal Colombia
Cosapi S.A., República Dominicana 

-
-

228
-

-
-

- 228 -

La sucursal de República Dominicana no cuenta con capital asignado, su funcionamiento se sostiene a través de habilitaciones de fondos 
como pagos que realiza la Compañía por cuenta de la Sucursal, ver nota 28. Al 31 de diciembre de 2010 tenía un préstamo del Banco Scotia-
bank, el mismo que fue cancelado durante el año 2011, ver nota 20.

(d) La inversión a vencimiento corresponde al saldo del Bono subordinado de Titulización-COSAPI, por US$6,042,748 emitido por el 
patrimonio fideicometido denominado “Patrimonio en Fideicomiso - Cosapi - Cuenta por cobrar AJPSC - D. Leg. N°861 - Título XI” que fue 
cancelado en el 2010.

(e) El 13 de setiembre de 2010 se adjudicó la buena pro del Concurso de proyectos integrales para la concesión de obras mayores de afianza-
miento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguas al Consorcio Angostura Siguas, conformado por la Compañía y 
Cobra Instalaciones y Servicios S.A., quienes han constituido la sociedad “Concesionaria Siguas S.A.”. Dicha concesión tiene una vigencia de 
20 años. 
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Instalaciones, maquinaria y equipo, neto

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

Propios Arrendamientos

Terrenos
Edificaciones y 
construcciones

Instalaciones  
y mejoras en el 

local arrendado
Equipo  

de Trabajo Vehículos

Muebles y  
enseres, y equipos 

de cómputo
Equipos 
diversos

Equipos en 
Tránsito

Trabajos en 
Curso Sub-Total

Equipo de 
Trabajo Vehículos

Muebles y 
enseres Sub-Total Total general

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

Costo 
Saldos al 1 de enero de 2010
Adiciones
Ventas y/o Retiros
Ajustes

 
324 

-
-
-

1,261 
16 

-
-

3,171 
514 

-
-

 
92,981 
10,865 

(20,715)
 69 

 
11,185 

1,115 
(2,657)

-

 
23,300 

5,357 
(2,094)

(272)

 
608
335
(9)

- 

 
-
-
-

(403)

63 
-

(63)
-

 
132,893 
18,202 

(25,538)
(606)

 
29,730

7,666
(4,511)

 
10,545
12,562

(2,974)

 
28
115

-
-

 
40,303
20,343
(7,485)

-

 
173,196
38,545

(33,023)
(606)

Saldos al 31 de diciembre  
de 2010

Adiciones
Ventas y/o Retiros
Ajustes

324

-
-
-

1,277

90
-
-

3,685

40
-
-

83,200

11,231
(8,573)

-

9,643

855
(2,229)

-

26,291

5,125
(738)
(703)

934

162
-
-

(403)

20,860
-
-

-

-
-
-

124,951

38,363
(11,540)

(703)

32,885

29,500
(1,149)

-

20,133

10,436
(243)

-

143

-
-
-

53,161

39,936
(1,392)

-

178,112

78,299
(12,932)

(703)

Saldos al 31 de diciembre  
de 2011
Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2010
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros
Ajustes

324
 
-
-
-
-

1,367
 

278
16

(12)
-

3,725
 

2,377
116

-
-

85,858
 

69,735 
8,570

(20,587)
-

8,269
 

9,322 
1,114

(2,637)
-

29,975
 

18,981 
3,269 

(2,034)
-

1,096
 

519
35 

(9)
-

20,457
 
-
-
-
-

-
 
 -
 -
 -
-

151,071 
 

101,212 
13,120

(25,279)
-

61,236
 

20,335
1,785

(4,021)
-

30,326
 

4,703
819

(2,874)
-

143
 

28
3
-
-

91,705
 

25,066
2,607

(6,895)
-

 242,776
 

126,278
15,727 

(32,174)
-

Saldos al 31 de diciembre  
de 2010
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros

-
-
-

282 
46

 -

2,493 
151

-

57,718 
11,050
(8,317)

7,799 
1,199

(2,205)

20,216 
3,736
(738)

545 
99
(1)

-
-
-

-   
 -
 -

89,053
16,281

(11,261)

18,099
4,433

(1,149)

2,648
2,956
(243)

31
-
-

20,778
7,389

(1,392)

109,831
23,670 

(12,653)

Saldos al 31 de diciembre  
de 2011 - 328 2,644 60,451 6,793 23,214 643 - - 94,073 21,383 5,361 31 26,775 120,848

Costo neto al 31 de 
diciembre 2011 324 1,039 1,081 25,407 1,476 6,761 453 20,457 - 56,998 39,853 24,965 112 64,930 121,928

Costo neto al 31 de 
diciembre 2010 324 995 1,192 25,482 1,844 6,075

 
 389 (403) - 35,898 14,786 17,485 112 32,383 68,281

Costo neto al 1 de enero 2010 324 983 794 23,246 1,863 4,319 89 - 63 31,681 9,395 5,842 - 15,237 46,918

13
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(b) La distribución de la depreciación de los años 2011 y de 2010 fue como sigue:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010

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

Costo de obras - nota 25
Gastos de administración - nota 26
Costo de ventas y servicios-nota 25

19,974
1,411

2,285

12,626
850

2,251

23,670 15,727

(c) El Grupo mantiene seguros sobre sus principales activos, a través de pólizas corporativas, cuyas sumas aseguradas exceden los valores en 
libros al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

(d) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y 1 de enero de 2010, existen prendas de maquinarias con terceros en relación a deudas comerciales 
y deuda a largo plazo por un importe ascendente a S/.3,801,623, S/.3,959,496 y S/.4,075,081, respectivamente. Ver nota 21 (c).

Plusvalía

Como resultado de la compra de 1,378,322 y 2,881,203 acciones de Cosapi Soft S.A. y de Cosapi Data S.A. respectivamente, el Grupo generó 
una plusvalía como consecuencia de que el valor del precio de venta fue superior al valor patrimonial de las acciones de capital adquiridas a 
dichas fechas. Al 31 de diciembre de 2011 el valor de la plusvalía asciende a S/.11,271,000.

En aplicación de las NIIF, la Gerencia de la Compañía encargó a Apoyo Consultoría la realización de una valorización de su negocio de 
tecnología de la información (conformada por sus subsidiarias Cosapi Data S.A. y Cosapi Soft S.A.) para determinar si era necesario registrar 
una provisión para deterioro del valor de dicha inversión. Dado que la valorización resultó superior al valor en libros de esta inversión, la 
Gerencia de la Compañía considera que no es necesario realizar ninguna provisión por este concepto al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, ni 
al 1 de enero de 2010.

14

Sobregiros y préstamos bancarios

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

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

1,853
451

-

5,138
31

-

1,729
232
231

2,304 5,169 2,192

(b) Al 31 de diciembre de 2011 los pagarés otorgados por las instituciones financieras devengan intereses a una tasa efectiva anual de 5.2 por 
ciento y fueron cancelados en enero de 2012 (entre 2.95 y 6.85 por ciento, al 31 de diciembre de 2010 y fueron cancelados entre enero y marzo 
de 2011).

(c) Corresponde a una operación de factoring realizado con América Factoring S.A. por aproximadamente US$109,000 y US$30,000 como 
resguardo de la operación, con una tasa interés de 12 por ciento y comisiones. Dichas operaciones fueron canceladas en su integridad durante 
el 2010.

Cuentas por pagar comerciales a terceros

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

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Terceros
Moneda nacional 
Moneda extranjera

46,371
49,317

53,647
46,683

26,443
55,941

95,688 100,330 82,384

(b) Las cuentas por pagar comerciales están denominadas en moneda nacional y en moneda extranjera. Las cuentas por pagar comerciales 
tienen vencimientos corrientes y no devengan intereses.

15
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Adelantos de clientes

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y al 01 de enero de 2010, los adelantos recibidos de clientes se muestran a continuación: 

Al 31 de diciembre de 

2011 2010
Al 1 de enero de 

2010

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

Min. de Transp. y Com. Provias Nacional (MTC)
Compañía Minera Antamina S.A.
Minera Chinalco Perú S.A.
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Consorcio Vial Chongoyape – Llama
Cementos Lima S.A.A.
Gobierno Regional San Martin
Minsur S.A.
Volcan Compañía Minera S. A. A.
ONPE
Reficar S.A.
Banco de Crédito del Perú
Doe Run Perú S.R.L. -
Ministerio de Salud del Perú
Corporación Financiera de Desarrollo 
Instituto Peruano del Deporte
J.G.J. Proyectistas S.A.C. 
Unidad Ejecutora 108 Programa Educativo
América Móvil Perú S.A.C.
Consorcio Santa María del Socorro
AFP Integra S.A. 
Grupo RPP S.A. 
Organización de Aviación Civil Interno
Xtrata Tintaya S.A.
BBVA Banco Continental 
Ministerio de Educación de Perú
Minera Barrick Misquichilca S.A.
OyM Ingenieros S.R.L.
Municipalidad Metropolitana de Lima 
J.G.J. Proyectistas
Yura S.A.
Servimedicos S.A.C.
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
Enlace Correos S.A. 
Otros menores

79,631
34,676
26,905
13,207
9,456
6,865
4,260
3,843
1,872
1,566
1,395
920
512

446
421
350
186
102
69
49
34
13
5
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

162

53,158
13,676

-
19,827
17,851

-
4,260

-
-
-
-
-

533
31,514

-
10,193

-
-
-
-
-
-
-

20,785
2,558
1,841

5,279
597

-
4

2,657
9
-
-

98

1,291
-
-
-
-
-

4,260
-
-
-
-
-
-

12,860
-

16,069
-

14,673
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6,159
17,014

-
2,213

1,184
-

5,608

186,945 184,840 81,331

17 Cuentas por pagar diversas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

Tributos y contribuciones por pagar
Remuneraciones, vacaciones y participaciones por pagar
Impuesto a las ganancias
Compensación por tiempo de servicios
Otros menores

20,362
11,908
5,625
1,814
4,013

18,781
9,093
9,821
2,339
2,852

21,233
8,128
8,816
2,368
2,562

43,722 42,886 43,107
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Impuesto a las ganancias diferido

(a) A continuación se presenta la composición del activo y pasivo diferido a la fecha del estado consolidado de situación financiera: 

Al 1 de enero  
de 2010

Cargo/(abono) al estado  
de resultados integrales

Cargo/(abono) al 
patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2010

Cargo/(abono) al estado de 
resultados integrales

Cargo/(abono) al 
 patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2011

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

Activo diferido
Provisión para vacaciones y otras provisiones
Pérdida tributaria arrastrable
Costos en tránsito
Impuesto diferido de consorcios
Diferencia en vidas útiles de activo fijo e intangibles
Provisión para cobranza dudosa
Provisión por obsolescencia de inventarios
Provisión por recuperación de activo diferido 2(f)

1,524
-

1,071
220

-
139

-
(54)

364
485

(389)
(17)
924

4
72

(169)

-
-
-
-
-
-
-
-

1,888
485
682
203
924
143
72

(223)

482
5,742

421
421
275
28

(10)
223

-
-
-
-
-
-
-
-

2,370
6,227
1,103
624

1,199
171
62

-

Pasivo diferido
Margen diferido por obras en ejecución, nota 10
Diferencia en cambio de arrendamiento financiero
Impuesto diferido de consorcios
Impuesto diferido de ganancia no realizada
Diferencia en base tributaria por activo fijo

2,900

(6,929)
(194)
(164)
(521)

(4,884)

1,274

(312)
96

(2,733)
-

1,077

-

-
-
-

43
-

4,174

(7,241)
(98)

(2,897)
(478)

(3,807)

7,582

(2,328)
(221)

(1,207)
-

1,122

-

-
-
-

50
-

11,756

(9,569)
(319)

(4,104)
(428)

(2,685)

(12,692) (1,872) 43 (14,521) (2,634) 50 (17,105)

Pasivo diferido, neto (9,792) (598) 43 (10,347) 4,948 50 (5,349)
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(b) El gasto por el impuesto a las ganancias mostrado en el estado consolidado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 
comprende:

2011 2010

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

Corriente
Diferido

(11,700)
4,948

(13,945)
(598)

(6,752) (14,543)

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria de Cosapi S.A., Cosapi 
Data S.A. y Subsidiaria y Cosapi Soft S.A.:

Cosapi S.A. 2011 2010

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 19,873 100.00 33,717 100.00

Impuesto a las ganancias con tasa legal de 30 por ciento

Más (menos):
Impacto tributario de partidas permanentes

5,962

(939)

30.00

(4.72)

10,115

2,531

30.00

7.51

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva del 30%  
(2011 y 2010) 5,023 25.28 12,646 37.51

Cosapi Data S.A. y Subsidiarias 2011 2010

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

Utilidad antes del impuesto a la renta 4,985 100.00 6,943 100.00

Tasa legal

Más (menos)
Efecto de las partidas permanentes 

1,496

305

30.00

6.12

2,083

14

30.00

0.20

Impuesto a la renta 1,801 36.13 2,097 30.20

Cosapi Soft S.A. 2011 2010

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 389 100.00 561 100.00

Impuesto a las ganancias con tasa legal de 30 por ciento

Más:
Efecto de las partidas permanentes
Pérdida tributaria arrastrable, neta de provisión para 
recuperación

