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El Directorio de Cosapi S.A. presenta  

a sus amigos, clientes, proveedores  

y financistas la Memoria y los  

Estados Financieros de la Sociedad 

corres pondientes al ejercicio 2012  

auditados por Ernst & Young de  

acuerdo a las Normas Internacionales  

de Información Financiera.
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así como continuar con la renovación de nuestras  
flotas. También realizamos un importante es fuerzo  
de rec lutamiento de nuevo personal que nos llevó a 
cerrar el año con más de 1,400 empleados y 5,500 
obreros. En algunos casos optamos por traer personal 
del extranjero para integrar los equipos de dirección 
de algunos de nuestros proyectos, concretando la  
con tratación de 10 ingenieros del exterior.

Por otro lado, continuamos invirtiendo en capacitar  
a nuestro personal, por lo que la Universidad Cor
porativa Cosapi añadió dos nuevos diplomados  
a los dos ya existentes, enfocados en la enseñanza  
de nuestro método de dirección de los proyectos  
de construcción.

Desde sus inicios, Cosapi ha sido una empresa com
prometida con el desarrollo de su gente, con el pro
greso del país y, más específicamente, con el cui   
dado de la salud ocupacional y del medio ambiente.  
A lo largo del año pasado obtuvimos varios certi  
fi cados que respaldan nuestras buenas prácticas  
con respecto a estos temas:

• Certificado OHSAS 18001, referido a nuestra ade
cuada gestión de la seguridad y salud ocupacional  
de nuestra gente.

• Certificado de la Asociación de Buenos Emplea
dores (ABE), sobre el buen trato a nuestro personal.

• Certificado de Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), que respalda nuestras actividades orientadas  

a mejorar la calidad de vida de las personas ubicadas 
en el ámbito de influencia de nuestros proyectos. 

• ISO 14001, que avala nuestra prácticas de gestión 
ambiental,

• Reporte de Sostenibilidad aprobado por el Global 
Reporting Initiative (GRI), que certifica nuestro  
compromiso con la transparencia de la información  
y la ética empresarial, pilares fundamentales de  
nuestra cultura corporativa. 

Cultura corporativa que resumimos desde hace  
unos años en nuestro lema empresarial “Cosapi:  
Gente con Ideas”, ideas para satisfacer las crecientes 
nece sidades de nuestros clientes. 

Para terminar, quiero agradecer a nuestros clientes, 
accionistas, directores, compañías de seguros, bancos 
y proveedores en general, sin cuya confianza y apoyo 
no hubiésemos podido lograr todo lo alcanzado  
este último año. Pero mi especial agradecimiento  
va dirigido a toda la gente de Cosapi, ya que sin su  
esfuerzo diario, creatividad y dedicación nada de  
esto sería posible.

2012 fue un año de buenos resultados para  
la empresa, en el que logramos un nuevo récord de 
ventas y mejoramos nuestros márgenes de ganancia. 
Alcanzamos ingresos consolidados de S/. 1,152  
millones, lo que representa un aumento del 26%  
con respecto al año anterior. El negocio de Inge nie 
ría y Construcción generó S/. 986 millones de estos  
ingresos, lo que significó un crecimiento anual  
de 32%, mientras que el negocio de Tecnología de  
la Infor mación contribuyó con S/. 166 millones  
de ventas.

Tal como nos lo propusimos, logramos acompañar 
este crecimiento con una importante mejora en  
nuestra rentabilidad, logrando una utilidad operativa 
consolidada de S/. 46 millones (51% más que en  
el 2011) y una utilidad neta consolidada de S/. 31  
millones (67% más que el año anterior).

El año pasado fue uno de intensa actividad durante  
el cual completamos 25 proyectos, entre los que  
destacan la colocación de concreto para la expansión 
de la refinería de petróleo de Cartagena en Colombia, 
diversas obras del programa de expansión de Anta
mina, el montaje mecánico en la nueva mina de oro  
de Barrick Gold en República Dominicana, y la con 
 s trucción de los edificios de la nueva emergencia  
y consulta externa del Hospital Almenara en Lima.

Asimismo, iniciamos 18 nuevos proyectos, destacán
dose la rehabilitación de la carretera Ayacucho 
Abancay, la ampliación y mejoramiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales San Jerónimo en  
el Cusco, la construcción de un templo para la Iglesia 
de los Santos de los Último Días en Trujillo, el mon
taje de la planta concentradora del proyecto minero 
Toromocho, la construcción de los caminos mineros 
del proyecto Las Bambas en el Cusco, y diversas  
obras iniciales en el proyecto minero Quellaveco en 
Moquegua. 

Terminamos el año con una cartera de contratos  
de construcción por ejecutar de S/. 1,386 millones,  
lo que representa 17 meses de facturación. Ello nos  
da una sólida base para continuar el robusto creci
miento de la empresa, lo que sumado a los sólidos 
fundamentos y buenas perspectivas de la economía 
peruana en general, y del sector construcción en  
particular, nos augura un desempeño favorable en  
los próximos años.

Por su parte, el negocio de Tecnología de la Informa
ción continuó con su estrategia de enfocarse en líneas 
de negocio de mayor valor agregado, sin des cuidar  
sus tradicionales líneas de venta de hardware y soft
ware. Como consecuencia, Cosapi Data elevó su  
uti lidad operativa a S/. 8 millones (39% de aumento 
con respecto al año 2011) y su utilidad neta a S/. 5  
millones (38% más que el año anterior), que dando 
aún oportunidades de mejora para los próximos años.

En el año 2012 invertimos cerca de US$ 13 millones  
en la adquisición de nuevos equipos, lo que nos permi
tió atender el mayor volumen de nuestras opera ciones 

CARTA 
DEL PRESIDENTE
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Walter Piazza de la Jara

Presidente Ejecutivo 
Cosapi S.A. 



INGENIERÍA Y  
PROYECTOS EPC/CM
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INGENIERÍA Y  
PROYECTOS EPC/CM

LOGRO

Ser considerados como una  
de las principales opciones  
en servicios de ingeniería en  
el país.

RETO

Consolidarnos como una  
de las empresas líderes para  
el desarrollo de proyectos 
EPC/CM.

EQUIPO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA  
Y PROYECTOS EPC/CM14 15



La Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM, lidera
da por Galo Cayo, es la unidad de servicios de diseño  
o de servicios que integran diseño, procura, constru
cción y gerencia de proyectos, manteniendo la calidad, 
seguridad, plazo y costos que los clientes requieren. 
Asimismo, la existencia de la unidad le ha permitido  
a Cosapi ser considerada como una de las principales 
alternativas para el desarrollo de ingeniería en el  
mercado. 

Esta Unidad de Negocios cuenta con un equipo espe
cializado y altamente capacitado que brinda servicios 
de ingeniería conceptual, preliminar y final o de de
talle; servicios de procura tanto de materiales como  
de equipos que provienen de proveedores locales o  
extranjeros; servicios de construcción integrados con 
la ingeniería y la procura, en lo que se denominan  
contratos EPC, que permiten desarrollar además pre
construcción, análisis de constructabilidad, estimados 
de construcción, ingeniería de valor, cronograma de 
procura y cronogramas valorizados; así como también 
servicios de gerencia de proyectos a través de contra
tos EPCM, mediante los cuales se gestionan además 
los paquetes de construcción, definiéndolos, licitándo
los, adjudicándolos, supervisándolos y cerrándolos.

En 2012 destacaron los siguientes proyectos:

• Estudio conceptual e ingeniería básica para la im
plementación de facilidades del Proyecto Alpamarca, 
para la Cía. Minera Alpamarca. Se benefició a 850  
personas de la unidad minera, recibiendo felicita
ciones de la Minera Alpamarca por las medidas de  
seguridad en campo.

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San  
Jerónimo Sedacusco para Entidad Municipal Presta
dora de Saneamiento Sedacusco S.A.. Es actualmente 
el proyecto más importante de la unidad, siendo estra
tégico ya que permite a Cosapi consolidarse dentro  
del rubro del tratamiento de aguas. El servicio com
prendió la procura de los equipos y materiales de cada 
proceso; las instalaciones complementarias y con s
trucción e instalación de unidades de proceso durante 
un año; así como la puesta en marcha,  operación  
y mantenimiento durante un año.

• Servicios de Ingeniería y Construcción de Obras 
para el Almacenamiento de Agua del Proyecto Quella
veco, bajo el Consorcio CosapiMas Errázuriz, para 
Anglo American Quellaveco S.A.. Incluye ingeniería  
de detalle del sistema de almacenamiento de agua 
para la construcción de las futuras obras del proyecto.

EQUIPO DE LA UNIDAD DE  
INGE NIERÍA Y PROYECTOS EPC/CM 
LIDERADA POR GALO CAYO

SERVICIO DE INGENIERÍA Y 
CON S TRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA  
PARA CONSTRUCCIÓN, PROYECTO 
QUELLAVECO

CLIENTE: ANGLO AMERICAN  
QUELLAVECO S.A.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  
DE LA PLANTA DE TRATA MIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE SAN  
JERÓNIMO.

CLIENTE: ENTIDAD MUNICIPAL  
PRESTADORA DE SERVICIOS DE  
SANEAMIENTO SEDACUSCO S.A.
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PLANTAS 
INDUSTRIALES

CONTRATO CC-05 MONTAJE ESTRUCTURAL  
Y ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS

CLIENTE: MINERA ANTAMINA 18 19



PLANTAS 
INDUSTRIALES

LOGRO

Protagonistas en los  
principales proyectos  
mineros e industriales del  
país, desde el inicio  
hasta la puesta en marcha.

RETO

Ser considerados por  
nuestros clientes como la  
mejor alternativa para la  
ejecución de sus proyectos  
industriales.

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA  
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE ATOCONGO

CLIENTE: CEMENTOS LIMA20 21



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,  
industria petroquímica y cemento; mediante servicios 
de movimiento de tierra, obras civiles, montaje elec
tromecánico, comisionamiento y puesta en marcha.

En 2012 se enfocó en los resultados a través de la pro
ductividad y la mejora de los procesos. Dichos resul
tados se lograron debido a la eficiente ejecución de  
la obra y al alto índice de capacitación por persona. 

Durante el año se realizaron los siguientes proyectos:

• Obras Civiles del Proyecto Toromocho para Jacobs, 
representante de ChinalcoPerú. Considerado uno  
de los principales proyectos mineros desarrollados  
en el país, las obras consistieron en la construcción  
de las estructuras de concreto de la planta de proceso 
mi neral e incluyeron las áreas de molienda y flotación,  
edificio de compresores y ventiladores, fundaciones 
para tanques, salas eléctricas, tuberías de servicio y  
el sistema de malla a tierra.

• Área Húmeda de la Planta Concentradora del Proyec
to Toromocho para Jacobs, representante de Chinalco
Perú. Estuvo a cargo del consorcio GyMCosapi, eje
cutándose obras de montaje mecánico y estructural.

• Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de 
Procesamiento Pucamarca para Golden Resources,  
representante de Minsur S.A.. Ejecución de todas las 
obras correspondientes a la planta concentradora,  
incluyendo las obras civiles, eléctricas, mecánicas;  
así como el suministro, la fabricación y el montaje  
de las obras eléctricas de tuberías y estructuras.  

• Excavaciones Localizadas y Obras de Concreto  
del Proyecto Constancia para Ausenco, representante  
de HudbayPerú. Se ejecutaron las obras civiles,  
ex cavaciones estructurales y las obras de concreto  
en la planta de procesos de Constancia. 

• Obras Civiles y Montaje Electromecánico de la 
Planta Concentradora Alpamarca, para Cía. Minera 
Alpamarca S.A.C. Se realizaron  excavaciones loca  
li zadas, construcción de obras civiles y  montaje de  
estructuras mecánicas, eléctricas y tuberías para la 
implementación de la planta concentradora. 

• Ampliación Planta Atocongo – Segunda Etapa,  
a cargo del Consorcio Atocongo, conformado por  
Cosapi, GyM, y TMI, para Cementos Lima. Se eje  
 cu taron obras de montaje mecánico, incluyendo  
la fabricación y suministro de estructuras metálicas  
y calderería mayor.

CONTRATO CC-05 MONTAJE  
ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICO 
DE EQUIPOS.

CLIENTE: MINERA ANTAMINA

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA - PLANTA DE 
PROCESAMIENTO PUCAMARCA.

CLIENTE: MINSUR

OBRAS CIVILES DEL PROYECTO  
TOROMOCHO.

CLIENTE: CHINALCO PERÚ
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INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN VIAL DE LA PANAMERICANA SUR,  
ATICO – LA REPARTICIÓN – PTE. CAMIARA

CLIENTE: MTC – PROVIAS NACIONAL 24 25



INFRAESTRUCTURA

LOGRO

Diversificar el alcance de los  
servicios ingresando a nuevos 
mercados.

RETO

Posicionarnos competi tivamente 
mediante la formación de  
profesionales especializados  
y la disposición de equipos  
de última generación.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE  
LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY TRAMO II:  
KM. 50+000 – KM. 98+800

CLIENTE: PROVIAS NACIONAL26 27



CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL RAMPA 
4400, CRUCERO 4300 Y BY PASS 
4300 DE LA MINA INMACULADA.

CLIENTE: MINERA SUYAMARCA.

CONSERVACIÓN DE LA  
PANAMERI CANA SUR,  
ATICO – LA REPARTICIÓN –  
PTE. CAMIARA

CLIENTE: MTC – PROVIAS NACIONAL

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  
DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN  
DE LAS FUTURAS OBRAS DEL  
PROYECTO QUELLAVECO.

CLIENTE: ANGLO AMERICAN  
QUELLAVECO S.A

La Unidad de Infraestructura, a cargo de Lizardo  
Helfer, se caracteriza  por desarrollar proyectos de 
gran magnitud, entre los cuales destacan carreteras, 
túnelería, movimientos de tierra masivos, puertos, 
presas, centrales hidroeléctricas y obras de sanea
miento. Tiene como estrategia la excelencia opera  
tiva basada en cuatro pilares: plazo, alcance, costo y  
calidad, todos los cuales priorizan la seguridad como 
atributo básico. 

A partir de 2012, la Unidad de Infraestructura inició 
su proceso de diversificación, incursionando en la 
concesión MajesSiguas en consorcio con el Grupo 
Cobra de España.

Entre los proyectos más destacados se encuentran:

• Sistema de Almacenamiento de Agua para Con 
s trucción de las futuras obras del Proyecto Quella 
veco, bajo el Consorcio CosapiMas Errázuriz, para 
Anglo American Quellaveco S.A. 

• Portales del Túnel de Desvío Río Asana del Proyecto 
Quellaveco, bajo el Consorcio CosapiMas Errázuriz, 
para Anglo American Quellaveco S.A. Construcción  
de una barrera, portal, canal de desvío, toma de agua  
y desviación definitiva de las aguas del río mediante  
la construcción de un túnel e instalaciones anexas.

