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DECLARACIÓN  
DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información 
veraz y suficiente respecto al desarrollo del 
negocio de COSAPI S.A. durante el año 2013. 

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

Lima, 10 de abril de 2014

Walter Gerardo Piazza de la Jara 
Presidente Ejecutivo

Fernando Raúl Valdez Torero 
Director Gerente General 

María Elena Hernández Pastor 
Gerente de Contabilidad



PLANTA DE TRATAMIENTO  

DE AGUAS RESIDUALES SAN JERÓNIMO 

CLIENTE: E.P.S. SEDACUSCO C
O

S
A

P
I 

2
0

13

32



CARTA DEL PRESIDENTE

PLANTAS INDUSTRIALES

EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTADOS FINANCIEROS

12

14

20

26

34

36

40

CARTA DEL PRESIDENTE

PLANTAS INDUSTRIALES

EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTADOS FINANCIEROS

GOBIERNO CORPORATIVO

12

14

20

26

34

36

48

128

PROYECTO ALPAMARCA 

CLIENTE: CÍA. MINERA VOLCAN S.A.C. C
O

N
C

R
E

TA
N

D
O

 I
D

E
A

S

54



El Directorio de Cosapi S.A. presenta, a sus 
accionistas, clientes, banqueros, proveedores  
y a la familia Cosapi la Memoria y los Estados 
Financieros de la Sociedad corres pondientes  
al ejercicio 2013 auditados por Ernst & Young  
de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera.
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FERNANDO VALDEZ TORERO
DIRECTOR GERENTE GENERAL

HERNÁN ESCALANTE PAREJA
DIRECTOR

FRANCISCO MOREYRA MUJICA
DIRECTOR

ALFREDO SILLAU VALDEZ
DIRECTOR
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DIRECTOR
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mos ingresos consolidados por S/. 1,367 millones, 
sobrepasando el ingreso del 2012 en 20%. Hemos 
registrado un crecimiento compuesto acumulado 
de los ingresos y del valor patrimonial de Cosapi 
de 26% al año durante los últimos siete años. Según 
los estados financieros consolidados de Cosapi S.A., 
auditados por Ernst & Young, reportamos una uti-
lidad neta en este ejercicio de S/. 81 millones, de 
los cuales S/. 52 millones corresponden a las opera-
ciones corrientes y S/. 29 millones corresponden  
a una utilidad excepcional por la venta de Cosapi 
Data a un fondo de inversiones. 

Ingreso Consolidado  

(en miles de S/.)

CAGR 26%
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Esta venta nos permitirá dedicar la caja generada  
a financiar el crecimiento de nuestro negocio 
principal de Ingeniería y Construcción que ha  

terminado el año con una cartera de contratos  
firmados por ejecutar de US$ 1,270 millones.  
Por otra parte, Cosapi S.A. ha logrado reducir su 
frecuencia de accidentes con tiempo perdido a  
un accidente por cada millón de horas laboradas,  
un nivel de clase mundial.

Todo lo anterior ha sido posible gracias al genero-
so apoyo de nuestros accionistas, a la respuesta 
inmediata de nuestros banqueros y proveedores 
ante los crecientes requerimientos de la empresa, 
a la confianza de nuestros clientes que continúan 
sus inversiones en el Perú, y al compromiso incon-
dicional de la gente de Cosapi. 

Aún quedan muchas ideas por concretar. Espera-
mos que el crecimiento de la economía peruana 
permita al sector construcción y a Cosapi seguir 
expandiéndose. Para ello, es necesario que el Esta-
do invierta más tiempo y dinero en educación e 
infraestructura, y así mejorar la productividad y 
bienestar de los peruanos. En ese sentido, nos en-
focaremos en proyectos de infraestructura públi-
co-privados, tales como el Metro de Lima y futuros 
desarrollos de carreteras y puertos, para los cuales 
tenemos muchas nuevas ideas.

Cuando en el 2010 cumplimos 50 años, lanzamos 
un nuevo lema: Cosapi, gente con ideas. Buscábamos 
con este cambio simbolizar una de nuestras ma-
yores fortalezas: la capacidad de nuestra gente 
para promover nuevos métodos y formas de pen-
sar; no solo para seguir creciendo en ingresos, 
sino también para mejorar la satisfacción de nues-
tros clientes y la rentabilidad de la empresa. Las 
primeras ideas que surgieron en ese momento son 
hoy una realidad y por ello el lema de esta memo-
ria es: Concretando ideas.

Una de estas ideas fue expandir nuestra participa-
ción en los nuevos proyectos mineros. Para ello, 
nos propusimos ganar solos la construcción de un 
proyecto con una inversión superior a los US$ 1,000 
millones y facturar al cliente un monto superior  
a los US$ 100 millones. El proyecto Constancia, 
que está siendo ejecutado por Cosapi, y el proyecto 
Toromocho, donde hemos tenido un rol preponde-
rante en la ejecución de las obras civiles y el mon-
taje mecánico de la planta concentradora, nos han 
permitido concretar esta idea, aumentando la fac-
turación por empleado y potenciando a nuestra 
gente con mayores retos.

Un grupo de trabajo propuso crear una nueva  
empresa: Cosapi Minería S.A. Mediante esta inicia-
tiva, muy relacionada con la actividad tradicional 
de movimiento de tierras, ofrecemos ahora servi-
cios mineros; específicamente de perforación,  
voladura, carguío y transporte de estéril y mineral 
en operaciones a tajo abierto. Hemos firmado el 
primer contrato con un plazo de ocho años, que 
hace posible financiar la inversión en equipos de 
alto tonelaje con flujos predecibles en el tiempo. 

Asimismo, Cosapi Minería permitirá equilibrar los 
flujos cíclicos del negocio de la construcción. 

Otra idea consistió en mejorar la eficiencia y la  
satisfacción de nuestros clientes a través de la es-
tandarización del sistema de gestión. Luis Gotelli, 
reciente personaje del año de Cosapi, ganó ese  
reconocimiento por haber liderado el desarrollo 
de un nuevo sistema y manual de gestión interna, 
que se ha aplicado por primera vez en todos los 
proyectos de la empresa durante el 2013. Esto nos 
ha permitido facilitar la capacitación de los nuevos 
miembros de la empresa y alcanzar una satisfac-
ción de los clientes del 80%. La eficiencia ha mejo-
rado al aumentar el margen de operaciones sobre 
las ventas de 3.6% a 8.0% en un año. 

Un ingeniero tuvo la idea de relanzar el negocio 
de edificaciones urbanas que venía reduciendo  
rápidamente su volumen de trabajo por la altísima 
competencia y bajos márgenes. Decidió enfocarse 
en contratos de diseño y construcción en los que 
pudiéramos diferenciarnos por la calidad de la 
propuesta arquitectónica, eficiencia en el diseño 
estructural, identificando clientes que busquen 
propuestas de valor y una altísima calidad en el 
producto final. Un primer ejemplo de esta idea ya 
concretada fue el contrato para el diseño y cons-
trucción del templo de Trujillo para la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un 
segundo ejemplo ha sido la contratación de la torre 
del Banco de la Nación que se convertirá, segura-
mente, en un nuevo hito de la ciudad de Lima.

La puesta en marcha de estas ideas ha permitido 
un 2013 con resultados excepcionales. Registra-

CARTA DEL  
PRESIDENTE

Walter Piazza de la Jara 
Presidente Ejecutivo 
Cosapi S.A. 
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Con la implementación 
del Sistema de Gestión de 
Cosapi, nos propusimos 
mejorar significativamente 
la eficiencia de nuestros 
procesos
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Obtuvimos la satisfacción 
de nuestros clientes y  
fuimos la Unidad que más 
contribuyó con el resultado 
del año
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La Unidad de Plantas Industriales, liderada por 
José Luis Gandolfo, tiene por objetivo la construc-
ción y montaje de plantas de proceso para los sec-
tores de minería, hidrocarburos, energía, cemento 
y tratamiento de aguas.

Entre los principales proyectos desarrollados  
durante el 2013 se encuentran:

• Obras civiles, montaje eléctrico y mecánico  
de la planta de chancado y planta concentradora  
de la mina Constancia para Hudbay Perú S.A.C.  
Se tendrá una capacidad de producción similar  
a la de Antamina en su primera etapa.

• Luego de ejecutar las obras civiles en el 2012, 
ejecutamos el montaje estructural, mecánico y  

de tuberías del área húmeda de la planta concen-
tradora Toromocho para Chinalco Perú S.A. 

• Movimiento de tierras, obras civiles, montaje  
de estructuras, montaje mecánico, tuberías, obras  
eléctricas e instrumentación de la planta concen-
tradora de la mina Alpamarca, para Cía. Minera  
Volcan S.A.C. 

• Movimiento de tierras, obras civiles, montaje  
estructural, montaje mecánico, tuberías, obras 
eléc tricas e instrumentación de la planta concen-
tradora de la mina Cuajone para Southern Peru 
Copper Corporation. En este proyecto se instalaron 
rodillos de molienda de alta presión (HPGR).

MINA CONSTANCIA 
CLIENTE: HUDBAY PERÚ S.A.C.

PLANTA CONCENTRADORA ALPAMARCA  
ÁREA DE MOLIENDA 
CLIENTE CÍA. MINE RA VOLCAN S.A.C.
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Planteamos relanzar la 
Unidad en base a la calidad 
y eficiencia de nuestra 
propuesta arquitectónica  
y diseño estructural
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Logramos identificar a 
clientes que comparten 
nuestra propuesta de  
valor, enfocados en la alta  
calidad del producto final
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Luis Valeriano lidera la Unidad de Negocios de 
Edificaciones, la cual tiene por objeto desarrollar 
proyectos urbanos de alta complejidad técnica 
bajo los más elevados estándares de seguridad  
y calidad.