(117)

78

111

(30.00)

20.05

28.53

(168)

106

262

(30.00)

18.89

46.70

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva del 30%  
(2011 y 2010) 72 18.58 200 35.59
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Deuda a largo plazo

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

Corriente No corriente Total deuda

31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de

Acreedor Tasa de interés Vencimiento 2011 2010 1 de enero 2010 2011 2010 1 de enero 2010 2011 2010 1 de enero 2010

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

Pagaré
Banco de Crédito del Perú por aproximadamente 
US$5,100,000
Banco Scotiabank por aproximadamente 
RD$33,120,000
Banco Santander- Colombia 4,035,556 pesos 
colombianos

8.45 

10
 

Entre 4.65 y 9.10  

Noviembre de 2016

Noviembre de 2016

1,788

-

5,627

1,718

2,020

-

1,630

-

-

8,800

-

-

11,025

-

-

13,119

-

-

10,588

-

5,627

12,743

2,020

-

14,749

-

-

Arrendamientos financieros (e)
Banco Santander Perú S.A. por aproximadamente 
US$5,821,767
Banco Interamericano de Finanzas por 
aproximadamente US$413,900
Banco Continental S.A. por aproximadamente 
US$1,496,856
Leasing Perú por aproximadamente 
US$7,556,487
Caterpillar Leasing Chile por aproximadamente 
US$ 2,292,887
Caterpillar International Services por 
aproximadamente S/. 15,673,447
Renting Perú por aproximadamente S/. 
15,122,949
Amérika Financiera S.A. por aproximadamente 
US$ 323,285
CSI
Hewllet Packard
Otros menores

Entre 5.75 y 8.50  

9 

5 

5 

Entre 6.90 y 8.90

Entre 10.00 y 14.48

5

5

Octubre de 2015

Julio de 2012

Julio de 2014

Diciembre de 2015

Agosto 2012

Enero 2017

Mayo 2016

Mayo de 2016
2014
2014

6,306

319

796

3,560

556

2,795

2,587

140
230
376

75

3,732

302

197

211

1,801

1,133

-

286
-
-

147

1,126

422

-

-

1,570

-

-

346
-
-

624

18,310

-

2,976

16,449

-

9,192

8,422

4
347
597

4

11,083

383

554

965

591

3,119

-

131
-
-

80

2,711

617

-

-

2,610

-

-

409
-
-
2

24,616

319

3,772

20,009

556

11,987

11,009

144
577
973
79

14,815

685

751

1,176

2,392

4,252

-

417
-
-

227

3,837

1,039

-

-

4,180

-

-

755
-
-

626

Deuda concursal refinanciada,  
AGR - nota 2
Cuentas por pagar comerciales subordinadas 
refinanciadas (d)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,098

-

4,890

-

-

-

4,098

-

4,890

Fraccionamiento tributario
Fraccionamiento tributario con SUNAT de las 
subsidiarias 2012 - 120 135 - 35 171 - 155 306

Saldo a largo plazo 25,155 11,667 5,853 65,101 32,064 24,529 90,256 43,731 30,382
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(b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de la deuda:

Al 31 de diciembre de 

2011 2010 Al 1 de enero de 2010

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

2011
2012
2013 
2014 en adelante

-
-

20,084
45,017

-
14,744

7,331
9,989

11,257
3,606
2,545

7,121

65,101 32,064 24,529

(c) La Compañía debe cumplir, hasta el vencimiento y cancelación del mismo, con determinadas obligaciones y clausulas restrictivas referen-
tes al cumplimiento de ratios financieros, al uso y aplicación de fondos, condiciones para el reparto de dividendos, disposición de sus bienes, 
reorganizaciones y otros asuntos administrativos. 

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

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

- Equipos de construcción propiedad de la Compañía.

- Marca y nombre comercial de “Cosapi Data”.

- Derechos de cobro de contratos de Cosapi Data.

- Certificado bancario del Banco de Comercio S.A. por un importe de aproximadamente US$482,000 (equivalente a S/.1,354,000).

- Fianza solidaria de Cosapi Data a favor del Banco.

(ii) Los covenants financieros a los que estará sujeta la Compañía son los siguientes:

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

- Ratio de cobertura de servicio de deuda  
 No menor a 1.20.

- Ratio de apalancamiento  
 Menor a 2.50 y a 2.20 durante hasta el 31 de diciembre de 2010 y menor a 2.00 a partir del año 2011 hasta el pago total del préstamo.

- Ratio de apalancamiento ajustado  
 No menor a 1.65.

- Ratio de liquidez de Cosapi Data S.A. 
 Mayor a 1.

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

El cumplimiento de las cláusulas restrictivas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y al 31 de diciembre de 2011, como resultado de 
dicha supervisión, la gerencia identificó que los indicadores financieros requeridos en los contratos de préstamo no serían cumplidos al 31 de 
diciembre de 2011, por lo que solicitó a dicha entidad una excepción sobre dicho incumplimiento. La solicitud fue aceptada al 31 de diciembre 
de 2011. 

(d) Las cuentas por pagar a proveedores, reestructurados, correspondían a créditos reconocidos en el AGR, correspondientes a las Clases 2 
y 5. De acuerdo con el AGR, en el caso de la Sub Clase 2-A, estos créditos serían cancelados mediante la entrega de bonos de reestructuración 
(los Bonos) con un plazo de redención total hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual incluyó un período de gracia del pago del principal e in-
tereses hasta el 31 de julio de 2005. Al 31 de diciembre de 2009, a través de un financiamiento bancario, se pagó de forma anticipada antes de 
su vencimiento parte de la deuda reestructurada. El saldo pendiente formó parte del bloque patrimonial escindido a la empresa Consultoría 
en Recuperación de Activos y Administración de Cartera S.A.C. (CRACCSAC), ver nota 2.

(e) Información de los arrendamientos financieros al 31 diciembre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010:

2011 2010 01.01.2010

Pagos mínimos

Valor presente 
de los pagos de 
arrendamientos Pagos mínimos

Valor presente 
de los pagos de 
arrendamientos Pagos mínimos

Valor presente 
de los pagos de 
arrendamientos

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

En un año
Entre un año y cinco años
Total pagos a efectuar
Menos - intereses por pagar

20,870
62,055
82,925

(8,884)

17,739
56,302
74,041

-

8,919
18,572
27,492
(2,776)

7,809
16,906
24,715

-

4,592
7,113

11,705
(1,268)

3,854
6,583

10,437
-

Total 74,041 74,041 24,715 24,715 10,437 10,437



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

152 153

Patrimonio neto

(a) Capital Social 

Al 31 de diciembre de 2011, el capital social suscrito y pagado está representado por 80,000,000 acciones comunes de S/.1.00 cada una 
(45,000,000 y 32,778,000 al 31 de diciembre de 2010), de las cuales el 25 por ciento son de propiedad de LAECH Inc. 

Al 31 de diciembre de 2011, la composición accionaria de la Compañía es la siguiente:

Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación en el capital social

%

Menor al 10 por ciento
Mayor al 10 por ciento

35
4

11.31
88.69

39 100.00

Al 31 de diciembre de 2010, la composición accionaria de la Compañía es la siguiente:

Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación en el capital social

%

Menor al 10 por ciento
Mayor al 10 por ciento

2
2

0.10
99.90

4 100.00

La totalidad de acciones de la Compañía constituyen acciones con derecho a voto.

En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2010, se acordó la capitalización de utilidades de ejercicio 2010por S/. 35,000.000 
después de deducir la reserva legal por S/.2,106,000 y la distribución de dividendos por S/.5,579,000.

En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2010, se acordó la capitalización de utilidades de ejercicio 2009, por S/.12,222,000 
después de deducir la reserva legal por S/.3,648,000 y la distribución de dividendos, por S/.4,549,000. 

(b) Reserva legal 

La Ley General de Sociedades establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas de una Compañía debe ser transferido a una 
reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital pagado. Esta reserva no puede ser usada para la distribución de dividendos 
y su aplicación a compensar pérdidas y/o capitalización obliga a reponerla de utilidades futuras al 31 de diciembre de 2009, el Grupo no ha 
registrado ninguna reserva legal.

En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2011, se acordó la constitución de reserva legal por aproximadamente S/.2,106,000 
(S/.3,648,000 al 31 de diciembre de 2010).

21 Situación tributaria

(a) La Compañía y sus subsidiarias domiciliadas en el Perú están sujetas al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, 
la tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable. En el caso de la subsidiaria de Chile, las sucursales de Colombia y 
República Dominicana y el consorcio en Venezuela las tasas de impuesto a la renta son de 20%, 36.7%, 25% y 34%, respectivamente.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los 
dividendos provenientes de personas jurídicas domiciliadas en el país.

(b) A partir del 1 de enero de 2010, únicamente se encuentran inafectos al impuesto a la renta los intereses y ganancias de capital provenien-
tes de bonos emitidos por la República del Perú, así como los intereses y ganancias de capital provenientes de Certificados de Depósito del 
Banco Central de Reserva del Perú, utilizados con fines de regularización monetaria. De igual modo, se encuentran inafectas los intereses y 
ganancias de capital provenientes de bonos emitidos con anterioridad al 11 de marzo de 2007.

De otro lado, también a partir del ejercicio 2010, se gravan las ganancias de capital resultantes de enajenación, redención o rescate de valores 
mobiliarios a través de mecanismos centralizados de negociación en el Perú.

En este contexto, la Ley del Impuesto a la Renta precisó que, para establecer la renta bruta producida por la enajenación de valores mobilia-
rios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010, el costo computable de dichos valores será el precio de cotización al cierre del ejerci-
cio gravable 2009 o el costo de adquisición o el valor de ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor. 

Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando los valores sean enajenados dentro o fuera de un mecanismo centralizado de negocia-
ción del Perú.

(c) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de las transacciones con empresas relacio-
nadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre 
los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis de las operaciones del Grupo, 
la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia 
para la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

Sobre la base en el análisis de las operaciones del Grupo, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de 
estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

(d) A la fecha, las normas de precio de transferencia que se encuentran vigentes en Perú, regulan que las transacciones con empresas vincu-
ladas locales o del exterior deben de ser realizadas a valor de mercado.

Las autoridades tributarias tienen el derecho de solicitar dicha información. Sobre la base del análisis de las operaciones del Grupo, la Ge-
rencia y sus asesores legales consideran que como consecuencia de la aplicación de las normas mencionadas, no surgirán contingencias de 
importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y de 2010. 
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(e) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a la renta calculado por el Grupo en 
los cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 
2009 a 2011, y las declaraciones del impuesto general a las ventas de los años 2008 a 2011, están pendientes de fiscalización por parte de las 
autoridades tributarias. La Autoridad Tributaria fiscalizó a Cosapi S.A. a las declaraciones juradas del impuesto a la renta del ejercicio 2008 y 
la mencionada fiscalización dió como resultado una resolución que generó un mayor impuesto de S/.731,000, cuyo total fue pagado en el 2011. 
Asimismo se encuentra fiscalizando las declaraciones juradas del impuesto general a las ventas del ejercicio 2009 de Cosapi Data S.A..

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la 
fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para el Grupo y Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo 
que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en 
opinión de la Gerencia del Grupo y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para 
los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

(f) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía obtuvo pérdida tributaria arrastrable determinada que asciende a S/19,513,000. El monto de la 
pérdida tributaria podrá compensarse con utilidades futuras. La Gerencia de la Compañía ha decidido optar por la opción que la pérdida 
tributaria se compense con utilidades futuras año a año hasta su extensión final, sin embargo sólo se podrá aplicar dicha pérdida hasta el 
50 por ciento a la utilidad gravable. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el 
párrafo (d) anterior. Al 31 de diciembre de 2011, la Gerencia ha decidido registrar un activo diferido por impuesto a las ganancias ascendente 
a S/.5,854,000.

Asimismo, en Cosapi Soft S.A. al 31 de diciembre del 2011, de 2010 y al 1 de enero de 2010, la pérdida tributaria arrastrable estimada asciende 
a aproximadamente S/.1,244,000, S/.1,618,000 y S/.2,090,000, respectivamente. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al 
resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (d) anterior, la Subsidiaria escogió el sistema indefinido de arrastre. Durante el período 
2011, ha decidido reversar el registro de la provisión para recuperabilidad de este activo por aproximadamente S/.223,000, debido a que la 
Gerencia considera que se va a recuperar el 100% de la pérdida arrastrable.

Ingresos por obras 

En los años 2011 y de 2010, los ingresos por obras se concentraron básicamente en proyectos industriales y proyectos de infraestructura.  
A continuación, se describe los ingresos por obras por los principales tipos de ingresos en esos años, como sigue:

2011 2010

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

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

263,140
272,692
144,270
53,474
55,519

33.35
34.56
18.28
6.78
7.03

251,352
98,956

163,099
3,565

12,529

47.47
18.69

30.80
0.67
2.37

789,095 100.00 529,501 100.00

La Compañía lleva el registro del valor de las obras que ya tiene contratadas pero que están pendientes de ejecución a través del indicador del 
backlog, el cual incluye (i) el valor de lo que resta por ejecutar en las obras en curso y (ii) el valor de las obras que ya le fueron adjudicadas a la 
Compañía pero que aún no se han iniciado. Este es un importante indicador comercial para la Compañía ya que dicho backlog se irá transfor-
mando en ventas de la Compañía a medida que vaya ejecutando las obras. 