• Construcción de Túnel Rampa 4400, Crucero 4300 
y By Pass 4300 de la Mina Inmaculada, para Minera 
Suyamarca. Trabajos de tunelería; excavaciones sub
terráneas de rampa, crucero y by pass; excavaciones 
de sección de variable como cámaras de carguío, de 
estacionamiento, de acumulación, refugios, poza de 
sedimentación, sumideros y subestaciones eléctricas. 

• Servicio de Construcción de Caminos Pioneros y  
Auxiliares para el Proyecto Minero Las Bambas,  
bajo el Consorcio CosapiEpsa para Xtrata Copper.

• Rehabilitación y mejoramiento de la carretera  
AyacuchoAbancay, ejecución del tramo II  
(km 50+000 – km 98+800), para Provias Nacional.  

Por otro lado, uno de los objetivos de la Unidad de  
Infraestructura  ha sido continuar creando competen
cias específicas, en cuanto al talento humano, para  
lo cual se realizaron dos cursos de manejo de contrato 
en obras públicas. Asimismo, se actualizó el Manual 
de Funciones del Área, en conjunto con el área de  
Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad.  

28 29



EDIFICACIONES

NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA  
DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO  
ALMENARA IRIGOYEN

CLIENTE: ESSALUD 30 31



EDIFICACIONES

LOGRO

Desarrollar sistemas  
constructivos innovadores  
para la ejecución de proyectos 
de alta complejidad.

RETO

Implementar soluciones  
integrales en proyectos  
urbanos, que abarquen desde 
el diseño hasta la entrega final.

NUEVO TEMPLO DE TRUJILLO

CLIENTE: ASPERSUD32 33



La Unidad de Edificaciones Urbanas, liderada por 
Luis Valeriano, ha reestructurado su organización,  
enfocándose en los proyectos que mejoren la calidad 
de vida de las personas; entre ellos: hospitales, centros 
comerciales, educativos, religiosos, culturales, etc. 

Los principales atributos de la unidad están relacio
nados con la seguridad, el cumplimiento de plazos  
y la calidad.

En 2012 destacaron los siguientes proyectos:

• Nueva Consulta Externa y Emergencia del  
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,  
para EsSalud. Se realizaron trabajos de ingeniería, 
construcción e implementación parcial en la moda
lidad de con cursooferta. Este es un proyecto im
portante para Cosapi, puesto que se trata de uno de  
los hospitales más emblemáticos del país.

• Dirección Técnica de Obra Saga FalabellaSanta  
Anita, para Saga Falabella. Fase de ingeniería final,  
implementación de sistemas, acabados y equipa
miento. Este es el primer proyecto en el que se par
ticipó desde la etapa de diseño, con el fin de obtener  
la cer tificación LEED (Leadership in Energy and  
Enviromental Design). Asimismo, en mayo se inició  
el proyecto de Gerencia de Obra Saga Falabella 

Jockey Plaza. Fase de ingeniería final, licitación,  
implementación de sistemas y equipamiento.

• Remodelación I. E. San José de Chiclayo, para el  
Ministerio de Educación. Expediente técnico y   
tra bajos de ingeniería, procura y construcción, bajo  
el sistema de contratación de concursooferta. 

• Nuevo Templo de Trujillo, para ASPERSUD.  
Procura parcial y construcción en proceso sobre  
un área de 6.300 metros, dentro de un terreno de  
10,5 hectáreas.

REMODELACIÓN I. E.  
SAN JOSÉ DE CHICLAYO.

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ICA.

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD – MINSA

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL  
EXTERIOR DE LA SEDE CENTRAL.

CLIENTE: BBVA CONTINENTAL
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TECNOLOGÍA DE  
LA INFORMACIÓN

OUTSOURCING:  
MONITOREO EN LÍNEA  
MESA DE AYUDA. 36 37



La Unidad TIC, representada por Cosapi Data y lide
rada por Emilio Fernández de Córdoba, tuvo una gran 
participación en el campo de los servicios asociados, 
como los Business Process Outsourcing (BPO), sopor
te informático, mesa de ayuda, factoría de software  
y desarrollo a medida del mismo, logrando aumentar 
significativamente su participación en este rubro.

Asimismo mantiene alianzas estratégicas con fabri
cantes de clase mundial: IBM, Microsoft, HP, Cisco, 
CA Technologies, Dell, EMC, Lenovo, Oracle, Check 
Point, McAfee, VMware, Citrix, Emerson, APC,  
Symantec, Panduit, Siemon, AMP, entre otros.

Entre los principales proyectos del año se encuentran: 

• Universidad de San Martín de Porres (USMP). Im
plementación de los servidores de nueva generación 
IBM Power y de un sistema de almacenamiento de  
bases de datos (IBM Storwise). Instalación de los  
sistemas ERP SAP para procesos administrativos y  
SICAT (sistema core académico). Realización de los 
servicios de cableado estructurado, equipamiento  
microinformático Lenovo, licenciamiento Microsoft, 
implementación de sistemas de seguridad informá  
tica y comunicaciones CISCO para los campus de  
Chiclayo y Lima.

• Grupo RPP. Renovación de la infraestructura  
tec nológica, optimizando los tiempos de respuesta de 
días a horas; así como también la mejora de la clima
tización en el centro de datos con la consolidación  
de aplicaciones en 60 servidores virtuales.

• LAN. Actualización del centro de servicio a nivel  
nacional, el cual incluye nuevos procesos de gestión 
de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías  
de la Información (ITIL) de atención y gestión de  
servicios. Se cuenta con un equipo de profesionales 
preparados y certificados en ITIL y Project Manage
ment Professional (PMP).

• En outsourcing se desarrollaron software y  
apli cacio nes a medida para empresas como Claro,  
TGestiona, Outotec, Interbank, Gildemeister,  
Ferreyros y Grupo RPP, entre otras empresas de  
primer nivel; así mismo el sistema de Administra  
ción de Recursos Humanos y Planillas (ADRYAN) 
mantiene presencia en el mercado.

PROYECTO FERREYROS: 
SERVICIO ALINEADO CON LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL,  
LA MESA DE SERVICIOS SOPORTA  
LA PLATAFORMA TÉCNOLÓGICA  
DE LAS 10 EMPRESAS DEL GRUPO  
FERREYROS

PREMIOS 2012

ADOBE:
ADOBE SISTEMS, INC RECONOCE  
A COSAPI DATA SILVER CERTIFIED  
DENTRO DEL PROGRAMA DE  
CANALES DE ADOBE SYSTEMS,  
INC 2012 

DELL:
DELL CERTIFICA QUE COSAPI DATA 
FORMA PARTE DEL PROGRAMA DELL 
PARTNER DIRECT EN LA CATEGORÍA 
DELL PARTNER DIRECT PREMIER – 2012

HP:
PREFERRED PARTNER CON MAYOR  
CRECIMIENTO FY1238 39



TECNOLOGÍA DE  
LA INFORMACION

LOGRO

Ampliar la cobertura a  
nivel nacional minimizando  
el tiempo de respuesta.

RETO

Innovación en el servicio  
buscando superar las  
expectativas de nuestros  
clientes.

PREMIO MICROSOFT 2012

MEJOR LARGE ACCOUNT RESELLER FY12 –  
SOCIO DE MAYORES VENTAS  
POR SEGMENTO, SUB-SEGMENTO,  
MEJOR SOCIO ACADÉMICO (AER)40 41



INTERNACIONAL

EXPANSIÓN DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA

CLIENTE: REFICAR/ECOPETROL

A lo largo de su historia, Cosapi ha participado de  
manera directa en proyectos correspondientes a 12 
países, y en Venezuela a través de su subsidiaria GBC. 
A mediados de 2012 reingresó al mercado chileno  
con la sociedad creada entre Cosapi y Mas Errázuriz 
de Chile llamada CME, con el fin de ofrecer servicios 
de construcción y montaje electromecánico para  
los sectores de minería, energía, plantas industriales  
e infraestructura.

En República Dominicana estuvo presente en el  
proyecto “Pueblo Viejo  Montaje de estructuras,  
equipos y tuberías del área de oxidación a presión”, 
para Barrick, a través de su agente Hatch. El pro  
yecto fue culminado con éxito por lo cual se recibió  
un reconocimiento de parte del cliente.

En Colombia se participó en el proyecto “Expan  
sión de la Refinería de Cartagena”, considerado uno 
de los más importantes de ese país, en sociedad  
con la empresa colombiana Conconcretro S.A., para 
Reficar/ Ecopetrol, a través de su agente Chicago 
Bridge and Iron (CB&I), con quienes se realizó años 
atrás el proyecto “Planta de Licuefacción de Gas de 
Pampa Melchorita” en Perú. 

La Unidad de Negocios Internacionales, liderada  
por Luis Augusto Maldonado, tiene como objetivo  
establecer alianzas estratégicas con empresas ex
tranjeras que compartan la misma visión, principios  
y valores, para así consolidar el posicionamiento  
de Cosapi a nivel internacional.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

LOGRO

Influir positivamente en  
el desarrollo profesional  
de nuestra gente, a través de 
programas de capacitación.

RETO

Generar un impacto  
sostenible dentro de  
las zonas de influencia  
de los proyectos.

GYMKANA 201246 47



Cosapi considera que una empresa, dentro de la so
ciedad moderna, debe tener como principales carac
terísticas la ética y la responsabilidad con el fin de  
alcanzar el éxito. Su objetivo no es únicamente el  
beneficio propio, sino la creación de valores compar
tidos, donde tanto la empresa como sus grupos de  
interés internos y externos resulten favorecidos.

En 2012 se alcanzaron dos importantes hitos en la 
práctica de la responsabilidad social: el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado 
por Perú 2021 y Cemefi México, y la publicación del 
primer Reporte de Sostenibilidad, basado en los  
lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI),  
obteniendo el nivel C, con la verificación de GRI y  
de Perú 2021.

Durante este período, el área de Sostenibilidad fue  
reubicada al departamento de Gestión del Talento  
Humano y Sostenibilidad, considerando que es esen
cial que cada u no de los colaboradores interiorice  
y aplique estos conceptos a su labor. Asimismo, es  
importante tomar en cuenta que una parte de los  
colaboradores, específicamente los obreros locales, 
forman las comunidades de influencia.

En el primer trimestre del presente año se realizó  
el primer mapeo de grupos de interés a nivel corpo
rativo, priorizando y analizando sus expectativas  
y necesidades de comunicación.

En conclusión, este ha sido un año de desafíos y de  
recompensas en el área de Gestión Sostenible, que 
sienta las bases para la medición sistemática de la  
gestión en sostenibilidad y abre las puertas a nuevos 
retos para la mejora continua de los procesos internos 
de la empresa.

COLABORADORES

Para Cosapi, sus colaboradores son el pilar de la orga
nización. En este año se cambió el nombre del área  
de Recursos Humanos a Gestión del Talento Humano, 
teniendo en cuenta la orientación a la incorporación 
de  nuevos valores y al desarrollo de las personas en  
la organización. 

En 2012 se enfatizaron las actividades de integración  
y clima, así como el reforzamiento de los programas 
de capacitación y desarrollo. Los eventos como la 
Gymkana Cosapi y la celebración familiar de Hallo
ween evidenciaron la competencia sana y el trabajo  
en equipo.

1. Respeto de la diversidad e igualdad  

de oportunidades

Cosapi practica una política de tratamiento de la  
diversidad e igualdad de oportunidades que prohíbe 
cualquier tipo de discriminación, comprometiéndose 
a que la diversidad sea valorada, tratando con respeto 
y dignidad al personal. De esta manera se aporta tanto 
al desarrollo personal como al profesional. También 
se ha implementado la norma interna de Prevención  
y Sanción del Hostigamiento Sexual, para proteger  
a los empleados y brindarles el apoyo adecuado ante  
la eventual ocurrencia de este tipo de casos.

Desde diciembre de 2012, el equipo multidisciplinario 
de Cosapi y subsidiarias se compone de 1.403 emplea
dos y alrededor de 5.449 obreros –incluyendo los con
sorcios–, procedentes de diferentes regiones del país, 
de distintos estratos económicos y de diversos niveles 
educativos. Aproximadamente el 82% de nuestros  
empleados es de sexo masculino y el 18% corresponde 
al femenino. 

2. Capacitación y desarrollo profesional

Cosapi considera que el crecimiento de los colabora
dores es el crecimiento de la empresa. Por esa razón  
se enfatiza la promoción del desarrollo profesional y 
de capacidades. Asimismo, cuenta con el plan de línea 
de carrera al que todos los trabajadores tienen acceso, 
mediante el cual tienen la oportunidad de planificar 
su crecimiento en la empresa, de acuerdo a su des
empeño. Está información es fácilmente accesible, 
pues se encuentra disponible en el sistema de Intranet 
dentro del Portal de Desarrollo Humano.

CENTRO DE CAPACITACIÓN COSAPI
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El Plan de Capacitación Anual incluye variedad de 
cursos dentro de distintas categorías, como el desa
rrollo de habilidades técnicas, habilidades gerenciales, 
formación integral,  actualizaciones y certificaciones. 
Con este plan se busca que los colaboradores sean 
profesionales completos que manejen las herramien
tas y conceptos del negocio, que tengan la habilidad  
de mejorar sus relaciones interpersonales y la capa
cidad para reaccionar frente a las situaciones difíciles, 
ayudándolos en su vida personal.

La Universidad Corporativa Cosapi (UCC), dirigida 
exclusivamente a los empleados de la empresa, dictó 
dos diplomados principales del Máster Corporativo  
en Gestión de Proyectos de Construcción (“Adminis
tración de contratos” y “Planificación y control de 
proyectos”) y dos diplomados funcionales (“Adminis
tración de proyectos” y “Seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente”). En total  se capacitó a noventa 
alumnos.

En este año, la Escuela de Operadores impartió cuatro 
cursos para el entrenamiento de operadores de ma
quinaria pesada, en los cuales participaron 54 perso
nas; de ellas, 30 egresaron exitosamente, realizándose 
5.144 horas/hombre de capacitación. Asimismo este 
año, por primera vez, uno de estos cursos estuvo diri
gido a pobladores locales de una de las comunidades 
de influencia: Ocros, en Ayacucho; capacitando a  
13 comuneros, ocho de los cuales ingresaron a trabajar 
a Cosapi como operadores de maquinaria pesada.

El Centro de Capacitación de Obreros llevó a cabo 
43,038 horas/hombre de capacitación teóricoprác
tica, con el objetivo de desarrollar las capacidades  
técnicas de los obreros y asegurar su crecimiento  
dentro de la compañía, brindándoles mejores opor
tunidades de trabajo.

Finalmente, se contrató a 75 trainees en el año y se  
espera que desarrollen una larga carrera en Cosapi.