Para el 2013, la idea de esta Unidad fue enfocarse  
en proyectos que integren el diseño y la construc-
ción, generando así la posibilidad de diferenciarse 
por la calidad de la propuesta arquitectónica y la 
eficiencia del diseño estructural. Con este fin, se 
logró identificar a clientes que busquen la alta ca-
lidad del producto final y que compartan nuestra 
propuesta de valor.

Durante el año, se concretó esta idea a través  
los siguientes contratos:

• Centro Comercial Real Plaza de Pucallpa  
para Interproperties Perú con un área techada  
de 50.000 metros cuadrados. 

• Villa Deportiva Nacional (VIDENA) para el  
Instituto Peruano del Deporte.

• Nueva Sede del Banco de la Nación mediante  
un contrato integrado de diseño, ingeniería  
y construcción (EPC), bajo la modalidad  
Fast Track. 

VISUALIZACIÓN 3D 
DEL VELÓDROMO - LA VIDENA

REAL PLAZA – PUCALLPA 
CLIENTE: IN TERPROPERTIES PERÚ

En los proyectos de Edificaciones, se aplican  
las técnicas de Lean Construction para mejorar  
la productividad del personal directo, se cumplen 
los estándares LEED para mejorar la sostenibi-
lidad ambiental y se utiliza la tecnología BIM  
para optimizar el diseño y asegurar la constructa-
bilidad de la edificación. 

En el 2013 la Iglesia de Jesucristo de los Santos  
de los Últimos Días, que construye templos en  
el mundo entero, nominó a Cosapi como su mejor 
empresa contratista en América Latina, por el  
alto desempeño desplegado en la construcción  
del templo de Trujillo.
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Nos propusimos aumentar 
nuestra cartera de  
proyectos y diversificar 
nuestros servicios
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Entregamos 145 kilómetros 
de nuevas carreteras y 
creamos Cosapi Servicios 
Mineros
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CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 
CLIENTE: PROVIAS NACIONAL

POZA Q1 EN QUELLAVECO 
ANGLO AMERICAN PERU S.A.

CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN 
CLIENTE: PROVIAS NACIONAL

La Unidad de Infraestructura, a cargo de Alberto 
Mego, se dedica a la construcción de puertos, túne-
les, presas, centrales hidroeléctricas y obras de 
irrigación así como la construcción, rehabilitación 
y conservación de carreteras. Su alto desempeño 
se basa en el cumplimiento de plazos, alcance  
técnico, control de costos y calidad.

Esta unidad ejecutó en simultáneo, durante el 2013, 
cinco contratos de conservación vial y cuatro de 
rehabilitación de carreteras. Estos significaron la 
entrega de 145 kilómetros de nuevas carreteras 
con carpeta asfáltica en caliente a Provias Nacional, 
para las regiones de Ayacucho, Cajamarca y Cusco. 
Durante el 2013 se culminó también la carretera 
Ayacucho–Abancay, antes del plazo establecido. 

La primera idea de esta Unidad para el 2013 fue 
diversificarse hacia el servicio de movimiento  
de tierras para la minería, a través de una nueva 
empresa. Esta idea se concretó luego de ganar  
el contrato para el desarrollo de nuevas minas a 
tajo abierto para Shougang Hierro Peru.

La segunda idea de la Unidad de Infraestructura 
fue aumentar su participación en el sector privado, 
lo cual se concretó en el 2013 a través de la obten-
ción de importantes contratos, tales como la cons-
trucción de las pozas de agua y del túnel de desvío 
del río Asana para el proyecto Quellaveco. 

La Unidad de Infraestructura alcanzó indicadores 
de seguridad de clase mundial gracias a la cons-
tante capacitación de su gente.
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PROYECTO: SHOUGANG

En el 2013, Cosapi concretó la idea de desarrollar 
un nuevo negocio de servicios mineros, para lo 
cual se creó la empresa Cosapi Minería S.A. Esta 
empresa, a cargo de Lizardo Helfer, ofrece servi-
cios de perfo ración, voladura, carguío y transporte 
de material (estéril y mineral) en operaciones de 
tajo abierto. 

La empresa ha hecho una inversión de US$ 82  
millones en equipos de alto tonelaje entre los  
que destacan tres perforadoras eléctricas y una 
flota de veinte camiones Caterpillar de 140 to-
neladas que son alimentados por cuatro palas 
eléctricas de 40 toneladas.

En el 2013 Shougang Hierro Perú S.A.A le adju-
dicó a Cosapi el contrato de servicios denominado 
“Desarrollo Sector Este Minas 14, 11 y 19” el cual 
ha significado el punto de partida de esta nueva 
empresa.

El servicio consiste en extraer 540 millones de to-
neladas métricas de material en un plazo de  
ocho años, lo cual generará un flujo de caja prede-
cible en el tiempo, compensando los ingresos  
variables del negocio tradicional de construcción. 

En la década de los 90 Cosapi realizó los trabajos 
de desbroce del tajo abierto para construir la  
presa del proyecto aurífero Pierina y posterior-
mente operó el tajo abierto de la mina Sipán du-
rante tres años.

SERVICIOS MINEROS
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En 1984 Cosapi inició su proceso de diversifica-
ción creando Cosapi Data, la cual obtuvo la repre-
sentación de IBM para distribuir la computadora 
personal, iniciándose en el negocio de la tecnolo-
gía de la información. Cosapi Data lideró la indus-
tria de computación y recibió múltiples recono-
cimientos de sus principales proveedores, como 
el “IBM Beacon Award”, Cisco, Microsoft, Dell, 
EMC, Symantec, Oracle y VMWare, entre otros.

La historia de Cosapi Data ha sido una de cons-
tante crecimiento con buenos resultados finan-
cieros, contribuyendo así al fortalecimiento de 
Cosapi S.A. Por ello debemos reconocer la visión 
de negocios del directorio, presidido y liderado 
por el Ing. José Valdez Calle y que contó desde 
su inicio con la valiosa participación del Dr. Jorge 
Heraud como director independiente. También 

debemos agradecer el empuje y enfoque que 
diera en su momento la Arq. Elka Popjordanova 
como Gerente General, entre los años 1993  
y 2003, y desde entonces la del Ing. Emilio 
Fernán dez de Córdova y del Sr. Willy Dyer  
quienes continúan liderando la empresa.

Para mantener el liderazgo de Cosapi Data en  
el mercado, decidimos pasar la posta del manejo 
y propiedad de la empresa a Altra Investments 
de Colombia, que tenía los recursos necesarios 
para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento.

Al hacerlo, Cosapi S.A. ha recibido un importante 
ingreso de caja que le permitirá enfocarse en su 
negocio principal de ingeniería y construc ción. 
Una idea largamente sopesada que finalmente se 
pudo concretar en el 2013.
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Recibimos por segundo 
año el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable 
en reconocimiento a nues-
tro trabajo en pro de la 
calidad de vida de nuestra 
gente, la ética empresarial, 
la vinculación con la  
comunidad y el cuidado 
del medio ambiente R
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CAMPAÑA NAVIDEÑA 
SERVICIO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEL CUSCO

El éxito de una empresa no depende únicamente 
de sus resultados, sino también del desarrollo de 
la comunidad en la que se desenvuelve. Es por 
esto que en Cosapi mantenemos el compromiso 
con la sociedad como parte de nuestra estrategia 
de sostenibilidad.

Nuestra primera responsabilidad es con la gente 
de Cosapi para lo cual contamos con diferentes 
campañas orientadas a reclutar y retener el mejor 
talento, integrándolos a la familia Cosapi con una 
clara identidad corporativa y con la debida forma-
ción en seguridad y salud ocupacional. Nos preo-
cupamos de establecerles una clara línea de carre-
ra para lo cual fue muy útil la idea de crear, hace 
tres años, la Universidad Corporativa Cosapi.

Esta idea ha sido concretada con el establecimien-
to de cuatro diplomados de los cuales se han gra-
duado 245 alumnos hasta el cierre del 2013. Estos 

diplomados están diseñados para complementar 
la educación universitaria con una formación es-
pecífica en el sistema de gestión de Cosapi.

Nuestra responsabilidad abarca igualmente  
la proyección social hacia las comunidades aleda-
ñas a los proyectos y hemos continuado el esfuer-
zo de capacitar al personal local en habilidades 
que les permitan participar en el proyecto y luego, 
en el caso de operarios calificados, puedan acom-
pañarnos a otros proyectos en el Perú y en el ex-
tranjero. 

Proyectándonos a las familias de los trabajadores 
de las comunidades, se desarrollaron distintos 
programas como el de Manos Limpias, mediante 
el cual se capacitó a más de 400 madres de fami-
lia, y se continuó el programa Cosapi Deja Huella, 
que ayudó a más de 1200 niños en el 2013. 

PROYECTO CONSTANCIA

Estos esfuerzos se han visto reflejados al re cibir, 
por segundo año consecutivo, el distintivo de 
“Empresa Socialmente Responsable” otorgado 
por Perú 2021. Cosapi publicó el segundo reporte 
de sostenibilidad con un nivel B del Global Repor-
ting Initiative (GRI), y se consiguió la certifica-
ción de la Trinorma para los sistemas de Gestión 
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).

Pensamos que nuestra decisión de ser reconocidos 
como una empresa socialmente responsable debe 
de profundizarse aún más para lo cual nuestra 
gente tiene muchas nuevas ideas.