El backlog de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 era de US$ 505,435,000 lo que equivale a 21 meses de ventas.

Ingresos por venta de bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

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

Servicios 
Mercaderías 

90,514
76,482

80,473
79,863

166,996 160,336
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Costo de venta de obras, bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

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

Costo de obras
Gastos de personal, nota 27(b)
Servicios prestados por terceros
Materiales utilizados
Costo en tránsito
Depreciación, nota 13(d)
Otros gastos 

248,474
308,647

132,172
(113)

19,974
19,089

164,145
154,260
101,518
14,350
12,626
19,352

Costo de bienes y servicios
Inventario inicial de mercaderías
Compras y costos indirectos de mercadería
Inventario final de mercaderías
Compra de mercadería
Servicios prestado por terceros
Gastos de personal, nota 27(b)
Compras de licencias ,software y otros
Mantenimiento, seguridad y apoyo técnico
Depreciación, nota 13(d)
Provisión para desvalorización de existencias, nota 11(c)
Cargas diversas de gestión
Otros gastos menores

728,243

3,187
70,159

(3,828)
-

11,831
19,917

22,658
22,869

2,285
124
26
25

466,251

-
-
-

71,546
11,394
18,085
20,839
20,085

2,251
148
53
63

149,253 144,464

25 Gastos de administración y ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro:

Gastos de administración Gastos de ventas

2011 2010 2011 2010

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

Gastos de personal, nota 27(b)
Servicios prestados por terceros
Depreciación - nota 13(d)
Materiales y repuestos utilizados
Amortización
Cargas diversas de gestión
Provisión de cobranza dudosa
Honorarios, publicidad y otros 
Comisiones de ventas
Provisión por desvalorización de 
existencias, nota 11(c)

28,836
9,307

1,411
459
205

22
15

-
-

-

19,411
8,511
850
366
192
203

-
-
-

19

6,976
1,618

-
-
-
-
9
-

1,432

58

6,347
1,594

-
-
-
-

148
-

1,123

-

Otros menores 1,660 4,428 20 79

41,915 33,980 10,113 9,291

Gastos de personal

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

2011 2010

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

Sueldos
Otras remuneraciones
Impuestos y contribuciones

202,897
74,723
26,583

139,252
40,882
27,854

304,203 207,988

(b) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

2011 2010

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

Costo de obras - nota 25
Costo de bienes y servicios - nota 25
Gastos de administración - nota 26
Gastos de ventas - nota 26

248,474
19,917

28,836
6,976

164,145
18,085
19,411
6,347

304,203 207,988
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Ingresos y gastos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010

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

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones
Intereses sobre cuentas de clientes y depósitos bancarios

1,459
678

165
1,201

Gastos financieros
Intereses sobre contratos de leasing
Intereses sobre obligaciones con terceros
Intereses sobre deuda reestructurada clase 2
Intereses y gastos sobre préstamos 
Intereses de letras por pagar a afiliadas
Otros gastos 

2,137

1,994
1,397
1,197
154

21
867

1,366

2,030
-

423
558
49

524

5,630 3,584

Otros ingresos y gastos operativos

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010

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

Ingresos
Ingresos Extraordinarios
Ganancias neta en venta de activo fijo
Recupero de siniestros
Otros menores

3,309
1,430

-
1,444

1,520
2,411

13
4,292

Gastos 
Estimación de cobranza dudosa
Gastos extraordinarios
Costo de enajenación de activo fijo
Gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos y multas
Otros menores

6,183

(1,396)
(749)
(279)
(106)

(11)

8,236

(151)
(1,738)
(849)
(117)

(2,761)

(2,541) (5,616)

28
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Transacciones y saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2011 y de 2010 corresponden a ingresos por servicios de 
contabilidad-administrativos por aproximadamente S/.170,055 y S/.151,591, respectivamente.

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y al 1 de enero de 2010 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

Al 31 de diciembre 

2011 2010 01.01.2010

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

Cuentas por cobrar diversas 
Consorcios en el país 
Cosapi S.A., Sucursal Colombia
Interandes Holding S.A.
Montec S.A.
GBC Ingenieros Contratistas S.A. 
Cosapi Chile Sucursal Perú
Incolur Ltda.
Cosapi S.A., Sucursal República Dominicana
Otros

2,629
501
62
56
31
2
2
-
-

8,689
36

-
939

32
-

18
1,683

17

3,132
-
-

892
33

-
16

-
3

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

3,283

503

11,414

706

4,076

61

Cuentas por pagar a largo plazo
Interandes Holding S.A. (c)

3,786 12,120 4,137

Cuentas por pagar
Consorcios en el país 
Cuentas por Pagar a Consorcios 
Montec S.A.
Incolur Ltda.

-

9,956
140

-
-

145

4,356
-

875
15

168

-
-

832
14

10,096 5,246 846

(c) Al 31 de diciembre de 2010 y al 01 de enero de 2010 las cuentas por pagar a IHSA (aproximadamente US$52,921 y US$59,133, respectiva-
mente), corresponden principalmente al saldo pendiente de la transacción de compra de las acciones de Cosapi Soft S.A. y Cosapi Data S.A., 
efectuada por la Compañía a IHSA en diciembre de 2001. Ver nota 2. 
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Utilidad por acción

A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones y de la utilidad por acción básica y diluida: 

Acciones en  
circulación

Días de vigencia hasta  
el cierre del año

Promedio ponderado  
de acciones

(Miles de unidades) (Miles de unidades)

Ejercicio 2010
Saldo al 1 de enero de 2010 32,778 365 32,778

Saldo al 31 de diciembre de 2010

Ejercicio 2011
Saldo al 1 de enero de 2011

45,000

45,000

365 45,000

45,000

Saldo al 31 de diciembre de 2011 80,000 80,000

El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, se presenta a continuación:

2011 2010

Utilidad 
(numerador)

Acciones 
(denominador)

Utilidad  
por acción

Utilidad 
(numerador)

Acciones 
(denominador)

Utilidad  
por acción

S/.(000) (Miles de unidades) S/.(000) S/.(000) (Miles de unidades) S/.(000)

Utilidad por acción 
básica y diluida de 
las acciones 18,414 80,000 0.23 22,246 45,000 0.49

La utilidad por acción, básica y diluida, ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las acciones comunes en circulación a la 
fecha del estado de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Compañía no tiene instrumentos financieros que produzcan 
efectos diluidos, por lo que la utilidad por acción básica y diluida es la misma 

31 Compromisos

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tiene responsabilidad por fianzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de cum-
plimiento de contratos por aproximadamente US$ 48,861,836 y S/.334,153,924 (aproximadamente US$ 33,777,000 y S/.309,882,000 al 31 de 
diciembre del 2010 y US$7,128,451 y S/.155,128,600 al 01 de enero de 2010). 

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, existen juicios seguidos por terceros en contra de la Compañía, pendientes de fallo judicial en segunda 
instancia. La Gerencia y sus asesores legales estiman que las demandas y reclamaciones serán resueltas favorablemente a la Compañía.

En el año 2004, la subsidiaria Cosapi Data S.A., fue notificada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT - con 
diversas Resoluciones de determinación y multa por omisión del Impuesto General a las Ventas, por aproximadamente S/.1,345,000. A la 
fecha de este informe, mediante Resolución de Intendencia emitida por la SUNAT se resolvió proseguir con algunas de las Resoluciones de 
determinación y de multa notificadas en el 2004 las cuales ascienden aproximadamente a S/.776,000. La Compañía presentará la apelación 
correspondiente dentro de los plazos establecidos según Ley. En opinión de la Gerencia y de su asesor legal, estas Resoluciones de determina-
ción serán resueltas a favor del Grupo.

En opinión de la Gerencia del Grupo, así como de sus asesores legales, no existen otros juicios ni demandas importantes pendientes de resol-
ver ni otras contingencias en contra del Grupo al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y al 1 de enero de 2010.

Exposición de riesgos financieros, objetivos y políticas

Los principales pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas por pagar comerciales, diversas, relacionadas, anticipos de clientes y deuda 
a largo plazo. El principal propósito de dichos pasivos financieros es financiar las operaciones del Grupo. Asimismo, la Compañía mantiene 
efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar comerciales y diversas que surgen directamente de sus operaciones. La Compañía está 
expuesta a riesgo de crédito, mercado y liquidez.

La Gerencia del Grupo supervisa la gestión de dichos riesgos. La Gerencia del Grupo está apoyada por la Gerencia Financiera que asesora 
sobre dichos riesgos y sobre el marco corporativo de gestión del riesgo financiero que resulte más apropiado para el Grupo. La Gerencia Fi-
nanciera brinda seguridad a la Gerencia del Grupo de que las actividades de toma de riesgo financiero del Grupo se encuentran reguladas por 
políticas y procedimientos corporativos apropiados y que esos riesgos financieros se identifican, miden y gestionan de conformidad con las 
políticas del Grupo y sus preferencias para contraer riesgos.

La Gerencia del Grupo es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la base de su conocimiento y experiencia, controla 
los riesgos de liquidez, moneda y crediticio, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. Los aspectos más importantes para la gestión 
de estos riesgos son:
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(a) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los 
precios de mercado. Los precios de mercado, en el caso del Grupo comprenden dos tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés y el riesgo de 
moneda. En el caso del Grupo, los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen los depósitos a plazo, préstamos 
bancarios y deuda largo plazo.

Los análisis de sensibilidad que se muestra en la siguiente sección se relacionan con la posición al 31 de diciembre de 2011 y de 2010. El análi-
sis de sensibilidad ha sido preparados considerando que el monto de la deuda neta, la relación de tasa de interés fija y la posición de instru-
mentos financieros en moneda extranjera permanecen constantes. 

Se ha tomado el siguiente supuesto para los cálculos de sensibilidad: Las sensibilidades en el estado de resultados es el efecto de los cambios 
asumidos en el riesgo de mercado respectivo. Esto se basa en los activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2011 y de 
2010.

(b) Riesgo de tasa de interés 

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el Grupo mantiene instrumentos financieros que devengan tasas fijas de interés, en entidades financie-
ras de primer nivel en el país. Los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente independientes de los cambios de las tasas de 
interés del mercado, por lo cual, en opinión de la Gerencia, el Grupo no tiene una exposición importante a los riesgos de tasas de interés.

Sensibilidad a la tasa de interés 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible en las tasas de interés sobre los préstamos a tasa flotante. 
Manteniendo todas las demás variables constantes, la utilidad antes del impuesto a la renta de la Compañía, se vería afectada ante una varia-
ción de la tasa flotante del siguiente modo:

Aumento (disminución) en puntos básicos
Efecto en resultados antes  

de impuesto a las ganancias

S/.(000)

2011
2010
2011
2010

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

106
82

106
(82)

El movimiento asumido en puntos básicos para el análisis de sensibilidad a la tasa de interés se basa en el entorno de mercado que se puede 
observar actualmente.

(c) Riesgo de moneda

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúe por varia-
ciones en los tipos de cambio. La gerencia de finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al riesgo cam-
biario global de la Compañía. El riesgo cambiario surge cuando la Compañía presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera 
de balance en las distintas monedas en las que opera, que son principalmente nuevos soles (moneda funcional) y dólares estadounidenses. La 
Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro-económicas del país.

Al 31 de diciembre de 2011, la pérdida por diferencia en cambio asciende a aproximadamente a S/.1,581,000 y al 31 de diciembre de 2010 la 
ganancia por diferencia en cambio asciende a S/.536,000 y se muestran en el rubro “Diferencia en cambio, neto” del estado de resultados 
integrales.

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense (la única moneda distinta a la funcional en que la Com-
pañía tiene una exposición significativa al 31 de diciembre de 2011 y de 2010), en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estima-
dos. El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando las 
otras variables constantes en el estado de resultados integrales antes del impuesto a las ganancias. Un monto negativo muestra una reducción 
potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto.

Aumento (disminución) del tipo de cambio
Efecto en resultados antes 

 de impuesto a la renta

S/.(000)

2011
2010
2011
2010

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

(11,063)
(2,367)
11,063
2,367

(d) Riesgo de crédito 

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

Riesgos de crédito relacionados con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, 
procedimientos y controles debidamente establecidos. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para ase-
gurar su recupero. Al 31 de diciembre de 2011, el Grupo tenía 340 clientes (358 clientes al 31 de diciembre del 2010). La máxima exposición al 
riesgo de crédito a la fecha del estado consolidado de situación financiera es el valor en libros de cada clase de activo financiero. Ver notas 6 y 
7, respectivamente.
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(e) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al ven-
cimiento y reemplazar los fondos cuando sean retirados.

La consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de la obtención de líneas de crédito y/o manteniendo 
los excedentes de liquidez, lo cual le permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente.

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y activos financieros para poder liquidar transacciones princi-
palmente de endeudamiento. Al respecto, la Gerencia de la Compañía orienta sus esfuerzos a mantener suficientes recursos que le permitan 
afrontar sus desembolsos.

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años De 3 a 5 años Total

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

Al 31 de diciembre de 2011
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Ingresos de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Facturación en exceso de costos y utilidades 
estimadas de obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas
Sobregiros y préstamos bancarios
Deuda a largo plazo

120,039
186,120

3,283
22,817

49,607
(95,688)

(186,945)
(10,096)

(7,853)
(43,722)
(2,304)
(25,155)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

(42,248)

-
-

503
-
-
-
-
-

-
-
-

(22,853)

120,039
186,120

3,786
22,817

49,607
(95,688)

(186,945)
(10,096)

(7,853)
(43,722)
(2,304)

(90,256)

10,103 (42,248) (22,350) (54,495)

Al 31 de diciembre de 2010

Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Ingresos de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Cuentas por pagar diversas
Facturación en exceso de costos y utilidades 
estimadas de obras en ejecución
Sobregiros y préstamos bancarios
Deuda a largo plazo

138,845
168,175

11,414
27,686

40,690
(100,330)
(184,840)

(5,246)
(42,886)

(3,716)
(5,169)

(11,667)

-
-
-
-
-
-
-

(145)
-
-
-

(22,075)

-
-

706
239

-
-
-
-
-
-
-

(9,989)

138,845
168,175
12,120

27,925
40,690

(100,330)
(184,840)

(5,391)
(42,886)

(3,716)
(5,169)

(43,731)

32,956 (22,220) (9,044) 1,692

El Grupo cuenta con capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito de capital de trabajo por un monto de  
US$ 31,000,000 otorgadas por entidades financieras de primer orden, en condiciones de mercado.

(f) Manejo de capital

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

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

No se han producido cambios en los objetivos, políticas y procesos durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010.
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Valor razonable de los instrumentos financieros

A continuación se puede ver una comparación por clase de los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros de la 
Compañía que se presentan en los estados financieros.

Valor en libros Valor razonable

31 de diciembre de 31 de diciembre de

2011 2010 Al 1 de enero de 
2010

2011 2010 Al 1 de enero  
de 2010

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

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a 
terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Ingresos de obras por facturar

120,039

186,120
3,786

22,817
49,607

138,845

168,175
12,120

27,925
40,690

85,703

140,443
4,137

15,013
10,839

120,039

186,120
3,786

22,817
49,607

138,845

168,175
12,120

27,925
40,690

85,703

140,443
4,137

15,013
10,839

Total 

Pasivos financieros
Sobregiros y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales a 
terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Facturación en exceso de costos y 
utilidades estimadas de obras en 
ejecución
Cuentas por pagar diversas
Deuda a largo plazo

382,369

2,304

95,688
186,945
10,096

7,853
43,722
90,256

387,755

5,169

100,330
184,840

5,246

3,716
42,886
43,731

256,135

2,192

82,384
81,331

846

1,040
43,107
30,382

382,369

2,304

95,688
186,945

10,091

7,853
43,728
89,300

387,755

5,169

100,330
184,840

5,246

3,716
42,886
42,702

256,135

2,192

82,384
80,652

643

1,040
43,800
30,382

Total 436,864 385,918 241,282 435,909 384,889 241,093

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros se presentan por el importe al que se podría intercambiar el instrumento en una 
transacción corriente entre partes dispuestas, y no en una transacción forzada o de liquidación. Los siguientes métodos y supuestos se usaron 
para estimar los valores razonables:

- El efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar comerciales y diversas, se aproximan a sus valores en libros, en gran medida, 
debido a los vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos.

- El valor razonable de las obligaciones financieras que devengan intereses se estima descontando los flujos futuros de efectivo usando las 
tasas actualmente disponibles para deudas con condiciones, riesgo de crédito y vencimientos similares. 

35 Segmentos de negocio

(a) Para propósitos de gestión, el Grupo está organizado en unidades de negocio sobre la base de sus productos y servicios, y ha definido que 
estas unidades representan dos segmentos; dado que la Gerencia supervisa los resultados operativos de las unidades de negocio, con el pro-
pósito de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y evaluar sus rendimientos financieros. Los segmentos de negocios diferenciados 
son:

(i) Construcción

 Corresponde a Cosapi S.A.

(ii) Venta de bienes y servicios de tecnología

La venta de bienes de tecnología corresponde a Cosapi Data S.A., cuyo objeto social es dedicarse a la comercialización de productos elec-
trónicos de alta tecnología y comercialización de las licencias de software y soporte técnico a través de su subsidiaria Computer Doctor. Los 
servicios corresponde a Cosapi soft S.A., cuyo objeto social es dedicarse al desarrollo, comercialización de software, gestión de sistemas y 
creación de soluciones tecnológicas.

Los principales rubros de los estados financieros individuales de las empresas que consolidan con la Compañía son:

2011

Descripción Construcción

Venta de bienes 
y servicios de 

tecnología Sub-total Eliminaciones Total consolidado 

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

Estado de ganancias y pérdidas
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

789,095
(732,882)

56,213
14,850

172,696
(150,196)

22,500
3,645

961,791
(883,078)

78,713
18,495

(5,700)
5,582
(118)
(81)

956,091
(877,496)

78,595
18,414

Balance general
Cuentas por cobrar
Existencias
Maquinaria y equipo, neto
Total activo
Pasivo corrientes
Deuda a largo plazo
Total pasivo

168,825
18,511

114,662
514,071

(333,096)
(65,101)

(403,906)

48,628
3,622
8,242

72,822
(43,770)

(948)
(44,841)

217,453
22,133

122,904
586,893

(376,866)
(66,049)

(448,747)

(4,729)
858

(976)
(28,339)

4,729
948

6,038

212,724
22,991

121,928
558,554

(372,137)
(65,101)

(442,709)

36



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

168 169

2010

Descripción Construcción

Venta de bienes  
y servicios de 

tecnología Sub-total Eliminaciones Total consolidado

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

Estado de ganancias y 
pérdidas
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

529,501
(472,633)

56,868
21,071

168,541
(146,264)

22,277
4,242

698,042
(618,897)

79,145
25,313

(8,205)
8,182
(23)

(3,067)

689,837
(610,715)

79,122
22,246

Balance general
Cuentas por cobrar
Existencias
Maquinaria y equipo, neto
Total activo
Pasivo corrientes
Deuda a largo plazo
Total pasivo

150,042
6,595

61,429
451,705

(300,250)
(33,655)

(345,288)

66,389
3,589
7,124

86,476
(61,696)

(166)
(61,971)

216,431
10,184

68,553
538,181

(361,946)
(33,821)

(407,259)

(8,211)
272

(272)
(33,030)

8,092
1,757

10,849

208,220
10,456
68,281

505,151
(353,854)
(32,064)

(396,410)

(b) Información por área geográfica: 

La información sobre ingresos aquí indicada se basa en la ubicación geográfica del cliente. No existe concentración de ingresos por un solo 
cliente dado que existe una diversificación de los mismos.

2011 2010

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

Ingresos por países
Perú
República Dominicana
Colombia
Venezuela

859,185
46,621
27,938
22,317

657,052
18,794

-
13,991

956,061 689,837

La información sobre ingresos aquí indicada se basa en la ubicación geográfica del cliente. No existe concentración de ingresos por un solo 
cliente dado que existe una diversificación de los mismos.

Para estos fines, los activos no corrientes incluyen inmuebles, maquinarias y equipos, e intangibles según el siguiente detalle:

2011 2010

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

Activos no corrientes
Perú
Venezuela
República Dominicana
Colombia

132,929
8,379
1,592

838

87,615
9,082
2,124

-

143,738 98,821
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ACTIVO FIJO

El valor contable del activo fijo de la empresa asciende a US$ 42.7 MM y está 
conformada básicamente por equipos para la construcción. 

Está clasificada de la siguiente manera:

TIPO A  
Son los equipos de movimiento de tierra, maquinaria pesada, camiones y vehículos; 
está compuesto por 289 unidades y representa el 85% del valor de todos los equipos

TIPO B  
Son los equipos menores como apizonadores, mezcladoras, grupos electrógenos 
 menores, etc. 

TIPO C  
Son las herramientas especializadas, torna, martillo eléctrico, etc

TIPO D  
son los equipos de instrumentación, medición y ensayo.

TIPO E  
son los equipos de voz y data, computadoras, fax, etc.

El 55% de estos equipos se encuentran en leasing; el 20% son equipos propios que 
están prendados y el 25% restante son equipos propios sin carga.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ingresos

En el 2011 la economía peruana presentó un fuerte crecimiento de 6.9% y en la misma 
línea el sector construcción creció en 3.4% versus el año anterior. En ese mismo 
periodo los ingresos consolidados de COSAPI alcanzaron S/.956.1 millones, los cuales 
fueron 38.6% mayores en comparación con el año 2011, mostrando un crecimiento de 
11.4 veces el sector construcción y 5.6 veces crecimiento del PBI. 

Los ingresos del negocio de Ingeniería y Construcción fueron de S/.789.1 millones, 
49.0% superiores al mismo periodo del año anterior y los ingresos del negocio de 
Tecnología de la Información alcanzaron los S/.166.9 millones, 4.1% por encima de  
las ventas del periodo anterior. 

Ingresos por negocio (millones S/.)

222

77

299

2005

166

100

267

2006

119

222

341

2007

123

264

386

2008

386

150

536

2009

530

160

690

2010

Crecimiento compuesto anual 2010-2005:
Ingeniería y Construcción: 19.0%
Tecnología de la Información: 15.7%
Cosapi consolidado: 18.2%

Tecnología de la Información
Ingeniería y Construcción

Los mayores ingresos generados en el negocio de Ingeniería y Construcción fueron 
explicados por una mayor actividad en sus tres unidades de negocio: i) Ingeniería y 
Proyectos, ii) Plantas Industriales y iii) Infraestructura, esta última unidad representó 
el 48% de los ingresos generados en el 2010.
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Ingresos en Ingeniería y Construcción  
generados por cada unidad de negocio (porcentaje, %)

Ingresos 2011: S/.530 millones

Plantas Industriales 48%
Ingeniería y Proyectos 34%
Infraestructura 15%
Otros 3%

La facturación del negocio de Tecnología de la Información tiene proyectos 
importantes como el del Banco de la Nación y la Caja Nuestra Gente por más  
de US$ 8 MM. Cabe resaltar que la venta de Software y Servicios representa  
el 60% de los servicios generados.

Ingresos en Tecnología de la Información  
por producto (porcentaje, %)

Ingresos 2011: S/.173 millones

Hardware 40%
Software 26%
Servicios 34%

EBITDA

La utilidad bruta consolidada en el 2011 fue de S/.78.6 millones, mientras que  
el EBITDA fue de S/.53.9. 
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Gastos Financieros

Los gastos financieros consolidados en el 2011 fueron de S/. 5.6 millones, 57.0% por 
encima de los gastos generados en el 2010, por una mayor deuda financiera con el fin 
de financiar las inversiones necesarias para dar soporte a la mayor actividad observada 
en dicho periodo.

Pese al incremento de los gastos financieros, el ratio de cobertura medido como Deuda 
financiera / Ebitda se mantuvo en niveles más que saludables (1.71), siendo el Ebitda 
generado por la Compañía 9.6 veces los gastos financieros generados en el 2011.

Gastos Financieros (millones S/.) vs. Cobertura Financiera 

5.5x

3.2

2005

2.6x

5.6

2006

12.4x

3.4

2010

13.4x

2.2

2009

5.5x

4.2

2008

3.5x

4.5

2007

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

16.0x

14.0x

12.0x

10.0x

8.0x

6.0x

4.0x

2.0x

0.0x

Gastos Financieros
Ebitda/Gastos Financieros

Utilidad neta

La utilidad consolidada fue de S/. 18.4 millones en el 2011

Activos

Al 31 de diciembre de 2011, el total de activos alcanzó S/. 558.6 millones, respecto  
a S/. 505.1 millones al 31 de diciembre de 2010, es decir, un incremento neto de  
S/. 53.5 millones. 

Las principales variaciones de las cuentas del activo que explican este incremento son 
un incremento neto en el activo fijo de S/.53.7 millones y mayores cuentas por cobrar 
registradas en el año, entre otros.

Pasivos

Al 31 de diciembre de 2011, el total de pasivos alcanzó S/. 442.7 millones, respecto  
a S/. 396.4 millones al 31 de diciembre de 2010, es decir, un incremento neto de  
S/. 46.3 millones. 

La principal variación de las cuentas del pasivo que explica este incremento es el 
aumento de la deuda financiera a largo plazo por S/. 33.1 millones.

El ratio corriente al 31 de diciembre de 2011 es de 1.11, ligeramente inferior al ratio 
corriente de 1.14 al 31 de diciembre de 2010. 