3. Seguridad y salud ocupacional 

Los procedimientos del área de Seguridad, Salud  
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), alineados  
a los estándares DuPont, fueron certificados bajo la 
norma OHSAS 18001 en el 2012. Este año, además,  
se continuó con la campaña “No Juguemos a la Con
strucción”, la cual capacita a los trabajadores de los 
proyectos en temas de seguridad de manera lúdica, 
mediante títeres, utilizando el lenguaje coloquial y  

las situaciones cotidianas. Asimismo, se implemen
taron los Talleres Vivenciales, que permiten a los tra
bajadores enfrentar las consecuencias de accidentes 
de trabajo graves. 

Cosapi recibió el reconocimiento por la Excelencia  
en la Prevención de Riesgos Laborales (2011), otor
gado por Rímac Seguros. También el consorcio  
CosapiJohesa se hizo acreedor a un galardón similar 
por su compromiso con la seguridad y la salud en el 
trabajo, concedido por Pacífico Seguros. Además, la 
supervisión Jacobs entregó a Cosapi el premio Beyond 
Cero Performance Award en el Proyecto Toromocho, 
como Mejor Empresa Contratista en Seguridad, en 
marzo de 2012.

Cinco de los proyectos de Cosapi cumplieron la meta 
del millón de horas/hombre sin Accidentes con  
Tiempo Perdido (ATP): 

• Construcción de carretera Chongoyape  Llama,  
 que superó los dos millones de horas/hombre sin ATP.

• Conservación de carretera Conococha  Huaraz.

• Montaje mecánico en Pueblo Viejo (República  
 Dominicana).

• Conservación de carretera Panamericana Sur Desvío  
 Ático  Puente Camaria.

• Rehabilitación y mejoramiento de carretera San  
 Genaro  Langui.

4. Clima, cultura e integración

Cosapi tiene como objetivo convertirse en la mejor 
empresa dentro del sector construcción. Dentro de  
tal perspectiva este año se desarrolló el Programa de 
Fortalecimiento del Liderazgo, con la metodología  
de Hay Group. 

El principal interés es fortalecer los valores y la cultu
ra Cosapi, premiando anualmente a los colaboradores 
que se distinguen por fortalecerlos, especialmente  
la mejora de la productividad, la práctica de la inno

vación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Se otorga 
también el reconocimiento como Personaje del Año  
a aquel trabajador de la empresa que haya reunido  
los méritos suficientes para ese galardón.

Por primera vez se realizaron dos eventos que han  
evidenciado el compañerismo y el trabajo en equipo: 
Gymkana Cosapi y Halloween Familiar. Asimismo, 
continuaron los eventos acostumbrados de integra

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA  
DE TRASMISIÓN 60kV SS.EE. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
COSAPI 2012
GANADOR: EDINSON MOLINA
COSAPI Y LA SEGURIDAD

GENTE COSAPI
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ción como “Muévete Cosapi” –que busca promover  
el estilo de vida sana–, la fiesta de fin de año y el Team 
Buildings, entre otros.

5. Respeto a la libertad de asociación sindical

Cosapi respeta el derecho de sus trabajadores, repre
sentados por el sindicato. Debido al rubro de negocio 
al que pertenece, existe una relación directa y per
manente con los diferentes sindicatos de construcción 
a nivel nacional. En todas las obras existe un Comité 
de Obra, que representa a todos los obreros que tra
bajan en ella.

CLIENTES

Cosapi busca las relaciones a largo plazo con sus 
clientes, a quienes se considera piezas fundamentales 
para el éxito de la empresa. Por tal motivo se respetan 
sus estándares y sus políticas, brindando un servicio 
de alta calidad, intentando cumplir con los plazos  
establecidos y con sus necesidades y expectativas.

La política de calidad expresa el compromiso de  
cumplir con las obligaciones legales y contractuales, 
para satisfacer los requisitos de los clientes en cuanto 
a costos, plazos, seguridad y medio ambiente. 

Cosapi emplea las mejores prácticas en los procesos 
operacionales y de gestión, certificados bajo la norma 
ISO 9001: 2008 de calidad.

El tema de confidencialidad es importante, por lo  
que la política de ética de Cosapi establece el com
promiso de velar por la privacidad de sus clientes y  
el uso adecuado de su información. 

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

Los proveedores y subcontratistas son los aliados en  
la construcción, por lo cual Cosapi promueve el esta
blecimiento de una relación a largo plazo, basada en  
el respeto, la confianza y el esfuerzo mutuo. Su polí
tica de contratación de proveedores y subcontratistas 
garantiza el trato igualitario y la transparencia de  
los procesos de selección. De esta manera, existe el 
compromiso de desarrollar un trato ético, realizando 
negocios confiables y resolviendo las diferencias de 
manera justa. Otra de las finalidades de esta política  
es promover tanto los valores de la empresa como las 
prácticas éticas de negocio, que procuran respetar a 
las comunidades y al medio ambiente, alineando a 
los proveedores críticos en torno al mismo objetivo. 

Por otro lado, la preocupación por la salud y seguridad 
de los trabajadores de las empresas subcontratistas se 
refleja en la exigencia de altos estándares de seguridad 
y en las  constantes capacitaciones brindadas en estos 
rubros. 

MEDIO AMBIENTE

Cosapi se compromete a respetar el medio ambiente, 
tanto en el proceso de construcción como en la fina
lización de los proyectos. Durante 2012 obtuvo la cer
tificación ISO 14001, se asoció al Consejo Peruano  
de Construcción Sostenible (PGBC por sus siglas en 
inglés), realizó capacitaciones en construcción soste
nible y llevó a cabo la primera construcción siguiendo 
los lineamientos LEED.

Teniendo en cuenta que en las operaciones se utilizan 
materiales peligrosos, Cosapi se responsabiliza de su 
manejo y disposición adecuados, realizados a través 
de empresas certificadas. 

Se busca minimizar la generación de residuos pro
moviendo prácticas de reciclaje. Este año la campaña 
de reciclaje de papel con Aldeas InfantilesZárate  
logró recolectar más de 56 toneladas, lo que equivale  
a aproximadamente 92 árboles no depredados y  
15,69 m3 de basura no generada. También se reciclaron 
los tóneres con el programa HP Planet Partners.

A mediados de este año se inició el piloto de uso de 
energías renovables en uno de los campamentos  
temporales, donde se implementó un sistema de ge
neradores termodinámicos para el funcionamiento  
de las termas. Esto evita el uso de petróleo u otras 
fuentes de energía, comunes en los campamentos  
temporales debido a que no suelen tener acceso al  
sistema público de energía.

Cosapi está comprometido a cumplir con las reco
mendaciones de los estudios de impacto ambiental, 
proporcionados por el cliente, de los proyectos que 
ejecuta.  

GREMIOS Y SOCIEDAD CIVIL

Cosapi forma parte de distintas asociaciones o gre
mios, mediante los cuales impulsa y desarrolla la for
mación de opinión e ideas acerca de temas de interés 
nacional e internacional. Entre estos se encuentran  
la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) –dentro 
de la cual Cosapi pertenece al Comité de Seguridad  
y Productividad y al Comité de Médicos de Salud  

CARRERA MUÉVETE COSAPI 2012

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
MARCHA DE LA PLANTA DE  
PROCESAMIENTO PUCAMARCA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
COSAPI 2012 
GANADOR: LUIS CLAROS
COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE
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Ocupacional–, el Instituto Peruano de Administración 
de Empresas (IPAE), la Cámara PeruanoSuiza, la  
Cámara PeruanoChilena y el Consejo Colombiano  
de Seguridad. Asimismo, desde 2011 pertenece al Pa
tronato de Perú 2021, asociación que promueve la  
responsabilidad social y empresarial, impulsando la 
contribución de las empresas al desarrollo sostenible 
del país.

COMUNIDAD

1. Empleabilidad y desarrollo

La creación de empleo temporal es uno de los princi
pales impactos sociales de la actividad constructiva. 
Para que este impacto sea permanente e influya en  
la calidad de vida de las personas de las comunidades  
en donde se opera, el Centro de Capacitación de  
Obreros de Cosapi y la Escuela de Operadores desa
rrollan programas de capacitación para los obreros  
locales. El programa Empleo con Productividad en 
Ascenso consiste en la capacitación a los pobladores 
locales en actividades relacionadas a la construcción, 
con el objetivo de integrarlos laboralmente, mejorar  
el nivel de la mano de obra y reducir el riesgo de  
accidentes en las operaciones. Durante 2012 se regis
traron 14 mil horas/hombre de capacitación mediante 
este programa.

Asimismo –como ya se ha mencionado–, por primera 
vez, la Escuela de Obreros dictó un curso dirigido  
a pobladores locales de una de las comunidades de  
influencia de Cosapi en Ocros (Ayacucho).

2. Compras locales

Cosapi opera cerca de pequeñas ciudades y  pueblos. 
Con el interés de activar su economía y mejorar la  
calidad de vida de sus pobladores, se identifica a los 
potenciales proveedores locales y se evalúa la oferta 
de sus productos y de sus servicios. Cosapi se compro
mete a realizar las compras locales de todos los pro
ductos que requiere, siempre y cuando los proveedo
res de la zona cuenten con los requisitos necesarios 
para brindar la calidad exigida.

3. Programa Cosapi Deja Huella

El programa Cosapi Deja Huella tiene el objetivo de 
incentivar en sus empleados el valor de la solidaridad 
hacia las comunidades de las zonas en donde se de
sarrollan los proyectos.

En marzo de 2012 se realizó la campaña escolar de  
donación de útiles escolares, dirigida a dos comuni
dades en el Valle Fortaleza en Áncash y en el distrito 
de Ocros en Ayacucho. Asimismo, en mayo se organizó 
la campaña de lucha contra el friaje, recolectando  
más de 50 sacos de ropa nueva y usada. Además, se 
compraron 200 frazadas polares, con el fin de entre
garlas a las personas que residen en las zonas más 
frías. Estas donaciones se realizaron en San Jerónimo 
(Cusco) y en las pequeñas comunidades de la provin
cia de Páucar del Sara Sara (Ayacucho). 

Como es tradicional en Cosapi, se llevó a cabo la cam
paña corporativa de Navidad, recolectando dinero  
entre el personal de la empresa, el cual es duplicado 
por Cosapi, para la provincia de La Convención en 
Cusco, desde Quillabamba hasta el Abra Málaga, así 
como también para San Jerónimo. La campaña bene
fició asimismo a 700 niños con habilidades diferentes, 
mediante el CONDIS.

4. Programa Manos Limpias 

El programa consiste en la capacitación a las madres 
de familia acerca de la importancia del lavado de ma
nos con jabón, y en la distribución de dispensadores 
rurales de jabón líquido. Las madres son capacitadas 
para fabricar su propio producto limpiador a partir  
de jabón de lavar diluido en agua. 

Más de 300 madres de familia de las comunidades 
ubicadas en los distritos de Ocros y Chiara, en Aya
cucho, han sido beneficiadas con este programa.

5. Apoyo a la cultura y el deporte

Incentivar la cultura y el deporte es necesario dentro 
de toda empresa. Por esa razón, Cosapi Data ha reno
vado su compromiso como socios estratégicos del 
Club Universidad de San Martín de Porres de fútbol,  
y como miembro benefactor del Patronato del Museo 
de Arte de Lima (MALI).

PRESENTACIÓN DEL CLUB DE FÚTBOL 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 
PORRES

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN CON 
LOS NIÑOS DE COSAPI
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FINANCIEROS
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Al 31 de diciembre de 2012, de 2011 Nota 2012 2011

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

14
15
16

29(b)

9(b)
17
19

10
160,712
154,863

3,648

13,873
52,925
26,339

1,123

2,304
95,688

186,945
10,096

7,853
43,722
25,155

373

Total pasivo corriente

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

18
19

413,493

6,603
53,753

-

372,136

5,349
65,101

123

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva Legal
Ganancia no realizada
Resultado por conversión
Resultados acumulados

20

473,849

80,000
7,240
1,217

(461)
52,905

442,709

80,000
5,754
1,335

-
28,756

Total patrimonio neto 140,901 115,845

Total pasivo y patrimonio neto 614,750 558,554

ESTADO CONSOLIDADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012, de 2011 Nota 2012 2011

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
Ingresos de obras en ejecución por facturar
Existencias, neto
Impuestos y gastos pagados por anticipado

6
7

29(b)
8

9(b)
10

91,150
244,029

14,213
19,123

53,416
25,356
19,651

111,976
186,120

3,283
22,817

49,607
22,991
18,022

Total activo corriente

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

29(b)
8
11
12
13

466,938

42
1,400
7,386

122,732
11,271
4,981

414,816

503
-

7,790
121,928

11,271
2,246

Total activo 614,750 558,554

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 2012 y de 2011

Capital 
social

Reserva 
 legal 

Resultados no 
realizados

Resultado por 
conversión

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio neto

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

Saldos al 1 de enero de 2011 45,000 3,648 1,633 - 58,460 108,741

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

-
-

-
-

(298)
-

-
-

-
18,414

(298)
18,414

Total resultados integrales

Capitalización de utilidades, nota 20(a)
Detracción de reserva legal, nota 20(b)
Distribución de dividendos, nota 20(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

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

80,000

-
-

5,754

-
-

1,335

(118)
-

-

-
-

28,756

-
30,663

115,845

(118)
30,663

Total resultados integrales

Detracción de reserva legal, nota 20(b)
Distribución de dividendos, nota 20(a)
Resultado por conversión
Otros ajustes

80,000

-
-
-
-

5,754

1,486
-
-
-

1,217

-
-
-
-

-

-
-

(461)
-

59,419

(1,486)
(4,995)

-
(33)

146,390

-
(4,995)

(461)
(33)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 80,000 7,240 1,217 (461) 52,905 140,901

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE 
RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 Nota 2012 2011

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras
Ingresos por venta de bienes y servicios 

22
23

985,773
166,102

749,249
166,996

Costo de obras
Costo de venta de bienes y servicios

24
24

1,151,875

(905,115)
(141,732)

916,245

(688,397)
(149,253)

Utilidad bruta

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

25
26
28
28

105,028

(49,056)
(12,148)

5,340
(3,511)

78,595

(41,915)
(10,113)

6,183
(2,541)

Utilidad de operación

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

27
27

4

45,653

3,614
(6,126)

-
4,371

30,209

2,137
(5,630)

31
(1,581)

Utilidad antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias 18

47,512

(16,849)

25,166

(6,752)

Utilidad neta 30,663 18,414

Otros resultados integrales
Variación en los resultados no realizados en las inversiones  
disponibles para la venta (118) (298)

Total otros resultados integrales (118) (298)

Total resultado integral 30,545 18,116

Utilidad neta por acción básica y diluida  
(expresado en miles de nuevos soles) 30 0.38 0.23

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades) 20 80,000 80,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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2012 2011

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

4,398
28

(22,331)
-
-

208

1,430
-

(38,363)
(309)

31
273

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

(17,697)

24,222
(4,995)

(44,133)
(2,294)
(16,917)

(36,938)

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

(5,579)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en)  
las actividades de financiamiento (44,117) 14,104

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

(20,826)
111,976

(26,869)
138,845

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)

91,150

(9,747)
-

-

111,976

(39,936)
1,138

4,551

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

ESTADO CONSOLIDADO 
DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 2012 2011

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

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo proveniente  
de las actividades de operación
Utilidad neta 30,663 18,414

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
Ganancia por operación a futuro de moneda extranjera (forward)
Impuesto a las ganancias diferido
Costo neto de enajenación de maquinaria y equipo
Provisiones diversas y otros

26,238
230

68
-

(764)
1,302
1,830
2,595

23,670
205

1,396
182

(4,948)
279
436

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

62,162

(57,949)
(3,809)

184
(2,365)
(1,629)

39,634

(19,341)
(8,917)

6,575
(12,717)
(7,820)

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

65,024
6,020
9,830

(32,082)

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

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

45,386

(4,398)
-

(2,574)

(1,430)
(31)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación 40,988 (4,035)
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Participación en la propiedad  
al 31 de diciembre de

Subsidiarias 2012 2011 Domicilio Actividad económica

% %

Cosapi Data S.A.  
y Subsidiaria

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

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

Cosapi Operaciones y 
Mantenimiento S.A.