1. COLABORADORES

 

En el 2013, Cosapi centró sus acciones en la salud, 
integración, capacitación y desarrollo profesional 
de sus colaboradores.

1.1. Respeto de la diversidad e igualdad  
de oportunidades
 
Cosapi tiene como política el respeto por la diver-
sidad y la igualdad de oportunidades, la cual pro-
híbe cualquier tipo de discriminación. De esta 
manera, se aporta tanto al desarrollo personal 
como al profesional. Así también, la norma inter-
na de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual permite proteger a los empleados, propor-
cionando canales adecuados de denuncia y acción 
ante la eventual ocurrencia de hechos de este tipo.
Desde diciembre del 2013, el equipo multidiscipli-
nario de Cosapi y subsidiarias se compone de 
1,477 empleados y 6,940 obreros, incluyendo los 
consorcios procedentes de todas las regiones del 
país, pertenecientes a distintos estratos económi-
cos y niveles educativos. Aproximadamente, el 
80% de los empleados corresponden al sexo mas-
culino y el porcentaje restante al femenino. 
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1.2. Capacitación y desarrollo profesional
 
Para Cosapi el crecimiento de sus colaboradores 
es una prioridad; por este motivo, se continuó im-
plementado el Plan de Capacitación Semestral, el 
cual refuerza las capacidades técnicas, gerenciales 
y personales de los trabajadores.

Por su parte, La Universidad Corporativa Cosapi 
(UCC) capacitó a 101 profesionales en diversos 
diplomados, alcanzando un 95% de satisfacción 
entre sus estudiantes. Asimismo, preparó a 42 
trainees para que inicien su carrera profesional en 
Cosapi. 

La Escuela de Operadores, cuyo objetivo es formar 
y especializar a trabajadores de maquinaria 
pesada, dictó 5,144 horas/hombre de capacitación.

De igual forma, el Centro de Capacitación de 
Obreros impartió 33,930 horas/hombre de ense-
ñanza teórico-práctica, con el objetivo de desarro-
llar las habilidades técnicas de los obreros y ase-
gurar su crecimiento dentro de la compañía con 
mejores oportunidades de trabajo.

CLAUSURA DIPLOMADOS UNIVERSIDAD CORPORATIVA-
COSAPI - PERÍODO 2013

DÍA DEL NIÑO COSAPINO

CAMPEONATO DEPORTIVO COSAPI
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1.3. Seguridad y salud ocupacional 

Los procedimientos del área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) están 
alineados a los estándares DuPont y certificados 
bajo la norma OHSAS 18001. 

En el 2013 se realizaron diversas campañas de 
sensibilización y capacitación en relación a la se-
guridad, como los Talleres Vivenciales, en el cual 
de forma lúdica los trabajadores son preparados 
para enfrentar las consecuencias de los accidentes 
de trabajo graves; y Trabaja Seguro y Seguro Viajas, 
lanzado en el 2013, cuyo fin es el reconocimiento 
y la motivación de los colaboradores que partici-
pan de forma activa en seguridad ocupacional. 

Por otra parte, Cosapi recibió diversos reconoci-
mientos de parte de sus clientes debido a su buen 
desempeño en el área de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, entre ellos: AngloAmerican Perú S.A., 
Jacobs Peru S.A. y Ausenco Peru S.A.C. 

Cuatro proyectos de Cosapi superaron la meta  
del millón de horas/hombre sin accidentes con 
tiempo perdido (ATP) en este período: 

• Constancia Civil
• Sedacusco
• Carretera Cajamarca-Celendín
• Conservación Vial Ayacucho (Tambillo)

1.4. Clima, cultura e integración

Cosapi busca brindar a sus colaboradores un 
óptimo ambiente laboral, que se caracterice por 
ofrecer buenas relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo y una cultura corporativa compartida. 
Dentro de esta perspectiva, este año se desarrolló 
el Programa de Fortalecimiento del Liderazgo, 
con la metodología de Hay Group. 

Durante este período, se fortalecieron las dinámi-
cas de los team buldings, tanto en proyectos como 
en las áreas de apoyo. En total se realizaron 11 
team buildings durante el año.

La integración y la familia son pilares fundamen-
tales en la empresa. Tomando esto como referen-
cia, en el 2013 se realizó la Gymkana Cosapi, se 
celebró el Día del Niño Cosapino (por segundo 
año consecutivo), y se festejó el Día de la Canción 
Criolla, entre otras actividades.

Cosapi promueve la integración a través del de-
porte y la vida sana; esto se evidencia en Muévete 
Cosapi, que convocó a empleados y familiares a 
una carrera de 4.5 kilómetros, la cual incorporó 
un nuevo formato: el campeonato deportivo que 
incluye las disciplinas de fútbol y vóley. Estas ac-
tividades se realizaron conjuntamente con las se-
siones de gimnasia laboral en las oficinas. 

1.5. Respeto a la libertad de asociación  
sindical 
 
Cosapi respeta el derecho de sus trabajadores, 
representados por el sindicato. Debido al rubro de 
negocio al que pertenece, existe una relación di-
recta y permanente con los diferentes sindicatos 
de construcción en el ámbito nacional. En todas 
las obras existe un comité de obra, que representa 
a todos los obreros que trabajan en ella.

PROYECTO CONSTANCIA
COSAPI Y LA SEGURIDAD 
PROYECTO ALPAMARCA
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2. CLIENTES

 
Cosapi busca construir relaciones sólidas y 
duraderas con sus clientes. Para esto, ofrece un 
servicio de alta calidad y se enfoca en conocer y 
respetar sus políticas, con el fin de superar sus 
expectativas. Nuestros procesos han sido certifi-
cados con la norma de calidad ISO 9001:2008.

3. PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

 

Los proveedores y subcontratistas de Cosapi son  
considerados aliados clave para el óptimo desa-
rrollo de sus servicios; por este motivo, las rela-
ciones se encuentran basadas en el respeto,  
la confianza y el esfuerzo mutuo. 

Cosapi ofrece un trato igualitario tanto en selec-
ción como en las relaciones cotidianas con sus 
proveedores y subcontratistas. Para brindar un 
servicio de calidad, Cosapi maneja altos estánda-
res de seguridad en los proyectos y cuida la inte-
gridad física de sus colaboradores.

4. MEDIO AMBIENTE

Cosapi se compromete a minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente en todas sus operacio-
nes. Su sistema de gestión ambiental, liderado por 
SSOMA, está certificado bajo la norma ISO 14001. 

Asimismo, la empresa está asociada al Consejo Pe-
ruano de Construcción Sostenible (PGBC). En el 
2013 se entregó la primera obra realizada bajos los 
lineamientos LEED de construcción sostenible, y 
se inició la segunda.

En octubre de ese mismo año, Cosapi recibió el 
reconocimiento Best Green Alert, otorgado por su 
cliente Ausenco Peru S.A.C., como la mejor Con-
tratista en Gestión Ambiental en el proyecto 
Constancia Montaje.

Cosapi maneja de forma adecuada y responsable, 
a través de empresas certificadas, los materiales 
peligrosos que utiliza en sus operaciones. También 
promueve prácticas de reciclaje de papel y tóne-
res a través de campañas internas, con el apoyo de 
Aldeas Infantiles-Zárate y HP Planet Partners.

PREMIOS ARCON 2013 
GESTIÓN CON PROVEEDORES

COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE 
VISTA DESDE LA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ
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5. COMUNIDAD

5.1. Empleabilidad y desarrollo

Uno de los principales impactos sociales de las 
operaciones en las comunidades de influencia es 
el empleo temporal. A través del Centro de Capa-
citación de Obreros, se desarrolla el programa 
Empleo con Productividad en Ascenso, que con-
siste en la capacitación de pobladores locales en 
actividades relacionadas a la construcción, con el 
objetivo de integrar laboralmente y desarrollar 
habilidades que los ayuden a mejorar su calidad 
de vida.

5.2. Programa Cosapi Deja Huella

La campaña Cosapi Deja Huella ayudó a más de 
1,200 niños durante la Navidad del 2013. Gracias 
al aporte de la empresa y de sus colaboradores, se 
realizaron actividades navideñas en comunidades 
aledañas a tres proyectos, dos de ellos de infraes-
tructura vial y uno minero. Asimismo, se donaron 
juguetes a niños con habilidades diferentes a 
través del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (Conadis), aliado 
de la empresa.

5.3. Programa Manos Limpias

En el 2013, Cosapi continuó con su programa 
Manos Limpias en el distrito de Ocros (Ayacucho). 
Al menos 300 madres de familia de las comuni-
dades recibieron capacitación acerca del lavado  
de manos con jabón; para lo cual se les entregó 
dispensadores rurales de jabón líquido y se les 
enseñó a fabricarlos y utilizarlos correctamente.

