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Los proyectos que mostramos son un ejemplo de las inversiones hechas por nuestros clientes.
Cosapi crece porque sus clientes crecen.



Proyecto Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica Lote 2
Cliente Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica (EMAPA)



Descripción Minera Antamina ha desarrollado este proyecto a fi n de optimizar sus procesos y mejorar su efi ciencia. 
Con esta nueva planta incrementará en 12% su producción actual de molienda. Se procesaran 516 Ton. por hora de 
Pebbles de la línea 1 de molienda SAG existente.



Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo San Genaro-El Descanso
Cliente Proyecto Especial de Transporte Nacional, Provías Nacional / Ministerio de Transportes y Comunicaciones



Descripción A fi n de generar desarrollo y bienestar de los pueblos de la zona, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, ha cumplido con ejecutar  la rehabilitación y mejoramiento de 31.76 Km.  
de carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente, en el departamento de Cuzco.



Proyecto Obras de Concreto y Montaje Mecánico y Eléctrico de la Planta de Procesos Unidad Cerro Lindo
Cliente Compañía Minera Milpo, Grupo Milpo 



Descripción El Grupo Milpo ha puesto en operación su cuarta mina que le permitirá incrementar su producción de 
zinc, plomo y cobre. Las reservas poli metálicas del yacimiento son de 33 millones de toneladas, las cuales serán extraídas 
a un ritmo de procesamiento de 146 mil TM anuales.



Proyecto Carretera Pallacanta Selene
Cliente Compañía Minera Ares del Grupo Hochschild Mining plc



Descripción Compañía Minera Ares ha invertido en la construcción de 22 Km. de carretera de doble vía a nivel
afi rmado, que le permitá unir la nueva mina de Pallacanta con la Unidad de Producción de Selene, ubicadas a una
altitud de entre 4,335 y 4,720 msnm. en el departamento de Apurímac.



Proyecto Ampliación de la Planta Concentradora “Explorador“- Unidad Operativa Selene
Cliente Compañía Minera Ares del Grupo Hochschild Mining plc



Descripción Compañía Minera Ares ha desarrollado la ampliación de su planta concentradora ubicada en el
departamento de Apurimac a fi n de duplicar su capacidad de producción de mineral.



Proyecto Trabajos Preliminares, Obras Civiles y Montaje Mecánico de la Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito de Plomo
Cliente Doe Run Perú 



Descripción Doe Run desarrolló este proyecto como parte de su compromiso de mejorar los estándares de emisión de 
gases del Circuito de Plomo de su fundición, ubicada en la Oroya. Doe Run continúa realizando inversiones en nuevos 
proyectos de extensión del Programa de Adecuación del Medio Ambiente (PAMA).



Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cajamarca-Celendín Tramo I: Los Baños del Inca-La Encañada
Cliente Gobierno Regional de Cajamarca



Descripción A fi n de promover un mayor desarrollo y dinamismo a la economía de la región, el Gobierno Regional
de Cajamarca ha invertido en la rehabilitación y construcción de 26 Km. de carretera, asfaltada en caliente que formará 
parte del Circuito Turístico Nororiental.



Proyecto Tiendas Tottus Centro de Lima
Cliente Hipermercados Tottus



Descripción Nuestro cliente Hipermercados Tottus sigue apostando por el desarrollo del país invirtiendo en la 
construcción de diversos supermercados. En particular este proyecto contribuirá a recuperar el Centro histórico de Lima.



Proyecto Ampliación y Remodelación de la Interconexión Vía Expresa Grau con el Distrito de San Juan de Lurigancho (12 Km)
Cliente Municipalidad de Lima Metropolitana / Organización Internacional para las Migraciones, OIMS



Descripción La Municipalidad de Lima viene contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de Lima a través de la ejecución de una serie de proyectos de mejoramiento de infraestructura urbana como el presente, 
el cual optimiza la conexión vial existente entre el Centro Histórico de Lima con el Distrito San Juan de Lurigancho.



Proyecto Servicios de Gerencia de Construcción - Fase II de la Ampliación y Modernización del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
Cliente Lima Airport Partners



Descripción Nuestro cliente viene invirtiendo en el AIJCH cumpliendo así con sus compromisos contractuales con
el gobierno peruano. 



Proyecto Modernización de la Fundición de Ilo
Cliente Southern Copper Corporation



Descripción En el marco del programa de Adecuación y Manejo Ambiental, Southern Copper ha invertido en el
mejoramiento de la Fundición de Ilo, lo cual le ha permitido captar no menos del 92% de las emisiones de dióxido de 
azufre que producía este complejo industrial. 



Proyecto Reemplazo de la Chancadora Primaria de la Concentradora Toquepala
Cliente Southern Copper Corporation



Descripción Southern Copper ha desarrollado este proyecto a fi n de reemplazar la Chancadora Primaria (60 x 89”) de 
cerca a 50 años de antigüedad, por una nueva (60” x 113”) de mayor capacidad, en la Unidad Concentradora de Toquepala.



Estas inversiones representan un aumento de su capacidad productiva, 
una mejora en la infraestructura pública, un cumplimiento a las exigencias 
de cuidado del medio ambiente. 

COSAPI crece porque sus
clientes crecen…



Creación, Concepto Estratégico y Diseño 
Studioa 

Fotografía 
Eduardo López

Pre Prensa 
Elar Vega

Impresión 
Gráfica Biblos

Dirección Ejecutiva 
Susana Masaveu de Del Río

CREDITOS





COSAPI 
CRECE
MEMORIA ANUAL 2007





DIRECTORIO
Walter Piazza Tangüis

Presidente

José Valdez Calle

Vicepresidente

Hernán Escalante Pareja

Director

George Foster Norwood

Director

Francisco Moreyra Mujica

Director

Walter Piazza de la Jara

Director Gerente General

Alfredo Sillau Valdez

Director



Carta a los Accionistas 8

Unidades de Negocios 12

Unidad de Negocio de Construcción 14

Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia 18

Unidad de Tecnología de la Información 22

COSAPI y la Responsabilidad Social 26

COSAPI y la Comunidad 28

COSAPI, la seguridad de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente 30

Estados Financieros 32

 



COSAPI 
CRECE
MEMORIA ANUAL 2007



COSAPI CRECE4

COSAPI CREC
LUEGO DE 3 AÑOS DE 
FINANCIERO, OPERAT
HEMOS INICIADO UN
CRECIMIENTO CON R
CONTINUAR OFRECIE
CON CALIDAD Y VALO
CLIENTES.
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CE
E FORTALECIMIENTO
ATIVO Y HUMANO 
N CICLO DE
RENTABILIDAD PARA
ENDO SERVICIOS 

LOR A NUESTROS 
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EL EQUIPO
DE GERENCIA

FERNANDO VALDEZ

WALTER G. PIAZZA

DANIEL FERNANDEZ
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“…. en el  2007 Cosapi orientó 

sus actividades gerenciales

en el desarrollo de su recurso 

humano, tanto en aspectos 

tecnológicos como organizacio-

nales. Esto dio como resultado

un enriquecimiento de

nuestra cultura empresarial,

fomentando valores como el 

trabajo en equipo, el liderazgo 

y la vocación por aprender, 

valores que contribuyen a la 

formación integral de nuestros 

trabajadores.”

WALTER G. PIAZZA

CESAR COLOMA

LUIS RUIZ

JOSE LUIS GANDOLFO
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CARTA A LOS
ACCIONISTAS

“En COSAPI, durante el 2007 hemos concluido un largo proceso de fortalecimiento

fi nanciero que nos permite aprovechar las grandes oportunidades que presenta el mercado 

peruano y continuar creciendo con solidez y rentabilidad. Para ello, estamos fortaleciendo 

la organización interna, reclutando y reteniendo al mejor talento de manera de superar 

los retos de un crecimiento sostenido y las exigencias que nuestros mejores clientes nos 

demandan. Todo ello nos permite afirmar que COSAPI CRECE”.



9 COSAPI CRECE



COSAPI CRECE10

El año anterior presentamos la Memoria Cosapi Hoy, una organización que comparte con su gente
una fi losofía empresarial rica en valores. Una organización que logró  superar difi cultades y presentarse 
ese año, renovada y fortalecida ante la sociedad. 

Este año presentamos Cosapi Crece y explicamos que, luego de 3 años de fortalecimiento fi nanciero,
operativo y humano,  hemos iniciado un ciclo de crecimiento para continuar ofreciendo servicios con 
calidad y valor a nuestros clientes.

Nos es grato manifestar que en el año 2007, cumpliendo con la expansión prevista, pudimos alcanzar
ingresos consolidados en Cosapi de S/. 340 millones, cifra que refl eja un crecimiento del 28% con respecto 
al año anterior. De estos ingresos, aproximadamente 2/3, corresponden a nuestra actividad de Ingeniería 
y Construcción y 1/3 a la de Tecnología de la Información, esta última gerenciada por Cosapi Data S.A.

y Subsidiarias.

Asimismo, las utilidades netas después de impuestos consolidas en Cosapi llegaron a la cifra de S/. 10.179 
millones que representa un incremento del 36% con respecto del año 2006. Por ello, la empresa al
fi nalizar el año bajo reseña, muestra en su Balance Consolidado índices de liquidez y solvencia que nos 
permitirán continuar un largo ciclo de crecimiento sostenido, tanto en la Ingeniería y Construcción 
como en la Tecnología de la Información.

Resulta interesante señalar que con una economía como la peruana, cuyo producto nacional creció
a un ritmo de 6% anual durante los últimos 60 meses y que en el año 2007 creció en 9%, el crecimiento 
anual promedio de nuestros mercados en ambos sectores ha aumentado un poco más del 16%. Ello ha 
sido posible por el notable clima pro-inversión que existe hoy en el Perú. El actual Gobierno
entiende que la generación de puestos de trabajo estables y la formalización de la economía son la mejor 
respuesta al desafío de crear y distribuir riqueza. Dentro de ese clima, actualmente las empresas del
sector privado anuncian y emprenden nuevas inversiones.

En el caso de la actividad de Ingeniería y Construcción, dichas inversiones generan un mercado cuyo 
crecimiento duplica el incremento del producto nacional. Ante este reto, en el año 2007 Cosapi orientó 
sus actividades gerenciales en el desarrollo de su recurso humano, tanto en aspectos tecnológicos
como organizacionales. Esto dio como resultado un enriquecimiento de nuestra cultura empresarial, 
fomentando valores como el trabajo en equipo, el liderazgo y la vocación por aprender, valores que
contribuyen a la formación integral de nuestros trabajadores.

En cuanto a nuestra actividad operativa en la Ingeniería y Construcción, queremos destacar el
crecimiento en ventas de 50% con respecto al año anterior. Este crecimiento se produjo gracias a los 
nuevos proyectos ejecutados por Cosapi para  clientes mineros como Southern Copper, Compañía
Minera Antamina, Compañía Minera Minera Milpo y Compañía Minera Ares.  

También debemos destacar los servicios de Ingeniería y Gerencia de Construcción realizados para Lima 
Airport Partners como parte del proceso de modernización del Aeropuerto Jorge Chávez en sus distintas 
ampliaciones, la última de las cuales, deberá quedar concluida antes de diciembre de 2008.  
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En el negocio de la Tecnología de  la Información, gerenciado por Cosapi Data S.A., logramos en el
2007 ingresos anuales cercanos a los S/. 105 millones, lo que signifi có un crecimiento del 20% frente al 
año anterior.  

Cosapi Data es reconocido como uno de los más destacados y completos integradores del país en
brindar soluciones informáticas a las necesidades del mercado, tiene además alianzas con los principales 
fabricantes de tecnología de clase mundial. 

En conjunto con Cosapi Soft y Computer Doctor proveen soluciones fi nales integrando infraestructura 
de hardware y software, consultorías y servicios profesionales, además de realizar gerencias de proyecto.

Un buen ejemplo de lo anterior fueron los dos prestigiosos reconocimientos a nivel mundial entregados 
en el evento anual de canales de IBM, el Beacon Award y el Top Star como resultado de la integración de 
diversas tecnologías IBM en entidades del sector Gobierno. 

Cabe resaltar que Cosapi Soft pudo lograr la certifi cación CMMI N3 (Capability Mature Model Integration) 
Nivel 3  y que lo distingue como una de las contadas empresas en el ámbito nacional que tiene un
importante nivel de maduración en gestión para el desarrollo, mantenimiento e implementación de 
software. De esta manera Cosapi Soft está en la capacidad de producir software de alta calidad y
competir con empresas desarrolladoras de nivel internacional.

Finalmente en Cosapi, durante el 2007 hemos concluido un largo proceso de fortalecimiento fi nanciero 
que nos permite aprovechar las grandes oportunidades que presenta el mercado peruano y continuar 
creciendo con solidez y rentabilidad. Para ello, estamos fortaleciendo la organización interna,  reclutando 
y reteniendo al mejor talento de manera de superar los retos de un crecimiento sostenido y las exigencias 
que nuestros mejores clientes nos demandan. Todo ello nos permite afi rmar que Cosapi Crece.

Antes de terminar esta carta queremos dejar constancia del reconocimiento del Directorio a
nuestros trabajadores por su leal y competente actuación. A nuestros proveedores y clientes nuestro 
agradecimiento por confi ar en nuestra empresa.

Walter Piazza de la Jara
Director Gerente General
Cosapi
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UNIDADES
DE NEGOCIO

“….en el año 2007, cumpliendo con la expansión prevista, pudimos alcanzar ingresos

consolidados en Cosapi de S/. 340 millones, cifra que refleja un crecimiento del 28% con 

respecto al año anterior. De estos ingresos, aproximadamente 2/3, corresponden a

nuestra actividad de Ingeniería y Construcción y 1/3 a la de Tecnología de la Información, 

esta última gerenciada por Cosapi Data S.A. y Subsidiarias”.
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EL NEGOCIO
DE CONSTRUCCION

MARCO ARANDA
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“En nuestro tradicional

negocio de construcción 

Cosapi tiene una gran 

experiencia en la ejecución

de proyectos grandes y 

complejos donde nuestra 

gente tiene la reputación de 

cumplir y sobrepasar

las expectativas de sus

clientes, aún en las

condiciones más difíciles.”

JOSE LUIS GANDOLFO
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El negocio de construcción de Cosapi empezó hace
casi cinco décadas. Desde entonces hemos participado en
más de 1,000 proyectos para la minería, generación
y transmisión de energía, petróleo y gas, edifi caciones
urbanas e infraestructura. 

Los contratos de la Unidad de Negocio de Construcción
de Cosapi van desde los movimientos de tierras, obras
civiles, montajes mecánicos, instalaciones eléctricas y de 
instrumentación, hasta la puesta en marcha de plantas 
industriales. Estos servicios los realizamos siguiendo las 
mejores prácticas de seguridad industrial y cuidado del medio 
ambiente y bajo un sistema integral de calidad ISO9001 
certifi cado durante casi 10 años por Bureau Veritas. 

Cosapi Crece. El crecimiento en los ingresos fue de 50%
con respecto al ejercicio anterior y su actividad se vio multi-
plicada en proyectos muy signifi cativos. 

Realizamos durante el año, una intensa actividad en la 
construcción de carreteras. Para el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones entregamos la carretera Cajamarca-
Celendín  Tramo I e iniciamos la carretera Patahuasi-Yauri- 
Sicuani, Tramo San Genaro-El Descanso; mientras que

para la Municipalidad de Lima iniciamos las obras de 
interconexión Vía Expresa Grau con el Distrito San Juan de 
Lurigancho. Para Cía. Minera Ares, del Grupo Hochschild 
Mining Plc, construimos 22 kilómetros de carretera a una 
altura de 4,500 msnm., en condiciones climáticas extremas, 
logrando enlazar a tiempo la nueva mina de  Pallancata
con la Unidad de Producción de Selene. 

Durante el 2007 también entregamos a  Southern Copper 
Corporation el nuevo horno y caldero recuperador de calor, 
elemento central del proyecto de modernización de la
Fundición de  Ilo, el cual representó la principal inversión 
de adecuación medio ambiental realizada en el Perú.  

Companía Minera Antamina, nos confi ó la ejecución de 
su nueva planta de Chancado de Pebbles, que le permitirá 
incrementar en 12% su capacidad anual de Molienda.

Para Cia Minera Ares duplicamos la capacidad de producción 
de su Planta Concentradora en la Unidad Operativa
Selene el cual procesa ahora los minerales provenientes
de Pallancata.