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

Cosapi Chile S.A. 99.99 99.99 Chile Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras 
de ingeniería y construcción.

Consorcio

GBC Ingenieros 
Contratistas S.A.

50.00 50.00 Venezuela Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras 
de ingeniería y construcción, principalmente  
en los sectores eléctrico y petrolero.

Sucursales

Cosapi S.A., Sucursal 
República Dominicana

100 100 República  
Dominicana

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

Cosapi S.A., Sucursal 
Colombia

100 100 Colombia Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras 
de ingeniería y construcción.

Cosapi S.A.,  
Agencia Chile

100 100 Chile Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras 
de ingeniería y construcción. Al 31 de diciembre de 2012 
constituyó la Sociedad Cosapi – Mas Errazuriz S.A.

Concesión

Concesión Angostura 
Siguas

40.00 40.00 Perú Concesión de obras mayores de afianzamiento hídrico  
y de infraestructura para irrigación de Pampas Siguas.

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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 consolidados de la Compañía y subsidiarias al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido 
aprobados para su emisión por la Gerencia el 13 de marzo de 2013.

(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 5). En los años 2012 y 2011, la Compañía ha operado directamente y/o a través de consorcios en el Perú, 
Venezuela, República Dominicana y Colombia.

Al 31 de diciembre de 2012, de 2011, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Cosapi S.A. y de sus 
subsidiarias y sucursales, dedicadas a realizar actividades relacionadas directamente con la construcción y al negocio de la tecnología  
de la información (en adelante denominado “El Grupo”), que a continuación se detallan:

1
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2012 2011

Cosapi Data  
y subsidiaria

Cosapi
Soft

Cosapi S.A.,  
Sucursal  

República  
Dominicana

Cosapi S.A.,  
Sucursal  

Colombia
Cosapi S.A., 

Sucursal Chile

Cosapi  
Operaciones y 
Mantenimiento 

S.A.
Cosapi

Chile S.A.
Cosapi Data 
y subsidiaria

Cosapi  
Soft

Cosapi S.A., 
Sucursal República 

Dominicana

Cosapi S.A., 
Sucursal  

Colombia

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

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

54,654
6,419
1,922

5,680
651
493

9,210
278

4

20,229
699

-

27
-
-

307
-
-

1,751
3
-

54,360 
7,576
2,255

5,198
666
563

9,131 
1,587

5

11,232
834

4

354
-
-

1,848
-
2

Total activo 62,995 6,824 9,492 20,928 27 307 1,754 64,191 6,427 10,723 12,070 354 1,850

Pasivo corriente
Deuda a largo plazo

37,773
130

4,925
-

5,928
-

13,907
-

-
-

59
-

189
-

38,437
948

5,232
-

5,333
-

12,150
-

104
-

120
-

Total pasivo 37,903 4,925 5,928 13,907 - 59 189 39,385 5,232 5,333 12,150 104 120

Patrimonio, neto 25,092 1,899 3,564 7,021 27 248 1,565 24,806 1,195 5,390 (80) 250 1,730

Total pasivo y patrimonio, neto 62,995 6,824 9,492 20,928 27 307 1,754 64,191 6,427 10,723 12,070 354 1,850

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

152,895
(130,584 )

(15,793)
4,332

16,017
(13,277)

(1,774)
704

31,204
(23,027)

(501)
4,119

23,845
(25,991)

267
(2,366)

-
-
-
-

-
-

(1)
(1)

-
-

(243)
(243)

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

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base de costos históricos, y se presentan en nuevos soles y todos los  
valores se redondean a miles según el valor más próximo (S/.000), excepto donde se indique de otro modo.

En el año 2012 y 2011, como resultado de la ejecución de acciones estratégicas, Cosapi Soft S.A. obtuvo un incremento de sus resultados 
de operación y generó utilidades.
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(c) Fusión con Construir Holding S.A.C.

El 31 de diciembre de 2012 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 2012 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 
patrimonial 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”.

Bases de preparación y resumen de políticas contables significativas 

2.1 Bases de presentación

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

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.

2.2 Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la compañía y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2012.

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 continúan 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, resulta-
dos integrales no realizados que surjan de las transacciones entre las entidades del Grupo y los dividendos, se eliminan totalmente.

2

Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin que haya pérdida de control, se contabiliza como una transacción de patrimonio. 
Cuando 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.

2.3 Resumen de políticas contables significativas

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

2.3.1 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 
resultados, 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 inversiones 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 
financieros 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 2012 y de 2011.
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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 
interés 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 
vencimiento cuando el Grupo tiene la intención manifiesta y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después de su recono-
cimiento 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 2012 y de 2011.

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 razonable, 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 relacionada 
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 espera-
dos, también se amortiza a lo largo de la vida residual del activo, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Si posteriormente se 
determina 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 2012  
y de 2011. Ver nota 11.

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 obliga-
ción 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 acuerdo 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 
deteriorados 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 efectivo 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 económicas 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 características 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 esperadas 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.
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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 
disminución 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 resultados 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.

(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 resulta-
dos, opciones de venta sobre el interés no controlador, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos 
de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. El Grupo determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del 
reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar 
contabilizados 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 2012 y de 2011.

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 
financiero 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 reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado consoli-
dado 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 situación 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 merca-
dos 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 esencialmente similares, el análisis de valores descontados de flujos de efectivo y otros modelos de valoración.

En la nota 34 se incluye información sobre los valores razonables de los instrumentos financieros y mayores detalles sobre cómo dichos 
valores se determinaron.
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2.3.2 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 información financiera es presentada en nuevos soles la cual es la moneda funcional del Grupo, debido a que refleja la naturaleza de 
los eventos económicos y las circunstancias relevantes para el Grupo.

(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 transaccio-
nes en moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional 
usando el tipo de 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 
funcional al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.

(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.

2.3.3 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.

2.3.4 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.

2.3.5 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 
contraprestación 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 adquisi-
ción, a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la Compañía que se espera serán beneficiadas con la combinación, indepen-
dientemente 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.

2.3.6 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 
construcción 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 correspondiente 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

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 ajustan prospectivamente.
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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 
acumulada 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 libros. 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.

2.3.7 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 financia-
miento obtenido específicamente para financiar un proyecto están disponibles por un corto período de tiempo, los ingresos generados 
de la inversión temporal 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.

2.3.8 Arrendamientos 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la esencia del acuerdo a la fecha de su celebra-
ción, 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 arrendamiento, 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.

2.3.9 Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. El costo de los activos intangibles adquiridos en 
combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de la adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles 
se contabilizan 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 
revisan 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 
respectivo.

2.3.10 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 
controladora 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 designa-
ción 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 adquisi-
ción y la correspondiente 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 adquisición. Los cambios posteriores al valor razonable de esa contraprestación contingente considerada como un activo o pasivo, se 
reconocerán 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 contabi-
lizará en el patrimonio. 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.
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2.3.11 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 deterio-
rado 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 recuperable 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 
deteriorado 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 disponi-
bles del valor razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas incluido el deterioro del valor de los inventarios, se 
reconocen 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 efectúa 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 deter-
minado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. 
Tal reversión se reconoce en el estado consolidado de resultados integrales.

2.3.12 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 
obligación. 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 corresponda, 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.

2.3.13 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 consolidado de resultados integrales, a medida que se devengan.

2.3.14 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 procedimiento 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.

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 jurisdic-
ción fiscal.
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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 corresponda;

(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.

2.3.15 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 económi-
cos asociados 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 incurridos sean recuperables.

Al aplicar el método del grado de avance, los ingresos reconocidos corresponden a los ingresos totales del contrato (como se define  
más adelante) 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 
específico 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 contrac-
tualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

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

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 propiedad 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 medida 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.

2.3.16 Ingresos no facturados y facturados por anticipado

Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, 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.

2.3.17 Participación en consorcios 

El Grupo mantiene participaciones en negocios conjuntos, que son entidades controladas en forma conjunta donde los participantes 
mantienen 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 participación en el negocio conjunto a través del método de la consolidación proporcional. El Grupo combina su partici-
pación 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 necesario, se realizan ajustes a los fines de alinear las políticas contables del negocio conjunto con 
las del Grupo.
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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 deri-
vadas 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.

2.3.18 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 
significativos 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.

2.3.19 Estados financieros al 31 de diciembre de 2011 

Algunas partidas del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales del año 2011 han sido reclasificadas para 
hacerlas comparables con los saldos del año 2012. Las reclasificaciones no tuvieron efecto significativo en los estados financieros del  
año 2011. Los efectos de las principales reclasificaciones fueron las siguientes:

Estado de situación financiera 

- Fondos mantenidos en el Banco de la Nación por aproximadamente S/.8,063,000, del rubro “Efectivo y equivalentes de efectivo”  
al rubro “Impuestos y gastos pagados por anticipado”.

Estado de resultados integrales

- Eliminación por efectos de la consolidación de las ventas realizadas a los consorcios por aproximadamente S/.39,846,000. Dicha 
eliminación se efectuó en los rubros “Ingresos por obras“ y “Costos de obras”.

En opinión de la Gerencia estas reclasificaciones permiten una mejor presentación de los estados financieros y son consistentes con  
las NIIF.

2.4 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 informa-
ción 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 2.3.6 y nota 12.
- Depreciación de maquinaria y equipo, ver nota 2.3.6 y nota 12.
- Evaluación de contratos de arrendamientos operativos que clasifican como financieros, ver nota 2.3.8 y nota 12.
- Estimación para deterioro de activos no financieros, ver nota 2.3.1.
- Impuesto a las ganancias, ver nota 2.3.14 y nota 18.
Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los resultados del año en que ocurre.

2.5 Primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, son los primeros estados financieros que la Compañía preparó 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), vigentes a la fecha. En consecuencia, la Compañía ha 
preparado estados financieros que cumplen con las NIIF aplicables para periodos que terminan en o después del 31 de diciembre de 2011.

Para la elaboración de estos estados financieros, la Compañía preparó un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 
2010, considerada como la fecha de transición a NIIF de la Compañía, y efectuó ajustes a los estados financieros preparados de acuerdo 
con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (PCGA del Perú) al 1 de enero y 31 de diciembre de 2010, respecti-
vamente. El efecto neto de estos ajustes al 1 de enero de 2011 representó un aumento de activos de S/.19,138,000, un aumento de pasivo 
de S/.4,964,000 y un aumento de patrimonio neto de S/.14,174,000.

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas pero que no son efectivas a la fecha  

de los estados financieros 

En mayo de 2011, el IASB aprobó las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales estarán vigentes para 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013:

- Modificación a la NIC 1 “Presentación de partidas de otros resultados integrales” 

Las modificaciones a la NIC 1 cambian la agrupación de las partidas presentadas en otros resultados integrales. Las partidas que podrían 
ser reclasificadas a resultados en el futuro (por ejemplo, ganancia neta en la cobertura de inversiones netas, diferencias de cambio de  
la traslación de operaciones en el extranjero, variación en las coberturas de flujos de efectivo y pérdida o ganancia neta en activos 
financieros disponibles para la venta) serían presentadas de manera separada de las partidas que nunca serán reclasificadas (por ejemplo, 
ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos y revaluación de terrenos y edificios). Esta modificación solo afecta  
la presentación y no tiene impacto sobre la posición financiera o resultados de la Compañía. La modificación tiene vigencia para los 
periodos anuales que inicien a partir del 1 de julio de 2012, y por lo tanto será aplicada en los primeros estados financieros anuales de la 
Compañía posteriores a dicha fecha. La Compañía aún está evaluando el impacto, de ser el caso, por la adopción de esta norma.

- NIC 19 “Beneficios a los empleados” (Revisada)

El IASB ha emitido numerosas modificaciones a la NIC 19. Estas van desde cambios fundamentales como eliminar la metodología de  
la banda de fluctuación y el concepto de rendimientos esperados de los activos del plan, hasta simples aclaraciones y cambios en la 
redacción. La modificación tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013. La Compañía aún está 
evaluando el impacto, de ser el caso, por la adopción de esta norma.

3
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- NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” (Revisada en 2011)

Como consecuencia de la nueva NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, y la NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras 
entidades”, la NIC 28 “Inversiones en asociadas”, ha cambiado su nombre a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”,  
y describe la aplicación del método de la participación patrimonial para las inversiones en negocios conjuntos adicionalmente a las 
asociadas. La norma revisada tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no tiene impacto 
sobre la Compañía.

- NIC 32 “Compensación de activos y pasivos financieros” – Modificaciones a la NIC 32

Estas modificaciones aclaran el significado de “actualmente tiene el derecho legal exigible para compensar”. Las modificaciones 
también aclaran la aplicación de los criterios de compensación de la NIC 32 que aplican para aquellos mecanismos de liquidación bruta 
que no son simultáneos. Estas modificaciones tienen vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2014.  
La Compañía aún está evaluando el impacto, de ser el caso, por la adopción de esta norma.

- NIIF 1 “Préstamos del gobierno” – Modificaciones a la NIIF 1

Estas modificaciones requieren que los adoptantes por primera vez apliquen los requerimientos de la NIC 20 “Contabilización de las 
subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales”, de forma prospectiva a los préstamos del gobierno 
existentes a la fecha de transición a NIIF. Las entidades pueden elegir aplicar los requerimientos de la NIIF 9 (o NIC 39, de ser aplicable) 
y la NIC 20 a los préstamos de gobierno de forma retrospectiva si la información necesaria para hacerlo hubiera sido obtenida al momen-
to de la contabilización inicial de dichos préstamos. La excepción eximiría a los adoptantes por primera vez de la medición retrospectiva 
de los préstamos de gobierno con tasa de interés por debajo del mercado. La modificación tiene vigencia para periodos anuales que 
inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no tiene impacto sobre la Compañía.