ACTIVIDAD LÍDER COACH 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COSAPI

COMPAÑA CONTRA EL FRIAJE: SONRISAS SIN FRÍO 
COMUNIDAD DE KISIO, CHUMBIVILCAS, CUSCO
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5150

Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Cosapi S.A. y Subsidiarias al 
31 de diciembre de 2013 y de 2012, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 
consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Lima, Perú, 
26 de febrero de 2014 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
  
Carlos Ruiz 
C.P.C.C. Matrícula No.8016 
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ESTADO CONSOLIDADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Nota 2013 2012

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

(Nota 2.5)

Activo

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

5
6

28(b)
7
9

8(b)
10

272,560
266,025

25,716
43,451
29,237
26,303
29,363

87,275
240,744

14,213
19,123

25,356
53,416
18,963

Total activo corriente

Activo diferido por impuesto a las ganancias
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
Inversiones
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Plusvalía
Otros activos

17
28(b)

7
11
12
13

692,655

65
-

1,800
21,726

262,992
-

2,900

459,090

1,298
42

1,400
20,078
117,534

11,271
2,232

Total activo 982,138 612,945

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado de situación financiera.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Nota 2013 2012

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

(Nota 2.5)

Pasivo y patrimonio neto

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

14
15

28(b)

8(b)
16
18

15
211,322
192,104
36,620

31,104
103,509

33,674
-

10
160,423
154,863

3,648

13,873
52,295
23,655

1,123

Total pasivo corriente

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

17
28(b)

18
15

608,348

4,503
2,283

139,664
11,184

409,890

7,901
-

53,753
-

Total pasivo

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

19

765,982

80,000
10,236

1,259
1,675

122,986

471,544

80,000
7,240
1,217
1,124

51,820

Total patrimonio neto 216,156 141,401

Total pasivo y patrimonio neto 982,138 612,945
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ESTADO CONSOLIDADO DE 
RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS 
EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Nota 2013 2012

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

(Nota 2.5)

Ingresos por obras
Ingresos por venta de bienes y servicios 

21
22

1,140,134
226,891

973,256
166,102

Costo de obras
Costo de venta de bienes y servicios

23
23

1,367,025

(1,000,012)
(197,528)

1,139,358

(897,409)
(141,732)

Utilidad bruta

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

24
24
27
27

169,485

(53,690)
(11,779)

5,657
(4,429)

100,217

(43,861)
(12,148)

3,521
(5,096)

Utilidad de operación

Ingresos financieros
Gastos financieros
Ganancia por venta de inversiones en subsidiarias
Participación en la ganancia neta de negocios conjuntos
Diferencia en cambio, neto

26
26

1(c)
2.3.16

32(a)(ii)

105,244

2,630
(11,204)
46,347

1,886
(14,397)

42,633

3,520
(5,722)

-
391

5,701

Utilidad antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias 17(b)

130,506

(49,878)

46,523

(16,133)

Utilidad neta 80,628 30,390

Otros resultados integrales
Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles  
para la venta, neto de su efecto impositivo 42 (118)

Total otros resultados integrales 42 (118)

Total resultados integrales 80,670 30,272

Utilidad neta por acción básica y diluida
(expresado en miles de nuevos soles) 29 1.01 0.38

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades) 19 80,000 80,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

Por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Capital 
social

Reserva 
 legal 

Ganancia no 
realizada

Resultado por 
conversión

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio neto

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

Saldos al 1 de enero de 2012 80,000 5,754 1,335 - 27,911 115,000

Cambios en el valor razonable de las 
inversiones disponibles para la venta
Utilidad neta

-
-

-
-

(118)
-

-
-

-
30,390

(118)
30,390

Total resultados integrales

Detracción de reserva legal, nota 19(b)
Distribución de dividendos, nota 19(a)
Resultado por conversión

80,000

-
-
-

5,754

1,486
-
-

1,217

-
-
-

-

-
-

1,124

58,301

(1,486)
(4,995)

-

145,272

-
(4,995)

1,124

Saldos al 31 de diciembre de 2012

Cambios en el valor razonable de las 
inversiones disponibles para la venta
Utilidad neta

80,000

-
-

7,240

-
-

1,217

42
-

1,124

-
-

51,820

-
80,628

141,401

42
80,628

Total resultados integrales

Detracción de reserva legal, nota 19(b)
Distribución de dividendos, nota 19(a)
Resultado por conversión

80,000

-
-
-

7,240

2,996
-
-

1,259

-
-
-

1,124

-
-

551

132,448

(2,996)
(6,466)

-

222,071

-
(6,466)

551

Saldos al 31 de diciembre de 2013 80,000 10,236 1,259 1,675 122,986 216,156

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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ESTADO CONSOLIDADO 
DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 2013 2012

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

(Nota 2.5)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo proveniente  
de las actividades de operación
Utilidad neta 80,628 30,390

Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación 
Amortización de intangibles
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Provisión para desvalorización de existencias
Provisión de gastos financieros
Ganancia por operación a futuro de moneda extranjera (forward)
Impuesto a las ganancias diferido
Utilidad neta de enajenación de maquinaria y equipo
Utilidad neta de enajenación de inversiones
Participación en la ganancia neta de negocios conjuntos
Provisiones diversas y otros

28,475
191
13

262
1,173

-
(2,183)

(178)
(46,347)

(1,886)
(1,024)

23,554
198
68

-
-

(764)
1,302
(703)

-
(391)

(1,549)

Cambios netos en activos y pasivos operativos -
Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros
Inventarios
Ingresos de obras en ejecución por facturar
Gastos pagados por anticipado

59,124

(24,833)
(25,536)
(3,693)

27,113
(10,400)

52,105

(56,254)
2,863

(2,365)
(3,809)
(1,016)

Aumento (disminución) de pasivos operativos
Cuentas por pagar comerciales
Adelantos de clientes
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros

50,899
48,425

17,231
42,004

64,815
(32,082)

6,020
11,727

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación 180,334 42,004

 

2013 2012

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

Actividades de inversión
Ingreso por venta de maquinaria y equipo
Capital asignado a sucursal
Aporte de capital para subsidiarias
Pagos por compra de maquinaria y equipo propios, ver nota 12
Ingreso por venta de inversiones
Dividendos recibidos de negocios conjuntos

2,377
-

(410)
(87,310)
76,052

1,387

2,580
28

-
(19,159)

-
2,526

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades  
de inversión

Actividades de financiamiento
Préstamos recibidos a largo plazo, ver nota 18(e)
Amortización de deuda a largo plazo, ver nota 18(e)
Aumento (pago) de préstamos bancarios 
Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas
Pago de dividendos 

(7,904)

11,917
(16,395)

5
23,794

(6,466)

(14,025)

-
(22,250)

(2,294)
(16,917)
(4,995)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en)
las actividades de financiamiento 12,855 (46,456)

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

185,285
87,275

(18,477)
105,752

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año

Transacciones que no representaron flujo de efectivo:
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones  
de arrendamiento financiero

272,560

(99,235)

87,275

(9,794)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.



Identificación y actividad económica 

(a) Identificación 

Cosapi S.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana constituida el 28 de febrero de 1967 en Lima, Perú, subsidiaria  
de Interandes Holding S.A. (en adelante, “IHSA”), empresa peruana que mantiene el 37.45 por ciento de las acciones representativas del 
capital social de la Compañía.

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

Los estados financieros consolidados de la Compañía y Subsidiarias al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados 
para su emisión por la Gerencia el 26 de febrero de 2014.

(b) Actividad económica

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

Dichos servicios son contratados de distintas maneras, como sigue: (a) contrato de servicios a suma alzada o precio fijo; (b) contratos  
a precio fijo por unidad de trabajo ejecutado; y (c) contratos a costo más honorarios por administración o Gerencia de proyecto, o una 
combinación de ellos. En los dos primeros casos existe la facilidad de pactar cláusulas de escalamiento de precios. Los riesgos y beneficios 
normalmente son mayores en los dos primeros casos que en (c) donde los riesgos son menores. Asimismo, como es usual en la actividad,  
la Compañía participa frecuentemente en operaciones conjuntas de construcción, los cuales se forman exclusivamente para concursar  
y ejecutar obras específicas (ver nota 4). En los años 2013 y 2012, la Compañía ha operado directamente y/o a través de operaciones 
conjuntas en Perú, Venezuela, República Dominicana, Colombia y Chile.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Cosapi S.A. y de sus  
subsidiarias y sucursales, dedicadas a realizar actividades relacionadas directamente con la construcción y al negocio de la tecnología  
de la información (en adelante denominado “El Grupo”), que a continuación se detallan:

1

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Participación en la propiedad  
al 31 de diciembre de

2013 2012 Domicilio Actividad económica

Subsidiarias % %

Cosapi Data S.A.  
y Subsidiaria 
- nota 1(c) 

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

Cosapi Soft S.A. 
- nota 1(c) 

- 73.37 Perú Desarrollo y comercialización de software, gestión de 
sistemas y creación de soluciones tecnológicas

Cosapi Operaciones  
y Mantenimiento S.A.

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

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

Cosapi Minería S.A.C. 99.99 - Perú Servicio de movimiento masivo de tierras para el sector 
minero.

Cosapi Inmobiliaria S.A.C. 99.99 - Perú Desarrollo de negocios inmobiliarios por cuenta propia o de 
terceros y la ejecución de actividad directa o indirectamente, 
vinculadas a los bienes raíces.

Negocios conjuntos

GBC Ingenieros
Contratistas S.A. 

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

Concesionaria Angostura 
Siguas S.A. 

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

Constructora Las Pampas 
de Siguas S.A.

40.00 40.00 Perú Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras  
de ingeniería y construcción.

Sucursales

Cosapi S.A., Sucursal 
República Dominicana

100 100 República 
Dominicana

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

Cosapi S.A., Sucursal 
Colombia

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

Cosapi S.A., Agencia Chile 100 100 Chile Diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras de 
ingeniería y construcción. Al 31 de diciembre de 2012 esta 
agencia constituyó la Sociedad Cosapi – Mas Errazuriz Spa 
(en la cual mantiene el 50%) con la finalidad de ejecutar 
obras de construcción en Chile.
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Los principales datos financieros de las referidas Compañías se indican a continuación:

2013

Cosapi Operaciones  
y Mantenimiento 

Cosapi 
Chile S.A. Cosapi Minería S.A.C.

Cosapi 
Inmobiliaria S.A.C.

GBC Ingenieros 
Contratistas S.A.