SEDE CENTRAL COSAPI 
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791,  
SAN ISIDRO, LIMA. PERÚ

COSAPI
GOBIERNO  
CORPORATIVO

176 177



178 179

SECCIÓN II. DATOS 
GENERALES DE COSAPI S.A.

Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 
del negocio de COSAPI S.A. durante el año 2011. 

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

Walter Gerardo Piazza de la Jara Fernando Raúl Valdez Torero 
Presidente del Directorio Gerente General

María Elena Hernández Pastor 
Gerente de Contabilidad

Lima, 10 de mayo de 2012

DATOS GENERALES

Respecto de la entidad emisora

(a) Denominación

COSAPI S.A.

(b) Dirección y teléfonos:

Dirección: Av. República de Colombia 791, San Isidro, provincia y departamento  
de Lima, Perú.

Teléfonos:

Central telefónica: (511) 2113500

Fax: (511) 4228058

(c) Página web: www.cosapi.com.pe

(d) Constitución e Inscripción en Registros Públicos

COSAPI es una sociedad constituida en Perú mediante escritura pública de fecha  
28 de febrero de 1967 otorgada ante el Notario Público, Dr. Julio Berninzon bajo la 
denominación de Consorcio Sade Pivasa S.R.L. Posteriormente, mediante escritura 
pública del 31 de mayo de 1969, COSAPI se transformó en sociedad anónima bajo  
la denominación de COSAPI S.A. La Compañía se encuentra inscrita en la Partida  
N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

(e) Objeto Social conforme al Estatuto Social:

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. Asimismo, se dedicará a la realización de todo tipo de negocios, sean estos  
de tipo comercial, industrial o de cualquier índole, vinculados a las actividades antes 
mencionadas. 

SECCIÓN I. DECLARACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD
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En tal sentido, la Sociedad se podrá dedicar, de manera enunciativa más no limitativa, 
a todas aquellas actividades comprendidas dentro de las divisiones 41, 42 y 43 de  
la Sección: F - Construcción de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) de todas las Actividades Económicas, Revisión 4.

Asimismo, la Sociedad podrá dedicarse a las siguientes actividades:

 a) Proyectar, ejecutar, contratar y/o sub-contratar todo tipo de obras  
 de ingeniería.

 b) Construcción de viviendas de interés social.

 c) Transporte terrestre de mercancías.

 d) Fabricar cualquiera de los materiales y equipos necesarios para los trabajos  
 enumerados precedentemente.

 e) Realizar actividades de contratista minero.

 f) Comprar, vender, importar, exportar, alquilar esos mismos materiales  
 y equipos.

 g) Financiar con capital propio o ajeno la ejecución de las actividades  
 enumeradas precedentemente.

 h) Financiar, construir y ser propietario de infraestructura bajo la modalidad  
 de asociación público privada u otras modalidades permitidas por las leyes  
 aplicables.

 i) Exportar bienes y/o servicios vinculados con las actividades descritas  
 anteriormente.

 j) Celebrar cualquier acto o contrato lícito sin limitación alguna.

Están incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven 
a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en este artículo.

Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas a él, la Sociedad podrá 
realizar todo tipo de actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas 
permitan a las sociedades anónimas.

(f) Grupo Económico al que pertenece COSAPI S.A.

En los activos de COSAPI, se registra la participación en el capital social de  
las empresas subsidiarias. De acuerdo con la denominación de grupo económico  
de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), COSAPI forma grupo 
económico con las siguientes subsidiarias: 

Subsidiarias Participación

Cosapi Data S.A.
Cosapi Soft S.A.
Cosapi Chile S.A.
GBC S.A.
Computer Doctor S.A.  
(indirecta a través de Cosapi Data S.A.)

99.00%
73.37%
99.99%

50%

99.99%

Adicionalmente, COSAPI ha establecido dos sucursales en el exterior, según el detalle 
que se indica a continuación:

Sucursales País

Cosapi S.A. Sucursal de República Dominicana
Cosapi S.A. Sucursal de Colombia

República Dominicana
Colombia

En las siguientes páginas, se ofrece una breve explicación de los resultados de las 
principales subsidiarias que han operado durante el 2011.
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GBC Ingenieros Contratistas S.A. (Venezuela)

Empresa originalmente fundada por COSAPI y Guinand & Brillembourg CA de 
Venezuela en 1987 que se ha especializado en servicios de montaje de tubería  
y equipos de proceso para plantas de refinación de petróleo extra pesado y plantas 
petroquímicas. COSAPI es propietario del 50% del capital en sociedad con Inversora 
O.C. GBC Ingenieros Contratistas S.A. ha establecido una sucursal en EE.UU.  
(GBC USA) a través de la cual está prestando servicios a COSAPI y a terceros en 
República Dominicana y en Colombia.

Cosapi Chile S.A. (Chile)

Empresa fundada por COSAPI en 1989 que operó con mucho éxito en el mercado 
minero de Chile hasta el año 2003 y que actualmente ha sido reactivada. 

Cosapi S.A. RD (República Dominicana)

Es una sucursal de COSAPI establecida en el 2010 para ejecutar un contrato  
de montaje mecánico para Barrick Gold en el proyecto aurífero Pueblo Viejo.

Cosapi S.A. Sucursal Chile (Chile)

Además de Cosapi Chile S.A., con fecha 7 de octubre de 2011, la Junta General de  
la sociedad aprobó la constitución de una sucursal de COSAPI S.A. en Chile con  
la finalidad de permitir a COSAPI S.A. ejecutar directamente en Chile actividades  
de ingeniería así como contratista general y minero.

Cosapi S.A. Sucursal Colombia (Colombia)

Es una sucursal de COSAPI establecida en el año 2010 para ejecutar un contrato de 
obras civiles en la Refinería de Cartagena a través del Consorcio Lithos, en sociedad 
con la empresa colombiana Conconcreto, donde COSAPI tiene una participación  
del 40% y es el líder técnico del consorcio.

Cosapi Data S.A. (Perú)

Empresa proveedora de Soluciones y Servicios de Tecnología fundada en 1984,  
tiene bajo su dirección a dos empresas, Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A. 

COSAPI es propietario del 99.98% del capital social de Cosapi Data S.A, la cual  
tiene un equipo de gerencia independiente que reporta a un directorio conformado 
por funcionarios y directores de COSAPI y por un director externo.

Cosapi Soft S.A. (Perú)

Empresa dedicada a dos líneas de negocio principales: 1) el desarrollo de software y 2) 
el outsourcing de personal altamente calificado en tecnología certificado en procesos 
de maduración de Software en la categoría CCMI nivel 3. 

Computer Doctor S.A.C. (Perú)

Es una empresa dedicada al servicio de soporte informático que brinda servicios  
a nivel nacional y adicionalmente tiene una línea de ensamblaje de computadoras 
personales llamada XTREMA la misma que cuenta con certificación ISO 9001 y 14001 
en su proceso de ensamblaje.

Computer Doctor S.A. es subsidiaria indirecta de COSAPI (a través de Cosapi Data S.A.).

(g) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2011, el Capital Social íntegramente suscrito y pagado de COSAPI 
inscrito en Registros Públicos asciende a S/. 80,000,000

(h) Clases de acciones creadas y emitidas

COSAPI sólo ha emitido acciones comunes con derecho a voto. No existen clases 
diferentes de acciones en Cosapi.

El capital social de COSAPI se encuentra representado en 80 millones de acciones 
comunes de un valor nominal de S/.1 cada una. A la fecha de la presente Memoria 
Anual, no existen acciones comunes que hayan sido creadas distintas a las antes 
mencionadas.

(i) Número y valor nominal de las acciones

El capital social de COSAPI se encuentra representado en 80 millones de acciones 
comunes de un valor nominal de S/.1 cada una.
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(j) Estructura Accionaria

Los accionistas con participación de 5% o más del capital de la empresa al 31 de 
diciembre de 2010 son: 

Accionistas # Acciones Participación Procedencia

Interandes Holding
Laech Inc.
Walter Piazza Tangüis
José Valdez Calle
Walter Piazza de la Jara
María Cecilia Piazza  
de la Jara
Otros (36 accionistas)

29,961,884
20,000,000

8,446,580
8,323,751
5,776,468
4,703,961

2,787,356

37.5%
25.0%
10.6%
10.4%

7.2%
5.9%

3.5%

Peruana
Panamá
Peruana
Peruana
Peruana
Peruana

Peruana

Total 80,000,000 100.0%  

(k) Información relativa a autorizaciones que hayan sido recabadas 

para actividades de COSAPI.

• Registro Único de Contribuyentes: COSAPI cuenta con el RUC N° 20100082391

• Registro Nacional de Proveedores: COSAPI se encuentra inscrita en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) (registro dependiente del Organismo Supervisor  
de las Contrataciones del Estado (OSCE), en calidad de proveedor de bienes, proveedor 
de servicios y ejecutor de obras. Esta inscripción es requisito indispensable para ser 
postor y contratar bienes y servicios con el Estado. 

En el año 1960 los ingenieros Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle crean  
“Piazza y Valdez Ingenieros”, empresa de consultoría en ingeniería eléctrica  
y luego crean “PIVASA Ingenieros S.A. empresa constructora encargada de montajes 
electromecánicos. En 1963 PIVASA se asocia con SADE de Argentina, empresa  
de propiedad de General Electric dirigida por Vittorio Orsi, en proporción 50/50  
para instalar la primera línea de transmisión de 220KV entre Huinco y Lima.  
El Consorcio SADE - PIVASA se convierte en 1967 en el Consorcio SADE – PIVASA 
S.R.Ltda. que posteriormente se transforma en COSAPI S.A. en 1969.

En el año 1974 los socios fundadores adquirieron de SADE el 50% de COSAPI. Sin 
embargo la relación con SADE continuó hasta los años 90, a través del apoyo que 
brindaba SADE a COSAPI de cuadros técnicos y gerenciales para ejecutar proyectos 
de cada vez mayor complejidad.

En los años 70, COSAPI se convierte en la empresa líder peruana participando  
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 La Pampilla y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla donde COSAPI  
actuó como contratista general de la principal obra industrial del país en esa década. 
Los ingenieros y gerentes formados en ese proyecto de tres años de duración fueron  
la base para el futuro crecimiento e internacionalización de la empresa.

En los años 80, ante la crisis de la deuda y la disminución de los proyectos industriales, 
COSAPI adopta una agresiva política de internacionalización y diversificación. 
COSAPI, que ya había actuado bajo el paraguas de SADE en Argelia, Iraq y Nigeria,  
inicia operaciones en Costa Rica, México, República Dominicana y Venezuela. 
COSAPI, que solo brindaba servicios de montaje electromecánico para proyectos 
industriales, se diversifica hacia obras civiles y carreteras y participa en varios 
proyectos de irrigación como el Canal Miguel Checa en Piura, Chavimochic, Chinecas y 
Olmos. En la parte industrial, COSAPI termina la Refinería Cajamarquilla y construye 
las plantas de Tintaya y Cementos Yura en Arequipa. En 1984 COSAPI decide fundar 
COSAPI Data para participar del creciente negocio de Computadoras Personales.  
Al poco tiempo IBM decide nombrar distribuidores para su negocio en Perú y escoge  
a COSAPI Data para impulsar el novedoso negocio de Tecnologías de Información  
en el Perú. En 1988 COSAPI funda GBC Ingenieros Contratistas en Venezuela y  
en 1989 ingresa al mercado chileno de la construcción fundando COSAPI Chile S.A.  
y experimenta un marcado éxito comercial y operativo.
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En 1996 COSAPI recibe un aporte de capital de parte de The Latin America Enterprise 
Construction Holding Inc. (hoy LAECH, Inc.), empresa holding que era de propiedad 
de un fondo de inversión extranjero. El aumento de capital le permite a COSAPI 
experimentar un acelerado crecimiento así como aprovechar las oportunidades que 
surgían de la nueva política de apertura a las inversiones privadas y privatización  
de empresas públicas. Bechtel, la empresa de ingeniería y construcción más grande  
del mundo, 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 US$100 millones, la primera gran inversión minera del Perú de dicha década. 
En 1995 COSAPI participó junto con el Grupo Crédito en la privatización de Edelnor  
y de Etevensa, a través de inversiones en Distrilima y Generalima, respectivamente. 
COSAPI, en sociedad con Abengoa, instaló las nuevas turbinas de gas Siemens para 
Etevensa en Ventanilla. En 1997 se inauguró el Jockey Plaza, 53 semanas después de 
colocar la primera piedra. COSAPI fue el contratista EPC del proyecto y accionista del 
mismo con una participación accionaria de 10%. También en 1997 Bechtel-COSAPI,  
en sociedad con Odebrecht, ganan el megaproyecto Camisea que desafortunadamente 
es resuelto al decidir Shell abandonarlo en 1998. El cierre abrupto de este proyecto 
marcó el inicio de una profunda recesión de la economía peruana la cual duró hasta  
el año 2003, agravada por la crisis política. En 1999 Bechtel y COSAPI ganaron  
el contrato EPCM para el desarrollo de Antamina con una inversión de US$1,100 
millones que terminó en mayo del 2001, seis semanas antes de lo previsto y con un 
costo inferior al estimado. 