- NIIF 7 “Información a revelar – Compensación de activos y pasivos financieros” – Modificaciones a la NIIF 7

Estas modificaciones requieren que una entidad revele información sobre los derechos para compensar y acuerdos relacionados (por 
ejemplo, acuerdos colaterales). Las revelaciones proporcionarían a los usuarios información que es útil al evaluar el efecto que tiene la 
compensación de acuerdos sobre la posición financiera de una entidad. Las nuevas revelaciones son requeridas para todos los instrumen-
tos financieros reconocidos que son compensados de acuerdo con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Las revela ciones 
también aplican a los instrumentos financieros reconocidos que están sujetos a un acuerdo de compensación exigible o acuerdo similar, 
independientemente de si se compensan de acuerdo con la NIC 32. Estas modificaciones tienen vigencia para los periodos anuales que 
inicien a partir del 1 de enero de 2013. La Compañía aún está evaluando el impacto, de ser el caso, por la adopción de esta norma.

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y medición”

La NIIF 9, tal como fue emitida, refleja la primera fase del trabajo del IASB en relación al reemplazo de la NIC 39 y aplica a la clasifi-
cación y medición de los activos y pasivos financieros según se define en la NIC 39. La norma tuvo vigencia inicialmente para periodos 
anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, pero las Modificaciones a la NIIF 9 “Fecha de vigencia obligatoria de la NIIF 9  
e información a revelar de transición”, emitida en diciembre de 2011, modificó la fecha de vigencia obligatoria al 1 de enero de 2015.  
En fases posteriores, el IASB tratará los siguientes temas: contabilidad de cobertura y deterioro de activos financieros. La adopción de  
la primera fase de la NIIF 9 podría tener un efecto sobre la clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía, pero no 
tendrá impacto sobre la clasificación y medición de los pasivos financieros.

- NIIF 10 “Estados financieros consolidados”, NIC 27 “Estados financieros separados”

La NIIF 10 reemplaza a la parte de la NIC 27 “Estados financieros consolidados y separados” que trata sobre la contabilización de los 
estados financieros separados. También trata sobre los temas surgidos en la SIC 12 “Consolidación – Entidades de cometido específico”.

La NIIF 10 establece un modelo de control único que aplica a todas las entidades de cometido específico. Los cambios introducidos  
por la NIIF 10 requerirán que la Gerencia ejerza juicios significativos para determinar cuáles son las entidades controladas y que por lo 
tanto deben ser consolidadas por una matriz, en comparación con los requerimientos señalados en la NIC 27.

La norma tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no tiene impacto sobre la Compañía.

- NIIF 11 “Negocios conjuntos”

La NIIF 11 reemplaza a la NIC 31 “Participaciones en negocios conjuntos” y SIC 13 “Entidades controladas conjuntamente - Aportacio-
nes no monetarias de los participantes”. La NIIF 11 elimina la opción de contabilizar a las entidades controladas conjuntamente (ECC) 
usando la consolidación proporcional. En cambio, las entidades controladas conjuntamente que cumplan con la definición de un 
negocio conjunto deben ser contabilizadas usando el método de participación patrimonial.

Esta norma tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no tiene impacto sobre la Compañía.

- NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades” 

La NIIF 12 incluye todas las revelaciones que fueron previamente establecidas en la NIC 27 en relación a los estados financieros 
consolidados, así como todas las revelaciones que fueron previamente incluidas en la NIC 31 y la NIC 28. Estas revelaciones se relacio-
nan a la participación de una entidad en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas. También se requiere  
una serie de nuevas revelaciones. Esta norma tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no 
tiene impacto sobre la Compañía.

- NIIF 13 “Medición del valor razonable”

La NIIF 13 establece una sola guía bajo NIIF para todas las mediciones de valor razonable. La NIIF 13 no cambia cuando se requiere  
que una entidad use el valor razonable, en lugar de eso proporciona guía sobre cómo medir el valor razonable bajo NIIF cuando el valor 
razonable es requerido o permitido. La norma tiene vigencia para periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013.

- CINIIF 20 “Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto”

Esta interpretación aplica a los costos de eliminación de desperdicios (desmonte) incurridos en la actividad minera a cielo abierto, 
durante la fase de producción de la mina. La interpretación trata sobre la contabilización del beneficio de la actividad de desmonte.  
La interpretación tiene vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013, y no tiene impacto en la Compañía. 
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Mejoras anuales a las normas (Mayo de 2012)

Estas mejoras incluyen:

- NIIF 1 – “Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera” 

Esta mejora aclara que una entidad que dejó de aplicar las NIIF en el pasado y elige, o es requerida a aplicar las NIIF, tiene la opción de 
volver a aplicar la NIIF 1. Si la NIIF 1 no es aplicada nuevamente, una entidad debe reemitir retrospectivamente sus estados financieros 
como si nunca hubiera dejado de aplicar las NIIF.

- NIC 1 – “Presentación de estados financieros” 

Esta mejora aclara la diferencia entre información comparativa adicional voluntaria y la información comparativa mínima requerida, 
que generalmente es la del periodo anterior.

- NIC 16 – “Propiedades, planta y equipo” 

Esta mejora aclara que la mayor parte de las piezas de repuesto y equipo auxiliar que cumplen con la definición de propiedades, planta  
y equipo no debe ser considerada como existencias.

- NIC 32 – “Instrumentos financieros, presentación”  

Esta mejora aclara que el impuesto a las ganancias proveniente de las distribuciones a los accionistas son contabilizadas de acuerdo con 
la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”.

- NIC 34 – “Estados financieros intermedios” 

Esta mejora uniformiza los requerimientos de información a revelar para los activos totales por segmentos con los pasivos totales  
por segmentos en los estados financieros intermedios. Esta aclaración también asegura que las revelaciones de los estados financieros 
intermedios sean consistentes con las de los estados financieros anuales, y no tiene impacto en la Compañía.

Estas mejoras tienen vigencia para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2013.

El Grupo se encuentra evaluando el impacto de la adopción de la NIIF 11 así como, de la adopción de las demás modificaciones y nuevas 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los estados financieros separados.

Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2012, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre  
para las transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/.2.549 por US$1 para la compra y S/.2.551 por US$1 para la venta  
(S/.2.695 para la compra y S/.2.697 para la venta al 31 de diciembre de 2011).

Al 31 de diciembre de 2012, de 2011, el Grupo tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

2012 2011

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

9,685
22,380

3,898
3,981

1,797
13,938

8,115
3,774

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

39,944

-
19,589
2,346
2,874
1,072

28,849

27,624

690
18,286
18,857
2,700

27
30,971

54,730 71,531

Posición pasiva, neta (14,786) (43,907)

La Gerencia de la Compañía ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, por lo que ha contratado un “forward” para la compra  
de moneda extranjera, ver nota 33(c). Al 31 de diciembre de 2012, la ganancia por diferencia en cambio asciende a aproximadamente a 
S/.4,371,000 y al 31 de diciembre de 2011 la pérdida por diferencia en cambio asciende a S/.1,581,000 y se muestran en el rubro “Diferencia 
en cambio, neto” del estado de resultados integrales. La ganancia por diferencia en cambio generada en el año 2012 está compuesta por 
la ganancia por diferencia en cambio por S/.5,030,000 de Cosapi S.A. y Subsidiarias y la pérdida por diferencia en cambio por S/.660,000 
de consorcios (ver nota 5(b)).

4
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Consorcios

(a) Los consorcios vigentes al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 en los cuales el Grupo 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 Cosapi AESA
Cosapi - EPSA
Consorcio Toromocho
Consorcio Cosapi - Mas Errazuriz
Consorcio Certicom S.A.C.

Consorcio Procesos Electorales

Consorcio Procesos Digitales

Consorcio Centro de Riesgos Comerciales

Consorcio CAP

Consorcio Cosapi Soft - Sadiel

Cosapi-Cosei
Cosapi-GyM
Cosapi-GyM
Cosapi-Mota Engil
Cosapi-Mota Engil
Cosapi-Mota Engil
Cosapi-Mota Engil
Cosapi-Mota Engil
Cosapi-Técnicas Metálicas

Cosapi-Johesa
Cosapi-AESA
Cosapi-EPSA
Cosapi-GyM
Cosapi-Mas Errazuriz
Certicom-PUCP-CosapiData

Consorcio GPE

Consorcio CPD

Consorcio CRC

Consorcio CAP

Cosapi Soft-Sadiel

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
Construcción de Planta de procesamiento de Pucamarca
Construcción de Caminos Mineros Las Bambas
Montaje Electromecánico de la Planta de Toromocho
Almacenamiento Agua/Quellaveco
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
Prestación de servicios de soporte, mantenimiento y garantía de los componentes de infraestructura 
hardware y software de la planta de certificación digital PKI y servicio de mesa de ayuda de tercer nivel 
para la planta de certificación digital PKI
Prestación de 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.

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
60 por ciento
50 por ciento
45 por ciento
50 por ciento

20 por ciento

50 por ciento

24.25 por ciento

30 por ciento

30 por ciento
50 po 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 – JJ Camet
Cosapi-T&D
Cosapi – Abengoa
Cosapi – SSK
Cosapi – Belfi
Cosapi – Otepi – Tulsa
Cosapi - Villasol
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 2012 en 
 proceso de cierre legal con los asociados y los saldos mantenidos en sus estados financieros no son significativos.

5

(**) 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 valorizacio-
nes 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 2012 la Compañía tiene un saldo por cobrar al consorcio de S/.993,000 (S/.1,004,000 al 31 de 
diciembre de 2011). En opinión de la Gerencia del Consorcio, de la Compañía y de sus asesores legales éstos saldos se recuperarán. 
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(b) La incorporación proporcional de los activos, pasivos, ingresos y gastos de los consorcios en los cuales el Grupo controla  
mancomunadamente con otras empresas, al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, es como sigue:

En el estado de situación financiera

2012 2011

Consorcios Perú Consorcios extranjeros Total Consorcios Perú Consorcios extranjeros Total

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

Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo
Contrapartida de eliminaciones

93,963
6,537

(100,789)
(909)

37,288
8,956

(24,252)
(21,130)

131,251
15,493

(125,041)
(22,039)

204,376
6,018

(187,010)
-

7,889
8,379

(2,998)
(12,099)

212,265
14,397

(190,008)
(12,099)

Resultados acumulados (1,198) 862 (336) 23,384 1,171 24,555

2012 2011

Consorcios Perú Consorcios extranjeros Total Consorcios Perú Consorcios extranjeros 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

376,988
(373,364)

(42)

(234)
568

1,081

67,206
(56,724)

(5,291)

1,992
(307)

(1,741)

444,194
(430,088)

(5,333)

1,758
261

(660)

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)

Utilidad antes del gasto impuesto 
a las ganancias

Impuesto a las ganancias

4,997

(6,195)

5,135

(4,273)

10,132

(10,468)

31,389

(9,792)

3,351

(2,181)

34,740

(11,973)

Utilidad neta (1,198) 862 (336) 21,597 1,170 22,767

Los estados financieros separados del Consorcio GBC Venezuela por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 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.
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Efectivo y equivalentes de efectivo

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

2012 2011

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

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

220
64,981
25,949

251
39,412
72,313

91,150 111,976

(b) El Grupo y sus Consorcios, donde mantiene control, mantienen sus cuentas corrientes en bancos locales, en nuevos soles y en 
dólares estadounidenses. 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, 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 2013 y los vigentes al 31 de diciembre de 2012, en enero de 2013.

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

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

2012 2011

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

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

85,969
134,984

24,916
745

79,211
103,771

4,630
1,061

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa

246,614

(2,585)

188,673

(2,553)

Saldos netos por cobrar 244,029 186,120

(b) Estas valorizaciones han sido facturadas por un monto de S/.75,445,000 y S/.42,534,000 en el primer trimestre del año 2013 y en  
el 2012, respectivamente. Las valorizaciones aun pendientes de facturar a la fecha de este informe ascienden aproximadamente a 
S/.59,539,000, se espera realizar durante el segundo trimestre del 2013; y en opinión de la Gerencia, su demora no representa ningún 
riesgo de crédito del cliente. 

6

7

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 2012
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

227,243

130
3,995
1,721

10,940

-

-
-
-

2,585

227,243

130
3,995
1,721

13,525

Total

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

244,029

154,098

3,489
598

20,896
7,039

2,585

-

-
-
-

2,553

246,614

154,098

3,489
598

20,896
9,592

Total 186,120 2,553 188,673

(c) El Grupo ha realizado una operación de factoring, manteniendo responsabilidad ante el no pago por parte del cliente ante América 
Factoring S.A., por un importe de partidas por cobrar ascendente a US$139,000, con una tasa de interés de 12 por ciento, ver nota 15 (c).

Cuentas por cobrar diversas, neto

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

2012 2011

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

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

13,336
5,838

765
371
398

11,915
9,824

-
1,098

165

Menos - Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa 

20,708

(185)

23,002

(185)

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

20,523

(1,400)

22,817

-

Cuentas por cobrar diversas parte corriente 19,123 22,817

8
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(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 el Grupo 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 el Grupo 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 al Grupo al término del 
contrato que normalmente es de periodicidad anual. Los referidos depósitos no devengan tasa de interés.

(e) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar diversas al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 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 2012
Al 31 de diciembre de 2011

20,523
22,817

18,404
13,127

323
-

-
9,690

-
-

-
-

1,796
-

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución, por facturar

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

2012 2011

S/.(000) S/.(000

Costos incurridos en obras en ejecución
Utilidades estimadas

459,530
63,196

677,797
63,155

Utilidad bruta

Menos – Facturación a la fecha

522,726

(483,183)

740,952

(699,198)

Ingresos por facturar, neto (c) 39,543 41,754

9

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

2012 2011

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

Ingresos de obras por facturar

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

53,416

(13,873)

49,607

(7,853)

Neto 39,543 41,754

(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 2012, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/.623,936,000 
(S/.488,068,000 en el año 2011) a ser financiados con la facturación progresiva de avances. Se espera terminar esas obras en el trans-
curso del 2013.