Concesionaria 
Angostura 

Siguas S.A.

Constructora 
Las Pampas 

de Siguas S.A.

Cosapi S.A., 
Sucursal República 

Dominicana
Cosapi S.A., 

Sucursal Colombia
Cosapi S.A., 

Agencia Chile

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

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

77
-
-

247
2

1,536

61,272
128,325

265

436
1
-

17,215
6,871

12,442

10,559
-

7,599

8,094
67

-

610
173
123

10,857
1
-

141
-

Total activo 77 1,785 189,862 437 36,528 18,158 8,161 906 10,858 141

Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
Otros pasivos no corriente

26
-
-

328
-
-

104,250
72,717
11,184

520
-
-

10,932
-

314

2,773
-
-

3,082
-

1,418

115
-
-

1,699
-
-

190
-
-

Total pasivo 26 328 188,151 520 11,246 2,773 4,500 115 1,699 190

Patrimonio, neto 51 1,457 1,711 (83) 25,282 15,385 3,661 791 9,159 (49)

Total pasivo y patrimonio, neto 77 1,785 189,862 437 36,528 18,158 8,161 906 10,858 141

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

-
-

(197)
(197)

-
-

(104)
(104)

29,667
(24,383)

(362)
1,311

-
-

(93)
(93)

27,847
(19,075)
(11,471)

3,060

15,100
(14,280)

(669)
364

12,942
(13,094)

-
486

1,235
(1,462)

-
185

1,043
(3,218)

(122)
(2,297)

-
-

(12)
(38)
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2012

Cosapi Data y 
subsidiaria

Cosapi 
Soft S.A.

Cosapi 
Operaciones y 

Mantenimiento S.A.
Cosapi 

Chile S.A.
GBC Ingenieros 

Contratistas S.A.

Concesionaria 
Angostura 

Siguas S.A.

Constructora 
Las Pampas 

de Siguas S.A.

Cosapi S.A., 
Sucursal República 

Dominicana

Cosapi S.A., 
Sucursal 

Colombia
Cosapi S.A., 

Agencia Chile

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

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

54,654
6,419
1,922

5,680
651
493

307
-
-

1,751
3
-

7,848
5,198
2,777

10,300
-

7,198

6,338
54
20

9,210
278

4

20,229
699

-

27
-
-

Total activo 62,995 6,824 307 1,754 15,823 17,498 6,412 9,492 20,928 27

Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
Otros pasivos no corriente

37,773
130

-

4,925
-
-

59
-
-

189
-
-

4,415
-
-

2,517
-
-

1,774
-

1,463

5,928
-
-

13,907
-
-

-
-
-

Total pasivo 37,903 4,925 59 189 4,415 2,517 3,237 5,928 13,907 -

Patrimonio, neto 25,092 1,899 248 1,565 11,408 14,981 3,175 3,564 7,021 27

Total pasivo y patrimonio, neto 62,995 6,824 307 1,754 15,823 17,498 6,412 9,492 20,928 27

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

152,895
(130,584 )

(15,793)
4,332

16,017
(13,277)

(1,774)
704

-
-

(1)
(1)

-
-

(243)
(243)

12,517
(7,706)
(5,195)

(921)

8,800
(6,826)

-
1,974

6,891
(1,940)

-
3,170

31,204
(23,027)

(501)
4,119

23,845
(25,991)

267
(2,366)

-
-
-
-

(c) Venta de Cosapi Data S.A., Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A.C.-

El 6 de noviembre de 2013, se vendieron la totalidad de las acciones de Cosapi Data S.A., Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A.  
a Hyesan Investements, S.L. en la cual se generó una utilidad neta del costo de la inversión, resultados acumulados y los gastos de la 
transacción de S/. 46,347,000, la cual se muestra en el rubro de “Ganancia por venta de inversiones en subsidiarias” del estado  
consolidado de resultados integrales.
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Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos dentro de un periodo de tiempo establecido por una 
norma o convención del mercado se reconocen en la fecha de la compraventa, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a comprar  
o vender el activo.

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

Medición posterior

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

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

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

El Grupo no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Préstamos y cuentas por cobrar

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

Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento

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

El Grupo no mantuvo ninguna inversión en esta categoría durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Inversiones financieras disponibles para la venta

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

Bases de preparación y resumen de políticas contables significativas

2.1 Bases de presentación

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

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los registros de contabilidad manteni-
dos por la Compañía. Los estados financieros se presentan en miles de Nuevos Soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando 
se indique lo contrario.

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

2.2 Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la compañía y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2013.

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

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

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

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

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

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

- Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida;

- Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados; y

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

2.3 Resumen de políticas contables significativas 

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

2.3.1 Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior

(a) Activos financieros

 

Reconocimiento y medición inicial

Los activos financieros dentro del ámbito de la NIC 39, son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en resulta-
dos, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para  
la venta, opciones de compra, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda.  
El Grupo determina la clasificación de sus activos financieros al momento del reconocimiento inicial. 

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

2
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existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, como cambios adversos en las condiciones de morosidad, o en 
las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado

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

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

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

Inversiones financieras disponibles para la venta

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

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

de la inversión, en cuyo caso la pérdida acumulada se reclasifica al estado consolidado de resultados integrales como costo financiero 
y se elimina de la reserva respectiva.

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

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

La Compañía mantiene dos inversiones en acciones como inversiones financieras disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2013 y de 
2012. Ver nota 11(c).

Baja en cuentas

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

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

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

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

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

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

(b) Deterioro del valor de los activos financieros 

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

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

(e) Medición del valor razonable 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes de un mercado a la fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la transacción  
para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea:

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo.

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por el Grupo.

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes en el mercado usarían al ponerle valor al 
activo o pasivo, asumiendo que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. 

La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la capacidad de un participante en el mercado para 
generar beneficios económicos mediante el mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría el 
activo de la mejor manera posible.

La Compañía y Subsidiarias utilizan técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las cuales tiene suficiente informa-
ción disponible para medir al valor razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 
observables.

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en los estados financieros consolidados son clasifica-
dos dentro de la jerarquía de valor razonable, descrita a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos 
para la medición al valor razonable como un todo:

- Nivel 1 Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

- Nivel 2 Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para la medición al valor razonable es 
directa o indirectamente observable.

- Nivel 3 Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para la medición al valor razonable no es 
observable.

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados financieros sobre una base recurrente, el Grupo determina  
si se han producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la categorización al final de 
cada período de reporte.

La Gerencia de la Compañía y sus Subsidiarias determina las políticas y procedimientos para mediciones al valor razonable recurrentes  
y no recurrentes. A cada fecha de reporte, la Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valoriza-
dos de acuerdo con las políticas contables del Grupo.

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, el Grupo ha determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturale-
za, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente.

En la nota 33 se incluye información sobre los valores razonables de los instrumentos financieros y mayores detalles sobre cómo dichos 
valores se determinaron.

(c) Pasivos financieros

Reconocimiento inicial y medición

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

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

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

Medición posterior

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

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

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

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

El Grupo no ha designado ningún pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Deudas y préstamos que devengan interés

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

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

Contratos de garantía financiera 

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

Baja en cuentas

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

6968



2.3.6 Maquinaria y equipo

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

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

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

Descripción Años

Equipos de trabajo
Vehículos 
Equipo del cómputo
Mobiliario y equipo

4 – 8
4 – 6

4
10

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de cierre de ejercicio y, de ser necesario, se 
ajustan prospectivamente. 

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

 

2.3.7 Costos de financiamiento

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

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

2.3.2 Transacciones en moneda extranjera

(a) Moneda funcional y moneda de presentación

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

(b) Transacciones y saldos en moneda extranjera

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

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera establecidos al costo histórico son trasladados a la moneda 
funcional al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.

2.3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

2.3.4 Inventarios

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

- Materiales, suministros y repuestos: Costo de compra. El costo se determina utilizando el método promedio ponderado.

- Inventarios por recibir: costo de compra.

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

2.3.5 Plusvalía

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

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

Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo, y parte de la operación dentro de tal unidad se vende, la plusvalía 
asociada con la operación vendida se incluye en el importe en libros de la operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por  
la disposición de la misma. La plusvalía que se da de baja en esta circunstancia se mide sobre la base de los valores relativos de la operación  
de venta y de la porción retenida de la unidad generadora de efectivo.
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descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado 
sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.

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

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

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

2.3.11 Provisiones

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

2.3.12 Beneficios a los empleados

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

2.3.13 Impuestos

Impuesto a las ganancias corriente 

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

2.3.8 Arrendamientos

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

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

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

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

2.3.9 Activos intangibles

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

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

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

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

2.3.10 Deterioro de activos no financieros

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

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, el activo se considera 
deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se 

7372



2.3.14 Reconocimiento de ingresos y costos

(a) Construcción

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

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

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

Los ingresos y costos del contrato comprenden:

(i) Ingresos del contrato

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

(ii) Costos del contrato

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

(b) Venta de tecnología y servicios de tecnología

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

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

Venta de bienes

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

Prestación de servicios

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

Impuesto a las ganancias diferido

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

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

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

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

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

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

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

Impuesto sobre las ventas

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

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

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

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

Un negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho  
a los activos netos del negocio conjunto. Esas partes se denominan participantes del negocio conjunto. El control conjunto es el reparto del 
control contractualmente decidido para un acuerdo conjunto, y que existe sólo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes del 
mismo requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

Las consideraciones a tener en cuenta para determinar la existencia de influencia significativa o control conjunto son similares a las que 
resultan necesarias para determinar la existencia de control sobre las subsidiarias. Las inversiones del Grupo en su negocio conjunto se 
contabilizan mediante el método de la participación. 