Para Minera Milpo, ejecutamos las obras civiles y el montaje 
mecánico de su nueva planta concentradora Cerro Lindo y 

1 2

“Estos servicios los realizamos siguiendo las

mejores prácticas de seguridad industrial y cuidado 

del medio ambiente y bajo un sistema integral

de calidad ISO9001 certifi cado durante casi diez años 

por Bureau Veritas”.

EL NEGOCIO
DE CONSTRUCCION
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para Doe Run Perú iniciamos las obras civiles de su
nueva Planta de Acido Sulfúrico del Circuito de Plomo en 
La Oroya la cual permitirá a nuestro cliente cumplir
con sus obligaciones de adecuación medio ambiental.

También debemos destacar los avances realizados en
el proyecto del Sistema Eléctrico Integrado de San Martín, 
contratado con el Gobierno Regional de San Martín para
enlazar esta región con  el sistema eléctrico nacional a través 
de una  línea de transmisión de 164 kilómetros de extensión 
que permitirá a nuestro cliente ofrecer a la población
de San Martín tarifas reducidas en el Servicio Eléctrico. 

En el año 2008, nuestros principales clientes ampliarán
sus instalaciones productivas o crearán otras nuevas
y el Gobierno desarrollará nueva infraestructura para
facilitar el acelerado crecimiento de la economía peruana.
Cosapi está preparado para continuar este gran ciclo de 
expansión. Por ello, invertiremos en el talento humano,
en la renovación de  equipos de producción y en fortalecer
la organización para satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes.

2 PLANTA DE PROCESOS 
UNIDAD CERRO LINDO

CLIENTE Cía. Minera Milpo, Grupo 

Milpo 

DESCRIPCION El Grupo Milpo

ha puesto en operación su

cuarta mina que le permitirá

incrementar su producción de cinc, 

plomo y cobre. Las reservas

poli metálicas del yacimiento son

de 33 millones de toneladas, las 

cuales serán extraídas a un

ritmo de procesamiento de 146 mil 

TM anuales.

3

3 MODERNIZACION
DE LA FUNDICION DE ILO

CLIENTE Southern Copper

Corporation

DESCRIPCION Horno ISASMELT y 

Caldero Recuperador de Calor para 

la Fundición de Ilo.

1 REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO
CARRETERA PATAHUASI-
YAURI-SICUANI

CLIENTE Proyecto Especial de 

Transporte Nacional, Provías

Nacional/ Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC)

DESCRIPCION A fi n de generar 

desarrollo y bienestar de los pueblos

de la zona, el MTC, a través de Provías 

Nacional, ha cumplido con ejecutar 

la rehabilitación y mejoramiento de 

31.76 Km. de carretera.  
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EL NEGOCIO
DE INGENIERA
Y GERENCIA
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“Cosapi cuenta con

un creciente y competente

equipo de profesionales 

de Ingeniería y Gerencia,

expertos en control de 

proyectos, administración 

de contratos y subcontratos, 

administración de riesgos, 

identifi cación y manejo de 

stakeholders, componentes 

esenciales de una buena

gestión de gerencia de pro-

yectos. Equipos profesionales 

de alto desempeño, capaces 

de brindar servicios de

Ingeniería, Procura y Gerencia 

de Construcción y llevar

adelante una gerencia de 

proyectos profesional,

aplicando las mejores prác-

ticas internacionales, para 

asegurar su éxito”  

DANIEL FERNANDEZ
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Cosapi ha desarrollado nuevos servicios de acuerdo con las 
nuevas necesidades de sus clientes, desde la representación 
de éste para la gerencia de un proyecto determinado, el 
desarrollo de la prefactibilidad y factibilidad, la ingeniería 
conceptual y preliminar, la ingeniería fi nal y de detalle,
la preconstrucción, la procura de bienes de capital y la 
gerencia de construcción en forma aislada o integrada.

Cosapi ha acumulado una importante experiencia
de administrar proyectos de grandes  dimensiones como
el desarrollo inicial de Camisea y posteriormente  para 
Antamina, así como la modernización del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez para Lima Airport Partners. 

En este último caso, Cosapi, de la mano con
Bechtel, llevó adelante los servicios de Ingeniería, Procura
y Construcción para la Fase I de la modernización del 
aeropuerto que permitió a nuestro cliente LAP cumplir a 
tiempo sus obligaciones como concesionario, ofreciendo
al país un moderno terminal de pasajeros que representa
la primera  imagen del Perú para quienes nos visitan. 

Luego de esa exitosa experiencia, Cosapi ha continuado 
ayudando a  LAP en su proceso de mejora  y expansión de 

2 FASE II DE LA
AMPLIACIÓN Y MODERNI-
ZACIÓN DEL AIJCH

CLIENTE Lima Airport Partners

DESCRIPCION Nuestro cliente

viene invirtiendo en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez

cumpliendo con sus compromisos 

contractuales con el gobierno

peruano y posicionándolo como uno 

de los mejores y más modernos a 

nivel internacional.

1 TIENDAS TOTTUS
CENTRO DE LIMA

CLIENTE Hipermercados Tottus

DESCRIPCION Gerencia de 

Construcción de la tienda Tottus 

ubicado en el terreno ocupado

por el Centro de Convenciones del

Hotel Crillón. El Proyecto

contribuirá a recuperar el Centro 

histórico de Lima. Nuestro cliente 

Hipermercados Tottus sigue

apostando por el desarrollo del país 

invirtiendo en la construcción de 

diversos supermercados en Lima. 

1

EL NEGOCIO
DE INGENIERIA
Y GERENCIA
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las instalaciones del aeropuerto. Durante el año 2007
y luego de terminar el diseño integral de la ampliación,
Cosapi viene ejecutando los servicios de gerencia de 
construcción para la fase II que le permitirán a LAP contar 
a partir de diciembre del 2008 con un aeropuerto ampliado 
y listo para acoger con comodidad  diez millones de
pasajeros locales e internacionales.

Cosapi cuenta con un creciente y competente equipo
de profesionales de Ingeniería y Gerencia expertos en
control de proyectos, administración de contratos y 
subcontratos, administración de riesgos, identifi cación y 
manejo de stakeholders, componentes esenciales de una 
buena gestión de proyectos.  

Asimismo Cosapi ha sistematizado sus aprendizajes
desarrollando un conjunto de metodologías, herramientas
y sistemas de gestión, bajo la guía del “Project
Management Book of Knowledge”, que es un compendio
de las mejores prácticas internacionales para la gerencia
de proyectos. 

Por ello, ofrecemos a través de esta nueva unidad
de negocios, equipos profesionales de alto desempeño,

capaces de brindar servicios de Ingeniería, Procura y 
Gerencia de Construcción, aplicando las mejores prácticas 
internacionales para asegurar su éxito.

Uno de los nuevos clientes es Hipermercados Tottus, con 
quien trabajaremos durante el 2008 su plan de desarrollo 
de nuevas tiendas. 

La nueva  unidad de negocio de Ingeniería y Gerencia de 
Cosapi es una excelente alternativa para asistir a nuestros 
clientes en la gestión de la cada vez más creciente demanda 
de proyectos de inversión, con metodologías probadas 
y profesionales especializados que garanticen el  costo y 
plazo previstos,  cumpliendo con los más altos estándares 
de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.  

2

“Cosapi ha acumulado una importante experiencia de

administrar proyectos de grandes  dimensiones 

como el desarrollo inicial de Camisea y posteriormente  

para  Antamina, así como  la modernización del

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para Lima 

Airport Partners”. 
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EL NEGOCIO DE
TECNOLOGIA 
DE INFORMACION
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“Cosapi Data es reconocida 

por su liderazgo y amplia 

experiencia en proyectos de 

integración de Sistemas en 

Tecnologías de la información 

con soluciones horizontales y 

verticales; que abarcan diseño 

y arquitectura de soluciones, 

consultorías, servicio de 

desarrollo de soluciones y 

software factory (con niveles

de madurez CMMI N3 y

calidad ISO 9000 ); en gerencia

de proyectos bajo la meto-

dología del PMI y en proyectos

de Outsourcing de procesos 

de negocios y consultoría de 

los mismos”. 

EMILIO FERNANDEZ
DE CORDOVA
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Cosapi Data S.A. es  reconocida por su liderazgo en la 
implantación de proyectos de tecnología de la  información 
en el Perú. Luego de casi 25 años en el mercado, Cosapi 
Data aplica las mejores prácticas en gestión de proyectos 
e integración de tecnologías para ayudar a las empresas 
corporativas, educacionales y a entidades del sector público  
a modernizar y mejorar la plataforma de los sistemas y 
servicios que soportan sus negocios para que puedan operar 
de manera continua, confi able, efi ciente y dinámica. 

La experiencia adquirida nos ha llevado a desarrollar
una infraestructura sólida  y una manera de hacer negocios 
orientada al servicio y a la satisfacción del cliente, lo que 
nos ha permitido realizar servicios de mantenimiento
y gestión a través de outsourcing de soporte informático y 
outsourcing de procesos de negocio.

Para ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes, Cosapi 
Data trabaja como aliado estratégico de IBM, Microsoft, DELL, 
EMC, Lenovo, Cisco, Oracle, Symantec, McAfee, integrando 
soluciones horizontales o de nicho al mercado corporativo.

Durante el año 2007, ejecutamos proyectos para el sector 
público como la modernización de las comisarías a 

nivel nacional y la modernización de la infraestructura 
informática de entidades públicas. Para el sector privado 
llevamos adelante la modernización  del centro de datos 
de la Caja Nor Perú y de la Fundación del Grupo BBVA, así 
como  la implantación del centro de cómputo de Southern 
Copper Corporation.

Cosapi Data sigue siendo una de las empresas líderes en 
servicios de outsourcing de soporte informático. En el 2007 
ganamos  importantes contratos de soporte integral como 
el de SEDAPAL, FONAFE y PERU PETRO, y renovamos
los contratos de soporte de Interbank, Banco de Comercio, 
HSBC entre otros. En total damos soporte a nivel nacional
a más de 18 mil computadores en 18 contratos.

Microsoft nos confi rió la gestión de la migración de su 
sistema operativo Windows Vista al Quechua, luego 
del compromiso adquirido por Microsoft y su principal 
ejecutivo, Bill Gates, con el  Estado Peruano.

El año 2007 fue también un año de premiaciones, con 
dos reconocimientos a nivel mundial: el primero el 
BEACON AWARD, premio a la excelencia en la innovación 
a clientes, el cual solo ha sido entregado dos veces a 

3 PREMIO BEACON 
AWARDS

Reconocimiento recibido por

la excelencia en la innovación en

proyectos de integración para

empresas. Premio otorgado sólo en 

dos oportunidades a compañías

de Latinoamérica. En la ceremonia

de entrega estuvieron: Ravi Marwaha 

(General Manager, Global Business 

Partners IBM), William Dyer

y Emilio Fernández de Córdova 

(Gerente Comercial y Gerente General 

de Cosapi Data) y Mariano Dolhare 

(Director, Business Partners Latin 

America IBM). 

1 PREMIO CISCO

Best Performance Reseller de 

Región Andina, distinción

recibida por ser el canal de venta 

indirecta (2tier) con el mejor

desempeño de la Región Andina 

(Perú-Ecuador-Bolivia).

2 PREMIO IBM TOP STAR

Reconocimiento a nivel mundial 

recibido por ser la empresa que ha 

demostrado las mejores cualidades 

como Business Partner de IBM.

1 2

EL NEGOCIO
DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION
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nivel Latinoamérica. Otro premio fue el IBM TOP STAR, 
reconocimiento a nivel mundial como la empresa que ha 
demostrado las mejores cualidades como Business Partner 
de IBM en su atención a empresas del sector público.

Adicionalmente recibimos premios al mejor canal
de ventas y de mayor crecimiento de DELL. Igualmente, 
Licencias On line, representante de soluciones de 
seguridad informática de Symantec y Check Point, nos 
entregó el premio del Mejor Socio de Negocios 2007. 

En el campo de las aplicaciones de Software por
demanda, realizamos consultorías y desarrollos a medida
de sistemas en diversas plataformas como .NET, JAVA
y WEB. A través de Cosapi Soft hemos diseñado y
desarrollado soluciones horizontales de Recursos Humanos 
y también soluciones de nicho para el sector fi nanciero 
basado hoy en día bajo metodologías y con la certifi cación 
CMMI Nivel 3 y soportado en las mejores prácticas del
PMI (Project Management Institute).

Para cerrar el ciclo del negocio, a través de Computer 
Doctor realizamos los servicios de mantenimiento
de infraestructura y servicios de postventa soportada bajo

los estándares de calidad ISO 9000. Adicionalmente, 
disponemos de una unidad de ensamblaje de Computadoras 
personales que trabaja bajo la certifi cación internacional  
ISO 9001 e ISO 14000.

Cosapi Data crece. Durante el año alcanzamos
ventas por 117 millones de nuevos soles que signifi caron un 
crecimiento de 24% con respecto al año anterior. 

Nuestra intensa actividad en consultoría y ejecución de 
proyectos, desarrollo de software a la medida, servicios de 
outsourcing y de mantenimiento posicionan a Cosapi Data 
como el grupo de empresas de Integración de Tecnologías 
de la Información más grande del país.  

Los importantes premios recibidos de nuestros socios 
tecnológicos y el gran crecimiento en ventas, nos alienta y 
a la vez nos pone como desafío, mantener el liderazgo y la 
calidad de servicio a nuestros clientes.

3

“Nuestra intensa actividad en consultoría y ejecución

de proyectos, desarrollo de software a la medida,

servicios de outsourcing y de mantenimiento posicionan 

a Cosapi Data como el grupo de empresas de

Integración de Tecnologías de la Información más 

grande del país”.
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COSAPI Y LA
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

“Cosapi busca contribuir al desarrollo social y cultural del entorno de su área de

influencia, manteniendo relaciones armoniosas con los grupos de interés impactando

positivamente al generar bienestar en las comunidades donde desarrolla

sus operaciones”.
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Cosapi y la comunidad

Cosapi busca contribuir al desarrollo social y cultural
del entorno de su área de infl uencia, manteniendo relaciones 
armoniosas con los grupos de interés e impactando 
positivamente al generar bienestar en las comunidades 
donde desarrolla sus operaciones. 

Nuestra organización es consciente que para alcanzar el 
éxito empresarial es fundamental la participación activa
y comprometida de su personal en actividades de
proyección social. 

A lo largo del año 2007, enfocamos nuestros esfuerzos en
ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto 
ocurrido el 15 de agosto. Frente a tal desgracia, y de la mano 
de varios socios de Capeco, Cosapi envió maquinaría pesada,
víveres y enseres. Adicionalmente Cosapi con el apoyo de 
sus empleados, construyó postas médicas y escuelas en los 
asentamientos humanos de Pueblo Nuevo, Grocio Prado
y en el caserío de Buenavista en la provincia de Chincha.

Asimismo, Cosapi mantuvo su tradicional actividad 
navideña que esta vez permitió llevar una sonrisa a más de 

1,700 niños en diversas comunidades aledañas a nuestros 
proyectos, Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, así como de 
los poblados de Buenavista, Grocio Prado y Pueblo Nuevo.

Sin embargo la principal relación de Cosapi con el 
entorno social es a través de la generación de empleo a los 
miembros de las comunidades circundantes.
Durante el 2007 hemos generado 1,191 empleos directos en
nuestros proyectos de construcción, favoreciendo a 
los pobladores de las comunidades circundantes a los 
mismos, integrándonos a través de diálogos y consultas en 
forma abierta y constante, siendo capaces de establecer
y fortalecer vínculos basados en la confi anza y en el 
benefi cio mutuo.

Cosapi ha lanzado una nueva plataforma de proyección 
social a través de un programa de entrenamiento y 
desarrollo de los pobladores de las comunidades, a fi n
de elevar sus competencias técnicas, lo cual les permitirá 
insertarse con éxito en el mercado de la construcción. 
Adicionalmente desarrollaremos en los pobladores los 
conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su 
calidad de vida.

1 2

“Nuestra organización es consciente que para alcanzar 

el éxito empresarial es fundamental la participación 

activa y comprometida de su personal en actividades 

de proyección social”.

COSAPI Y LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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3 FORMANDO NUEVOS
TALENTOS

Parte del entrenamiento y desarrollo 

que venimos brindando a las

personas de las comunidades a fi n de 

elevar sus competencias técnicas.

 

2 PROGRAMA NAVIDAD 
ES COMPARTIR

Tradicional actividad navideña

que permite llevar una sonrisa a 

niños de comunidades aledañas

a nuestros proyectos.