(d) Las utilidades estimadas de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 está conformado como sigue:

2012 2011

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

Ingresos
Costos

522,726
(459,530)

740,952
(677,797)

63,196 63,155

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 2012 y de 2011.
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Existencias, neto

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

2012 2011

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

Mercaderías (b) 
Materias primas (b)
Combustibles y lubricantes
Suministros
Repuestos

6,130
10,282

885
6,505
1,742

4,825
10,638

697
7,176

-

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (c)

25,544

(188)

23,336

(345)

25,356 22,991

(b) Incluyen principalmente materiales de construcción para el desarrollo de los proyectos de construcción por S/. 10,282,000 
(S/.6,483,000 al 31 de diciembre de 2011) y equipos y servidores de cómputo por S/.6,130,000 (S/.3,742,000 al 31 de diciembre de 2011), 
que son adquiridos a proveedores nacionales e internacionales tales como Hewlett Packard Perú S.R.L., IBM del Perú S.A.C., Lenovo 
(Asia-Pacific) Limited Surcursal 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 2012 y de 2011, se resume como sigue:

2012 2011

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

Saldo al 1 de enero 
Adiciones, nota 25
Castigo

345
-

(157)

163
182

-

Saldo al 31 de diciembre 188 345

10 Inversiones, neto

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

2012 2011

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

Participación en concesión (c)
Disponibles para la venta (b)
Sucursales

5,949
1,409

28

5,949
1,841

-

7,386 7,790

(b) Inversiones disponibles para la venta

Valor en libros

2012 2011

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

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

1,221
188

1,653
188

Valor en libros 1,409 1,841

(i) Estas acciones provienen de la capitalización de deudas con New Company S.A. en años anteriores. Mediante el proceso de capitali-
zación, 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.

2012 2011

Resultados no realizados Resultados no realizados

Costo Ganancias Pérdidas Valor 
razonable

Costo Ganancias Pérdidas Valor 
razonable

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

Acciones en New 
Company S.A. 221 1,735 (735) 1,221 221 1,735 (303) 1,653

El 07 de octubre de 2012 New Company devolvió aportes a la Compañía por un importe aproximado de S/.264,000 aproximadamente.

(c) El 13 de setiembre de 2010 se adjudicó la buena pro del Concurso de proyectos integrales para la concesión de obras mayores de 
afianzamiento 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 Angostura Siguas S.A.”. Dicha 
concesión tiene una vigencia de 20 años, aún no ha iniciado. La Compañía tiene una participación de 40%.

11



100 101

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

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 Sub-Total

Equipo de 
Trabajo Vehículos

Muebles y 
enseres

Otros  
equipos 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 2011
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

Adiciones
Ventas y/o Retiros
Transferencias

324

-
-
-

1,367

-
-
-

3,725

130
-
-

85,858

509
(2,808)

5,632

8,269

1,014
(2,505)

-

29,975

1,864
(1,494)

596

1,096

2,383
(2,022)

8,241

20,457

16,431
-

(33,240)

151,071 

22,331
(8,829)
(18,771)

61,236

7,666
-

2,916

30,326

2,081
(1,475)
9,467

143

-
-
-

-

-
-

6,388

91,705

9,747
(1,475)
18,771

 242,776

32,078
(10,304)

-

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2011
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros
Ajustes

324
 
-
-
-

1,367
 

282 
46

 -

3,855
 

2,493 
151

-

89,191
 

57,718 
11,050
(8,317)

6,778
 

7,799 
1,199

(2,205)

30,941
 

20,216 
3,736
(738)

9,698
 

545 
99
(1)

3,648
 
-
-
-

145,802

89,053
16,281

(11,261)

71,818

18,099
4,433

(1,149)

40,399
 

2,648
2,956
(243)

143
 

31
-
-

6,388

-
-
-

118,748

20,778
7,389

(1,392)

264,550
 

109,831
23,670 

(12,653)

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros
Ajuste por conversión

-
-
-
-

328 
18

-
-

2,644 
153

60,451 
10,237

(2,963)
(24)

6,793 
735

(2,578)
-

23,214 
2,510
(175)

-

643 
3,283

(1,935)
3,230

-
-
-
-

94,073
16,936
(7,651)
3,206

21,383
3,467

-
-

5,361
5,569
(823)

-

31
-
-
-

-
266

-
-

26,775
9,302
(823)

-

120,848
26,238
(8,474)

3,206

Saldos al 31 de diciembre de 2012 - 346 2,797 67,701 4,950 25,549 5,221 - 106,564 24,850 10,107 31 266 35,254 141,818

Costo neto al 31 de diciembre 2012
324 1,021 1,058 21,490 1,828 5,392 4,477 3,648 39,238 46,968 30,292 112 6,122 83,494 122,732

Costo neto al 1 de enero 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

12
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(b) La distribución de la depreciación de los años 2012 y de 2011 fue como sigue:

2012 2011

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

Costo de obras - nota 24
Gastos de administración y ventas - nota 25
Costo de ventas y servicios-nota 26

22,699
1,279

2,260

19,974
1,411

2,285

26,238 23,670

(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 2012 y de 2011.

(d) Al 31 de diciembre de 2011, existían prendas de maquinarias con terceros en relación a deudas comerciales y deuda a largo plazo  
por un importe ascendente a S/.3,801,623, respectivamente. Ver nota 20 (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 2012 el valor de la plusvalía asciende a S/.11,271,000.

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 2012 y de 2011.

13

Sobregiros y préstamos bancarios

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

2012 2011

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

Préstamos bancarios (b)
Sobregiros bancarios

-
10

1,853
451

10 2,304

(b) Corresponden a dos pagarés en moneda extranjera en el 2011 con la institución financiera HSBC Bank Perú S.A. 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.

Cuentas por pagar comerciales a terceros

a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011

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

Terceros
Moneda nacional 
Moneda extranjera

111,426
49,286

46,371
49,317

160,712 95,688

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.

14

15
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Adelantos de clientes

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, los adelantos recibidos de clientes se muestran a continuación: 

2012 2011

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

Min. de Transp. y Com. Provias Nacional (MTC)
ASPERSUD
Entidad Municipal prestadora de servicios de saneamiento Sedacusco
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Organizacion Internacional para las Migraciones
Minera Suyamarca SAC
Cementos Lima S.A.A.
Gobierno Regional San Martin
Compañía Minera Antamina S.A.
Compañía Minera Milpo
Minsur S.A.
Minera Chinalco Perú S.A.
Consorcio Vial Chongoyape – Llama
Volcan Compañía Minera S. A. A.
ONPE
Reficar S.A.
Otros menores

40,886
31,172

23,784
18,477
17,210
5,252
4,616
4,260
3,694
1,826
1,021

491
-
-
-
-

2,174

79,631
-
-

13,207
-
-

6,865
4,260

34,676
-

3,843
26,905

9,456
1,872
1,566
1,395
3,269

154,863 186,945

16 Cuentas por pagar diversas

A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011

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

19,439
25,231

-
4,350
3,905

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

52,925 43,722

17
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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 2011

Cargo/(abono) al estado  
de resultados integrales

Cargo/(abono) al  
patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2011

Cargo/(abono) al estado de  
resultados integrales

Cargo/(abono) al 
 patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2012

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)

1,888
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

-

722
(968)

778
3,881

53
(21)

(40)
-

-
-
-
-
-
-
-
-

3,092
5,259
1,881

4,505
1,252

150
22

-

Pasivo diferido
Margen diferido por obras en ejecución, nota 9
Diferencia en cambio de arrendamiento financiero
Impuesto diferido de consorcios
Impuesto diferido de ganancia no realizada
Diferencia en base tributaria por activo fijo
Cuentas por cobrar por operaciones a futuro de moneda 
extranjera (Forwards)

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)

-

4,405

(8,137)
(579)
2,196

-
1,042

(229)

-

-
-
-

48
-

-

16,161

(17,706)
(898)

(1,908)
(380)

(1,643)

(229)

(14,521) (2,634) 50 (17,105) (5,707) 48 (22,764)

Pasivo diferido, neto (10,347) 4,948 50 (5,349) (1,302) 48 (6,603)

18
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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 2012 y de 
2011 comprende:

2012 2011

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

Corriente
Diferido

(15,547)
(1,302)

(11,700)
4,948

(16,849) (6,752)

(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. 2012 2011

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 44,356 100.00 19,873 100.00

Impuesto a las ganancias con tasa legal de 30 por ciento

Más (menos):
Impacto tributario de partidas permanentes

13,307

1,094

30.00

2.47

5,962

(939)

30.00

4.72

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva del 30% (2011 y 2010) 14,401 32.47 5,023 25.28

Cosapi Data S.A. y Subsidiarias 2012 2011

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 6,518 100.00 4,984 100.00

Tasa legal

Más (menos)
Efecto de las partidas permanentes 

1,955

231

30.00

3.54

1,496

305

30.00

6.12

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva del 30% (2012 y 2011) 2,186 33.54 1,801 36.13

Cosapi Soft S.A. 2012 2011

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 966 100.00 389 100.00

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

(290)

(79)
107

(30.00)

(8.18)
11.08

(117)

78
111

(30.00)

20.05
28.53

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva del 30% (2012 y 2011) (262) 27.12 72 18.51
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Deuda a largo plazo

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

Corriente No corriente Total deuda

Acreedor Tasa de interés Vencimiento 2012 2011 2012 2011 2012 2011

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

Pagarés
Banco de Crédito del Perú por aproximadamente US$5,100,000 (c)
Banco Santander - Colombia 4,035,556 pesos colombianos
Venezolano de crédito, Banco universal, pagares con montos originales  
de Bs. F.6.500.000,00 (Consorcio GBC Venezuela)
Banesco, S.A. Banco Universal, pagares con montos originales de 
Bs.F8.700.000,00 (Consorcio GBC Venezuela)

7.5
Entre 4.65 y 9.10

Entre 16 y 15

Entre 21 y 18

Noviembre de 2016
Junio de 2013

Marzo de 2013

Marzo de 2013

1,833
3,045

1,816

868

1,788
5,627

-

-

6,488
-

-

-

8,800
-

-

-

8,321
3,045

1,816

868

10,588
5,627

-

-

Arrendamientos financieros (d)
Banco Santander Perú S.A. por aproximadamente US$11,577,531
Leasing Perú por aproximadamente US$7,534,194
Banco de Crédito del Perú por aproximadamente US$4,772,874
Caterpillar International Services por aproximadamente US$5,419,746 
Renting Perú por aproximadamente US$4,275,085
Banco Continental S.A. por aproximadamente US$1,542,078
Caterpillar Leasing Chile por aproximadamente US$ 2,843,100
Hewlett Packard por aproximadamente US$410,198
CSI por aproximadamente US$250,445
Banco Interamericano de Finanzas por aproximadamente US$413,900
Amérika financiera S.A. por aproximadamente US$323,445
Otros menores

Entre 5.75 y 8.50
Entre 5 y 5.90

Entre 4.81 y 8.20
Entre 5.90 y 5.95

5
Entre 4.91 y 5.20
Entre 5.75 y 8.90

5
5
9

Entre 10.00 y 14.48

Agosto 2017
Diciembre 2015

Enero 2018
Enero 2017
Mayo 2016
Enero 2017

Diciembre 2014
Diciembre 2013
Diciembre 2013

Julio 2012
Octubre 2012

5,753
3,644
2,134
2,926
2,410

821
439
395
242

13
-
-

6,306
3,560

-
2,795
2,587

796
556
376
230
319
140
75

12,080
11,877
8,413

6,546
5,180
2,191
848

94
36

-
-
-

18,310
16,449

-
9,192

8,422
2,976

-
597
347

-
4
4

17,833
15,521

10,547
9,472
7,590
3,012
1,287
489
278

13
-
-

24,616
20,009

-
11,987
11,009
3,772

556
973
577
319
144
79

26,339 25,155 53,753 65,101 80,092 90,256
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(b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de la deuda:

2012 2011

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

2013 
2014 
2015 
2016 en adelante

-
18,956
17,910
16,887

20,084
15,351
14,414
15,252

53,753 65,101

(c) Con relación al préstamo de largo plazo con el Banco de Crédito del Perú, la compañía debe cumplir, hasta el vencimiento y cancelación 
del mismo, con determinadas obligaciones y clausulas restrictivas referentes 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) La Compañía mantiene las siguientes garantías a favor del Banco:

- Garantía del 99.98% de acciones representativas del capital social de Cosapi Data. 
- Marca y nombre comercial de “Cosapi Data”. 
- Derechos de cobro de contratos de Cosapi Data. 
- 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 deuda financiera entre el EBITDA  
Menor a 3.50, sin embargo a partir de marzo de 2013 deberá ser en todo momento menor a 3. 
- Ratio de liquidez de Cosapi Data S.A. 
Mayor a 1. 
- Ratio de apalancamiento de Cosapi Data S.A. 
No menor a 2.25.

Durante el período 2012 se realizó una adenda al contrato de préstamos en la que se modificaron las siguientes condiciones:

- Se redujo la tasa de interés del préstamo a 7.50 por ciento anual. 
- Se eliminó la garantía de equipos de construcción propiedad de la Compañía. 
- Se eliminó la garantía de certificado bancario por un importe de aproximadamente US$482,000 (equivalente a S/.1,354,000). 
- Se eliminó el ratio de apalancamiento . 
- Se eliminó el ratio de apalancamiento ajustado.

El cumplimiento de las cláusulas restrictivas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y al 31 de diciembre de 2012, la Compañía 
ha cumplido con dichos requerimientos financieros.

(d) Información de los arrendamientos financieros al 31 diciembre de 2012 y de 2011:

2012 2011

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

20,998
55,684

18,727
47,315

20,870
62,055

17,739
56,302

Total pagos a efectuar
Menos - intereses por pagar

76,682
(10,640)

66,042
-

82,925
(8,884)

74,041
-

Total 66,042 66,042 74,041 74,041
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Patrimonio neto

(a) Capital Social  
Al 31 de diciembre de 2012, el capital social suscrito y pagado está representado por 80,000,000 acciones comunes de S/.1.00 cada  
una (45,000,000 al 31 de diciembre de 2011). 

Al 31 de diciembre de 2012 y 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

38
4

16.58
83.42

42 100.00

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

En Junta General de Accionistas de fecha 15 de mayo de 2012, se acordó la distribución de dividendos por S/.4,995,000.

En Junta General de Accionistas de fecha 14 de julio de 2011, se acordó la capitalización de los resultados acumulados y de las utilidades 
de ejercicio 2010, por S/.35,000,000 después de la asignación a la reserva legal por S/.2,106,000 y la distribución de dividendos por 
S/.5,579,000.

(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.

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.

20 Situación tributaria

(a) La Compañía y sus subsidiarias domiciliadas en el Perú están sujetas al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2012 y  
de 2011, 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 
provenientes 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 
mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010, el costo computable de dichos valores será el precio de cotización al 
cierre del ejercicio 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 
negociación del Perú.

(c) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de las transacciones con empresas 
relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e infor-
mación 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 el Grupo al 31 de diciembre de 2012 y de 2011.

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 el Grupo al 31 de diciembre de 2012 y de 2011.