Según el método de la participación, el negocio conjunto se reconoce inicialmente al costo. El importe en libros de la inversión se ajusta 
para reconocer los cambios en la participación del Grupo sobre los activos netos del negocio conjunto desde la fecha de la adquisición.  
La plusvalía relacionada con el negocio conjunto se incluye en el importe en libros de la inversión. Esta plusvalía no se amortiza ni se 
somete individualmente a pruebas de deterioro del valor.

El estado consolidado de resultados integrales refleja la participación del Grupo en los resultados de las operaciones del negocio conjunto. 
Cualquier cambio en el otro resultado integral del negocio conjunto se presenta como parte del otro resultado integral del Grupo. Además,  
si hubiera cambios reconocidos directamente en el patrimonio del negocio conjunto, el Grupo reconocería su participación sobre cualquiera  
de estos cambios, según corresponda, en el estado consolidado de cambios en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas no trascendidas a  
terceros procedentes de las transacciones entre el Grupo y el negocio conjunto se eliminan en la medida de la participación del Grupo en el 
negocio conjunto.

La participación del Grupo en los resultados del negocio conjunto se presenta en una sola línea en el estado de resultados, fuera de la 
ganancia operativa. Esta participación incluye los resultados netos de impuestos y participaciones no controladoras del negocio conjunto.

Los estados financieros del negocio conjunto se preparan para el mismo período de información que el del Grupo. De ser necesario, se 
realizan los ajustes adecuados a fin que sus políticas contables se ajusten a las políticas contables del Grupo. Una vez aplicado el método  
de la participación, el Grupo determina si es necesario reconocer una pérdida por deterioro del valor respecto de la inversión que el Grupo 
tiene en el negocio conjunto. A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el Grupo determina si existe evidencia objetiva  
de si la inversión en el negocio conjunto se hubiera deteriorado. En caso que exista tal evidencia, el Grupo calcula el importe del deterioro 
como la diferencia entre el importe recuperable del negocio conjunto y sus respectivos importes en libros, y luego reconoce la pérdida  
en la línea “Participación en la ganancia neta de negocio conjunto” en el estado consolidado de resultados integrales.

Ante la pérdida de control conjunto sobre el negocio conjunto, el Grupo mide y reconoce cualquier inversión residual que conserve en  
ella por su valor razonable. En este caso, cualquier diferencia entre el importe en libros del negocio conjunto y el respectivo valor razonable 
de la inversión residual retenida, y los ingresos procedentes de su venta, se reconocen en los resultados. 

2.3.17 Segmentos

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

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

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

Ingresos por intereses

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

2.3.15 Ingresos no facturados y facturados por anticipado

Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, surgen por el uso del método de contabilidad 
de avance de obra y la oportunidad de la facturación. Se espera en el siguiente ejercicio facturar y cobrar substancialmente todos los 
ingresos no facturados y devengar substancialmente todos los ingresos facturados por anticipado.

2.3.16 Participación en acuerdos conjuntos

La Compañía adoptó la NIIF 11 – Acuerdos conjuntos a partir del 1° de enero de 2013 eliminando los criterios contables existentes por  
la aplicación de la NIC 31 – Participaciones en Negocios Conjuntos. Los efectos de la adopción en el estado consolidado de resultados 
integrales representan ingresos por S/. 1,886,000 y S/. 391,000 en el 2013 y 2012, respectivamente. El efecto relacionado a este cambio se 
explica en la nota 2.5.

2.3.16.1 Operaciones conjuntas

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

Se efectúan los ajustes en los estados financieros consolidados del Grupo a fin de eliminar la porción de saldos, transacciones, ganancias  
y pérdidas no realizadas surgidas de las transacciones entre las operaciones conjuntas. Las pérdidas derivadas de estas transacciones son 
reconocidas en forma inmediata si las mismas son evidencia de una reducción del valor neto realizable de los activos corrientes o una 
pérdida por deterioro del valor. La operación conjunta se consolidará en forma proporcional hasta la fecha en la que el Grupo cese su 
participación en el control conjunto sobre el mismo. Ante la pérdida del control conjunto, el Grupo mide y reconoce la inversión residual 
por su valor razonable. Cualquier diferencia entre el importe en libros de la entidad anteriormente controlada en forma conjunta y el  
valor razonable de la inversión residual, y los ingresos procedentes de su venta, se reconoce en los resultados. Cuando la inversión residual 
representa una influencia significativa, se contabiliza como una inversión en una asociada.
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El cambio contable de acuerdo a lo establecido por la NIIF 11, se aplicó en forma retroactiva, y para fines de presentación se reexpresó la 
información comparativa sólo por el período inmediatamente anterior. El efecto de aplicar la NIIF 11 en los presentes estados financieros 
consolidados es el siguiente:

Saldos según informe 
auditado al 31 de diciembre 

de 2012 (1)

Ajustes NIIF 11 
(2), (3)

Saldos revisados al 31  
de diciembre de 2012

Estado consolidado de situación financiera
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Otros activos corrientes
Inversiones, neto
Plusvalía
Activos no corrientes

91,150
244,029

131,759
7,386
11,271

129,155

(3,875)
(3,285)

(688)
12,692

-
(6,649)

87,275
240,744

131,071
20,078

11,271
122,506

Total activo

Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes 
Otros pasivos corrientes
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto
Pasivos no corrientes

614,750

160,712
154,863

97,918
6,603

53,753

(1,805) 

(289)
-

(3,314)
1,298

-

612,945 

160,423
154,863
94,604

7,901
53,753

Total pasivo

Capital social
Reserva legal
Ganancia no realizada
Resultado por conversión
Resultados acumulados

473,849

80,000
7,240
1,217

(461)
52,905

(2,305)

-
-
-

1,585
(1,085)

471,544

80,000
7,240
1,217
1,124

51,820

Total patrimonio 140,901 500 141,401

Total pasivo y patrimonio 614,750 (1,805) 612,945

2.4 Juicios, estimados y supuestos contables significativos

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

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

- Estimación de provisión de cobranza dudosa, ver nota 2.3.1 (b) y notas 6 y 7. 

- Estimación de la vida útil de activos, con fines de depreciación y amortización, ver nota 2.3.6 y nota 12.

- Depreciación de maquinaria y equipo, ver nota 2.3.6 y nota 12.

- Evaluación de contratos de arrendamientos operativos que clasifican como financieros, ver nota 2.3.8 y nota 12.

- Estimación para deterioro de activos no financieros, ver nota 2.3.10 y 12.

- Estimación de exceso o defecto de facturación de obras en ejecución, ver nota 2.3.15 y nota 8.

- Impuesto a las ganancias, ver nota 2.3.13 y nota 17.

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los resultados del año en que ocurre.

2.5 Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 11 “Acuerdos conjuntos”

La aplicación de la NIIF 11 tuvo efectos en la contabilidad de la Compañía respecto de su participación en un negocio conjunto, GBC Ingenieros 
Contratistas S.A. (ver nota 11(b)). Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía tiene una participación del 50 por ciento en GBC Ingenieros 
Contratistas S.A., empresa dedicada al diseño, ejecución y contratación de todo tipo de obras de ingeniería y construcción, principalmente en los 
sectores eléctrico y petrolero. Antes de la aplicación por primera vez de la NIIF 11, GBC Ingenieros Contratistas S.A. se clasificaba como una 
entidad controlada conjuntamente y la participación de la Compañía en los activos, pasivos, ingresos, ganancias y gastos se consolidaban de 
manera proporcional en los estados financieros consolidados de la Compañía y Subsidiarias. Al momento de adoptarse por primera vez la NIIF 
11 (1 de enero de 2013), la Compañía ha determinado que su participación en GBC Ingenieros Contratistas S.A. se clasifique como un negocio 
conjunto según la NIIF 11, por lo que se requiere su contabilización mediante el método de la participación (ver la nota 2.3.16.2 anterior). 

Asimismo producto de la aplicación de la NIIF 11, la Compañía ha determinado que su participación en Concesionaria Angostura Siguas 
S.A. y Constructora Las Pampas de Siguas S.A en las que tiene una participación del 40 por ciento, se clasifican como un negocio conjunto 
según la NIIF 11, por lo que se requiere su contabilización mediante el método de la participación.
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Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas pero que no son efectivas a la fecha de los 

estados financieros consolidados

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que fueron emitidas por el IASB, pero que no 
son efectivas al 31 de diciembre de 2013:

- NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación – Compensación de activos y pasivos financieros (modificación)”

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. La modificación precisa el significado de “cuenta actualmente con 
un derecho legal de compensación” y los criterios de los mecanismos de las cámaras de compensación para tener derecho a la compensación.

- Revelaciones sobre el valor recuperable de los activos no financieros – Modificaciones a la NIC 36 “Deterioro del 

valor de los activos” 

Estas modificaciones aclaran ciertos asuntos no previstos por la NIIF 13 en lo referente a las revelaciones requeridas por la NIC 36; 
asimismo, requieren la divulgación de los importes recuperables de los activos o unidades generadoras de efectivo por los cuales se ha 
reconocido o reversado una pérdida por deterioro durante el periodo. Dichas modificaciones son efectivas para periodos que comienzan  
en o a partir del 1 de enero de 2014.

- NIC 39 “Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas (modificaciones)”

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. Estas modificaciones proporcionan una excepción para suspen-
der la contabilidad de coberturas cuando se da la novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura que cumple con 
ciertos criterios.