1 APOYO ZONAS
AFECTADAS POR EL
TERREMOTO DE ICA

Walter Piazza de la Jara inaugurando

las postas y escuelas, donadas

por Cosapi, en la zona afectada por 

el terremoto en Ica.

3
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1

“Son los propios trabajadores debidamente

entrenados quienes, a través de la metodología AST 

(Análisis de Seguridad del Trabajo), proponen y

llevan adelante las acciones para hacer un trabajo con 

seguridad y calidad”.
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COSAPI, la seguridad de los

trabajadores y el cuidado del medio 

ambiente

En Cosapi, solo podemos hablar de éxito en la ejecución de
un contrato, si cumplimos la primera y más importante meta: 
Cero Accidentes!

Esta meta, propuesta hace 12 años la establecemos en cada 
contrato que iniciamos y parte de la convicción del equipo de 
trabajo, que todo accidente es prevenible y evitable. 

Lo primero que se requiere es liderazgo del equipo gerencial de 
Cosapi y de los gerentes responsables del contrato que deben 
siempre liderar con el ejemplo y establecer una conducta en el 
campo que inspire a todos a cumplir la meta. 

También es fundamental la capacitación a todo nivel para 
aprender a identifi car peligros, evaluar riesgos, proponer
y aplicar medidas preventivas y tomar planes contingentes.  
Son los propios trabajadores debidamente entrenados 
quienes, a través de la metodología AST (Análisis de Seguridad
del Trabajo), proponen y llevan adelante las acciones para 
hacer un trabajo con seguridad y calidad.

2 FUNDICIÓN DE PLOMO
DE LA OROYA

Soldadores trabajando bajo las más 

estrictas normas de Seguridad,

en el Proyecto ejecutado para DOE 

RUN en el marco del compromiso

de nuestro cliente al Programa

de Manejo y Adecuación Ambiental.  

 

1 MODERNIZACION DE LA 
FUNDICION DE ILO

Proceso de montaje del Shaft 1

del nuevo horno ISASMELT,

ejecutado para Southern Copper 

Corporation en el marco del

compromiso de nuestro cliente al 

Programa de Adecuación y

Manejo Ambiental.

Las actividades de construcción tienen normalmente un 
impacto negativo en el ambiente. Cosapi trabaja siguiendo 
los lineamientos de la norma ISO14001 de manera de reducir 
estos impactos. En la construcción de carreteras por ejemplo, 
Cosapi utiliza plantas de preparación de agregados y asfalto 
diseñadas con los más altos estándares ambientales  y aplica 
las mejores prácticas de la industria para reducir los impactos 
en la utilización de canteras y botaderos en armonía con la ley 
y con las necesidades de las comunidades vecinas al proyecto. 

Todo lo anterior es posible gracias al apoyo de
nuestros clientes quienes han convertido la seguridad de los
trabajadores y el cuidado del medio ambiente en valores
fundamentales y centrales para el éxito de su futura inversión. 

Cosapi ha participado como contratista en los principales 
programas de adecuación al medio ambiente de la industria 
minera peruana entre ellos la construcción del nuevo horno 
ISASMELT de Southern Copper que ha reducido en 92% la 
emisión de gases sulfurosos de la refi nería de Ilo. Con el mismo 
fi n, Cosapi está construyendo  una planta de acido sulfúrico 
en La Oroya para nuestro cliente Doe Run. Finalmente,
Minera Peru Copper ha confi ado en Cosapi el proyecto para 
descontaminar las aguas ácidas del Túnel Kingsmill.

2
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ESTADOS
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Cosapi S.A. y Subsidiarias

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general consolidado.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Nota 2007 2006

S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente

Caja y bancos

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

Cuentas por cobrar a relacionadas

Otras cuentas por cobrar, neto

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución por facturar

Existencias, neto

Impuestos y gastos pagados por anticipado

5

6

26

7

8

10

31,323

78,150

5,732

3,596

10,199

4,488

3,817

18,050

55,264

4,160

2,210

7,281

2,675

7,181

Total activo corriente 137,305 96,821

Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo

Cuentas por cobrar a relacionada a largo plazo

Otras cuentas por cobrar a largo plazo

Inversiones en valores, neto

Maquinaria y equipo, neto

Crédito mercantil, neto

Activo diferido por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores 

Otros activos

26

7

11

12

13

17

754

-

-

4,009

20,279

16,965

1,159

3,232

1,868

117

11,819

19,854

18,766

16,965 

1,153

2,757

Total activo 183,703 170,120
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Cosapi S.A. y Subsidiarias

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Nota 2007 2006

S/(000) S/(000)

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Sobregiros y préstamos bancarios

Cuentas por pagar comerciales

Adelantos de clientes

Cuentas por pagar a relacionadas

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución

Otras cuentas por pagar

Parte corriente de deuda a largo plazo

14

15

26

8

16

18

2,265

47,035

28,046

1,146

-

21,138

1,091

8,587

37,732

10,832

542

721

16,559

2,506

Total pasivo corriente 100,721 77,479

Pasivo diferido por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores 

Deuda a largo plazo

Préstamos y cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

Ganancias diferidas 

17

18

26

2,782

30,975

212

1,592

3,850

49,776

246

1,555

Total pasivo 136,282 132,906

Patrimonio neto

Capital social

Excedente de revaluación 

Resultados acumulados

19 32,778

7,544

7,099

32,778

9,981

(5,545)

Total patrimonio neto 47,421 37,214

Total pasivo y patrimonio neto 183,703 170,120
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Cosapi S.A. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general consolidado.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Nota 2007 2006

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

1(b)

21

221,877

118,680

166,244 

100,457

340,557 266,701

Costo de obras

Costo de ventas de bienes y servicios

22

22

(199,855)

(98,882)

(147,558)

(82,272)

(298,737) (229,830)

Utilidad bruta 41,820 36,871

Gastos de administración

Gastos de ventas

23

23

(24,101)

(6,595)

(20,925)

(5,648)

Utilidad de operación 11,124 10,298

Otros ingresos (gastos)

Ingresos fi nancieros

Gastos fi nancieros

Diferencia en cambio, neto

Dividendos percibidos

Otros, neto

24

24

25

5,914

(4,496)

532

-

2,145

3,725

(5,573)

2,138

585

2,629

Utilidad antes del gasto por participaciones de los trabajadores e 

impuesto a la renta 15,219 13,802

Participaciones de los trabajadores

Impuesto a la renta

17

17

(828)

(4,184)

(801)

(5,485)

Utilidad neta 10,207 7,516
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Cosapi S.A. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Capital social

Excedente de 
revaluación

Resultados 
acumulados Total patrimonio 

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

Saldos al 1 de enero de 2006

Recuperación del excedente de revaluación en el año 

Excedente de revaluación de activos fi jos de 

consorcios, nota 9(b)

Utilidad neta

32,778

-

-

-

8,325

(1,689)

3,345

-

(14,750)

1,689

-

7,516

26,353

-

3,345

7,516

Saldos al 31 de diciembre de 2006 32,778 9,981 (5,545) 37,214

Recuperación del excedente de revaluación en el año 

Utilidad neta

-

-

(2,437)

-

2,437

10,207

-

10,207

Saldos al 31 de diciembre de 2007 32,778 7,544 7,099 47,421

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general consolidado.
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Cosapi S.A. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 2007 2006

S/(000) S/(000)

Actividades de operación

Cobranzas a clientes 

Cobranzas de intereses y dividendos

Pago a proveedores

Pago de remuneraciones y benefi cios sociales

Pago de tributos

Pago de intereses

336,169

5,839

(227,128)

(84,168)

(4,975)

(3,969)

282,974

500

(235,920)

(37,696)

(2,120)

(5,573)

Efectivo neto generado por las actividades de operación 21,768 2,165

Actividades de inversión

Venta de inversiones corrientes

Venta de maquinaria y equipo

Pago por compra de maquinaria y equipo

23,808

1,515

(6,756)

6,091

408

(1,280)

Efectivo neto generado por las actividades de inversión 18,567 5,219

Actividades de fi nanciamiento

Pago de préstamos y sobregiros bancarios

Pago de deuda a largo plazo

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar a relacionadas

(6,358)

(20,273)

(431)

(2,097)

(14,810)

2,673

Efectivo neto utilizado en las actividades de fi nanciamiento (27,062) (14,234)

Aumento neto (disminución neta) del efectivo en el año

Efectivo al inicio del año

13,273

18,050

(6,850)

24,900

Efectivo al fi nal del año 31,323 18,050
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006

1 Identifi cación y Actividad económica 

(a) Identifi cación

Cosapi S.A. (en adelante, “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana constituida en febrero de 1967 en Lima, Perú, subsidiaria de Interandes 
Holding S.A. (en adelante, “IHSA”), empresa peruana que posee el 74.90 por ciento de las acciones representativas del capital social de la Compañía. 

La dirección legal de la Compañía es Av. Nicolás Arriola N° 740, La Victoria, Lima, Perú.

Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, los estados fi nancieros consolidados incluyen los estados fi nancieros de Cosapi S.A. y de sus subsidiarias (en 
adelante denominado “El Grupo”).  A continuación presentamos el detalle de las mismas:

 
A continuación se presenta un resumen de los principales datos de los estados fi nancieros individuales de las subsidiarias de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2007 y de 2006:

Los estados fi nancieros de Cosapi Chile incorporados en los estados fi nancieros consolidados incluyen información no auditada.  El principal activo 
de Cosapi Chile es una cuenta por cobrar a Cosapi S.A. la cual esta dentro del marco de reestructuración de deuda de AGR.  En octubre del año 2007, 
Cosapi Chile disminuyó su capital en aproximadamente US$2,400,000 (S/7,193,000) devolviendo el aporte como amortización de la deuda mantenida 
con Cosapi S.A. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las operaciones por Cosapi Chile se han reducido signifi cativamente.

(b) El Grupo y sus operaciones

La actividad principal del Grupo es proveer servicios de ingeniería, procura y construcción dentro del campo de las obras civiles y de montajes elec-
tromecánicos, principalmente en los segmentos de infraestructura, proyectos industriales, de petróleo y gas, y obras civiles de edifi cación así como 
proveer servicios tecnológicos a través de sus subsidiarias.  Dichos servicios son contratados de distintas maneras, como sigue: (a) contrato de servi-
cios a suma alzada o precio fi jo; (b) contratos a precio fi jo 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.

Entidad Actividad económica Participación Directa Participación Indirecta

2007 2006 2007 2006

% % % %

Cosapi Data S.A. y Subsidiaria Comercialización de productos 

electrónicos de alta tecnología y  

comercialización de las licencias 

de software y soporte técnico a 

través de su Subsidiaria 

Computer Doctor.

99.9800 99.9800 - -

Cosapi Soft S.A.

Desarrollo, comercialización de 

software, gestión de sistemas 

y creación de soluciones 

tecnológicas.

89.9900 89.9900 10.0078 10.0078

Cosapi Chile S.A. Diseño, ejecución, contratación 

de todo tipo de obras de 

ingeniería y construcción.

99.9900 99.9900 - -

Información fi nanciera

Total Activos Total Pasivos Patrimonio neto Utilidad (pérdida) neta

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

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

Cosapi Data S.A

Cosapi Soft S.A

Cosapi Chile S.A

45,161

7,181

3,270

37,410

4,456

11,477

30,062

6,457

992

25,211

3,978

1,820

15,099

724

2,278

12,199

478

9,657

2,900

246

(375)

3,364

13

(43)

Notas a los estados financieros consolidados
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

Los riesgos y benefi cios 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 específi cas, ver nota 9. En los años 2007 y 2006, la Compañía ha operado directamente o a través de consorcios en Perú y Venezuela.

En el caso del consorcio GBC en Venezuela los ingresos de ésta han disminuido signifi cativamente, debido a la reducción de licitaciones de obras de 
montaje en el sector petrolero, en vista de que los proyectos importantes están en proceso de ingeniería, estimándose que a fi nales del año 2008 em-
pieza la construcción de los mismos.  En el año 2007 y 2006 los ingresos de ésta corresponden principalmente al negocio de alquiler de equipos.

En los años 2007 y 2006, los ingresos por obras de la Compañía 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:

La duración de los contratos de construcción son de 1 a 2 años en el 2007 y 2006.  Adicionalmente, la Compañía tiene proyectado ingresos hasta el año 
2008 por un monto de US$87,000,000, de los cuales US$44,800,000 corresponden a obras en ejecución.

(c) Continuidad de operaciones

Si bien la Compañía es una de las líderes en su sector, sus servicios son realizados bajo condiciones altamente competitivas; servicios similares a los 
brindados por la Compañía son también prestados por competidores locales y del exterior. Generalmente, la Compañía ha podido tomar medidas que 
limitan la exposición a pérdidas en sus obras. Sin embargo, la fuerte competencia en escasos proyectos en años anteriores tanto en el sector público 
como privado, la disminución de los márgenes, pérdidas incurridas en activos relacionados a cuentas por cobrar e inversiones y los gastos fi nancieros 
incluyendo la pérdida por diferencia en cambio de los préstamos bancarios obtenidos, tuvo un efecto negativo sobre su situación fi nanciera, resultados 
de operaciones y fl ujos de efectivo.  Debido a ello, la Compañía en años anteriores aprobó el Acuerdo Global de Refi nanciación de Obligaciones – AGR, 
ver nota 2; y acumuló pérdidas del orden de S/15,000,000 hasta el 31 de diciembre de 2005, lo que le ocasionó una reducción signifi cativa del patrimonio 
neto de la Compañía a dicha fecha. 

La Gerencia de la Compañía, con el propósito de refl otar sus operaciones implementó las disposiciones del referido AGR conjuntamente con otras 
acciones que le han permitido a la Compañía obtener utilidades operativas en los dos últimos años, mejorar signifi cativamente haciendo positivo su 
capital de trabajo y efectuar una reducción importante de sus pasivos con acreedores bancarios, comerciales y laborales.  En el año 2007 y 2006, la 
Compañía obtuvo ganancias netas en un nivel importante lo que le permitió reducir sus resultados negativos de S/14.8 millones y obtener utilidades 
no distribuidas de S/7 millones al 31 de diciembre de 2007.  

Las principales acciones implementadas por la Gerencia de la Compañía y que siguen en curso a la fecha de este informe son como sigue:

(a) Presentación de ofertas más selectivas y sólo en aquellos proyectos donde la Compañía cubra como mínimo su rentabilidad esperada, buscando 
cumplir el objetivo de crecimiento con rentabilidad;

(b) Mantener controlados los gastos fi jos de operación y los gastos administrativos que se vienen dando después de la reducción del año 2003;

(c) Disposición de algunas inversiones prescindibles;

(d) Participación en la ejecución de obras de mayor envergadura, conjuntamente con socios estratégicos, a través de Consorcios con el fi n de efectuar 
proyectos importantes con riesgo compartido.

Los estados fi nancieros consolidados al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y  de 2006 han sido aprobados por la Gerencia de la Com-
pañía y serán presentados para la aprobación del Directorio y de la Junta General de Accionistas en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la 
Gerencia, los estados fi nancieros consolidados del ejercicio 2007 y 2006 adjuntos serán aprobados sin modifi caciones.

2007 2006

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

Proyectos industriales

Proyectos civiles e infraestructura

Proyectos de edifi cación

Otros servicios

105,746

94,256

21,426

449

47.66

42.48

9.65

0.21

90,452

50,214

24,904

674

54.41

30.20

14.98

0.41

221,877 100.00 166,244 100.00
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Acuerdo Global de Refi nanciación de Obligaciones (AGR)

La Junta de Acreedores de Cosapi S.A. aprobó el Acuerdo Global de Refi nanciación de Obligaciones (AGR) de la Compañía. Dicho acuerdo, entre otras 
cosas, establece las siguientes disposiciones:

(a) El agrupamiento de los créditos concursales en seis (6) Clases, siguiendo los “Acuerdos de Entendimiento” celebrados previamente con la mayor 
parte de los acreedores y los criterios de subordinación previstos en las normas legales vigentes de la materia. Las seis (6) Clases son las siguientes:

(i) Clase 1, Créditos laborales 

Conformado por los créditos de origen laboral reconocidos o no por el INDECOPI, incluyen pago de remuneraciones, benefi cios sociales e indemni-
zaciones adeudados a los trabajadores y ex-trabajadores de la Compañía, así como los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o a los 
regímenes provisionales administrados por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), más los intereses devengados a la fecha de corte (14 de 
octubre de 2002).