(d) A la fecha, las normas de precio de transferencia que se encuentran vigentes en Perú, regulan que las transacciones con empresas 
vinculadas 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 Gerencia y sus asesores legales consideran que como consecuencia de la aplicación de las normas mencionadas, no surgirán contin-
gencias de importancia para el Grupo al 31 de diciembre de 2012 y de 2011. 
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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 fisca li-
zación 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 2012 y de 2011.

(f) Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía obtuvo pérdida tributaria arrastrable determinada que asciende a S/.16,641,000 
(S/.19,513,000 al 31 de diciembre de 2011). 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 2012, la Gerencia ha 
deci dido registrar un activo diferido por impuesto a las ganancias ascendente a S/.4,492,000 (S/.5,854,000 al 31 de diciembre de 2011).

Asimismo, en Cosapi Soft S.A. al 31 de diciembre del 2012 y de 2011, la pérdida tributaria arrastrable estimada por la Compañía ascien 
de a aproximadamente S/. 567,000 y S/.1,244,000 respectivamente. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado 
de las revisiones indicadas en el párrafo (d) anterior, la Compañía escogió el sistema indefinido de arrastre. Durante el período 2011, la 
Compañía 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 2012 y de 2011, 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: 

2012 2011

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

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

444,734
439,931

48,153
25,690
27,265

45.12
44.63

4.88
2.61
2.77

263,140
272,692
144,270

13,628
55,519

35.12
36.40
19.26

1.82
7.41

985,773 100.00 749,249 100.00

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 transformando en ventas de la Compañía a medida que vaya ejecutando las obras. 

El backlog de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 era de US$544 millones, lo que equivale a 17 meses de ventas.

Ingresos por venta de bienes y servicios 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2012 2011

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

Servicios 
Mercaderías 

110,798
55,304

90,514
76,482

166,102 166,996
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Costo de venta de obras, bienes y servicios 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2012 2011

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

Costo de obras
Servicios prestados por terceros
Gastos de personal, nota 26(b)
Materiales utilizados
Costo en tránsito
Depreciación, nota 12(d)
Otros gastos

342,224
324,303
148,174
59,379
22,699

8,336

268,801
248,474
132,172
19,974

(113)
19,089

Costo de bienes y servicios
Inventario inicial de mercaderías
Compras y costos indirectos de mercadería
Inventario final de mercaderías
Servicios prestado por terceros
Gastos de personal, nota 26(b)
Compras de licencias, software y otros
Mantenimiento, seguridad y apoyo técnico
Depreciación, nota 12(d)
Provisión para desvalorización de existencias, nota 10(c)
Cargas diversas de gestión
Otros gastos menores

905,115

3,828
59,716

(3,563)
11,400
23,061
24,760
20,033

2,260
-

197
40

688,397

3,187
70,159

(3,828)
11,831
19,917

22,658
22,869

2,285
124
26
25

141,732 149,253

Al 31 de diciembre de 2011 se eliminó por efectos de consolidación, las ventas realizadas a los consorcios por aproximadamente 
S/.39,846,000. Dicha eliminación se efectuó en los rubros “Ingresos por obras“ y “Costos de obras”.

24 Gastos de administración y ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Gastos de administración Gastos de ventas

2012 2011 2012 2011

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

Gastos de personal, nota 26(b)
Servicios prestados por terceros
Depreciación - nota 12(d)
Materiales y repuestos utilizados
Amortización
Cargas diversas de gestión
Provisión de cobranza dudosa
Comisiones de ventas
Provisión por desvalorización de existencias, nota 10(c)

34,254
12,967

1,279
42

198
-

68
-
-

28,836
9,307

1,411
459
205

22
15

-
-

9,151
2,043

-
-
-

34
-

679
-

6,976
1,618

-
-
-
-
9

1,432
58

Otros menores 248 1,660 241 20

49,056 41,915 12,148 10,113
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Gastos de personal

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

2012 2011

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

Sueldos
Otras remuneraciones
Impuestos y contribuciones

292,605
50,116

48,048

202,897
74,723
26,583

390,769 304,203

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

2012 2011

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

Costo de obras - nota 24
Costo de bienes y servicios - nota 24
Gastos de administración - nota 25
Gastos de ventas - nota 25

324,303
23,061
34,254

9,151

248,474
19,917

28,836
6,976

390,769 304,203

26 Ingresos y gastos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011

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

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones
Intereses sobre cuentas de clientes y depósitos bancarios
Ingresos por forward de divisas
Otros menores

841
1,567

764
442

1,459
678

-
-

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 

3,614

3,977
-
-

2,020
-

129

2,137

1,994
1,397
1,197
154

21
867

6,126 5,630

Otros ingresos y gastos operativos

A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011

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

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

4,398
2
-

940

1,430
3,309

-
1,444

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

5,340

1,830
1,329

190
67
95

6,183

(279)
(749)
(106)

(1,396)
(11)

3,511 (2,541)

27
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Transacciones y saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2012 y de 2011 corresponden a ingresos por 
servicios de contabilidad-administrativos por aproximadamente S/.2,120,000 y S/.1,067,000, respectivamente.

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2012, y de 2011 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

2012 2011

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

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

12,955
1,163

57
29

-
-
-
9

2,629
501
56
31
62

2
2
-

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

14,213

42

3,283

503

Cuentas por pagar
Consorcios en el país 
Consultoría en Recuperación de Activos y Administración S.A. (c)
Interandes Holding S.A.

14,255

1,503
2,142

3

3,786

10,096
-
-

3,648 10,096

(c) Al 31 de diciembre de 2012, la cuenta por pagar a Consultoría en Recuperación de Activos y Administración S.A. corresponden  
al pago recibido de una de las facturas transferidas como parte del bloque patrimonial escindido.

29 Utilidad por acción

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

Acciones  
comunes

Días de vigencia hasta  
el cierre del año

Promedio ponderado  
de acciones

(Miles en unidades) (Miles en unidades)

Ejercicio 2011
Saldo al 1 de enero de 2011
Capitalización de utilidades, nota 20 (a)

45,000
35,000

365
365

45,000
35,000

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Ejercicio 2012
Saldo al 1 de enero de 2012

80,000

80,000 365

80,000

80,000

Saldo al 31 de diciembre de 2012 80,000 80,000

El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, se presenta a continuación:

2012 2011

Utilidad  
(numerador)

Acciones  
(denominador)

Utilidad  
por acción

Utilidad  
(numerador)

Acciones  
(denominador)

Utilidad  
por acción

S/.(000) (Miles de  
unidades)

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

S/.

Utilidad por acción 
básica y diluida de 
las acciones 30,663 80,000 0.38 18,414 80,000 0.23

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 2012 y de 2011, la Compañía no tiene instrumentos financieros que 
produzcan efectos diluidos, por lo que la utilidad por acción básica y diluida es la misma.
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Compromisos

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía tiene responsabilidad por fianzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de 
cumplimiento de contratos por aproximadamente US$50,901,450 y S/.379,965,898 (aproximadamente US$ 48,861,836 y S/.334,153,924  
al 31 de diciembre del 2011). 

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, 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 determinación 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 resolver ni otras contingencias en contra del Grupo al 31 de diciembre de 2012 y de 2011.

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 
y sus subsidiarias mantiene efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar comerciales y diversas que surgen directamente de  
sus operaciones. 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 Financiera 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:

31
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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 2012 y de 2011.  
El análisis de sensibilidad ha sido preparado considerando que el monto de la deuda neta, la relación de tasa de interés fija y la posición 
de instrumentos 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 2012 y de 2011.

(b) Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido  
a cambios en las tasas de interés de mercado. El Grupo maneja su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas con tasa  
de interés fija. Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, el Grupo no mantiene deudas con tasa variable, las cuales estarían expuestas a un 
riesgo de cambio en la tasa de interés. 

A continuación se presenta información acerca de los instrumentos financieros con tasas de interés fija:

Tasa 
fija

Sin 
Interés

Total Tasa de interés promedio  
al 31 de diciembre de 2012 

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

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo 25,949 65,201 91,150 2.49

Pasivos financieros
Deuda a largo plazo 80,092 - 80,092 8.57

Tal como se indica en la nota 19, el Grupo sólo cuenta con instrumentos de deuda que pagan tasas de interés fijas, ante lo cual la Gerencia 
considera que las fluctuaciones en las tasas de interés, que se encuentran a tasas de mercado, no afectarán significativamente las 
operaciones del Grupo, en los próximos doce meses a partir del 1 de enero de 2013.
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(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 
variaciones en los tipos de cambio. La gerencia de finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición  
al riesgo cambiario global del Grupo. El riesgo cambiario surge cuando el Grupo 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 2012, la ganancia por diferencia en cambio asciende a aproximadamente a S/.4,371,000 y al 31 de diciembre de 
2011 la pérdida por diferencia en cambio asciende a S/.1,581,000 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  
el Grupo tiene una exposición significativa al 31 de diciembre de 2012 y de 2011), en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de  
caja estimados. 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 las ganancias

S/.(000)

2012
2011
2012
2011

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

(3,908)
(11,063)

3,908
11,063

Al 31 de diciembre de 2012, la Gerencia de la Compañía ha realizado operaciones a futuro de moneda extranjera (forward) con fines de 
cobertura económica de parte de la posición monetaria en dólares estadounidenses específicamente por la obra “Obras Civiles Constan-
cia” por un importe nominal ascendente a US$17,016,000, equivalente a S/.44,558,000, cuyo valor estimado de mercado asciende a 
S/.43,794,000. 

(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 finan-
ciero o contrato de venta, generando una pérdida financiera. El Grupo está expuesto a un riesgo de crédito por sus actividades operati-
vas (principalmente cuentas por cobrar y préstamos) y de sus actividades de financiamiento, incluyendo depósito en Bancos. 

Riesgos de crédito relacionados con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a 
políticas, procedimientos y controles debidamente establecidos. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente 
revisados para asegurar su recupero. Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo tenía 259 clientes (340 clientes al 31 de diciembre del 2011). 
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 5 y 6, respectivamente.

(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 vencimiento 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 al Grupo desarrollar sus actividades normalmente.

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y activos financieros para poder liquidar transacciones 
principalmente 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 2012
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

91,150
241,444

14,213
17,327
53,416

(160,712)
(154,863)

(3,648)

(13,873)
(52,925)

(10)
(26,339)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

(36,724)

-
2,585

-
1,796

-
-
-
-

-
-
-

(17,029)

91,150
244,029

14,213
19,123

53,416
(160,712)
(154,863)

(3,648)

(13,873)
(52,925)

(10)
(80,092)

5,180 (36,724) (12,648) (44,192)

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
Cuentas por pagar diversas
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas 
de obras en ejecución
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)

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.
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(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 2012 y de 2011.

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

2012 2011 2012 2011

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

91,150
244,029

14,213
19,123

53,416

111,976
186,120

3,786
22,817

49,607

91,150
244,029

14,213
19,123

53,416

111,976
186,120

3,786
22,817

49,607

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

421,931

10
160,712
154,863

3,648

13,873
52,925
80,092

374,306

2,304
95,688

186,945
10,096

7,853
43,722
90,256

421,931

10
160,712
154,863

3,648

13,873
52,925
80,092

374,306

2,304
95,688

186,945
10,096

7,853
43,722
89,300

Total 466,123 436,864 466,123 435,909

34

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. 

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 propósito 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 
electrónicos 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:

35
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2012

Descripción Construcción

Venta de bienes  
y servicios de  

tecnología Sub-total Eliminaciones
Total  

consolidado 

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

Estados de resultados integrales
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

985,773
(905,115)

80,658
29,955

168,912
(143,861)

25,051
4,791

1,154,685
(1,048,976)

105,709
34,746

(2,810)
2,129
(681)

(4,083)

1,151,875
(1,046,847)

105,028
30,663

Estado de situación financiera
Cuentas por cobrar
Existencias, neto
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Total activo
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
Total pasivo

231,971
19,414

118,280
569,209

(373,233)
(53,623)

(434,757)

48,084
3,490
7,073

71,879
(42,947)

(130)
(43,077)

280,055
22,904
125,353
641,088

(416,180)
(53,753)

(477,834)

(2,689)
2,452

(2,621)
(26,338)

2,687
-

3,985

277,366
25,356
122,732
614,750

(413,493)
(53,753)

(473,849)

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 resultados integrales
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

749,249
(693,036)

56,213
14,850

172,696
(150,196)

22,500
3,645

921,945
(843,232)

78,713
18,495

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

916,245
(837,650)

78,595
18,414

Estado de situación financiera
Cuentas por cobrar
Existencias, neto
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Total activo
Pasivo corriente
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)

(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.

2012 2011

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

Ingresos por países
Perú
República Dominicana
Colombia
Venezuela

1,084,669
31,204
23,845

12,157

819,339
46,621
27,938
22,317

1,151,875 916,215

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 instalaciones, maquinarias y equipos, e intangibles según el siguiente detalle:

2012 2011

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

Activos no corrientes
Perú
Venezuela
República Dominicana
Colombia

138,856
7,979

278
699

132,929
8,379
1,592

838

147,812 143,738 
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Ingresos

Los ingresos consolidados de Cosapi en el año 2012 alcanzaron los S/ 1,151.9 millones, 
lo que representa un aumento del 25.7% con respecto al año anterior. El negocio de 
Ingeniería y Construcción representó el 85.6%, con ventas de S/ 985.8 millones (31.6% 
más que el año anterior), mientras que el negocio de Tecnología de la Información 
generó el restante 14.4% con ingresos de S/ 166.1 millones

166

100

266

2006

222

119

341

2007

123

264

387

2008

150

386

536

2009

530

160

690

2010

749

167

916

2011

986

166

1152

2012

Crecimiento Compuesto Anual 2006-2012
Ingeniería y Construcción: 34.5%
Tecnología de la Información: 8.7%
Cosapi Consolidado: 27.6%

Tecnología de la Información
Ingeniería y Construcción

La distribución de los ingresos de Ingeniería y Construcción por unidad de negocio  
en el año 2012 fue la siguiente:

 

Plantas Industriales 48.2%
Infraestructura 39.4%
Edificaciones Urbanas 9.2%
Ingeniería y Proyectos EPC/CM 3.2%
Total 100.0%

Por su parte, los ingresos de Tecnología de la Información por tipo de producto fueron 
los siguientes:

 

Venta de Hardware 43%
Servicios 30%
Venta de Software 27%
Total 100%
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Utilidad Bruta

El crecimiento de los ingresos fue acompañado de una importante mejora en el margen 
bruto, por lo que la utilidad bruta mejoró significativamente.

La utilidad bruta consolidada pasó de S/ 78.6 millones en el 2011 (8.6% de las ventas) a 
S/ 105 millones en el 2012 (9.1% de las ventas), alcanzando un incremento del 33.6%.

Utilidad Operativa y EBITDA

Como resultado de la importante mejora de la utilidad bruta y del moderado 
incremento de los gastos administrativos y de ventas, la utilidad operativa consolidada 
mejoró en 51.1% durante el año 2012, pasando de S/ 30.2 millones a S/ 45.7 millones  
al cierre del ejercicio.