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”

Esta norma no tiene una fecha efectiva de entrada en vigencia. La NIIF 9 se refiere a la clasificación y medición de los activos financieros  
tal como se definen en la NIC 39. La aprobación de la primera fase de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasificación y medición de los 
activos financieros de la Compañía, pero potencialmente no tendrá ningún impacto sobre la clasificación y medición de pasivos financieros. 
Asimismo, la NIIF 9 introduce nuevos requisitos para la utilización de la contabilidad de cobertura, con la finalidad de que ésta se encuentre 
alineada con la gestión de riesgos de una compañía.

- “Entidades de inversión” (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27)

Efectivas para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. Permiten no consolidar las subsidiarias que califiquen como 
entidades de inversión, pudiendo registrarse a su valor razonable con cambios en resultados.

- CINIIF 21 “Gravámenes”

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un 
gravamen cuando la actividad que dé lugar al pago, en los términos señalados en la legislación pertinente, se realiza.

En opinión de la Gerencia, la adopción de dichas normas e interpretaciones no tendrá un efecto significativo en la posición financiera y 
resultados del Grupo cuando entren en vigencia, así como tampoco en las revelaciones requeridas para sus estados financieros consolida-
dos.

3Saldos según informe 
auditado al 31 de diciembre 

de 2012 (1)

Ajustes NIIF 11 
(2), (3)

Saldos revisados al 31 de 
diciembre de 2012

Estado consolidado de resultados integrales 
Ingresos 
Costo 
Gastos de administración y ventas
Otros ingresos
Otros egresos
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la ganancia neta de negocio 
conjunto
Diferencia en cambio, neto

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

(61,204)
5,340
(3,511)
3,614

(6,126)

-
4,371

(12,517)
7,706
5,195

(1,819)
(1,585)

(94)
404

391
1,330

1,139,358
(1,039,141)

(56,009)
3,521

(5,096)
3,520

(5,722)

391
5,701

Utilidad antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

47,512
(16,849)

(989)
716

46,523
(16,133)

Utilidad neta

Estado consolidado de flujos de efectivo
Efectivo proveniente de (utilizado en)
-Operación
-Inversión
-Financiamiento

30,663

40,988
(17,697)
(44,117)

(273) 

1,016
3,672

(2,339)

30,390 

42,004
(14,025)
(46,456)

Disminución neta de efectivo 
y equivalentes al efectivo (20,826) 2,349 (18,477)

(1) Estados financieros consolidados según informe de fecha 13 de marzo de 2013.

(2) Ajustes a los saldos de la inversión de GBC Ingenieros Contratistas S.A. del 2012 que resultaron de la aplicación de la NIIF 11.

(3) Ajustes a los saldos de la inversión de Constructora Las Pampas de Siguas S.A. y Concesionaria Angostura Siguas S.A. del 2012  
que resultaron de la aplicación de la NIIF 11.
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recibidos por el contrato no se liquiden hasta la resolución del proceso de arbitraje. Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía tiene un saldo 
por cobrar a la operación conjunta de S/. 499,000 (S/. 993,000 al 31 de diciembre de 2012). En opinión de la Gerencia de la operación 
conjunta, de la Compañía y de sus asesores legales éstos saldos serán recuperados.

(***) Al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de la venta de inversiones en subsidiarias mencionada en la nota 1(c) se mantenían estas 
operaciones conjuntas.

Operaciones conjuntas 

(a) Las operaciones conjuntas vigentes al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 en los cuales el Grupo mantiene un control mancomunado con 
otras empresas son los siguientes:

Operaciones conjuntas Acuerdos conjuntos Actividad de la operación Porcentaje de control 
mancomunado

En operación
Consorcio COSEI
Consorcio Contratista Cementero
Consorcio GyM Cosapi
Consorcio Cosapi Translei 
Consorcio Cuzco Quillabamba
Consorcio Vial Valle Sagrado
Consorcio Vial Sur del Perú
Consorcio Vial El Descanso Langui
Consorcio José Díaz

Consorcio Cosapi Johesa
Consorcio Cosapi AESA
Cosapi - EPSA
Consorcio Toromocho
Consorcio Cosapi - Mas Errazuriz
Consorcio Vial Quilca Matarani
Consorcio Vial Tambillo
Consorcio Vial Acobamba
Consorcio Certicom S.A.C. (***)

Consorcio Procesos Electorales (***)

Consorcio Procesos Digitales (***)

Consorcio Centro de Riesgos Comerciales (***)

Consorcio CAP (***)

Consorcio Cosapi Soft - Sadiel (***)

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

Cosapi - Johesa
Cosapi - AESA
Cosapi - EPSA
Cosapi - GyM
Cosapi - Mas Errazuriz
Cosapi – OAS - Obrainsa
Cosapi - Mota Engil
Cosapi - Mota Engil
Certicom – PUCP - CosapiData

Consorcio GPE

Consorcio CPD

Consorcio CRC

Consorcio CAP

Cosapi Soft-Sadiel

Construcción de estaciones, paraderos e inserción urbana
Construcción, fabricación, instalación, montaje y pruebas vacío de planta de molienda
Montaje Estructural y Electromecánico de Equipos, a favor de la Compañía Minera Antamina S.A.
Servicio de Conservación Carretera Conococha Huaraz Antamina
Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba
Servicio de Conservación Red Vial del Cuzco
Servicio de Conservación Carretera Panamericana sur desvío ático Puente Camiara
Rehabilitación y mejoramiento Descanso Langui
Fabricación y montaje de las estructuras del techo y suministro e instalación de la cobertura de membrana 
sintética del Estadio Nacional de Lima
Construcción de carretera Chongoyape/Llama
Construcción de Planta de procesamiento de Pucamarca
Construcción de Caminos Mineros Las Bambas
Montaje Electromecánico de la Planta de Toromocho
Almacenamiento Agua/Quellaveco
Construcción y mejoramiento Carretera Camaná
Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de corredor vial Ayacucho-Tambillo
Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de corredor Vial Huancavelica
Prestación servicios de orientación y recepción al cliente en las plataformas de atención al público, 
así como la prestación de servicios conexos relativos al acondicionamiento e implementación de las 
plataformas de atención al público y coordinaciones departamentales a nivel nacional
Prestación de servicios informáticos para el proceso de elecciones regionales y municipales del 2011, a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE
Prestación de servicios de micro-grabación de documentos del archivo de ORCINEA y archivo de Planillas 
de la ONP
Prestación de servicios de soporte, mantenimiento y garantía de los componentes de infraestructura 
hardware y software de la planta de certificación digital PKI y servicio de mesa de ayuda de tercer nivel 
para la planta de certificación digital PKI.
Prestación de servicios de orientación y recepción al cliente en las plataformas de atención al público, 
así como la prestación de servicios conexos relativos al acondicionamiento e implementación de las 
plataformas de atención al público y coordinaciones departamentales a nivel nacional

66.67 por ciento
37.5 por ciento

50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento
50 por ciento

50 por ciento
57 por ciento
60 por ciento
50 por ciento
45 por ciento
50 por ciento
40 por ciento
50 por ciento
50 por ciento

20 por ciento

50 por ciento

24.25 por ciento

30 por ciento

30 por ciento
50 por ciento

Operaciones conjuntas en proceso de cierre
Consorcio Selva Central (Cosapi – JJ Camet)
Consorcio Bellavista
Consorcio Abengoa – Cosapi (*)
Consorcio SSK – Cosapi (*)
Consorcio Cosapi - Belfi (*)
Consorcio Cosapi - OTC (*)
Consorcio Cosapi – Villasol (*)
Consorcio Carapongo

Cosapi – JJ Camet
Cosapi - T&D
Cosapi – Abengoa
Cosapi – SSK
Cosapi – Belfi
Cosapi – Otepi – Tulsa
Cosapi - Villasol
Cosapi - JJC-SC

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

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

(*) Estas operaciones conjuntas no tienen actividad puesto que a la fecha las obras han sido concluidas, encontrándose al 31 de diciembre de 
2013 y de 2012 en proceso de cierre legal con los asociados y los saldos mantenidos en sus estados financieros consolidados no son significativos. 

(**) Al 31 de diciembre de 2008, la operación conjunta Bellavista suspendió temporalmente sus operaciones debido al proceso de negocia-
ción del contrato con el Gobierno Regional de San Martín. Esta situación originó que las valorizaciones por cobrar así como los adelantos 
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(b) La incorporación proporcional de los activos, pasivos, ingresos y gastos de las operaciones conjuntas en las cuales el Grupo controla 
mancomunadamente con otras empresas, al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, es como sigue:

En el estado consolidado de situación financiera

2013 2012

Operaciones conjuntas 
Perú

Operaciones conjuntas 
extranjeros Total

Operaciones conjuntas 
Perú

Operaciones conjuntas 
extranjeros Total

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

Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo
Contrapartida de eliminaciones 

217,969
7,172

(180,319)
-

10,861
297

(1,814)
(11,457)

228,830
7,469

(182,133)
(11,457)

93,963
6,537

(100,789)
(909)

29,439
981

(19,836)
(8,801)

123,402
7,518

(120,625)
(9,710)

Resultados acumulados 44,822 (2,113) 42,709 (1,198) 1,783 585

Estado consolidado de resultados integrales

2013 2012

Operaciones conjuntas 
Perú

Operaciones conjuntas 
extranjeros Total

Operaciones conjuntas 
Perú

Operaciones conjuntas 
extranjeros Total

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

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

408,701
(340,030)

(14)
2,630

1,158
51

2,278
(4,681)

(128)
224

4
292

410,979
(344,711)

(142)
2,854
1,162
343

376,988
(373,364)

(42)
(234)

568
1,081

54,689
(49,018)

(96)
173

3
(411)

431,677
(422,382)

(138)
(61)
571

670

Utilidad antes del gasto por 
impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

72,496

(27,674)

(2,011)

(102)

70,485

(27,776)

4,997

(6,195)

5,340

(3,557)

10,337

(9,752)

Utilidad neta 44,822 (2,113) 42,709 (1,198) 1,783 585
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El anticuamiento de las cuentas por cobrar se muestra como sigue:

No deteriorado Deteriorado Total

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

Al 31 de diciembre de 2013
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

265,186

444
-

395
-

-

-
-
-

1,783

265,186

444
-

395
1,783

Total

Al 31 de diciembre de 2012
No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 2 meses
- De 2 a 4 meses
- Más 4 meses

266,025

233,766

130
4,170
1,622
1,056

1,783

-

-
-
-

2,585

267,808

233,766

130
4,170
1,622
3,641

Total 240,744 2,585 243,329

(c) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden principalmente a los fondos en garantía del cliente Minera Chinalco Perú S.A. y Hudbay Perú 
S.A.C. por S/. 17,672,000 y S/. 8,595,000, respectivamente. 