(ii) Clase 2, Créditos reconocidos cuyos titulares sean proveedores comerciales o industriales - 

Esta clase se subdivide en dos subclases:

Sub Clase 2-A - Créditos por montos que sumados el capital más intereses son de importe igual o superior a US$40,000 -
En esta Sub Clase, el 100 por ciento del importe de estos créditos ha convenido en extinguir su crédito mediante el canje de “Bonos de Reestructuración 
Cosapi” (en adelante “los Bonos”). La negativa de algunos acreedores a extinguir su crédito mediante la entrega de los Bonos, reclasifi ca a dicho acree-
dor a la Sub Clase 5-A, ver literal (v).

Sub Clase 2-B - Créditos por montos que sumados el capital más intereses son de importe menor a US$40,000 -
En esta Sub Clase se agrupan los créditos de menor cuantía en su importe y que no serán cancelados mediante la entrega de los Bonos. Los créditos de 
esta Sub Clase serán amortizados en condiciones similares a los de la Sub Clase 2-A.

(iii) Clase 3, Créditos fi nancieros 

Corresponde a las deudas de cargo de la Compañía, en las que fi gura como obligado al pago y están referidas a facilidades de crédito (préstamos, pa-
garés, descuento de letras, contratos de refi nanciación de créditos, cuotas de arrendamiento impagas y lucro cesante de contratos de arrendamiento 
fi nanciero) no incluidos en la Clase 6. Igualmente, incluyen los créditos tributarios y con Essalud.

(iv) Clase 4, Créditos vinculados 

Corresponde a aquellos acreedores que a la fecha de aprobación del AGR, la Compañía mantenga una relación directa o indirecta de propiedad de 
acciones o participaciones que otorgue a cada parte relacionada capacidad decisoria.

(v) Clase 5, Créditos subordinados 

Esta clase se subdivide en dos subclases:

Sub Clase 5-A – Créditos de la Sub Clase 2-A reclasifi cados
Compuesto por aquellos créditos reconocidos que no aceptaron de manera voluntaria el canje por Bonos, con efecto novatorio, y que serán cancelados 
de manera previa al inicio del cronograma de pago de los créditos no reconocidos.

Sub Clase 5-B – Créditos concursales no reconocidos
Compuesto por aquellos créditos concursales, con excepción de los laborales y tributarios, que a la fecha de aprobación del AGR:
−  no habían solicitado el reconocimiento de su crédito; o
−  no contasen con resolución de reconocimiento de crédito; o
−  habiendo obtenido resolución denegatoria, no mantenían pendiente de resolución algún recurso impugnatorio administrativo y judicial interpues-

to por el titular. En este caso, para que el crédito forme parte del presente procedimiento debería haber estado registrado en los libros contables de 
la Compañía a la fecha de corte.

Los créditos considerados en la Sub-Clase 5-B serán cancelados luego que se cumpla con cancelar los créditos que conforman la Sub-Clase 5-A.

(vi) Clase 6, Créditos por contratos de arrendamiento fi nanciero 

Compuesto por aquellos créditos reconocidos derivados de contratos de arrendamiento fi nanciero celebrados por la Compañía con empresas del 
sistema fi nanciero, ya sea que estos contratos se encuentren vigentes o resueltos a la fecha de aprobación del AGR.
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(b) El total de los créditos concursales ascendieron aproximadamente a US$35,641,000 y S/12,887,000, dando un total de aproximadamente 
US$39,205,000, para lo cual los créditos en nuevos soles fueron convertidos a dólares americanos utilizando el tipo de cambio de S/3.616 por US$1. A 
continuación detallamos los tipos de créditos concursales:

(c) Excepto por los créditos de la Clase 1, los créditos concursales no devengan intereses moratorios y compensatorios desde la fecha de aprobación de 
la solicitud al acogimiento del procedimiento Concursal Preventivo ante INDECOPI, denominado “fecha de corte” (14 de octubre de 2002), hasta la 
fecha de inicio del AGR (2 de octubre de 2003) y no procede la capitalización de intereses. Los créditos de la Clase 1, durante ese período devengaron 
intereses a la tasa legal laboral que corresponde.

(d) Luego de la fecha de inicio del AGR, los créditos devengarán intereses correspondientes a cada Clase o Sub Clase.

(e) Todos los créditos concursales mantendrán su moneda de origen, excepto los de la Clase 2-A, que serán convertidos a dólares americanos al tipo 
de cambio de la fecha de corte.

(f) Los créditos concursales serán amortizados por cada clase según como sigue:
(i) Clase 1, Créditos laborales 

Por lo menos el 30 por ciento de lo que destine la Compañía a pagar la deuda concursal irá destinado a amortizar en partes iguales la deuda de origen 
laboral. Estos créditos devengan la tasa de interés legal laboral, tiene un período de gracia del principal e intereses hasta el 31 de diciembre de 2003, su 
forma de pago es trimestral y el plazo de pago es hasta 39 meses contados desde la fecha de inicio, es decir hasta el 31 de diciembre de 2006. Estos cré-
ditos fueron cancelados en su totalidad durante el año 2005.

(ii) Clase 2, Créditos reconocidos cuyos titulares sean proveedores comerciales o industriales 

Sub Clase 2-A
Corresponde a los créditos cuyos acreedores fi rmaron el “Memorándum de Entendimiento de Reestructuración de Obligaciones” en diciembre de 
2002, por el cual aceptaron que estos créditos serán extinguidos mediante la entrega de los Bonos hasta por el importe de los créditos, teniendo efectos 
extintivos de esta Sub Clase.

Los Bonos serán emitidos por un total de aproximadamente US$13,578,000, tendrán un período de gracia del principal hasta el 31 de diciembre de 
2004, y un período de gracia de intereses hasta el 31 de julio de 2005; la tasa de interés será defi nida en el contrato de emisión de los bonos, consideran-
do que la cobertura anual de servicio de la deuda (principal e intereses) con la tasa de interés a fi jar sea igual o mayor a 1.1 veces y que la tasa de interés 
no sea mayor a siete (7) por ciento efectiva anual en promedio durante el plazo de emisión. El plazo para la redención total de los Bonos es hasta el 31 
de diciembre de 2010.

A la fecha de este informe, los créditos de la Sub Clase 2-A han sido amortizados en un 45 por ciento, encontrándose bonos emitidos por US$7,497,000, 
estos bonos devengarán una tasa anual de interés de 9.2 por ciento. 

Sub Clase 2-B
Estos créditos devengarán una tasa de interés anual efectiva de 2 por ciento, tienen un período de gracia del principal e intereses hasta el 31 de diciem-
bre de 2004 y se pagarán en cuotas anuales por principal e intereses hasta el 31 de diciembre de 2010.

(iii) Clase 3, Créditos fi nancieros 

Se considera que estos créditos no son susceptibles de amortizarse simultáneamente con los de las Clases 1 y 2, por lo que se les ha concedido un tra-
tamiento subordinado respecto a la reducción de los créditos de las clases precedentes.

Créditos concursales

Total 
equivalente Deuda vigente

S/(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Clase 1

Clase 2

  Sub Clase 2-A

  Sub Clase 2-B

Clase 3 

Clase 4

Clase 5

Clase 6

8,563

1,631

825

727

-

1,141

-

-

13,127

1,299

11,657

3,736

2,920

2,902

2,368

13,578

1,527

11,858

3,736

3,236

2,902

-

7,497

526

-

853

1,691

-

12,887 35,641 39,205 10,567
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Asimismo, se contempla un “Mecanismo Alternativo” de reducción de la deuda mediante el canje de los créditos por “Certifi cados de Participación” 
en un fi deicomiso de inversiones, que excluye los activos fi jos de la empresa, pero incluye algunas inversiones que son consideradas prescindibles 
para el giro de la Compañía.

Estos créditos devengan una tasa de interés efectiva anual de 7 por ciento, con un período de gracia de principal e intereses hasta el 31 de diciembre de 
2011, su forma de pago son cuotas anuales, siendo la primera cuota el 31 de diciembre de 2011 y el plazo de pago es hasta el 31 de diciembre de 2015.  
Estos créditos fueron cancelados en su totalidad durante el año 2007.

(iv) Clase 4, Créditos vinculados 

Los créditos de esta clase serán pagados luego del vencimiento de los plazos de pago de los créditos concursales reconocidos. Estos créditos no deven-
gan intereses durante todo el plazo de pago y se cancelará con cuota única al vencimiento del plazo, el 31 de diciembre de 2016, durante todo este plazo 
existe un período de gracia. Al 31 de diciembre de 2007, se ha amortizado el 78 por ciento de la deuda por efecto de la reducción de capital en una de las 
empresas acreedoras.

(v) Clase 5, Créditos subordinados 

Sub Clase 5-A
Estos créditos devengarán una tasa de interés anual efectiva de 2 por ciento, tienen un período de gracia del principal e intereses hasta el 30 de junio 
de 2017, se pagarán en cuotas semestrales por principal e intereses el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2017.

Sub Clase 5-B
Estos créditos devengarán una tasa de interés anual efectiva de 2 por ciento, tienen un período de gracia del principal e intereses hasta el 30 de junio 
de 2018, se pagarán en cuotas semestrales por principal e intereses una vez satisfechos los pagos de la Sub Clase 5-A, y su plazo de pago es hasta el 31 
de diciembre de 2019.

(vi) Clase 6, Créditos por arrendamiento fi nanciero 

Estos créditos se cancelarán de acuerdo a lo estipulado en cada contrato de refi nanciación celebrado con las entidades bancarias.  Estos créditos fue-
ron cancelados en su totalidad durante el año 2007.

(g) Los créditos tributarios calculados hasta la fecha de corte no devengarán ni generarán moras, recargos ni multas por falta de pago. La tasa de in-
terés compensatorio no será menor a la que se apruebe para la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista mayor 
monto de créditos reconocidos. El plazo de la reprogramación no excederá del plazo que sea aprobado para la mayoría de los acreedores incluidos en 
el orden de preferencia en el cual exista mayor monto de créditos reconocidos.

(h) En virtud de este AGR y durante toda su vigencia, la Compañía deberá observar y cumplir entre otros casos con los siguientes lineamientos:
-  Mantenerse como empresa debidamente constituida en el país.
-  Mantener un adecuado sistema de control de costos, sistemas de información gerencial, sus registros y libros contables de acuerdo con los princi-

pios contables generalmente aceptados en el Perú y la legislación peruana que refl ejen veraz y justamente la condición fi nanciera de la empresa.
-  Mantener sus estados fi nancieros auditados anualmente.
-  Mantener su giro de negocio y la vigencia de las licencias y permisos necesarios para el desarrollo de sus actividades, y en general, conducir su ne-

gocio de una manera diligente y con efi ciencia de acuerdo con buenas y sanas prácticas empresariales.
-  Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo las relativas a impuestos, seguridad social, régimen laboral y de pensiones, medio am-

biente, telecomunicaciones, entre otros.
-  Efectuar transacciones únicamente en condiciones de mercado, en particular las referidas a provisiones de bienes y servicios, contratos en general 

que se celebren con acreedores, bancos, accionistas y/o sus empresas o personas vinculadas.
-  Cumplir con el servicio de sus obligaciones corrientes, incluidas y sin limitar, las laborales y tributarias.
-  No distribuir dividendos mientras existan créditos concursales por pagar.
-  No otorgar préstamos, fi anzas o avales ni garantías reales en respaldo de obligaciones de terceros sin la autorización del Directorio de la Compañía.

En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, con los lineamientos indicados en este literal.

(i) Como consecuencia de la aprobación del AGR, sus efectos son para las partes como sigue:
-  La reprogramación y/o extinción, de ser el caso, de todos los créditos concursales de la Compañía incorporados en el procedimiento.
-  Conclusión del procedimiento de Concurso Preventivo de la Compañía.
-  La extinción de la Junta de Acreedores de la Compañía, la misma que únicamente podrá volver a reunirse para tratar aspectos concernientes a la 

reprogramación del pago de las obligaciones, respetando las formalidades de Ley.
-  Una vez cancelados los créditos e intereses de cada uno de los acreedores concursales, el AGR concluye de pleno derecho.
-  Oponibilidad y obligatoriedad de todas sus estipulaciones para todos los acreedores de créditos concursales incorporados en el procedimiento, in-

cluso respecto de aquellos acreedores que votaron en contra, se abstuvieron o asistieron a la Junta de Acreedores.
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Principales principios y prácticas contables

Los estados fi nancieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, 
los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ofi cializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad.  Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos del Comité de inter-
pretaciones (SIC).  A la fecha de los estados fi nancieros, el Consejo Normativo de Contabilidad ha ofi cializado la aplicación obligatoria de las NIC de 
la 1 a la 41, de las NIIF de la 1 a la 6 y de las SIC de la 1 a la 33.

(a) Bases de consolidación

Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 han sido preparados siguiendo el método de integración global, sobre la 
base de línea por línea, al sumarse partidas iguales del activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, costos y gastos, y para efectos de consolidación se han 
eliminado los saldos de la inversión mantenida por la Compañía con la porción del patrimonio neto de las subsidiarias, así como los saldos de las 
cuentas entre compañías del Grupo y los efectos de las transacciones signifi cativas entre ellas. 

(b) Bases de preparación

Las bases de presentación y políticas contables usadas en la preparación de los estados fi nancieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2007 y 
de 2006 son las que se describen más adelante.  Estas políticas contables han sido consistentemente aplicadas a todos los períodos presentados. Estos 
estados fi nancieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad del Grupo, siguiendo el criterio contable del costo histórico. Los es-
tados fi nancieros consolidados son presentados en nuevos soles (S/.) y todos los importes monetarios son redondeados al más cercano en miles 
(S/000) excepto cuando se indican en otra forma.

(c) Uso de estimados y supuestos

La preparación de los estados fi nancieros consolidados siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, requiere el uso de 
estimaciones y supuestos de la Gerencia, los que afectan los montos por los que se presentan los activos, pasivos y las revelaciones de los activos y 
pasivos contingentes; así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006.  Las estimacio-
nes más signifi cativas en relación con los estados fi nancieros consolidados adjuntos se refi eren a la determinación de la moneda funcional, a la cobra-
bilidad de cuentas por cobrar, el desmedro del valor de las inversiones, los pasivos ambientales, el impuesto a la renta y participación de los trabaja-
dores diferidos, la obsolescencia de las existencias, la vida útil y el valor recuperable del inmueble , maquinaria, mobiliario y equipo, así como los 
ingresos y costos de obras en función del avance de obra.  Los resultados reales que se obtengan podrían ser diferentes de las cifras estimadas; sin 
embargo, la Gerencia no espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados fi nancieros. Cualquier diferencia entre 
tales acumulaciones, estimaciones y los desembolsos reales posteriores, es registrada en los resultados del año en que ocurre.

(d) Transacciones en moneda extranjera

(i) 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 
fi nanciera es presentada en nuevos soles la cual es la moneda funcional del Grupo.

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional.  Las transacciones en mone-
da 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 balance general consolidado.  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 fi n de año, son reconocidas en el estado de ganancias y 
pérdidas consolidado.

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.

(e) Activos y pasivos fi nancieros 

Los activos fi nancieros se clasifi can como activos fi nancieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversio-
nes mantenidas hasta su vencimiento e inversiones disponibles para la venta, según sea apropiado. En el momento inicial de su reconocimiento, los 
activos fi nancieros son medidos a su valor razonable; los costos adicionales relacionados con la transacción son cargados directamente a gastos. El 
grupo determina la clasifi cación de los activos fi nancieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúa esta 
designación a fi nal de cada año.

Los pasivos fi nancieros se reconocen cuando el Grupo es parte de los acuerdos contractuales del instrumento.

Los instrumentos fi nancieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de 
cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  
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(f) Caja y bancos

Corresponde al saldo de efectivo depositado en cuentas corrientes en entidades bancarias presentado en el balance general consolidado, teniendo en 
cuenta que se considera equivalentes de efectivo las inversiones altamente líquidas a corto plazo, fácilmente convertibles a una cantidad conocida de 
efectivo y con vencimientos originales menores a tres meses, y están sujetos a un riesgo insignifi cativo de cambios en su valor, ver nota 5.

(g) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser medidos confi ablemente y es probable que fl uirán benefi cios económicos hacia el Grupo.