En el año 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 2002 el Consorcio Agua Azul, sociedad entre Impregilo de Italia y COSAPI, 
inaugura la Planta de Agua Potable de Chillón.

En el 2001, principalmente como consecuencia de la falta de pago relacionada a la  
obra del Jockey Plaza, por un monto aproximado de US$16 millones y de la caída en 
ventas producida por la recesión del mercado Peruano, COSAPI - al igual que otras 
constructoras peruanas de renombre - entra en una crisis financiera producto de la 
cual pasa a refinanciar su deuda en INDECOPI.

La crisis financiera empieza a resolverse en el 2003 cuando COSAPI llega a un acuerdo 
muy satisfactorio con sus acreedores (Acuerdo Global de Refinanciación) y logra 
refinanciar deuda por aproximadamente US$ 40 millones.

A partir del 2005 COSAPI inicia un ciclo de vigoroso crecimiento que se extiende 
hasta la fecha. Entre el 2006 y el 2010, el negocio de Ingeniería y Construcción de 
COSAPI experimentó una tasa de crecimiento en ventas de 40.3% anual compuesta 
pasando de US$47.3 millones a US$183.3 millones. Entre los principales contratos  
de los últimos cuatro años están la ampliación de la concentradora de Toquepala,  
la modernización de la Fundición de Ilo, las nuevas minas Alto Chicama y Cerro  
Lindo de Barrick y Milpo, respectivamente, la modernización del Aeropuerto  
Jorge Chávez, las múltiples ampliaciones de Antamina, la ampliación de la Refinería 
de Cajamarquilla, la nueva planta de licuado de Melchorita y los programas de 
mejoramiento de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
La totalidad de la deuda concursal fue pagada con recursos generados por la operación 
de la empresa y con recursos provenientes de la venta de sus participaciones accionarias 
en LAP, Consorcio Aguazul, Distrilima, Etevensa, Centros Comerciales Jockey Plaza  
y Urbi Propiedades 

El éxito de la refinanciación de COSAPI se debió a la capacidad de la empresa para,  
a pesar de la crisis, seguir generando valor para sus clientes a través de los proyectos 
en que participó. Cabe notar que sus clientes tradicionales como Southern Peru, 
Barrick Gold, Antamina continuaron dando contratos a COSAPI en el periodo de la 
crisis. Asimismo, fueron importantes la confianza de los acreedores en los accionistas  
y equipo gerencial de COSAPI, en especial los bancos y proveedores de maquinarias.
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El año 2011 fue positivo para la economía peruana pues registró un crecimiento  
de 6.9% impulsado por la inversión privada considerando que el año 2011 fue un  
año electoral y pese a los conflictos sociales existentes. En ese contexto, el sector 
construcción creció 3.4% cifra por debajo del promedio de la economía. Este menor 
dinamismo del sector se explica por la incertidumbre política creada en un año  
de elecciones presidenciales y por la reducción de la inversión pública en 37%.  
En este entorno político COSAPI creció 49% debido principalmente a la cartera 
contratada antes del inicio del ejercicio. 

El sector construcción registró su noveno año consecutivo de expansión impulsado 
principalmente por la inversión privada en minería y gas, así como por la inversión 
pública en el desarrollo de infraestructura pública a fin de garantizar servicios básicos 
para la población peruana tales como la salud, educación, vivienda, etc. 

En ese escenario, COSAPI ha aprovechado las oportunidades de negocio tanto en  
la ejecución de contratos con clientes privados como con entidades estatales, llegando 
a registrarse durante el año 2011, ventas de S/. 789’094 MM con una utilidad bruta  
de S/. 56,213 MM y un resultado operativo de S/20,567 MM y una utilidad neta 
(después de impuestos) de S/. 14’850 MM.

Al consolidar los estados financieros de COSAPI S.A. y subsidiarias, se estima reportar 
ventas consolidadas durante el año 2011 de S/.961’791 MM y una utilidad neta (después 
de impuestos) de S/.18’496 MM.

Es importante resaltar que el año se cerró con una cartera de contratos por ejecutar  
de US$505’435 MM, cifra que superó el récord del año anterior, y que nos permite  
proyectar un nuevo año de crecimiento y nuevos retos para COSAPI.

IV. A. Proyectos y/o Inversiones de Importancia 
desarrollados en el año 2011

A continuación se detallan alrededor de 26 proyectos a nivel nacional e internacional 
desarrollados durante el año 2011 por Unidad de Negocio:

UN de Nuevos Negocios – Edificaciones:

Proyectos en Ejecución – Nuevos Negocios – Edificaciones

• Nuevo Hospital Regional de Ica

• Hospital Nacional Almenara

• CM – 001 Montaje Mecánico – Pueblo Viejo – República Dominicana

• Remodelación I.E. San José – Chiclayo

UN de Ingeniería y Proyectos EPC / CM

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Ingeniería & Proyectos EPC / CM

• ASPERSUD - Servicio de Ingeniería del Templo de Trujillo

• BCP – Remodelación de Sedes de San Isidro y La Molina

UN de Plantas Industriales

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Plantas Industriales

• Refinería Cartagena – Cimentaciones de Concreto

• Antamina – Elevación de Presa de Relaves Fase IV – Producción de Material

• Antamina - Elevación de Presa de Relaves Fase IV

• Antamina – Extensión del Decant Túnel

• Antamina – CC-05 – Montaje Estructura y Electromecánico de equipos – Rembolsable

• Antamina – CC-038 – Obras Misceláneas

• Cementos Lima – Fabricación y Montaje de la Ampliación de la Planta de Atocongo

• Toromocho – CC-04 Obras de Concreto del Área Húmeda

• Pucamarca – Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Procesamiento

• Construcción de las Fases II y III de la Carretera Tucush
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UN de Infraestructura

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Infraestructura

• Antamina – Servicio de Conservación de Carretera Conococha – Huaraz

• Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba

• Servicio de Conservación de la Red Vial del Cusco

• Construcción Carretera Chongoyape – Llama

• Rehabilitación y Mejoramiento El Descanso – Langui Cusco

• Servicio de Conservación Carretera Desvío Atico – Puente Camiara

• Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cajamarca Celendín, Tramo 3

IV. B. HECHOS CORPORATIVOS DE IMPORTANCIA 
OCURRIDOS DURANTE Y LUEGO DEL EJERCICIO

IV. B.1. Escisión del AGR y Proceso de Escisión-Fusión

a) Escisión del Acuerdo Global de Refinanciación (AGR)

En Setiembre de 2011 se escindió un bloque patrimonial de COSAPI S.A conformado 
por un conjunto de activos y pasivos,(créditos concursales subordinados (Acuerdo 
Global de Refinanciación) para ser transferido a favor de CONSULTORÍA EN 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS S.A.C quien 
absorbió dicho bloque patrimonial.

El referido bloque patrimonial estaba conformado por el saldo de los créditos concursales 
de la Sociedad, agrupados en la Clase 5 del Acuerdo Global de Refinanciación y activos 
suficientes para satisfacer el pago oportuno y total de dichos créditos en los mismos 
términos y condiciones que fueron previstos en el referido AGR.

Esta operación sirvió para que la sociedad deje de mantener créditos concursales en 
sus Estados Financieros, lo cual mejoraría su posición frente a las empresas del sistema 
financiero y otros inversionistas.

IV. B.2. Proceso de Escisión-Fusión

Durante el último trimestre del año 2011 se escindió de Interandes Holding la mitad  
de su inversión en COSAPI y con dicho bloque patrimonial se constituyó Construir 
Holding. 

Con fecha 6 de diciembre de 2011, el Directorio de la Sociedad aprobó el Proyecto  
de Fusión elaborado de manera conjunta por las administraciones de la Sociedad  
y de Construir Holding S.A.C., en virtud del cual se propone que la Sociedad absorba  
a Construir Holding S.A.C., extinguiéndose la personalidad jurídica de esta última. 

La fusión resultaba adecuada para los intereses de ambas sociedades involucradas  
y de sus accionistas, ya que permitían hacer más eficiente la participación accionaria 
de éstos en la Sociedad, de forma tal que al entrar en vigencia la fusión, Construir 
Holding S.A.C. deje de intermediar en la tenencia accionaria y sus accionistas puedan 
tomar decisiones independientes respecto del destino de su inversión. 

La fusión se efectuó a valor en libros y no incrementó el capital social, en tanto  
la participación porcentual correspondiente a las 29 960 000 acciones que eran  
de titularidad de Construir Holding S.A.C., se redistribuyó entre los accionistas  
de esta última. Al asumir COSAPI el patrimonio de Construir Holding S.A.,  
se amortizaron las acciones de propia emisión que conformaron tal patrimonio, 
asignando automáticamente en su reemplazo un mismo número de acciones a favor  
de los accionistas de Construir Holding S.A.C.

Ambas sociedades intervinientes acordaron establecer una relación de canje de 1:1, 
siendo que a cada accionista de Construir le corresponderá recibir una (1) acción de 
COSAPI por cada una (1) acción de Construir Holding S.A. que pierda como consecuencia 
de su extinción por fusión. La fusión no dio lugar a la emisión de nuevas acciones de 
COSAPI. En ese orden, luego de surtir efectos la fusión, el capital social de COSAPI  
no sufrió alteraciones y por lo la suma de S/. 80 000 000,00 (Ochenta Millones y 
00/100 Nuevos Soles) se mantuvo, representado por 80 000 000 acciones de un valor 
nominal de S/. 1,00 cada una. 

Debido a esta operación tuvimos que reducir en S/.6.4 millones el goodwill que 
COSAPI mantiene entre sus activos por la compra de Cosapi Data y Cosapi Soft,  
lo que a su vez nos obligó a reducir nuestros resultados acumulados y por tanto, 
nuestro patrimonio en el mismo monto, afectando nuestros ratios de apalancamiento
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IV. C Proyectos Adjudicados 

Es importante mencionar que luego del ejercicio 2011, COSAPI ha ganado los 
siguientes proyectos:

UN de Nuevos Negocios – Edificaciones

• Dirección Técnica de Obra: SAGAFALLABELLA – Santa Anita ($736,924.00)

• Construcción del Templo de la Iglesia de Los Santos de Los Últimos Días  
 en Trujillo (60MM aprox.)

UN de Ingeniería y Proyectos EPC / CM

• Proyecto Alpamarca – Ingeniería Básica para la Implementación de Facilidades 
 ($452,870.00)

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo-SEDACUSCO 
 ($29’153,301.00)

UN de Plantas Industriales

• Milpo / Cerro Lindo – Ampliación de la SSEE Desierto y LT de 60 Kv 
 ($7’555,277.00)

• Toromocho Structural Mechanical &PIPING-WET AREA

• Desarrollo de Mina del Proyecto Inmaculada (22MM aprox.)

UN de Infraestructura

• Quellaveco – Túnel Desvío Río Asana

IV. D. Contingencias Significativas

- Durante el año 2011 se ha mitigado el impacto de dos litigios importantes que tenemos 
con AFP HORIZONTE a través de la vía judicial y de la negociación directa con la AFP:

1) El primer caso, es por una obligación de dar suma de dinero, en donde AFP 
HORIZONTE en calidad de demandante interpuso una demanda contra COSAPI a 
efectos de que cumpla con pagar la suma de S/.840,455.63, correspondiente a aportes 
previsionales devengados durante el periodo comprendido entre octubre de 1993 y 
noviembre de 2007. COSAPI en su defensa, dedujo una excepción de prescripción 
extintiva y formuló contradicción al mandato ejecutivo, presentando posteriormente 
documentación que desvirtúa casi la totalidad de la deuda que AFP HORIZONTE 
reclama.

2) El segundo caso, es por la misma materia (obligación de dar suma de dinero), en 
donde el monto reclamado por AFP HORIZONTE asciende a la suma de S/.1’959,088.96. 
No obstante, COSAPI ha logrado desvirtuar la existencia de deuda en la vía judicial.

Con relación a los dos casos mencionados, es importante mencionar que se ha logrado 
negociar directamente con AFP HORIZONTE, cuyos directivos han solicitado a sus 
asesores legales externos no impulsar este proceso judicial, dado que estamos en un 
proceso de revisión conjunta de la procedencia o improcedencia de los montos 
reclamados.

De otro lado, COSAPI ha sido objeto de una cobranza coactiva por parte de la 
Municipalidad Distrital de La Pólvora (Tocache) por S/. 1’700,000.00 por supuestamente 
haber instalado torres de transmisión eléctrica en su jurisdicción sin haber contado 
con autorización municipal. La cobranza coactiva ha logrado que el Instituto Peruano 
del Deporte – IPD le pague la suma de S/. 1’ 396,039.33, descontada de valorizaciones 
pendientes de pago de la obra de remodelación del Estadio Nacional (Junio - Julio 2011). 
Este monto ha sido debidamente cargado al ejercicio del año 2011.

Como reacción, COSAPI ha interpuesto una Demanda de Revisión de Legalidad en  
la Corte Superior de Lima, cuestionando la procedencia de la acción llevada a cabo  
por la Municipalidad Distrital de Pólvora.