Por su parte, el EBITDA alcanzó los S/ 72.1 millones, 33.3% más que los S/ 54.1 millones 
del año anterior.

Ingresos y Gastos Financieros

Los ingresos financieros alcanzaron los S/ 3.6 millones en el 2012 mientras que los 
gastos financieros fueron de S/ 6.1 millones, resultando en un gasto financiero neto  
de S/ 2.5 millones, 28.1% menos que el gasto financiero neto de S/ 3.5 millones del  
año 2011.

Por otro lado, la diferencia en cambio neta fue de S/ 4.4 millones como consecuencia 
de que la empresa mantuvo una posición neta de pasivos en dólares en un contexto  
de reducción del tipo de cambio como ocurrió el año pasado.

Utilidad Neta

La utilidad neta consolidada de Cosapi mostró una importante mejora, pasando  
de S/ 18.4 millones en el año 2011 a S/ 30.7 millones en el ejercicio 2012, un aumento  
de 66.5%.

Activos, Pasivos y Patrimonio

Los activos consolidados alcanzaron los S/ 614.8 millones al 31 de diciembre  
del 2012, un aumento de S/ 56.2 millones con respecto al cierre del ejercicio  
2011. Esto se explica fundamentalmente por el crecimiento de S/ 57.9 millones  
de las cuentas por cobrar comerciales, que pasaron de S/ 186.1 millones al cierre  
del 2011 a S/ 244.0 millones al cierre del 2012, lo cual está en línea con el fuerte 
crecimiento de las ventas ya que la rotación de cuentas por cobrar comerciales  
se mantuvo en sus niveles habituales (74 días en el 2011 y 77 días en el 2012).

Por su parte, los pasivos consolidados pasaron de S/ 442.7 millones al 31 de  
diciembre del 2011 a S/ 473.8 millones al cierre del ejercicio 2012, un aumento de  
S/ 31.1 millones. Ello se explica principalmente por el aumento de S/ 65 millones  
de las cuentas por pagar comerciales, lo cual fue parcialmente compensado por  
las reducciones de S/ 32.1 millones de los adelantos de clientes y de S/ 12.5 millones  
de la deuda financiera. 

Es importante notar que Cosapi mantuvo un sólido ratio de liquidez corriente  
de 1.13, lo que representa una ligera mejora comparado al 1.11 del ejercicio 2011. 
Asimismo, la empresa redujo su nivel de apalancamiento, alcanzando un muy 
saludable ratio de deuda financiara a EBITDA de 1.1 al cierre del 2012 (1.7 al cierre  
del 2011).

Finalmente, el patrimonio neto consolidado de Cosapi pasó de S/ 115.8 millones  
al cierre del 2011 a S/ 140.9 millones al cierre del 2012, como consecuencia de la 
política de reinversión de la mayoría de sus utilidades que viene implementando  
la empresa desde hace varios años. 

ESTADOS FINANCIEROS  
AUDITADOS Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS
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SECCIÓN I. DECLARACIÓN  
DE RESPONSABILIDAD

Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 
del negocio de COSAPI S.A. durante el año 2012. 

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) 211-3500

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 escrituras 
públicas del 30 de abril y su ampliatoria del 4 de julio de 1969 otorgadas ante el 
Notario, Dr. Alfonso Cisneros Ferreyros la sociedad 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. 
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(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. 

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 exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio como  
 empresa 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 tres 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
Cosapi S.A. Agencia en Chile

República Dominicana
Colombia
Chile

En las siguientes páginas, se ofrece una breve explicación de los resultados de las 
principales subsidiarias que han operado durante el 2012.
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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 Mas Errazuriz S.p.A. (CME) (Chile)

Empresa por COSAPI y Mas Errázuriz Obras Civiles y Montajes Limitada con fecha  
28 de agosto de 2012, con el objeto de prestar servicios de construcción, de ingeniería, 
asesoría gerencial e inversiones inmobiliarias, entre otros. Cosapi es propietaria del 
50% de las acciones de esta sociedad.

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. Agencia en 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

Fideicomiso por 
Administración de 
Acciones de fecha 22  
de mayo de 20121

Laech Inc.

Otros  
(40accionistas diversos)

54’596,805

20,000,000

5’403,195

68%

25.0%

7%

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. 

• Registro Nacional de Empresas Contratistas Mineros: Cosapi se encuentra inscrita 
en este Registro con el Número 07111612, lo cual le permite brindar servicios al Sector 
Minero en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio.

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 electromecá-
nicos. 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 posterior-
mente 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 petro-
químico 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 ingenie-
ros 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 constru-
ye las plantas de Tintaya y Cementos Yura en Arequipa. En 1984 COSAPI decide 
fundar COSAPI Data para participar del creciente negocio de Computadoras Persona-
les. 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 Informa-
ción 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.

1 Por medio del referido Fideicomiso, los siguientes accionistas con una participación superior al  
5% del capital social, han asumido la condición de Fideicomitentes y Fideicomisarios, transfiriendo al 
fideicomiso las siguientes acciones:

• Interandes Holding S.A. – 29’961,884 acciones 
• Walter Piazza Tangüis – 7’589,276 acciones 
• Walter Piazza de la Jara – 5’191,683 acciones 
• María Cecilia Piazza de la Jara – 4’227,752 acciones 
• José Valdez Calle – 7’481,091 acciones
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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 Cajamar-
quilla, 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 construc-
ción 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 pro-
yectar 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 44 proyectos a nivel nacional e internacional 
desarrollados durante el año 2011 por Unidad de Negocio:

UN de Nuevos Negocios – Edificaciones:

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Edificaciones

• Nuevo Hospital Regional de Ica

• Hospital Nacional Almenara

• CM-001 Montaje Mecánico - Pueblo Viejo - República Dominicana

• Remodelación I.E. San José – Chiclayo

• Construcción IE Jorge Portocarrero Pachacútec – Ventanilla

• DTO Saga Falabella Santa Anita

• Templo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (LDS) en Trujillo

• Gerencia de Obra Saga Jockey Plaza

UN de Ingeniería y Proyectos EPC / CM

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Ingeniería & Proyectos EPC / CM

• Servicio de Ingeniería del Templo de Trujillo

• Ingeniería para Remodelación de Sedes San Isidro y La Molina del BCP

• Ingeniería Básica para la Implementación de facilidades - Proyecto Alpamarca

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo – Sedacusco

• Ingeniería Almacenamiento de Agua – Quellaveco
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UN de Plantas Industriales

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Plantas Industriales

• Refinería Cartagena – Cimentaciones de Concreto

• Elevación Presa de relaves Fase IV - Producción de Material Antamina

• Fabricación y Montaje de la Ampliación de la Planta de Atocongo - Cementos Lima

• CC-04 Obras de Concreto del Área Húmeda – Toromocho

• Extensión del Decant Tunel – Antamina

• CC-05 Montaje Estructura y Electromecánico de equipos - Reembolsables Antamina

• Construcción y Puesta en Marcha - Planta de Procesamiento Pucamarca

• Construcción de las Fases II y III de la Carretera Tucush

• Reubicación de la Línea de Bombeo del Seepage – Antamina

• CC-03B Obras Misceláneas – Antamina

• Elevación de Presa Relaves - Fase IV – Antamina

• Ampliación de la SSEE Desierto y LT de 60 Kv - Cerro Lindo Milpo

• CC-06 Montaje de Estructuras, Tuberías y Equipos del Área Húmeda – Toromocho

• Sistema de Agua Limpia Sin Contacto de la Nueva Fuente de Agua Fresca

• Obras Civiles y Montaje Electromecánico Planta Concentradora Cuajone

• Tubería de Agua - Sistema de Aguas Limpias – Antamina

• Movimiento de Tierra y Obras de Concreto - Proyecto Constancia

• Planta Concentradora de Alpamarca
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UN de Infraestructura

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Infraestructura

• Servicio Conservación Carretera Conococha-Huaraz – Antamina

• Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba

• Servicio Conservación de la Red Vial del Cusco

• Construcción Carretera Chongoyape – Llama

• Rehabilitación y Mejoramiento El Descanso - Langui Cusco

• Servicio Conservación Carretera Panamericana Sur Desvío Atico-Pte Camiara

• Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin Tramo 3

• Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Ayacucho – Abancay

• Desarrollo de Mina del Proyecto Inmaculada

• Polvorin para Almacenamiento Agua – Quellaveco

• Portales Rio Asana – Quellaveco

• Almacenamiento de Agua – Quellaveco

• Caminos Mineros para el Proyecto Minero Las Bambas
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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 Refinan-
ciación 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.

Con fecha 8 de febrero de 2012, esta escisión quedo formalmente registrada en el 
Registro de Personas Jurídicas de Lima:

• asiento B00009 de la Partida N° 11010368 de Cosapi S.A.

• asiento B00001 de la Partida N° 12689539 de Consultoría en Recuperación de  
 Activos y Administración de Carteras S.A.C

IV. B.2. Proceso de Escisión-Fusión

a) Escisión del Acuerdo Global de Refinanciación (AGR)

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 acci onaria 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 automá-
ticamente 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. 
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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.

La referida fusión quedo formalmente inscrita el 13 de marzo de 2012 en el asiento  
N° B000011 de la Partida N° 11010368 de Cosapi S.A. en el Registro de Personas 
Jurídicas de Lima.

IV. C Proyectos Adjudicados
Es importante mencionar que luego del ejercicio 2012, 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
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IV. D. Contingencias Significativas

Durante el año 2012 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) Expediente N° 0002-2012-0-1801-JR-CI-22 (12do. Juzgado Laboral)

(Expediente de origen: Expediente N° 673-2011 / Primer Juzgado de Paz Letrado de  
la Victoria)

Demandante: AFP HORIZONTE

Demandado: Cosapi S.A.

Materia: Obligación de dar suma de dinero

Monto: S/. 1’959,088.96 por aportes previsionales devengados en los períodos compren-
didos entre los meses de septiembre de 1993 y julio de 2002

Estado: Ha concluido favorablemente para Cosapi, pues el Juzgado ha aceptado 
nuestro argumento de prescripción ordenándonos que paguemos sólo  
S/. 4,8818.98 más intereses y costas y costos.

2) Expediente N° 3227-2008

5TO. Juzgado de Paz Letrado de Lima – Cercado

Demandante: AFP HORIZONTE

Demandado: Cosapi S.A.

Materia: Obligación de dar suma de dinero

Monto: S/. 840,455.63 por aportes previsionales devengados en los períodos compren-
didos entre los meses de octubre de 1993 y noviembre de 2007

Estado: Actualmente, en apelación.

Uno de nuestros argumentos jurídicos está referido a que luego de 10 años, cualquier 
deuda prescribe. No obstante, el juzgado de paz letrado opina que las deudas previsio-
nales son imprescriptibles, basándose en el precedente constitucional Anicama. Se ha 
coordinado un informa contradiciendo ese precedente con el Dr. Víctor García Toma, 
ex magistrado del Tribunal Constitucional y uno de los que firmaron el referido prece-
dente constitucional.

En este caso, no sólo se contestó la demanda, sino que durante el año 2008 además 
se coordinó directamente con AFP Horizonte (Dra. Patricia Taya, abogada interna. 
Actualmente ya no trabaja para AFP Horizonte) con el fin de dar por terminado este 
proceso en el cual no existe nada que deban reclamar los de esta AFP, pues se trata  
de un error administrativo de su parte. Se les demostró que en todo caso la deuda  
llegaría sólo a US $ 250.00 aproximadamente. De palabra aceptaron que eso era  
correcto. Nunca quisieron suscribir documento alguno para dar por terminado el  
proceso judicial a pesar de nuestros sucesivos requerimientos. 

No obstante no detuvieron el proceso, y con fecha 22 de junio de 2011, el Juzgado 
emitió sentencia declarando fundada en parte la demanda y ordenando a Cosapi que 
proceda a pagar S/. 816,913.89. AFP Horizonte ha apelado la sentencia, pues considera 
que el monto que debe recibir es el reclamado. Cosapi también ha apelado la sentencia.

Adicionalmente a lo anterior, hemos regresado a conversar directamente con AFP  
Horizonte, presentándole nuevamente los descargos respectivos. Nuevamente estamos 
demostrándoles que no existe deuda a nuestro cargo. Actualmente, como se puede 
apreciar del correo adjunto intercambiado con AFP Horizonte, la deuda hasta  
la fecha sería de sólo S/. 68,371.88.
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Los argumentos que apoyaron el resultado positivo en el caso recedente,  
también se han presentado en este caso. Por tal motivo, se espera que en este 
caso también obtengamos un resultado positivo como en el precedente.

De otro lado, COSAPI ha sido objeto de una cobranza coactiva por parte de la Muni-
cipalidad 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.

Asimismo, también se ha interpuesto una denuncia ante la Contraloría General de la 
República contra la referida municipalidad distrital, la cual también está en trámite.

IV.E. Reclamos de Construcción

Es importante mencionar que la sociedad tiene en curso 18 arbitrajes contra entidades 
estatales por reclamos de mayores costos derivados de contratos de construcción, y 
que pueden dar lugar a la recuperación de S/. 90’647 MM, dependiendo del resultado 
de cada proceso arbitral, en un lapso de tres (3) años

En el ejercicio 2012, 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

V. RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE  
EL EJERCICIO 2012
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VI. ADMINISTRACIÓNV. RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE  
EL EJERCICIO 2012

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. ADMINISTRACIÓNVI. ADMINISTRACIÓN

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 14 de julio de 2011)

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 Espinoza Bedoya

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, accionis-
tas fundadores de COSAPI, permanecieran como Asesores del Directorio, denominán-
doseles Directores Fundadores, con el derecho a participar con voz en sus sesiones, 
con la finalidad de poder contar con su importante experiencia.
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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).

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 expor-
tación 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 Administra-
dora 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.
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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.

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 asimis-
mo 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 Asocia-
ción 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. ADMINISTRACIÓNVI. ADMINISTRACIÓN
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VI.II PLANA GERENCIAL Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

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 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. 

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.

VI. ADMINISTRACIÓNVI. ADMINISTRACIÓN
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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.

Fernando Mendoza Contreras

Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Ingeniero Civil graduado de la Universidad Católica de Colombia – Grado de Honor 
– Diplomado en Excelencia e Integralidad Social de la misma universidad, Consultor 
Internacional en cultura de seguridad y seguridad de procesos para las industrias  
de Construcción, Petroquímica, Minería y Petróleos, ex consultor para Latinoamérica 
de Chevron Petroleum Company, Exxonmobil y Dupont.

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.
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Christian Navarro Echevarría

Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad

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.

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 corporati-
vas 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.
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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.

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 Investigador del Instituto Libertad y Democracia  
y abogado asociado del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados e.

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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