Ingresos por obras

Son reconocidos bajo el método de avance de obra, determinándolos de acuerdo a la proporción que representan los costos incurridos en las obras 
ejecutadas a la fecha del balance general consolidado, con respecto a los costos totales estimados del contrato.  En su mayoría, los contratos son a 
suma alzada, incluyendo los contratos basados en unidades de trabajo ejecutadas.  Muchos de tales contratos tienen cláusulas de reajuste de precios 
(fórmulas polinómicas).  Debido a que los riesgos son por cuenta de los clientes, los costos incurridos directamente por los clientes en contratos de 
administración no se registran ni como ingresos ni como costos del Grupo.

Prestación de servicios

Los ingresos son reconocidos en función al avance del servicio y cuando los servicios han sido prestados satisfactoriamente al cliente.  Asimismo se 
reconocen los ingresos cuando no existe duda razonable en su posterior realización, los cuales se certifi can al término del servicio con la aprobación 
del acta fi nal suscrita por las Compañías del Grupo y sus clientes.

Los ingresos por la prestación de servicios de diagnóstico, desarrollo de sistemas específi cos 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 éstos se han ejecutado.

Los ingresos por servicios de soporte técnico relacionados directamente con la instalación de software se reconocen a medida que devengan durante 
la vigencia del contrato.

Ventas de bienes

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y benefi cios signifi cativos de propiedad de los bienes han sido transferidos al comprador.

Las ventas son reconocidas netas del impuesto general a las ventas y descuentos, cuando se transfi eren al comprador todos los riesgos y benefi cios 
inherentes al derecho de propiedad del bien, es probable que los benefi cios económicos asociados a la transacción fl uirán y el monto del ingreso pue-
de ser medido confi ablemente. 

Las ventas facturadas y no entregadas al cliente a la fecha de los estados fi nancieros consolidados son reconocidas en el rubro “Ganancias diferidas” 
del balance general consolidado.

Ingreso por intereses  

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido, de forma que refl eje al rendimiento efectivo del activo, a menos que su recuperación 
sea incierta.

(h) Reconocimiento de costos y gastos

Costo de obras 

Incluyen todo el material directo, la mano de obra directa y aquellos costos indirectos relacionados con la ejecución del contrato, tales como materia-
les, mano de obra indirecta, herramientas, reparaciones y depreciación.  Los gastos de administración se cargan a resultados de las operaciones a 
medida que se incurren.  El efecto acumulado de modifi caciones a los ingresos y costos a completar de los contratos se contabiliza en el ejercicio con-
table en el cual se conocen y pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonifi caciones, penalidades, modifi caciones a los 
contratos y pérdidas estimadas.  Dichos cambios pueden ocurrir a corto plazo y no son substanciales. Generalmente, se contabilizan las reclamacio-
nes de ingresos adicionales cuando se liquida la obra en forma defi nitiva.

El Grupo tiene una historia larga de hacer estimaciones razonablemente confi ables de sus contratos a largo plazo con respecto al avance de obra, los 
ingresos de las obras y los costos para terminarlas. Sin embargo, debido a la incertidumbre en cualquier proceso de estimación, es por lo menos posi-
ble que a corto plazo los costos totales de terminación de las obras puedan variar de las estimaciones.

Costo de ventas 

El costo de ventas se reconoce de manera simultánea al reconocimiento del ingreso por la correspondiente venta de bienes o prestación de servicios.

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos con 
los cuales se relacionan.

Costos de fi nanciamiento

Los costos de fi nanciamiento se registran como gasto cuando se incurren e incluyen principalmente los cargos por intereses y otros costos incurridos 
relacionados.
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(i) Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales, que generalmente tienen términos de entre 30 y 90 días, son reconocidas por los montos originales de las factu-
ras, menos la provisión para cuentas de cobranza dudosa determinada conforme se indica en el párrafo (j) siguiente:

(j) Provisión para cobranza dudosa

La provisión para cobranza dudosa es estimada para aquellas cuentas cuya cobranza total deja de ser probable, efectuando una evaluación de las 
cuentas individuales, considerando la antigüedad de la deuda, la situación fi nanciera del deudor y otra información pertinente, todo ello conforme al 
juicio y experiencia de la Gerencia, y se registra con cargo a los resultados consolidados del ejercicio en el cual la Gerencia determina la necesidad de 
dicha provisión.  Dicha provisión es reversada en el período en que se demuestra que la recuperabilidad de la cuenta por cobrar es probable a través de 
la evidencia persuasiva que tiene la Gerencia para realizar su estimación más allá de cualquier duda razonable. Los castigos a las cuentas por cobrar se 
realizan en el año en que se determina su irecuperabilidad.

(k) Ingresos no facturados y facturados por anticipado

Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, 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.

(l) Existencias

Las existencias están valuadas al costo o valor neto de realización, el menor, después de considerar la provisión para desvalorización de existencias.  
El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en condición de venta y 
los gastos de comercialización y distribución.  

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, con excepción de las existencias por recibir, las cuales son valuadas a su costo especí-
fi co de adquisición.

La Gerencia efectúa análisis periódicos de las existencias, registrando una provisión con cargo a los resultados del período en que se determina que 
dichas existencias no se encuentran aptas para su comercialización.

(m) Participación en consorcios

La participación en consorcios es registrada por el método de consolidación proporcional, previsto en la Norma Internacional de Contabilidad No. 31 
“Información Financiera sobre los Intereses en Negocios Conjuntos”, ver nota 9. De acuerdo con este método, los estados fi nancieros consolidados 
incluyen, sobre la base de línea por línea, su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos de los consorcios.

(n) Inversiones en valores

Las inversiones a largo plazo son clasifi cadas al vencimiento, bajo los alcances de la NIC 39, y se contabilizan al costo, sin exceder su valor de realiza-
ción.

(o) Crédito mercantil

El crédito mercantil corresponde al mayor costo de adquisición incurrido con respecto al valor de la participación en el patrimonio neto de las subsidia-
rias, vinculadas y consorcio en el exterior a la fecha de su compra. La amortización del crédito mercantil hasta el 31 de diciembre de 2005 era calculada 
siguiendo el método de línea recta, para extinguir el costo de los activos al fi nal de la vida útil estimada en diez años a partir de la fecha de su registro. 

A partir del 1 de enero de 2006, la Gerencia del Grupo reevaluó la vida útil del crédito mercantil y consideró que ésta es indefi nida, consecuentemente 
dejó de amortizarla. 

Los saldos no amortizados son revisados en la fecha de cada balance en cuanto a la probabilidad de benefi cios futuros.  Si hay indicios de que el crédi-
to mercantil puede haber sufrido una desvalorización, el valor recuperable del crédito mercantil se determina para la unidad de generación de efecti-
vo al cual pertenece.  Si el valor en libros es mayor que el valor recuperable determinado, se reconoce una pérdida por el deterioro del valor.

(p) Maquinaria y equipo

A partir del 31 de diciembre de 2004, los equipos de trabajo y vehículos se presentan a su valor revaluado, los demás bienes del rubro maquinaria y 
equipo, incluyendo los bienes adquiridos en arrendamiento fi nanciero, se presentan al costo neto de su depreciación acumulada. El valor revaluado 
de los equipos de trabajo y vehículos, fue determinado de acuerdo con tasaciones realizadas por peritos independientes los cuales se realizan cada 3 a 
5 años. Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su dispo-
sición se incluye dentro del rubro “Otros, neto” del estado consolidado de ganancias y pérdidas .

El costo inicial de la maquinaria y equipo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier 
costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso.  Los desembolsos incurridos después de que la maquinaria 
y equipo se haya puesto en operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento, se cargan normalmente a los resultados consolidados del 
período en que se incurran los costos.
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En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán en benefi cios futuros por el uso de la maquinaria y equipo, más allá de su 
estándar de rendimiento original, los desembolsos serán capitalizados como un costo adicional de la maquinaria y equipo.

Los activos que no son usados en las actividades del Grupo se presentan a su valor en libros, que es similar o menor a sus correspondientes valores de 
mercado.

La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta estimando las siguientes vidas útiles:

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con 
el patrón previsto de benefi cios económicos de las partidas de maquinaria y equipo. 

(q) Arrendamientos

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento fi nanciero está basada sobre la sustancia del contrato a la fecha de su celebración 
de si el cumplimiento del contrato es dependiente del uso de un activo específi co o el contrato otorga un derecho para usar el activo.

Los arrendamientos fi nancieros, que efectiva y substancialmente transfi eren al Grupo todos los riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad de los 
bienes arrendados, son capitalizados al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento al inicio del período de arrendamiento y son presenta-
dos como maquinaria y equipo.  Los pagos de arrendamiento son distribuidos entre cargos fi nancieros y reducción del pasivo por arrendamiento, de 
tal manera que una tasa de interés constante pueda ser obtenida para el saldo remanente del pasivo. Los cargos fi nancieros son registrados directa-
mente en los resultados consolidados de las operaciones.  Los activos arrendados capitalizados son depreciados de la forma que se explica en el literal 
(p) anterior.

Los arrendamientos en los que el arrendador retiene efectiva y sustancialmente todos los riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad de los bienes 
arrendados son clasifi cados como arrendamientos operativos.  Los pagos de arrendamiento operativo son reconocidos como gastos en el estado con-
solidado de ganancias y pérdidas sobre una base de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento.

(r) Pérdida de valor de los activos de larga duración

El Grupo evalúa en cada fecha de reporte si existe un indicador de que un activo podría estar deteriorado.  El Grupo prepara un estimado del importe 
recuperable del activo cuando existe un indicio de deterioro, o cuando se requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un activo. El importe 
recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de la unidad generadora de efectivo menos los costos de vender y su valor de uso, y es 
determinado para un activo individual, a menos que el activo no genere fl ujos de efectivo de manera independiente. Cuando el importe en libros de 
un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su valor recuperable. Al determinar el valor de 
uso, los fl ujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente usando una tasa de descuento que refl eja las actuales condiciones de merca-
do y los riesgos específi cos del activo. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas consolidado.

El Grupo efectúa una evaluación en cada fecha del balance general consolidado para determinar si hay un indicio de que las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas ya no existen más o podrían haber disminuido. Si existe tal indicio, el importe recuperable es estimado. Las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas son reversadas sólo si se ha producido un cambio en los estimados usados para determinar el importe recuperable 
del activo desde la fecha en que se reconoció por última vez la pérdida por deterioro. Si este es el caso, el valor en libros del activo es aumentado a su 
importe recuperable. Dicho importe aumentado no puede exceder el valor en libros que se habría determinado, neto de la depreciación, si no se hu-
biera reconocido una pérdida por deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida en resultados del ejercicio a menos que el 
activo se lleve a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es tratada como un aumento de la revaluación. Luego de efectuada la reversión, el cargo 
por depreciación es ajustado en períodos futuros distribuyendo el valor en libros del activo a lo largo de su vida útil remanente.

(s) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente - El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe es-
perado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información fi nanciera indi-
vidual de cada subsidiaria de la Compañía. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impues-
to a la renta corriente. 

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido - Son registrados usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales 
entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos fi nancieros a la fecha del balance general consolidado.

Años

Mejoras en local arrendado

Instalaciones

Equipos de cómputo

Equipos de trabajo

Vehículos 

Mobiliario y equipo

33

10

Entre 3 y 5

5

5

Entre 5 y 10
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Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles, donde la oportunidad de las reversiones de las diferencias 
temporales puede ser controlada y es probable que las diferencias temporales no serán reversadas en un futuro previsible.

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable que 
exista utilidad gravable futura contra la cual se puedan compensar las diferencias temporales deducibles, y se puedan usar las pérdidas tributarias 
arrastrables.

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del balance general consolidado y es reducido en la medida que no sea probable que 
exista sufi ciente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido a ser utilizado. Los activos diferidos no reco-
nocidos son reevaluados en cada fecha del balance general consolidado y son reconocidos en la medida que sea probable que la utilidad imponible 
futura permita recuperar el activo diferido. El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferen-
cias temporales se anulan.

Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan aplicar en el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liquidado, 
sobre la base de las tasas que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fecha del balance general consolidado.

Los activos y pasivos diferidos son compensados, si existe un derecho legal de compensar los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los 
impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.

El Grupo determina su impuesto diferido con base en la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier impuesto 
adicional por la distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo.

(t) Provisiones y contingencias

Se reconoce una provisión sólo cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es probable 
que se requieran recursos para pagarla y su importe puede ser estimado en forma razonable.  Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para 
refl ejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general consolidado.  Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, 
el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarlos.

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados fi nancieros consolidados.  Estos se revelan en notas a los estados fi nancieros consolidados a 
menos que la posibilidad de que se desembolse un fl ujo económico sea remota.

Un activo contingente no se reconoce en los estados fi nancieros consolidados, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable.

(u) Pasivos ambientales

Las provisiones de los costos estimados para responder ante las obligaciones ambientales se contabilizan cuando es probable que se haya incurrido 
en un pasivo y su importe puede estimarse razonablemente. Periódicamente, el Grupo evalúa sus estimados de respuesta a las obligaciones ambien-
tales. Los pasivos estimados excluyen reclamaciones por compensación a terceros, si los hay.  Debido a las incertidumbres comprendidas en el proce-
so de estimación, es por lo menos posible que a corto plazo los resultados reales varíen de las estimaciones.

(v)Estados fi nancieros comparativos

Se ha efectuado una reclasifi cación en el balance general al 31 de diciembre de 2006 para propósitos de su comparabilidad con el balance general con-
solidado al 31 de diciembre de 2007. La reclasifi cación hecha corresponde a un monto aproximado de S/949,072 que se presentaba formando parte del 
rubro de “Cuentas por pagar comerciales”; ahora se presenta dentro del rubro de “Cuentas por pagar afi liadas”.

(w) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas pero aún no efectivas 

Existen diversas NIIF emitidas a nivel internacional y que en el Perú aún no han sido aprobadas, por lo que no tienen una vigencia determinada.  La 
Gerencia estima que estas no tendrán un efecto importante en la utilidad y patrimonio neto de la Compañía.  Para fi nes de información, se detallan las 
NIIF que fueron emitidas pero que no eran efectivas al 31 de diciembre de 2007:

- NIIF 7 – Instrumentos Financieros – Divulgaciones, esta NIIF  está vigente internacionalmente a partir del 1 de enero de 2007.
-  NIIF 8 “Segmentos Operativos” (vigente para períodos que comienzan a partir del 1º de enero de 2008).
-  CINIIF 8 “Alcance de aplicación de la NIIF 2” (vigente para períodos que comienzan a partir de mayo de 2006).
-  CINIIF 9 “Revaluación de los derivados incorporados” (vigente para períodos que comienzan a partir del 1 de junio de 2006).
-  CINIIF 11 y NIIF 2 “Transacciones de acciones en Tesorería” (vigente para períodos que comienzan a partir del 1 de marzo de 2007).
-  CINIIF 12 “Acuerdos de concesión de servicios” (vigente para periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2008).
-  Revisiones de la NIIF 3 “Combinación de negocios y consolidación” y NIC 27 “Consolidación y estados fi nancieros separados” (modifi caciones vigen-

tes para periodos que comienzan en o después del 1 de julio de 2009).
-  Revisiones de la NIC 1 “Presentación de estados fi nancieros – Revelaciones de capital” (vigente para periodos anuales que comienzan a partir del 1 de 

enero de 2007).
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El Consejo Normativo de Contabilidad N°040-2008-EP/94 de fecha 14 de marzo de 2008, aprobó la aplicación de las siguientes Normas Internacionales 
de Información Financiera, las cuales regirán a partir del ejercicio 2009:

-  NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación (modifi cada en 2006).
-  NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”,
-  NIIF 8 “Segmentos de Operación”.

Asimismo, aprobó la aplicación de las siguientes interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales regirán a partir del ejer-
cicio 2008, a excepción de las CINIIF 13 “Programas de Fidelización de Clientes” y la CINIIF 14”NIC 19 – El Límite de un Activo por Benefi cios Defi nidos, 
Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y su Interacción” cuya entrada en vigencia será en el ejercicio 2009:

-  CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del Servicio, Restauración y Similares;
-  CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares;
-  CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento;
-  CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental;
-  CINIIF 6 Obligaciones Surgidas de la Participación en Mercados Específi cos- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
-  CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según NiC 29 Información Financiera en Economías Hiperinfl acionarias;
-  CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2;
-  CINIIF 9 Nueva Evaluación de Derivados Implícitos;
-  CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor;
-  CINIIF 11 NIIF 2 – Transacciones con Acciones Propias y del Grupo;
-  CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios;
-  CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
-  CINIIF 14 NIC 19 – El límite de un Activo por Benefi cios Defi nidos, Obligación de mantener un Nivel Mínimo de Financiación y su Interacción.