En paralelo, se ha presentado una denuncia penal por abuso de autoridad contra los 
ejecutores coactivos involucrados. Actualmente, el caso está siendo tramitado en la vía 
penal como Organización Criminal.
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IV.E. Reclamos de Construcción

Es importante mencionar que la sociedad tiene en curso 10 arbitrajes contra entidades 
estatales por reclamos de mayores costos derivados de contratos de construcción, y 
que pueden dar lugar a la recuperación de S/. 28’467 MM, dependiendo del resultado 
de cada proceso arbitral, en un lapso de tres (3) años

IV.F. Impugnación de Licitación Pública Nº 011-2010/
MTC/20, “Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la  
Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, tramo:  
Km 52+00-Celendín”

Nuestra empresa, como parte del Consorcio COSAPI-JOHESA, impugnó ante  
el Tribunal de Contrataciones del Estado la buena pro concedida al Consorcio 
Cajamarca-Celendín en la Licitación Pública Nº 011-2010/MTC/20, solicitando  
la descalificación de la propuesta del Consorcio Cajamarca-Celendín, por haber 
presentado documentación falsa y/o inexacta, y que se nos otorgue la buena  
pro al haber obtenido el segundo lugar en dicho proceso de selección.

La obra que correspondía a esta licitación tenía un valor referencial superior a los  
S/. 170’000,000.00.

Mediante Resolución Nº 520-2011-TC-S2 de fecha 24 de marzo de 2011 el Tribunal  
de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de apelación presentado 
por el Consorcio COSAPI-JOHESA, disponiendo la descalificación de su propuesta 
técnica y económica y confirmando el otorgamiento de la buena pro otorgada al 
Consorcio Cajamarca-Celendín. Asimismo, dispuso ejecutar la garantía presentada 
para la interposición del recurso de apelación por S/. 5,109,787.00, además de solicitar 
a la entidad convocante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, que 
realice la fiscalización posterior de la documentación presentada por el Impugnante  
y el Adjudicatario en sus propuestas técnicas y en el procedimiento llevado a cabo en 
el Tribunal.

Esta situación generó que el Consorcio COSAPI-JOHESA iniciase una Acción 
Contencioso Administrativa contra la Resolución Nº520-2011-TC-S2 ante el 10mo. 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, obteniendo  
además en paralelo una Medida Cautelar de No Innovar, por medio de la cual se  
logró detener la ejecución de la garantía antes indicada (parcialmente, pues uno  

de los bancos que había participado en la referida garantía optó ilegalmente por 
consignar judicialmente el monto de su participación).

Paralelamente, el MTC, cumpliendo el mandato de efectuar una fiscalización posterior 
sobre los documentos presentados por el consorcio ganador, conforme a lo requerido 
por la propia Resolución Nº 520-2011-TC, concluyó que el consorcio adjudicatario sí 
había incluido documentos con información inexacta como parte de su propuesta técnica, 
lo que ameritaría su descalificación.

Es así que, ante los hallazgos del MTC que coincidían con nuestros argumentos 
impugnatorios, se presentaron diversos escritos ante el Tribunal de Contrataciones  
del Estado solicitando la nulidad de oficio de la Resolución Nº 520-2011-TC-S2.

Por ende, el referido Tribunal emitió la Resolución Nº 1388-2011-TC-S3, adjunta,  
con respecto al Expediente Nº 67/2011.TC, anulando la Resolución N° 520-2011-TC-S2 
y disponiendo que se otorgue la buena pro a nuestro consorcio. 

De esta forma, concluyó, positivamente la impugnación que el Consorcio Cosapi 
JOHESA llevó adelante, obteniéndose así una obra por S/. 170’000,000.00.

IV.G. Acción de Amparo interpuesta contra la  
Concesión Majes Siguas

En relación a la Concesión Majes Siguas, el Gobierno Regional de Cusco y la 
Municipalidad Provincial de Espinar (los “Demandantes”) interpusieron, cada uno  
por su cuenta, sendas Acciones de Amparo contra el Gobierno Central, el Gobierno 
Regional de Arequipa y Proinversión, las cuales fueron acumuladas en un solo proceso 
constitucional. La Acción de Amparo se dirigió contra la ejecución del Proyecto Majes 
Siguas del cual es titular Concesionaria Angostura Siguas S.A., empresa en la cual la 
Compañía tiene una participación del 40% del accionariado, por lo que si bien nuestra 
empresa no ha sido parte del referido proceso constitucional, sí se ha visto afectada. 
Entre otros temas, los demandantes sostenían que la concesión afectaba algunos de sus 
derechos fundamentales (derecho a la vida, a la salud, al desarrollo socioeconómico  
y al medio ambiente), debido a la posibilidad de que exista insuficiencia de los 
recursos hídricos de la cuenca del río Apurímac para atender la demanda del pueblo 
de Espinar y a su vez la del Proyecto Majes Siguas. Como resultado de estos procesos 
de amparo, se declaró la suspensión de la ejecución del Proyecto Majes Siguas, en tanto 
se realizase nuevos estudios.



196 197

V. RESULTADOS 
OBTENIDOS DURANTE 
EL EJERCICIO 2011

SECCIÓN IV: RESEÑA DE 
LA GESTIÓN DURANTE EL 
EJERCICIO 2011

La sentencia que afectó la ejecución de la concesión fue objeto de un Recurso de 
Agravio Constitucional interpuesto por el Procurador Público encargado de los 
Asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros. El recurso de agravio 
constitucional ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional con fecha 8 de 
noviembre de 2011, declarándolo fundado debido a que se comprobó la vulneración  
de la garantía de la cosa juzgada y el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, anuló la sentencia impugnada de la Sala Única de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y ordenó la realización de un nuevo y definitivo estudio 
técnico de balance hídrico integral dirigido por el Gobierno Nacional (Presidencia  
del Consejo de Ministros), Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de 
Arequipa, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, estableciéndose además 
que la Presidencia del Consejo de Ministros, como representante del Gobierno 
Nacional, “tendrá la palabra final y definitiva en lo que se refiere a la organización  
que coadyuve en la labor técnica de la mencionada Autoridad Nacional del Agua”. 
Asimismo, también se declaró que sí se había cumplido con entregar el correspondiente 
“Estudio de Impacto Ambiental de la Represa de Angostura y Gestión Ambiental a 
Nivel Definitivo”. 

Actualmente, se está a la espera de que el estudio técnico de balance hídrico integral  
se lleve a cabo. Mientras tanto, no se podrá iniciar la construcción de las obras 
respectivas. Cabe acotar que, conforme a una resolución aclaratoria del Tribunal  
Constitucional emitida con fecha 24 de enero de 2012, sí es factible llevar adelante  
el desarrollo de la ingeniería, en ese sentido, ya se ha suscrito una adenda al contrato 
de concesión que ha permitido iniciar las labores de Ingeniería.

En el ejercicio 2011, COSAPI ha obtenido ingresos por S/.789,094 MM con un 
resultado operativo de S/.20,567MM y una utilidad neta (después de impuestos)  
de S/.14,850 MM. 

Es importante mencionar que la Gerencia presentó un análisis de lo que había dado 
lugar a la disminución de la rentabilidad en la empresa y las acciones que consideraba 
implementar para revertir esta situación, concentrándose en la gestión de los 
proyectos desde todas las áreas de la organización:

Factores que determinaron la disminución de márgenes: 

Factores Externos

 Incremento de costos de materiales y honorarios profesionales

 Situación política que afectó avance de los proyectos

 Mayor competencia

 Escasez de personal calificado. Personal de dirección y obreros

 Efecto del monomio del combustible en la fórmula polinómica de ajuste  
 de precios en las obras de carreteras

 Menor calidad de la ingeniería que originó ineficiencias en la ejecución  
 de los proyectos

Factores Internos

 Escasez de personal calificado. Personal de dirección y obreros

 Falta de capacidad para identificar y corregir ineficiencias en los proyectos

 Falta de previsión de riesgos propios de un mercado con alta demanda  
 de propuestas

 Velocidad insuficiente para atender requerimientos de los proyectos de  
 parte la oficina central
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Acciones Correctivas

Acciones Iniciales

 Clientes

 Negociaciones con clientes para recuperar márgenes.

Oficina Central

 Creación de la Gerencia de Arbitrajes.

 Unificación del Manual de Gestión de Proyectos de Construcción. 

 Evaluación de opciones para mejorar la velocidad de atención a los  
 requerimientos de los proyectos.

Proyectos

 Evaluación de situación real de proyectos e implementación de acciones  
 correctivas conducentes a recuperación de márgenes.

 Detección de personal con calificaciones insuficientes e implementación  
 de acciones de capacitación o reemplazo. 

 Inicio de implementación del Manual de Gestión de Proyectos de  
 Construcción.

Otras acciones

Clientes

 Sistematización de lista de control de condiciones de participación en  
 proyectos (tamaño, margen esperado, profesionales y técnicos, inversión),  
 factores de riesgo y capacidad de predicción y mitigación de los mismos  
 (aumento de costos por problemas de diseño, condiciones desconocidas  
 del proyecto, costo de insumos y recursos humanos). 

 Inclusión de mecanismos de compensación por factores de riesgo en  
 propuestos y contratos.

 Búsqueda de alianzas con clientes en etapas tempranas de los proyectos.

Proyectos

 Continuación de la implementación del Manual de Gestión de Proyectos  
  de Construcción.

 Evaluación de competencias de los Equipos de Dirección y del personal  
 técnico clave de los proyectos.

 Capacitación y contratación de Equipos de Dirección de proyectos para obras  
 en curso y nuevos contratos.

Oficina Central 

 Conceptualización e implementación del “Balanced Score Card” que incluye:

  Unidades de negocio y sus proyectos

  Unidades de soporte

 Ejecución del Plan Estratégico a cinco años. 

 Elaboración de sistema de evaluación y retribución e incentivos al personal  
 basado en resultados que incluya capacitación y en casos necesario reemplazo.
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VI.I. DIRECTORIO

El Directorio de COSAPI para el período Abril, 2010 – Marzo, 2013 se encuentra 
compuesto por los siguientes siete directores elegidos por la Junta General de 
Accionistas de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Sociedades y conforme  
a su Estatuto Social:

Walter Piazza de la Jara

Presidente del Directorio 

(Designado como director en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo  
de 2010 y como Presidente Ejecutivo del Directorio conforme a la Junta General de 
Accionistas de fecha 14 de julio de 2011) 

Fernando Valdez Torero

Director Gerente General 

(Designado como Director y Gerente General en la Junta General de Accionistas  
de fecha 31 de marzo de 2010)

Hernán Escalante Pareja

Director

(Designado como Director en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo  
de 2010)

Francisco Moreyra

Director

(Designado como Director en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo  
de 2010)

Alfredo Sillau

Director

(Designado como Director en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo  
de 2010)

Felipe Barclay Piazza

Director 

(Director Independiente) 
(Designado como Director en la Junta General de Accionistas de fecha 14 de julio  
de 2011)

Oscar Espinosa Bedoya Director

Director

(Director Independiente)

(Designado como Director en la Junta General de Accionistas de fecha 14 de julio  
de 2011)

Es importante añadir que en la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada 
el 14 de julio de 2011, se acordó que los Ingenieros Walter Piazza Tangüis y José  
Valdez Calle, quienes había renunciado a su condición de miembros del Directorio, 
accionistas fundadores de COSAPI, permanecieran como Asesores del Directorio, 
denominándoseles Directores Fundadores, con el derecho a participar con voz en sus 
sesiones, con la finalidad de poder contar con su importante experiencia.

Trayectoria profesional de los directores:

Walter Piazza de la Jara

Bachiller en Ingeniería Industrial graduado en Texas A&M University y MBA de 
INSEAD Francia. Recientemente 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. Fue director del Consorcio Bechtel COSAPI  
a cargo del desarrollo integral de Antamina y miembro del Comité Ejecutivo del 
consorcio Bechtel-COSAPI-Odebrecht a cargo del Proyecto Camisea. Ha sido también 
presidente de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, miembro 
del directorio de Consorcio Agua Azul y de Lima Airport Partners S.R.L ., de URBI 
S.A., de IPAE y de Royal & Sun Alliance. Actualmente es presidente ejecutivo de 
COSAPI S.A., presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Vice 
Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción - FIIC, 
miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de CONFIEP, director de 
Cosapi Data S.A., miembro del Directorio de Marcegaglia (oficina en Perú), miembro 
del World Presidents Organization y del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
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Fernando Valdez Torero

Bachiller en Ingeniería Industrial, Graduado en la Universidad de Lima. Máster en 
Administración de Empresas (M.B.A.), de la Universidad de Miami y Especialista en 
Dirección de Proyectos (Project Management) Universidad Politécnica de Madrid. 
Actualmente se desempeña como Director Gerente General de COSAPI S.A. y Director 
de Hoteles Interamericanos. Durante sus 20 años de trabajo en COSAPI S.A. 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. Ha sido miembro del 
Directorio del Club Regatas Lima y de URBI S.A.

Hernán Escalante Pareja

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Rural de Brasil. Ha sido Socio Fundador  
de Alimentos Vitasa S.A., Socio Fundador de Mariexport (empresa pionera en la  
exportación de conchas de abanico), Director de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) y miembro del Directorio del Club Golf Los Inkas. Desde 1970 se ha 
desempeñado como Gerente del área comercial. Actualmente es Director de COSAPI S.A.