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 2007, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en dólares 
estadounidenses fueron de S/2.995 por US$1 para la compra y S/2.997 por US$1 para la venta (S/3.194 para la compra y S/3.197 para la venta al 31 de di-
ciembre de 2006).

Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, el Grupo tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 

La Gerencia de la Compañía ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, por lo que ha realizado operaciones con instrumentos fi nancieros para 
su cobertura, ver nota 29(a).

2007 2006

US$(000) US$(000)

Activos

Caja y bancos

Cuentas por cobrar comerciales a terceros

Cuentas por cobrar a relacionadas

Otras cuentas por cobrar

Inversiones en valores

Otros activos

5,342

13,816

343

2,823

1,046

162

1,964

7,143

377

3,968

6,045

367

23,532 19,864

Pasivos

Sobregiros y préstamos bancarios

Cuentas por pagar comerciales 

Adelantos de clientes

Cuentas por pagar a relacionadas

Otras cuentas por pagar

Deuda a largo plazo

372

11,541

2,817

272

826

10,360

251

7,808

1,511

241

605

13,773

26,188 24,189

Posición pasiva, neta 2,656 4,325

4
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Caja y bancos

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

(b) Los fondos mantenidos en las cuentas corrientes bancarias están denominados, en nuevos soles y en dólares estadounidenses.  Estos fondos son 
de libre disponibilidad y no generan intereses.

(c) Corresponde principalmente a un depósito de US$2,000,000 en el Banco de Crédito del Perú efectuado el 28 de diciembre de 2007 (US$14,000 al 31 
de diciembre de 2006), con vencimiento menor a 60 días y devenga intereses a una tasa de 4.51 por ciento anual. Estos depósitos son de libre disponi-
bilidad.

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha del balance general consolidado:

(b) Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 la antigüedad del saldo de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Depósito a plazo (c)

Cuentas corrientes bancarias (b) 

Consorcios - nota 9(b)

Caja y fondos fi jos

6,203

14,644

10,405

71

54

8,443

9,387

166

31,323 18,050

2007 2006

S/(000) S/(000)

Facturas y letras por cobrar 

Servicios prestados pendientes de facturación (c)

55,349

15,170

38,575

5,075

70,519 43,650

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) (1,594) (2,015)

68,925 41,635

Consorcios, nota 9(b) 9,225 13,629

Saldos netos por cobrar 78,150 55,264

2007 2006

S/(000) S/(000)

Vigentes 

Vencidas hasta 30 días 

Vencidas entre 31 y 60 días

Vencidas más de 61 días (d)

33,583

23,414

5,708

7,814

31,596

8,191

1,023

2,840

70,519 43,650

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) (1,594) (2,015)

68,925 41,635

Consorcios - nota 9(b) 9,225 13,629

78,150 55,264

5

6
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(c) Incluye valorizaciones pendientes de facturar ascendentes a S/11,678,000 y S/4,493,000 al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las cuales han sido factu-
radas por un monto de S/8,022,834 y S/4,493,000 en el año 2008 y 2007 respectivamente. El saldo de los servicios prestados pendientes de facturación 
corresponde al reconocimiento de ingresos por los servicios prestados en el año de Cosapi Soft S.A. y que aún no han sido facturados.  Durante los 
meses de enero y febrero de 2008 se facturó aproximadamente S/1,440,000 de este importe (S/553,000 en el 2006).  El saldo pendiente por facturar por 
un monto de S/2,104,000 corresponden principalmente a 3 clientes (Banco de la Nación, Banco Internacional - Interbank y al Ministerio de Energía y 
Minas) por servicios de implementación de software.  El saldo pendiente se facturará en la medida de que las actas de conformidad sean aprobadas por 
el cliente, y en opinión de la Gerencia, esto se dará en el corto plazo.

(d) Incluye un monto de S/1,978,000 correspondiente al ajuste de la liquidación de la cuenta por cobrar a la Empresa Mercado Mayorista S.A. (EMMSA) 
proveniente de las valorizaciones impagas de la ejecución de la obra Principal del Proyecto Gran Mercado Mayorista de Lima realizada por la Compa-
ñía en años anteriores; dicha liquidación fue hecha en base a una acuerdo extrajudicial entre la Compañía y EMMSA determinando una compensación 
por el cual ambas partes acuerdan dar por liquidada la transacción. A la fecha del informe, el acuerdo fue ejecutado precediéndose a la cobranza.

(e) La Subsidiaria Cosapi Soft S.A. realiza operaciones de factoring sin recurso de facturas por cobrar de uno de sus principales clientes, con el fi n de 
mejorar sus niveles de liquidez; estas operaciones son efectuadas con una entidad fi nanciera local (“Factor”), a la cual se le ha pagado una comisión 
equivalente a una tasa efectiva anual del 12.6 por ciento en el 2007 y 2006.  Adicionalmente, en caso de que las cuentas por cobrar transferidas no sean 
canceladas al Factor después de la fecha de vencimiento y hasta los 120 días de vencidos, Cosapi Soft S.A. paga al Factor comisiones suplementarias a 
una tasa anual de 2 por ciento.  El riesgo de insolvencia de la deuda incluida en la cartera transferida es asumido por el Factor.

(f) A continuación se presenta el movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los años 2007 y 2006:

En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31 de diciembre de 2007 
y de 2006.

Otras cuentas por cobrar, neto

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

2007 2006

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero

Adiciones cargadas a resultados 

Recuperación

2,015

4

(425)

2,004

41

(30)

Saldo al 31 de diciembre 1,594 2,015

2007 2006

S/(000) S/(000)

Anticipos a proveedores

Depósitos en garantía

Intereses por cobrar al “Patrimonio en Fideicomiso – Cosapi Cuenta por Cobrar AJPSC – D. Leg. N°861, Título XI” (b)

Otros menores

697

664

2

553

512

235

11,819

348

1,916 12,914

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (c) (34) (34)

1,882 12,880

Consorcios - nota 9 (b) 1,714 1,149

3,596 14,029

Menos - Parte corriente 3,596 2,210

Porción a largo plazo - 11,819

7
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(b) Al 31 de diciembre de 2007 los intereses por cobrar al Patrimonio en Fideicomiso - Cosapi Cuenta por cobrar AJPS- D.Leg.N°861, Título XI dismi-
nuyeron debido a que durante el año 2007 se cobraron aproximadamente S/2,538,000 de intereses y aproximadamente S/9,279,000 fueron transferidos 
al Banco Continental a través de la transferencia del Bono Subordinado “A”. Ver nota 11(b).

(c) En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas de cobranza dudosa de otras cuentas por cobrar cubre adecuadamente el riesgo de incobrabi-
lidad al 31 de diciembre de 2007 y de 2006.

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución 

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

(b) Los montos arriba indicados se muestran en el balance general consolidado como sigue:

(c) Los costos y utilidades estimadas por facturar de obras en ejecución corresponden a los ingresos reconocidos en exceso de los montos facturados 
y de la liquidación de avance de obra por facturar.  La facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución corresponden a la 
facturación en exceso a los ingresos reconocidos.

(d) Se estima que el costo de las obras en ejecución será recuperado en su integridad.  Para completar las obras en construcción al 31 de diciembre de 
2007, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/75,221,000, a ser fi nanciados con la facturación progresiva de avances.  Se 
espera terminar esas obras en el año 2008.

(e) El margen diferido de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 está conformado como sigue:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Costos incurridos en obras en ejecución

Utilidades estimadas

60,613

16,136

64,084

7,373

Utilidad bruta

Menos – Facturación a la fecha

76,749

(66,550)

71,457

(64,897)

Costos y utilidades estimadas, netos, por facturar 10,199 6,560

2007 2006

S/(000) S/(000)

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución por facturar:

    Cosapi S.A.

    Consorcios - nota 9(b)

8,081

2,118

4,271

3,010

10,199 7,281

Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución - (721)

Neto 10,199 6,560

2007 2006

S/(000) S/(000)

Ingresos

Costos

66,550

(60,613)

70,299

(64,077)

5,937 6,222

8
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

Consorcios

(a) Los consorcios vigentes al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 en los cuales la Compañía y su subsidiaria Cosapi Data S.A. mantienen un control 
mancomunado con otras empresas son los siguientes:

(*) Estos consorcios no tienen actividad puesto que a la fecha las obras han sido concluidas, encontrándose al 31 de diciembre de 2007 en proceso de cierre y los saldos 
mantenidos en sus estados fi nancieros no son signifi cativos.

Consorcios vigentes formados en 2007 

y en años anteriores Actividad

Porcentaje de 

participación

Año estimado de 

vencimiento

GBC Ingenieros Contratistas S.A.

Cosapi - ICCGSA (*)

Consorcio C.T. llo (*)

SSK – Cosapi

Abengoa Cosapi

OTC (*)

Consorcio Belfi  (*)

Cosapi – CAME (*)

Consorcio Cosapi – Translei

Consorcio Bellavista

Consorcio Cosapi DHMont

Consorcio Centro de Riesgo Comerciales – 

PUCP – Cosapi Data

Procesos Electorales GMO – Cosapi Data

Obras de Ingeniería y Construcción (Venezuela)

Estaciones de pesaje

Montaje de Central Térmica Ilo

Ampliación concentradora Toquepala

Huancavelica Captación y Tratamiento de Agua

Reemplazo de Equipos y Mejoras en la Refi nería de Talara

Instalación de plataformas de carga y de tuberías

Obras civiles y líneas de transmisión

Construcción carretera Kahuish San Marcos / Cajamarca Celendín

Construcción de la interconexión al Sistema Eléctrico de Interco-

nexión Nacional (SEIN) en San Martín

Remodelación y mejoramiento de la interconexión vía expresa Grau-

San Juan de Lurigancho

Servicios de orientación y recepción al cliente en las plataformas de 

atención al público

Servicios de habilitación, acondicionamiento y logística informática

50 por ciento

72 por ciento

50 por ciento

50 por ciento

50 por ciento

40 por ciento

30 por ciento

60 por ciento

50 por ciento

50 por ciento

55 por ciento

25 por ciento

50 por ciento

Indefi nido

2000

2002

2007

2007

2003

2005

2005

2007

2008

2008

Indefi nido

Indefi nido

9
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(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 2007 y de 2006, es como sigue:

En el balance general

2007 2006

S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente

Caja y bancos - nota 5 y (d)

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto - nota 6 y (e)

Cuentas por cobrar a relacionadas 

Otras cuentas por cobrar - nota 7 y (f)

Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución por facturar - nota 8

Gastos pagados por anticipado

10,405

9,225

555

1,714

2,118

928

9,387

13,629

-

1,149

3,010

3,176

Total activo corriente 24,945 30,351

Maquinaria y equipo, neto (b) - nota 12

Otros activos 

5,025

513

7,148

542

Total activo 30,483 38,041

Pasivo y resultado del ejercicio

Pasivo corriente

Sobregiros y préstamos bancarios – nota 14

Cuentas por pagar comerciales – nota 15

Cuentas por pagar a relacionadas 

Adelantos de clientes (g)

Otras cuentas por pagar – nota 16

-

3,541

-

14,077

3,208

3,346

7,903

6,508

5,336

4,288

Total pasivo 20,826 27,381

Contrapartida de eliminaciones (c) 5,219 9,586

Resultados acumulados 4,438 1,074

Total pasivo y resultados acumulados 30,483 38,041
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(c) Este rubro se origina al eliminar saldos de ciertas cuentas de los consorcios incorporados con los saldos respectivos incluidos en las cuentas del 
Grupo.  Asimismo, incluye los efectos de ciertos ajustes efectuados en los propios saldos de las cuentas del Grupo pero que afectan los estados fi nan-
cieros de los consorcios incorporados.

(d) Corresponde a las cuentas corrientes de los consorcios las cuales se mantienen en bancos locales, en nuevos soles y dólares estadounidenses; estos 
fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. Además, incluye principalmente dos depósitos a plazo por un importe total de S/2,025,000 
en el Banco de Crédito del Perú efectuados el 17 de diciembre de 2007.

(e) Las cuentas por cobrar comerciales a terceros están conformadas por facturas por cobrar a clientes provenientes de valorizaciones del año 2007 y 
valorizaciones pendientes de facturar al cierre del ejercicio las cuales en su mayoría han sido facturadas en el 2008.

(f) Las otras cuentas por cobrar están conformadas principalmente por cuentas por cobrar al personal (adelanto de remuneraciones), depósitos en 
garantía y adelantos a proveedores.

(g) Los adelantos de clientes están compuestos principalmente por saldos del Consorcio Bellavista y Consorcio Cosapi - Translei, y son generados 
debido a que el cliente se encarga de suministrar los materiales y estos son considerados como adelantos de clientes.

En el estado de ganancias y pérdidas

2007 2006

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras y servicios

Costo de obras y servicios

38,234

(32,328)

63,842

(60,514)

Utilidad bruta 5,906 3,328

Gastos de administración - nota 23 (1,743) (3,529)

(Pérdida) Utilidad  de operación 4,163 (201)

Otros ingresos (gastos)

Financieros, neto – nota 24

Otros, neto – nota 25

Diferencia en cambio, neto

75

1,921

(543)

(400)

2,068

185

Utilidad antes del impuesto a la renta y participación a los trabajadores

Impuesto y a la renta y participación a los trabajadores

5,616

(1,426)

1,652

(641)

Utilidad neta 4,190 1,011
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Existencias, neto

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

(b) En el año 2006, la Subsidiaria Computer Doctor S.A.C. reconoció una provisión por los equipos dados en alquiler a Telefónica del Perú S.A. los 
cuales fueron utilizados en los comicios municipales y presidenciales del año 2006, que fueron retornados a Computer Doctor S.A.C por la culmina-
ción del proyecto.  En el año 2007, la Gerencia evaluó el uso de estos ítems y procedió a su venta y/o utilización interna generando una recuperación de 
la provisión realizada en el año 2006.  En consecuencia, parte de estas existencias fueron reclasifi cadas a activos fi jos e intangibles por S/126,039 y 
S/76,653, respectivamente.

(c) La provisión para desvalorización de existencias por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y de 2006, se resume como sigue:

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para obsolescencia de existencias cubre adecuadamente dicho riesgo a la fecha del balance general 
consolidado.

Inversiones en valores, neto

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

(b) Por documento privado de fecha 28 de junio del año 2001, Centros Comerciales del Perú S.A. (en adelante CCP), Administradora Jockey Plaza Sho-
pping Center S.A. (en adelante “La Empresa”) y Cosapi S.A., con intervención del Banco Wiese Sudameris hoy Scotiabank Perú S.A.A., celebraron un 
Contrato de Reconocimiento de Deuda y Determinación de Condiciones de Pago. En virtud a lo establecido en dicho instrumento, la Empresa recono-
ció su condición de deudor de US$11,242,748 en adelante La Deuda.

2007 2006

S/(000) S/(000)

Mercaderías 

Mercaderías en préstamo a clientes

4,595

-

3,045

117

4,595 3,162

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (c) (107) (487)

4,488 2,675

2007 2006

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero de 2007

Adiciones cargadas a resultados (c)

Recuperos

Reclasifi cación

487

44

(221)

(203)

64

423

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2007 107 487

2007 2006

S/(000) S/(000)

Inversiones CD. S.A.

Saldo del Bono subordinado de Titulización-COSAPI, por US$6,042,748 emitido por el patrimonio fi deicometido de-

nominado “Patrimonio en Fideicomiso - Cosapi - Cuenta por cobrar AJPSC - D. Leg N°861 - Título XI”, con vencimien-

to en el 2012 (b)

Otras menores

3,078

3,134

875

3,078

19,211

643

7,087 22,932

Provisión para fl uctuación de inversiones (c) (3,078) (3,078)

4,009 19,854

10
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Al reconocer su condición de deudor de Cosapi conforme a lo estipulado en el Contrato de Reconocimiento de Deuda y Determinación de Condiciones 
de Pago indicado en el párrafo precedente, La Empresa y Cosapi acordaron que La Deuda quedaba reprogramada, bajo los términos y condiciones 
descritos en el referido Contrato de Reconocimiento de Deuda y Determinación de Condiciones de Pago, al que las partes se remiten para todos los 
efectos.

Mediante escritura pública de fecha 11 de octubre de 2002, extendida ante el Notario Público de Lima, Doctor Cecilia Hidalgo Morfán, Cosapi S.A. 
celebró con Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora un Contrato Marco de Fideicomiso de Titulización por el cual se efectuó una operación de tituli-
zación de La Deuda (la cual es defi nida en dicho contrato marco de fi deicomiso de titulización como Cuenta por Cobrar).

En virtud a la referida operación de titulización, Cosapi S.A., en calidad de originador, transfi rió en dominio fi duciario La Deuda a favor de Wiese 
Sudameris Titulizadora, quien con éste activo constituyó un patrimonio autónomo (en adelante el Patrimonio Fideicometido) distinto a su patrimo-
nio y al del originador, Con respaldo del referido patrimonio fi deicometido, Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora, en su calidad de fi duciario, llevó 
a cabo la emisión de dos clases de valores mobiliarios: i) Bonos y ii) un Certifi cado de Participación.

Los Bonos fueron emitidos por un importe total de US$5,200,000 y el Certifi cado de Participación fue emitido por un valor nominal de US$6,042,781. 
De acuerdo a lo establecido en el Contrato, el Certifi cado de Participación está subordinado al pago de los bonos y le otorga a su titular el derecho a la 
restitución de su valor nominal más el remante. El remanente es el saldo que queda en el Patrimonio Fideicometido luego de cancelados los bonos y 
el valor nominal del Bono Subordinado.

Posteriormente el Contrato de Fideicomiso de Titulización fue modifi cado mediante un Addendum de fecha 4 de enero de 2002, transformando el 
Certifi cado de Participación antes mencionado, bajo la denominación de Bono Subordinado.

Los Bonos fueron utilizados para cancelar las obligaciones que Cosapi S.A. mantenía con sus acreedores proveedores (Ferreyros S.A.A., Mapfre Perú 
Compañía de Seguros, Mitsui Maquinarias Perú S.A., Unión de Concreteras S.A., entre otros). El Bono Subordinado fue transferido por Scotia Socie-
dad Titulizadora S.A. a favor de Cosapi S.A. como contraprestación por la transferencia de La Deuda.

Mediante Addenda del 12 de diciembre de 2007 al Contrato celebrado, se fraccionaron los bonos relacionados a la cuenta por cobrar ascendente a 
US$ 11,242,748 en los siguientes valores: (i) Bono Subordinado “A”, por un valor nominal de US$8,000,000 y (ii) Bono Subordinado “B”, por un valor 
nominal equivalente al saldo de la cuenta por cobrar representada por el Bono de titulización- Cosapi.

Mediante Contrato de fecha 14 de diciembre de 2007, La Fiduciaria S.A. transfi rió el Bono Subordinado “A” por US$8,000,000 (S/23,808,000) a favor del 
Banco Continental (Ver nota 25), asumiendo éste último la condición de fi deicomisario del Patrimonio Fideicometido. Ésta operación generó que 
disminuyera parte del bono subordinado de titulización-Cosapi aproximadamente en S/16,079,000 y los intereses por cobrar al “Patrimonio en Fidei-
comiso- COSAPI cuenta por cobrar AJPSC registrada a dicha fecha” en S/9,279,000, ver nota 7.

El fl ujo obtenido de la venta del Bono Subordinado “A” al Banco Continental sirvió para cancelar las deudas mantenidas por Cosapi frente a los Fidei-
comisarios del contrato de Fideicomiso de Administración de Inversiones-Cosapi., así canceló las deudas por: clase 3, créditos fi nancieros y clase 6, 
créditos por contrato de arrendamiento fi nanciero, ver nota 18(c).

(c) En opinión de la Gerencia, la provisión para fl uctuación de inversiones es sufi ciente para cubrir el riesgo de desvalorización de las inversiones a la 
fecha del balance general consolidado.
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Maquinaria y equipo, neto

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada en los años 2007 y 2006:

 

(b) Cierta maquinaria y equipo con un costo de aproximadamente S/108,106,826 y S/107,810,649 están totalmente depreciados al 31 de diciembre de 
2007 y de 2006, respectivamente.

(c) El saldo de maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2007 incluye compras de activo fi jo ascendentes a S/9,429,000 las cuales incluyen principal-
mente adquisiciones de equipos de trabajo, vehículos y muebles de enseres.  Además, durante el año 2007 se vendieron activos fi jos por un importe 
ascendente a S/6,819,000, generando una ganancia de aproximadamente S/317,000 y se retiraron activos fi jos por un importe ascendente a S/783,000.

(d) La distribución de la depreciación de los años 2007 y 2006 fue como sigue:

(e) 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 2007 y 2006.

(f) Cosapi S.A. tiene su sede central en un inmueble alquilado de un tercero cuyo vencimiento es en el año 2011, por el cual paga una merced conductiva 
anual de S/739,492 incluyendo el impuesto general a las ventas.

Terrenos Instalaciones
Equipo de

trabajo Vehículos
Muebles y

enseres
Equipos en

tránsito
Equipos 

diversos

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

Costo 

Saldos al 1° de 

enero

Adiciones

Ventas/retiros

Reclasifi caciones

20

-

-

-

2,637

14

-

-

46,727

3,990

(5,093)

51

10,699

40

(135)

-

5,532

2,674

(1,053)

10

61

107

-

(61)

14,091

79

(30)

-

Saldos al 31 de 

diciembre 20 2,651 45,675 10,604 7,163 107 14,140

Depreciación 

acumulada

Saldos al 1° de 

enero

Adiciones (d)

Ventas/retiros

-

-

-

2,185

96

41,143

2,115

(3,913)

8,842

618

(123)

4,761

1,304

(1,021)

-

-

-

11,839

76

(26)

Saldos al 31 de 

diciembre - 2,281 39,345 9,337 5,044 - 11,889

Valor neto - 

Cosapi

Consorcios (b)

20

-

370

-

6,330

4,825

1,267

-

2,119

94

107

-

2,251

106

Valor neto 

en libros 20 370 11,155 1,267 2,213 107 2,357

2007 2006

S/(000) S/(000)

Costo de obras - nota 22

Gastos de administración - nota 23

Costo de ventas y servicios

3,292

1,138

134

2,880

893

170

4,564 3,943

12



61 COSAPI CRECE

Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

2007 2007 2006

Propios Arrendamientos

Mejoras en el local 
arrendado Sub-Total

Equipo de
trabajo Vehículos

Muebles y
enseres Sub-Total Total Total

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

528

12

-

-

80,295

6,916

(6,311)

-

36,497

1,864

(40)

-

10,412

649

(1,251)

-

29

-

-

-

46,938

2,513

(1,291)

-

127,233

9,429

(7,602)

-

132,964

1,640

(7,371)

-

540 80,900 38,321 9,810 29 48,160 129,060 127,233

231

15

-

69,001

4,224

(5,083)

36,497

187

(40)

10,088

154

(1,251)

29

-

-

46,614

341

(1,291)

115,615

4,565

(6,374)

118,848

3,943

(7,176)

246 68,142 36,644 8,991 29 45,664 113,806 115,615

294

-

12,758

5,025

1,677

-

819

-

-

-

2,496

-

15,254

5,025

11,618

7,148

294 17,783 1,677 819 - 2,496 20,279 18,766
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

La Subsidiaria Cosapi Data S.A ocupa un local arrendado a terceros por el que ha pagado aproximadamente S/176,000 y S/157,000 en los años 2007 y 
2006 respectivamente, y deberá pagar aproximadamente US$60,000 en el año 2008, el contrato es renovable a su vencimiento.

La Subsidiaria Cosapi Soft S.A. desarrolla sus actividades en un local de terceros bajo un contrato de arrendamiento operativo que vence el 30 de junio 
de 2009, el cual es renovable al vencimiento y por el que ha pagado aproximadamente S/119,683 y S/118,805 en los años 2007 y 2006, respectivamente, 
y deberá pagar aproximadamente S/100,299 en el 2008.

(g) Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 existen prendas de maquinarias por US$1,247,000 en garantía de deuda a largo plazo. En enero de 2008 se 
realizó el levantamiento de dichas prendas debido a la cancelación de la deuda a largo plazo realizada en diciembre de 2007, ver nota 18.

(h) En años anteriores, la Compañía, en base a tasaciones hechas por un perito independiente, efectuó una revaluación voluntaria de equipos de tra-
bajo y vehículos que por su naturaleza se utilizan en la ejecución de las obras y que se encontraban totalmente depreciados a esa fecha. Como resulta-
do de esta revaluación se incrementó el costo en aproximadamente S/9,211,000.  Al 31 de diciembre de 2007, el valor neto del activo fi jo revaluado as-
ciende aproximadamente a S/3,434,169 (S/5,270,000 en el 2006).

Crédito mercantil, neto  

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, la Compañía  generó un 
crédito mercantil como consecuencia de que el valor del precio de venta fue superior al valor patrimonial de las acciones de capital adquiridas a dichas 
fechas. 

Las acciones del consorcio en el exterior GBC Ingenieros Contratistas S.A. fueron incorporadas en libros a través de nuevos aportes de capital. Dichos 
importes se prueban anualmente, según lo indicado en la nota 3(o).

En el 2007, las ventas netas de las Subsidiarias se han incrementado en aproximadamente un 25 por ciento con respecto al año 2006.  La Gerencia, en 
base a este análisis y a los resultados de sus proyecciones fi nancieras de utilidades, efectuó una evaluación del valor recuperable y de la vida útil inde-
fi nida del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2007 y considera que no es necesario registrar una provisión para deterioro del mismo ni efectuar 
cambio alguno a su vida útil.

Sobregiros y préstamos bancarios

A continuación se presenta la composición del rubro:

(a) Corresponde a pagarés para capital de trabajo de corto plazo otorgados principalmente por el Banco de Crédito del Perú los cuales devengan una 
tasa de interés entre 11 y 12 por ciento efectiva anual. 

2007 2006

S/(000) S/(000)

Sobregiros bancarios

Banco de Crédito del Perú (a)

Sobregiros y préstamos bancarios de Consorcios - nota 9(b)

202

2,063

-

559

4,682

3,346

2,265 8,587

13
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

Cuentas por pagar comerciales

A continuación se presenta la composición del rubro:

(a) Las cuentas por pagar a proveedores, reestructurados, corresponden a créditos reconocidos en el AGR, correspondientes a las Clases 2 y 5, ver nota 
2.  De acuerdo con el AGR, en el caso de la Sub Clase 2-A, estos créditos serán cancelados mediante la entrega de bonos de reestructuración (los Bonos) 
con un plazo de redención total hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual incluyó un período de gracia del pago del principal e intereses hasta el 31 de 
julio de 2005.

El AGR señala que para proceder con la emisión de los Bonos se deberá de constituir garantías específi cas sobre los siguientes bienes:

−  Los recursos presentes y/o futuros en dinero de la Compañía que provengan de la utilidad neta anual después de impuestos  producto de los contra-
tos de obra en asociación o consorcio que celebre con otras empresas y/o que ejecute la Compañía directamente. Estos recursos además de servir de 
respaldo a la redención de los Bonos, deberán ser administrados de forma tal que permitan asegurar el pago de los Bonos en cada fecha de pago.

−  Garantía en Primer Rango o que concedan un derecho equivalente sobre maquinaria y equipo e inversiones no transferidas al Fideicomiso de Inver-
siones propuesta por la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía emitió Bonos correspondientes a la Clase 2-A por US$7,497,000 a la tasa de 9.20 por ciento estando el control 
y registro de la misma a cargo de CAVALI.

Otras cuentas por pagar

A continuación se presenta la composición del rubro:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Terceros

Reestructurados (a)

Vigentes

Vencidos

29,115

37,486

6,008

33,447

28,730

1,099

72,609 63,276

Menos: parte no corriente de obligaciones comerciales reestructuradas, nota 18 (29,115) (33,447)

43,494 29,829

Cuentas por pagar comerciales de Consorcios, nota 9(b) 3,541 7,903

47,035 37,732

2007 2006

S/(000) S/(000)

Tributos y contribuciones por pagar

Remuneraciones, vacaciones y participaciones

Compensación por tiempo de servicios

Préstamo de terceros, incluyendo intereses

Otros menores

8,098

7,655

793

915

854

6,229

4,470

670

912

279

18,315 12,560

Otras cuentas por pagar de Consorcios, nota 9(b)

Menos: Parte no corriente de préstamo de terceros, incluyendo intereses

3,208

(385)

4,288

(289)

21,138 16,559

15
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Impuesto a la renta y participación de los trabajadores

(a) A continuación se presenta la composición del activo y pasivo diferido a la fecha del balance general: 

(b) El gasto por el impuesto a la renta y participación a los trabajadores mostrado en el estado de ganancias y pérdidas consolidado al 31 de diciembre 
de 2007 y 2006 comprende:

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria:

Al 1 de enero

de 2006

Cargo/(abono) al 

estado de ganancias 

y pérdidas

Al 31 de diciembre 

de 2006

Cargo/(abono) al 

estado de ganancias 

y pérdidas

Al 31 de diciembre 

de 2007

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

Activo diferido

Provisión para vacaciones de personal

Provisión de cobranza dudosa

Diferencia en tasas de depreciación

Previsión por obsolescencia de Inventarios

Costos en tránsito

Pérdida Tributaria

1,381

34

12

23

-

3,179

(474)

31

2

144

-

(2,879)

907

65

14

167

-

300

6

-

18

(129)

111

-

913

65

32

38

111

300

4,629 (3,176) 1,453 6 1,459

Provisión por recuperación dudosa de 

activo diferido (316) 16 (300) - (300)

4,313 (3,160) 1,153 6 1,159

Pasivo diferido

Márgen diferido por obras en ejecución

Revaluación de activo fi jo

(3,115)

(2,416)

1,030

651

(2,085)

(1,765)

484

584

(1,601)

(1,181)

(5,531) 1,681 (3,850) 1,068 (2,782)

Activo (pasivo) diferido, neto (1,218) (1,479) (2,697) (1,074) (1,623)

2007 2006

S/(000) S/(000)

Participación de los trabajadores

Corriente

Diferido

(986)

158

(509)

(292)

(828) (801)

Impuesto a la renta

Corriente

Diferido

(5,100)

916

(1,789)

(3,696)

(4,184) (5,485)

(5,012) (6,286)

2007 2006

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

Utilidad antes de la participación de los 

trabajadores y del impuesto a la renta 15,219 100.00 13,802 100.00

Gasto teórico combinado 5,174 34.00 4,693 34.00

Más:

Efecto de los gastos no deducibles y otras partidas permanentes (162) (1.06) 1,593 11.54

Gasto por participaciones de los trabajadores e impuesto a la renta 5,012 (32.94) 6,286 45.54

17
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

Deuda a largo plazo

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

2007 2006

S/(000) S/(000)

Deuda concursal refi nanciada en el AGR – nota 2(c)

Préstamos bancarios

Banco Internacional del Perú S.A. – Interbank (c) - por US$2,182,258 al 31 de diciembre de 2006. 

Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

Deuda ante el Banco del Nuevo Mundo en Liquidación (c) -  por US$1,024,701 al 31 de diciembre de 2006. 

Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

Banco Financiero - Pagaré por US$41,434 por la opción de compra de la operación de leasing, a la tasa de 

7 por ciento de interés anual, con vencimiento hasta octubre de 2008. Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

Scotiabank Perú S.A.A. (c) - por US$73,210. Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

-

-

-

-

6,977

3,275

132

234

- 10,618

Arrendamiento fi nanciero

Deuda ante el Banco del Nuevo Mundo en Liquidación, por US$1,259,824 al 31 de diciembre de 2006, a una tasa de 

7 por ciento de interés anual, con vencimiento hasta diciembre de 2008. Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

Scotiabank Perú S.A.A., contrato de arrendamiento fi nanciero por US$460,945 al 31 de diciembre de 2006 a la tasa 

de 5.53 por ciento de interés anual, celebrado en 2001 por un monto original de US$1,930,000, con vencimiento 

hasta octubre de 2008, de acuerdo a un convenio de refi nanciamiento. Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

Banco Financiero, contrato por US$181,379 al 31 de diciembre de 2006 a la tasa de 10 por ciento de interés anual, 

con vencimiento hasta octubre de 2008, de acuerdo a un convenio de refi nanciamiento. Cancelado el 19 de 

diciembre de 2007.