Francisco Moreyra Mujica 

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA  
de la Universidad de Columbia. Actualmente trabaja en Faro Capital Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, empresa de la cual es Director y en la cual  
se desempeña como Gerente de Inversión del fondo Faro Capital Fondo de Inversión 
de Capital Privado I. Antes, trabajo como Gerente de Inversión en Compass Group 
SAFI, empresa en la cual fue líder del equipo gestor del fondo Compass Fondo  
de Inversión de Capital Privado I y también miembro del Comité de Inversiones  
del fondo Compass Fondo de Inversión Inmobiliario I. Anteriormente fue Gerente 
Adjunto en el área de finanzas corporativas de Citibank Perú, Consultor en McKinsey 
& Co. en la práctica de finanzas corporativas de la oficina de Buenos Aires, asesor 
externo de Southern Cross Group – grupo gestor de Fondos de Capital Privado  
en Latinoamérica -, y Gerente de Desarrollo Corporativo y Proyectos de Volcán 
Compañía Minera S.A.A. Actualmente es Vice-Presidente del Directorio de 
Castrovirreyna Compañía Minera S.A. y Corporación Minera Castrovirreyna S.A., 
Director de COSAPI S.A. y Cosapi Data S.A., Director de Compañía Minera Poderosa 
S.A. y Laive S.A. 

Alfredo Sillau Valdez

Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad de 
Harvard. Actualmente es Socio Gerente y Presidente del Directorio de Faro Capital 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Anteriormente fue Socio, Director  
y Gerente General de Compass Group en el Perú, en donde fue el responsable final  
del desarrollo de las distintas áreas de negocio de esta oficina que incluyen la Gerencia 
de fondos de inversión institucionales y Asesoría en Inversiones Globales. Fue Socio 
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 Group en Nueva York. Anteriormente fue Director de 
Proyectos de Apoyo Consultoría S.A.C. y fundador y miembro del directorio de Apoyo  
y Asociados Internacionales S.A.C. empresa clasificadora de riego corporativo en Perú. 
Actualmente es Director de Compass Group Holdings, COSAPI S.A. y Triton Trading S.A.

Felipe Barclay Piazza

Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Se desempeña 
actualmente como Gerente General de Larrain Vial SAF, Director de COSAPI S.A., 
Naviera Transoceánica, Stiglich Transportes, Molitalia S.A., Presidente de Sociedad 
Inmobiliaria Los Algarrobos y Gerpal. 

Ha sido Director de AFP Integra, Invita Seguros de Vida, América Leasing S.A., la 
Bolsa de Valores de Lima, CONASEV, Neptunia, Novasalud EPS, Director de Wiese 
Aetna Compañía de Seguros, Gerente General de ING Internacional Perú, la Bolsa  
de Valores de Lima, Director Ejecutivo de Godoy & Barclay Sociedad Agente de Bolsa. 

Entre otras actividades es miembro del Comité Consultivo de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ha sido Presidente de la Liga 
Peruana de Lucha contra el Cáncer.
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Oscar Espinosa Bedoya 

Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.  
Grado de Master y estudios de Postgrado en Ingeniería, Economía y Administración  
de Empresas en las Universidades North Carolina y Harvard en Estados Unidos y 
Universidad de Piura (PAD). Curso intensivo CEO’s en Kellog School of Business en  
la Universidad North Western. 

Ha sido Gerente General y Presidente del Directorio de Cofide, Director Ejecutivo  
del Banco Mundial, Presidente del Banco Internacional del Perú y Director Gerente 
de Ferreyros S.A.A. Esto último durante 25 años. Desde el 2008 es Presidente 
Ejecutivo de Ferreyros S.A.A. y presidente de sus diversas empresas filiales. Es 
asimismo miembro del directorio de La Positiva, Seguros y Reaseguros y de otras 
empresas, gremios e instituciones. Director de COSAPI S.A. Integra el Consejo 
Directivo de la Comisión Fulbright, de Tecsup, es Vicepresidente del Consejo 
Directivo de la Asociación Pro Universidad del Pacífico, miembro del Patronato de  
la Universidad Ruiz de Montoya y Vicepresidente del Capítulo Peruano del Consejo 
Empresarial de América Latina (CEAL). Es Premio IPAE 1999. 

ÓRGANOS ESPECIALES CONFORMADOS Y CONSTITUIDOS  

AL INTERIOR DEL DIRECTORIO

Conforme al vigente Estatuto Social, la sociedad cuenta con un Comité de Directorio 
compuesto por tres miembros, los que conforme a la Junta General de Accionistas de 
fecha 14 de julio de 2011, son los señores Walter G. Piazza de la Jara, Francisco Moreyra 
Mujica y Fernando Valdez Torero.

Este Comité de Directorio tiene como función revisar en forma mensual el progreso  
de la sociedad y demás aspectos relacionados con su dirección y conducción.

VI.II PLANA GERENCIAL Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Walter Piazza de la Jara

Presidente Ejecutivo

Ver la sección “Directorio y Principales Funcionarios”

Fernando Valdez Torero

Director Gerente General

Ver la sección “Directorio y Principales Funcionarios”

Daniel Fernández Sánchez

Gerente de Nuevos Negocios 

(Gerencia de Edificaciones Urbanas y Gerencia de Viviendas Masivas) 
Ingeniero Civil graduado por la Universidad Ricardo Palma. Maestría en Gerencia  
de Proyectos con énfasis en Gerencia de Construcción por la Universidad de 
Northwestern. Fue Gerente de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos  
EPC/CM por más de tres años, a cargo de la dirección, planificación y control de 
actividades, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Galo Cayo Fajardo

Gerente de Negocio –  

Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios en 
Gerencia de Construcción, Operaciones y Gestión de Proyectos en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Desde agosto de 2006 hasta enero de 2011 trabajó  
en la Compañía Minera Antamina en el área de Desarrollo de Negocios como  
Gerente de Proyectos.

Se reintegra a COSAPI a partir de agosto de 2011 y ocupa la Gerencia de la Unidad  
de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM.

José Luis Gandolfo Vera Tudela

Gerente de Negocio –  

Unidad de Negocios de Proyectos Industriales

Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Magíster  
en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Amplia experiencia en dirección de proyectos de construcción de 
infraestructura pesada, comercial e industrial. Es Gerente de la Unidad de Negocios de 
Plantas Industriales de COSAPI desde hace más de tres años. 
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Lizardo Helfer Llerena

Gerente de Negocio –  

Unidad de Negocios de Infraestructura

Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en 
Administración de Negocios por ESAN. Ha sido Gerente General de la Compañía  
San Martín Contratistas Generales por doce años, desarrollando proyectos en el  
sector de minería y construcción. Cuenta con experiencia en Gerencia de Operaciones  
y Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas contratistas nacionales  
con clientes nacionales y extranjeros. 

Carlos Alberto Mego Calderón

Gerente Adjunto de Negocio –  

Unidad de Negocios de Infraestructura

Ingeniero Civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Ha sido 
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. Tiene experiencia en Gerencia de Operaciones 
y Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas contratistas nacionales con 
clientes nacionales y extranjeros. 

Marco Aranda Toledo

Gerente de Marketing

Ingeniero Mecánico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con 
experiencia y conocimiento del negocio de la industria de la construcción en el Perú. 
Anteriormente se desempeñó como Gerente Comercial de COSAPI, identificando 
oportunidades de negocio y concretando la adjudicación de contratos de gran 
envergadura que contribuyeron a la sostenibilidad y crecimiento de la organización. 

Darío Pineda Bonilla

Gerente de Presupuestos y Licitaciones

Ingeniero Civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó al 
departamento de Presupuestos y Licitaciones de la Compañía en 1980. Ha participado 
en la ejecución de obras de construcción, en la evaluación técnica y económica  
de proyectos en el Perú así como en República Dominicana, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia.

Javier Amézaga Castañeda

Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA  
de la Universidad de Cornell. Ha sido miembro del directorio y ocupado cargos  
de dirección general en compañías de ingeniería y concesiones en Estados Unidos  
y Centroamérica. Ha trabajado en promoción de negocios e ingenierías financieras  
para grandes proyectos en Latinoamérica y Medio Oriente. Ha sido profesor de 
Finanzas y Director de Desarrollo Internacional en el IE en Madrid.

Christian Navarro Echevarría

Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Ingeniero Industrial graduado en la Universidad Ricardo Palma. Magíster en 
Administración de Negocios por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC).  
Ha sido Gerente de Seguridad Industrial de Alicorp S.A.A. y jefe de Recursos 
Humanos en Unilever Perú. 

Melquiades D. Damián Jara

Gerente de Gestión de Operaciones

Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se desempeñó 
como Jefe de Control de Proyectos de COSAPI entre mayo de 2005 y septiembre  
de 2011 y como Asistente del Gerente de Operaciones entre julio de 2003 y diciembre 
de 2008. Ha ejercido la docenciaen la Universidad de Ingeniería y en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es Director 
del Diplomado de Planificación y Control de Proyectos de la Universidad Corporativa 
COSAPI . Expositor en congresos nacionales e internacionales en Gestión de 
Proyectos.

Luis Ruiz González

Gerente de Recursos Humanos

Ingeniero Civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster  
en Administración de Negocios por ESAN. Ingresó a COSAPI en 1990 y desempeñó 
múltiples funciones en las áreas de control de proyectos, oficina técnica, gestión de  
la producción, administración de contratos y dirección de proyectos de construcción 
para el sector minero, petrolero, infraestructura pesada y edificaciones urbanas. En  
el año 2003 asumió la Gerencia de Recursos Humanos de COSAPI, y es actualmente 
responsable de formular e implementar estrategias y políticas de recursos humanos 
orientadas a la atracción, desarrollo y retención de capital humano. Es docente de  
la Escuela de Postgrado de la UPC en los programas de dirección de la construcción.
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Renato Zolfi Federici

Gerente de Administración y Finanzas

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA con especialización  
en Finanzas Corporativas del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha sido 
Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en PECSA, Gerente General de Exportaciones 
de la Selva S.A. y Gerente General de Corporación Misky. Consultor de empresas en 
áreas relativas a reestructuraciones operativas y financieras. Trabajó 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 Union Minière (actualmente Umicore N.V.).

María Elena Hernández Pastor

Gerente de Contabilidad 

Gerente General de Interandes Holding S.A. 

Contadora Publica Colegiada Certificada graduada de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid. Docente en el programa MDI  
de Centrum, miembro del Comité Consultivo de la Facultad de Contabilidad y 
Administración de la UPC, 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.

Luis Humberto Arrese Orellana

Gerente de Asesoría Legal

Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría  
en Derecho Comercial por la Universidad de Bristol (Inglaterra) (Beca del Consejo 
Británico). Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y  
e AMCHAM. Abogado de COSAPI desde noviembre de 1993 y Gerente de Asesoría 
Legal de Cosapi S.A. desde 1999. También se desempeña como Secretario del 
Directorio de la sociedad. Ha sido asociado del Estudio Rubio, Leguía, Normand  
y Asociados e Investigador del Instituto Libertad y Democracia.

César Coloma Chumacero

Gerente de Arbitrajes y Reclamaciones

Ingeniero Civil y Postgrado por la Universidad Nacional de Ingeniería, profesional 
colegiado y con estudios en Programas con especialidades en Planificación y Técnicas 
de Programación y en Productividad. Se incorporó a COSAPI en 1977 y a lo largo  
de 26 años trabajó en la ejecución de proyectos para clientes públicos y privados 
desarrollando funciones técnicas en ingeniería, planificación de obras, elaboración  
y control de costos, gerencia administrativa y jefatura de diferentes tipos de obras, 
habiendo adquirido amplia experiencia en Gerencia de Proyectos de Construcción  
y Administración de Contratos. Desde el 2004 hasta el 2008 ejerció la Gerencia de 
Operaciones, luego hasta septiembre, 2011, se desempeñó como Gerente de Gestión  
de Operaciones de la Empresa. 
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VII. RELACIONES 
DE PARENTESCO

Existen ciertos directores de la Compañía que desempeñan funciones en la plana 
gerencial de COSAPI. Así, el Sr. Fernando Valdez Torero es Director y a su vez Gerente 
General de la Compañía. Por su parte, el Sr. Walter Piazza de la Jara es Presidente del 
Directorio y Presidente Ejecutivo de la Compañía. Se destaca que no existe vinculación 
por afinidad ni consanguinidad entre los miembros de la plana gerencial de la Compañía 
en los términos establecidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución CONASEV 090-2005-EF-94.10.

El señor Walter G. Piazza de la Jara, Presidente del Directorio, tiene relación de 
parentesco en primer grado de consanguinidad en línea recta con el señor Walter 
Piazza Tangüis, accionista de la compañía.

Finalmente, el señor Fernando Raúl Valdez Torero, Director y Gerente General de la 
Compañía, tiene relación de parentesco en primer grado de consanguinidad en línea 
recta con el señor José Valdez Calle, accionista de la compañía.