Banco Financiero, contrato de arrendamiento fi nanciero por US$212,896 al 31 de diciembre de 2006 a la tasa de 

10.31 por ciento de interés anual, con vencimiento hasta octubre de 2008, de acuerdo a un convenio de refi nancia-

miento.  Cancelado el 19 de diciembre de 2007.

America Leasing, contratos de arrendamiento fi nanciero por US$988,760, a la tasa de 11 por ciento de interés 

anual, con vencimientos hasta agosto de 2010 (b).

-

-

-

-

1,683

4,028

1,473

578

677

177

1,683 6,933

Otras deudas concursales

Sunat - Fraccionamiento tributario correspondiente al impuesto general a las ventas del mes de julio de 2005

Parte no corriente de préstamo de tercero y otras deudas

Saldo a largo plazo de cuentas por pagar comerciales refi nanciadas, nota 15

156

1,112

29,115

185

1,099

33,447

30,383 34,731

Total deuda  32,066 52,282

Menos:

Parte corriente de contratos de arrendamiento fi nanciero (b)

Parte corriente de los préstamos bancarios, de terceros y otras deudas

(639)

(452)

(1,137)

(1,369)

Total parte corriente de deuda a largo plazo (1,091) (2,506)

Saldo a largo plazo 30,975 49,776

18
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(b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de 31 de diciembre de 2007:

(c) Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía canceló tanto los préstamos bancarios como los arrendamientos fi nancieros relacionados con el convenio 
de refi nanciamiento y los créditos mostrados por arrendamiento fi nanciero en el punto (b) no guardan ninguna relación con las deudas del AGR.

(d) El fi nanciamiento de proveedores, ha sido refi nanciado de acuerdo al Acuerdo Global de Reestructuración de obligaciones (AGR) siendo conside-
rados en la “Clase 2”.

Patrimonio neto

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, el capital social suscrito y pagado está representado por 30,634,531 acciones comunes de S/1.00 cada una, de las 
cuales el 25 por ciento son de propiedad de LAECH, INC.

El Grupo puede aumentar el número de acciones por aproximadamente S/2,143,000 o modifi car el valor nominal de la acción correspondiente a la 
reexpresión del capital social por efecto de la infl ación al 31 de diciembre de 2004.

(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 le-
gal, 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.

Situación tributaria

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, la tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento 
sobre la utilidad gravable.

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 
recibidos.

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, 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 información 
sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación.  Con base en el análisis de las operaciones del Grupo, 
la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 
Compañía y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2007 y de 2006.  A partir del ejercicio 2004, se establece que no será requerido el sustento de los precios 
de transferencia sólo por aquellas transacciones entre empresas vinculadas que paguen en el país en forma individual su impuesto a la renta y se de-
berá presentar una declaración jurada informativa anual de estas transacciones. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 008-2007-SUNAT se exceptuó la aplicación de la obligación de contar, por los ejercicios 2006 y 2007, del 
estudio técnico de precios de transferencia respecto de las transacciones que los contribuyentes domiciliados en el país realicen con sus partes vincu-
ladas domiciliadas. 

(c) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fi scalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a la renta calculado por la Compañía en los 
cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración jurada.  Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a las 
ventas de los años 2004 a 2007, están pendientes de fi scalización por parte de las autoridades tributarias.  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 la Compañía y Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fi scales 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 signifi cativa para los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2007 y de 2006.

2007

S/(000)

2009

2010

637

407

1,044
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(d) Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, la pérdida tributaria arrastrable estimada por la subsidiaria Cosapi Soft S.A. asciende a aproximadamente 
S/892,000 y S/1,194,000, respectivamente.  El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párra-
fo (c) anterior, la subsidiaria escogió el sistema indefi nido de arrastre.

Ingresos por venta de bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

(a) Está conformado principalmente por S/23,317,000 correspondiente a los servicios de venta de licencia de Microsoft, servicio de instalación, man-
tenimiento y servicio de outsourcing de soporte técnico que brinda la Subsidiaria Cosapi Data S.A.  y S/12,762 correspondiente a los servicios de desa-
rrollo y comercialización de programas para computadoras que brinda la Subsidiaria Cosapi Soft S.A. 

(b) Corresponde principalmente a la venta de equipos de cómputo de la Subsidiaria Cosapi Data S.A. como distribuidor de las marcas Microsoft, IBM 
y Lenovo. 

Costo de obras, bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Servicios (a)

Mercaderías (b)

37,975

80,705

40,232

60,225

118,680 100,457

2007 2006

S/(000) S/(000)

Costo de obras

Servicios prestados por terceros

Gastos de personal 

Materiales y repuestos utilizados

Depreciación - nota 12(d)

Otros gastos

66,487

58,063

34,057

3,292

7,206

41,798

27,200

14,838

2,880

328

169,105 87,044

Consorcios 30,750 60,514

199,855 147,558

Costo de bienes y servicios

Compra de mercadería

Servicios prestado por terceros

Gastos de personal

Otros

68,336

16,860

11,457

651

54,131

13,273

9,279

4,191

97,304 80,874

Consorcios 1,578 1,398

98,882 82,272

21

22



COSAPI CRECE68
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Gastos de administración y ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Ingresos y gastos fi nancieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Gastos de administración

Gastos de personal

Servicios prestados por terceros

Depreciación - nota 12(d)

Materiales y repuestos utilizados

Honorarios, publicidad y otros gastos administrativos

12,995

5,740

1,138

257

2,228

9,764

5,842

893

115

782

22,358 17,396

Consorcio - nota 9 1,743 3,529

24,101 20,925

Gastos de ventas

Gastos de personal

Servicios prestados por terceros

Otros menores

4,446

2,137

12

3,252

2,389

7

6,595 5,648

2007 2006

S/(000) S/(000)

Ingresos fi nancieros

Intereses sobre inversiones

Intereses de deuda a EMMSA , nota 6(c) 

Intereses sobre cuentas de clientes y depósitos bancarios

Consorcios - nota 9

2,934

1,978

674

328

2,962

-

562

201

5,914 3,725

Gastos fi nancieros

Intereses sobre deuda reestructurada clase 2

Intereses sobre contratos de leasing

Intereses y gastos sobre préstamos 

Otros gastos 

Intereses por sobregiros bancarios

Intereses sobre obligaciones con terceros

Consorcios - nota 9

2,312

754

777

196

60

144

253

2,592

535

1,702

33

6

-

705

4,496 5,573
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

Otros, neto

A continuación se presenta la composición del rubro:

(a) Corresponde a la venta del bono más intereses por S/25,358,000 que se encontraban registrados como otras inversiones Bono subordinado de Ti-
tulización- Cosapi por S/ 16,079,000 y los intereses devengados a la fecha que no se cobraron por S/9,279,000. Este Bono ha sido vendido al Banco 
Continental por un valor de S/23,808,000. Ver nota 11 (c).

(b) Corresponde a un reclamo presentado por el Consorcio Translei al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual fue resuelto a favor del 
consorcio y por el cual Cosapi cobró el importe ascendente a S/1,194,000. 

Saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2007 y 2006 corresponden a ingresos por servicios de asesoría le-
gal y otros por aproximadamente S/122,371 (S/162,000 en 2006).

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2007 y de 2006 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

2007 2006

S/(000) S/(000)

Ingresos

Venta de inversiones en acciones (a)

Recuperos (b)

Otros servicios prestados a terceros y afi liadas

Ganancias neta en venta de activo fi jo

Recupero de siniestros

Otros menores

Consorcios - nota 9(b)

23,808

1,194

327

317

473

865

1,921

6,091

-

834

215

-

448

2,068

28,905 9,656

Gastos 

Costo de enajenación de  inversiones en acciones (a)

Gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos y multas

(25,358)

(1,402)

(4,202)

(2,825)

(26,760) (7,027)

Neto 2,145 2,629

2007 2006

S/(000) S/(000)

Otras cuentas por cobrar 

Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (c)

GBC Ingenieros Contratistas S.A. 

Consorcios en el país (e)

Consorcios - nota 9(b)

Otros 

-

34

4,206

555

937

372

190

9,085

(6,508)

1,138

5,732 4,277

Préstamos y cuentas por pagar

Interandes Holding S.A. (d)

Otros

212

1,146

246

542

Neto 1,358 788
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Notas a los estados financieros consolidados (continuación)

(c) Al 31 de diciembre de 2006, la cuenta por cobrar a Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (COMSA) corresponde al saldo de la cuenta corriente ori-
ginada por las cuentas bancarias abiertas por COMSA para uso de la Compañía, para el depósito de sus cobranzas y el posterior pago a sus proveedores. 

(d) Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, la cuentas por pagar a IHSA (aproximadamente US$70,737 y US$79,300, respectivamente), corresponden 
principalmente al saldo pendiente de la transacción de compra de las acciones de Cosapi Soft S.A. y Cosapi Data S.A., efectuada por la Compañía a 
IHSA en diciembre de 2001.  

En Junta General de Accionistas de Cosapi Data S.A. de fecha 23 de marzo de 2005 se acordó la disminución de su capital social en aproximadamente 
S/1,601,000 mediante la aplicación de la cuenta por cobrar a la Compañía, con lo cual la cuenta por pagar a Cosapi Data S.A. se dio por cancelada.

(e) Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, los saldos de consorcios en el país incluye principalmente las siguientes cuentas por cobrar y por pagar:

Compromisos

Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tiene responsabilidad por fi anzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de cumplimiento 
de contratos por aproximadamente US$5,629,151 y S/40,976,663 (aproximadamente US$8,540,000 y S/17,555,000 en el 2006).

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2007, existen juicios seguidos por terceros en contra de Cosapi S.A., por aproximadamente S/9,074,000 pendientes de fallo judi-
cial fi nal. La Gerencia y sus asesores legales estiman que las demandas y las reclamaciones serán resueltas favorablemente a la Compañía. 

En el año 2004, la subsidiaria, Cosapi Data S.A.,  fue notifi cada 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.  Cosapi Data ha presenta-
do un Expediente de Reclamación, apelando dichas resoluciones.  En opinión de la gerencia y de su asesor legal, estas Resoluciones de Determinación 
serán resueltas a favor de Cosapi Data S.A.

En diciembre de 2005, el consorcio GBC fue objeto de una fi scalización por parte de la Alcaldía del Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui (en ade-
lante “la Alcaldía”) para los años fi nalizados al 31 de diciembre de 2004 y 2003.  Como resultado de dicha revisión la Alcaldía ha demandado el pago de 
los impuestos municipales por concepto de patente de industria y comercio por un total de S/1,262,000, incluyendo multa e interés.  La gerencia de la 
Compañía y sus asesores legales sostienen que han cumplido con todas las ordenanzas aplicables en materia de impuestos municipales y que posee 
evidencia sufi ciente de dicho cumplimiento, razón por la cual estima que no surgirán pasivos adicionales por este concepto.

En opinión de la Gerencia , así como de sus asesores legales, no existen otros juicios ni demandas importantes pendientes de resolver ni otras contin-
gencias en contra del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y de 2006.

2007 2006

S/(000) S/(000)

Consorcio Bellavista

Consorcio Cosapi Translei

Consorcio Abengoa – Cosapi 

Consorcio Cosapi Came

Consorcio Belfi  - Cosapi

Consorcio Sade

Consorcio Villasol

Consorcio DHMont

Consorcio OTC

Consorcio Cosapi SSK

Consorcio Andino S.A.

Otros

715

3,595

2,220

390

227

135

135

61

(1,711)

(1,589)

(33)

61

-

1,915

1,445

-

-

-

-

-

2,434

3,156

98

37

4,206 9,085
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 Instrumentos fi nancieros

Si bien el Grupo no ha formalizado los objetivos y políticas de administración de los riesgos fi nancieros, entiende que sus principales instrumentos 
fi nancieros están expuestos a los riesgos de moneda, tasa de interés, crédito y liquidez.

El Grupo administra sus riesgos fi nancieros identifi cados como sigue:

(a) Riesgo de moneda

El Grupo compra, vende sus servicios y obtiene fi nanciamiento para capital de trabajo e  inversiones, en moneda extranjera (principalmente dólares 
americanos); por consiguiente, está expuesto a fl uctuaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera.  El Grupo no utiliza instrumentos fi nancie-
ros derivados para cubrir este riesgo.

La Gerencia estima que las fl uctuaciones futuras en el tipo de cambio de la moneda peruana frente al dólar americano no afectarán signifi cativamen-
te los resultados consolidados de operaciones futuras.

Durante el mes de noviembre de 2007, la Gerencia de la Compañía fi rmó un contrato de forward con el Banco Continental para la compra/venta de 
moneda extranjera por un monto de US$8,366,000.

A continuación se presenta el resumen de las operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2007:

Los cambios en el valor razonable de estos contratos para la cobertura del tipo de cambio generan una pérdida no realizada de aproximadamente 
S/47,323, la cual no es signifi cativa.

(b) Riesgo de tasa de interés

La exposición del Grupo a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés, básicamente por sus obligaciones fi nancieras.  El Grupo no usa instru-
mentos fi nancieros derivados para cubrir este riesgo. La Gerencia considera que las fl uctuaciones futuras en las tasas de interés no afectarán signifi -
cativamente los resultados consolidados de operaciones futuros.

(c) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito originado por la incapacidad de los deudores de cumplir con el pago de sus obligaciones es a medida que vencen (sin tomar en 
cuenta el valor razonable de cualquier garantía u otros valores en prenda); y por el incumplimiento de las contrapartes en transacciones en efectivo, 
está limitado, si hubiere, a los saldos depositados en bancos y a las cuentas por cobrar a la fecha del balance general consolidado.  Por ello, deposita 
sus excedentes de fondos en instituciones fi nancieras de primer orden, establece políticas de crédito conservadoras, y evalúa constantemente las 
condiciones del mercado en que se desenvuelve. Por consiguiente, El Grupo no espera incurrir en pérdidas signifi cativas por riesgo de crédito.

Existen concentraciones de riesgo de crédito cuando hay cambios en los factores económicos, industriales o geográfi cos que afectan similarmente a 
las contrapartes relacionadas con el Grupo, cuya exposición al riesgo de crédito agregado es signifi cativa en relación al total de exposición de crédito 
del Grupo. El portafolio de los instrumentos fi nancieros está ampliamente diversifi cado entre industria, producto y línea geográfi ca, y las transaccio-
nes están siendo ejecutadas con diversas contrapartes con solvencia crediticia, por consiguiente mitiga cualquier concentración signifi cativa de 
riesgo de crédito.

(d) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez originado por la incapacidad de obtener los fondos necesarios para cumplir con los compromisos del Grupo asociados con los 
instrumentos fi nancieros incluye la incapacidad de vender rápidamente un activo fi nanciero a un precio muy cercano a su valor razonable. La Com-
pañía y Subsidiarias cuentan con el apoyo de varias entidades bancarias de primer orden para tener acceso a líneas de crédito en condiciones razona-
bles para desarrollar su actividad.

Monto coberturado Tipo de cambio Vencimiento

                   US$(000) S/

66,000

620,000

620,000

620,000

730,000

1,070,000

1,140,000

1,230,000

1,100,000

750,000

420,000

2.9854

2.9864

2.9879

2.9891

2.9897

2.9902

2.9907

2.9914

2.9920

2.9956

3.0060

Febrero 2008

Marzo 2008

Abril 2008

Mayo 2008

Junio 2008

Julio 2008

Agosto 2008

Setiembre  2008

Octubre 2008

Noviembre 2008

Diciembre 2008

8,366,000
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(e) Valor razonable de los instrumentos fi nancieros

El valor razonable es defi nido como el monto al que un instrumento fi nanciero puede ser intercambiado en una transacción entre dos partes que así 
lo deseen, distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su valor es su cotización, si es que ésta existe. 

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los distintos instrumentos fi nancieros, e incluyen lo 
siguiente:

-  Los rubros de caja y bancos e inversiones corrientes no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés signifi cativo.  Por lo tanto, se ha asumido 
que el valor en libros se aproxima a su valor razonable.

-  Las cuentas por cobrar comerciales a terceros y cuentas por cobrar a relacionadas, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabi-
lidad y que, en general, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es signifi cativamente diferen-
te a su valor en libros.

-  En el caso de las cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a relacionadas y otras cuentas por pagar, dado que estos pasivos tienen venci-
miento corriente, la Gerencia estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable.

-  En el caso de la deuda a largo plazo, dado que sus condiciones y la tasa de interés que devenga son de mercado, la Gerencia estima que su saldo con-
table se aproxima a su valor razonable.

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias importantes entre el valor en libros y el valor ra-
zonable de los instrumentos fi nancieros del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y de 2006.