(d) Al 31 de diciembre de 2013, el 99 por ciento de las cuentas por cobrar está representada por 16 clientes (el 93 por ciento estaba represen-
tada por 7 clientes al 31 de diciembre de 2012).

Efectivo y equivalentes de efectivo

(a) A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha del estado consolidado de situación financiera:

2013 2012

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

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

3,455
213,532
55,573

220
61,106

25,949

272,560 87,275

(b) El Grupo y sus operaciones conjuntas, donde mantiene control conjunto, mantienen sus cuentas corrientes en bancos locales, en nuevos 
soles y en dólares estadounidenses. 

(c) Los depósitos a plazo son realizados con el Banco de Crédito cuyos vencimientos son entre 3 y 28 días; y devengan intereses a una tasa 
entre 3.5 y 3.8 por ciento anual. Estos depósitos son de libre disponibilidad. En su mayoría los referidos depósitos han sido redimidos en 
enero de 2014 y los vigentes al 31 de diciembre de 2012, en enero de 2013.

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha del estado consolidado de situación financiera:

2013 2012

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

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

93,333
141,681
32,794

-

82,684
134,984

24,916
745

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa

267,808

(1,783)

243,329

(2,585)

266,025 240,744

(b) Estas valorizaciones han sido facturadas por un monto de S/. 68,495,000 en los primeros dos meses del año 2014. Las valorizaciones 
aún pendientes de facturar a la fecha de este informe ascienden aproximadamente a S/. 73,186,000, las cuales se espera facturar y cobrar  
en los próximos meses; y en opinión de la Gerencia, su demora no representa ningún riesgo de crédito del cliente. Las valorizaciones 
pendientes por facturar al 31 de diciembre de 2012 ya fueron facturadas en su totalidad.
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Ingresos de obras en ejecución por facturar

(a) Los ingresos estimados de obras en ejecución se resumen como sigue:

2013 2012

S/.(000) S/.(000

Costos incurridos en obras en ejecución
Utilidades estimadas (d)

873,763
58,915

459,530
63,196

Ingresos por facturar
Menos – Facturación a la fecha

932,678
(937,479)

522,726
(483,183)

Ingresos por facturar, neto (b) y (c) (4,801) 39,543

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

2013 2012

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

Ingresos de obras en ejecución por facturar (c)

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

26,303

(31,104)

53,416

(13,873)

Neto (4,801) 39,543

(c) Los ingresos por facturar de obras en ejecución corresponden al exceso de costos y márgenes sobre los montos facturados y liquidaciones 
de avance de obra, las cuales se estiman que serán recuperadas en su integridad. La facturación en exceso de costos y utilidades estimadas 
de obras en ejecución corresponde a la facturación en exceso de los ingresos reconocidos. Para completar las obras en construcción al 31  
de diciembre de 2013, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/. 592,172,000 (S/. 623,936,000 en el año 2012) a ser 
financiados con la facturación progresiva de avances. Se espera terminar esas obras en el transcurso del 2014.

8Cuentas por cobrar diversas, neto 

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

2013 2012

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

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

36,538
8,433

-
343

88

13,336
5,838

765
371
398

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa
45,402

(151)

20,708

(185)

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo 

45,251

(1,800)

20,523

(1,400)

Cuentas por cobrar diversas parte corriente 43,451 19,123

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

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

(d) Corresponden principalmente a depósitos en garantía que realiza el Grupo a favor de ciertos proveedores de servicios de alquiler de 
inmuebles para los proyectos y oficina central. Los referidos depósitos son devueltos al Grupo al término del contrato que normalmente es 
de periodicidad anual. Los referidos depósitos no devengan tasa de interés.

(e) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar diversas al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 es el siguiente: 

Monto vencido no deteriorado

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

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

Al 31 de diciembre de 2013
Al 31 de diciembre de 2012

45,402
20,708

43,445
18,404

-
323

-
-

-
-

-
-

1,957
1,981
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(d) La provisión para desvalorización de existencias por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, se resume como sigue:

2013 2012

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

Saldo al 1 de enero 
Adiciones, nota 23 y 24
Castigo
Retiro por venta de subsidiarias, nota 1(c)

188
262

-
(450)

345
-

(157)
-

Saldo al 31 de diciembre - 188

Impuestos y gastos pagados por anticipado

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013 2012

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

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas 
Detracciones 
Pagos a cuenta de impuesto a la renta 
Seguros pagados por adelantado 
Costos pagados por anticipado 
Otros gastos pagados por anticipado 

14,913
7,411

4,205
2,546

-
288

2,790
4,948
7,903

881
808

1,633

29,363 18,963
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(d) Las utilidades estimadas de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 están conformadas como sigue:

2013 2012

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

Ingresos
Costos

932,678
(873,763)

522,726
(459,530)

58,915 63,196

Inventarios, neto

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

2013 2012

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

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

-
14,391

1,714
6,082
6,545

505

6,130
10,282

885
6,505
1,742

-

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (d)

29,237

-

25,544

(188)

29,237 25,356

(b) Al 31 de diciembre de 2012 Incluían principalmente equipos y servidores de cómputo por S/. 6,130,000 que fueron adquiridos a 
proveedores nacionales e internacionales tales como Hewlett Packard Perú S.R.L., IBM del Perú S.A.C., Lenovo (Asia-Pacific) Limited 
Sucursal del Perú, Tech Data Perú S.A.C., Nexsys del Perú S.A.C., Dell Perú S.A.C, Lenovo Singapore Pte Ltd., entre otros, los cuales  
fueron vendidos en el transcurso normal de las operaciones del Grupo.

(c) Incluyen principalmente materiales de construcción para el desarrollo de los proyectos de construcción por S/. 14,391,000 (S/. 10,282,000 
al 31 de diciembre de 2012), los cuales serán consumidos en el transcurso normal de las operaciones del Grupo.
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(c) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las inversiones disponibles para la venta comprenden:

Valor en libros

2013 2012

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

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

1,280
188

1,221
188

Valor en libros 1,468 1,409

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

A continuación se presenta el movimiento del rubro a la fecha del estado consolidado de situación financiera:

2013 2012

Resultados no realizados Resultados no realizados

Costo Ganancias Pérdidas Valor 
razonable

Costo Ganancias Pérdidas Valor 
razonable

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

Acciones en New 
Company S.A. 221 1,735 (676) 1,280 221 1,735 (735) 1,221

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

Inversiones

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

2013 2012

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

Negocios conjuntos (b)
Disponibles para la venta (c)

20,258
1,468

18,669
1,409

21,726 20,078

(b) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 los negocios conjuntos comprenden:

Porcentaje de participación Valor en libros

2013 2012 2013 2012

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

Concesionaria Angostura Siguas S.A. (i), nota 2.5
Constructora Las Pampas de Siguas S.A. (i) , nota 2.5
GBC Ingenieros Contratistas S.A., nota 2.5

40.00
40.00
50.00

40.00
40.00
50.00

1,464
6,154

12,640

1,269
5,993
11,407

20,258 18,669

(i) El 13 de setiembre de 2010 se adjudicó la buena pro del Concurso de proyectos integrales para la concesión de obras mayores de 
afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguas a la Concesionaria Angostura Siguas S.A., conformado 
por la Compañía y Cobra Instalaciones y Servicios S.A., quienes han constituido la sociedad “Constructora Las Pampas de Siguas S.A.” 
conformado por la Compañía y Cobra Infraestructura Hidráulica S.A.. Dicha concesión tiene una vigencia de 20 años, aún no ha iniciado.  
La Compañía tiene una participación de 40% en ambas sociedades.
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Instalaciones, maquinaria y equipo, neto

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada en los años 2013 y 2012:

Propios Propios en arrendamiento financiero

Terrenos

Edificaciones  
y construc-

ciones

Instalaciones  
y mejoras  
en el local 
arrendado

Equipo  
de Trabajo Vehículos

Muebles y
enseres, y 

equipos de 
cómputo

Equipos  
diversos

Equipos en 
Tránsito Sub-Total

Equipo de 
Trabajo Vehículos

Muebles y 
enseres

Otros  
equipos

Equipos en 
Tránsito Sub-Total

Total  
general

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

Costo 
Saldos al 1 de enero de 2012
Adiciones
Ventas y/o Retiros
Ajustes

 
324 

-
-
-

1,367
-
-
-

3,725
130

-
-

53,061
509

(2,808)
5,632

6,455
1,014

(1,042)
-

29,973
1,864

(1,493)
596

1,095
(789)

(2,022)
8,241

20,457
16,431

-
(33,240)

116,457
19,159

(7,365)
(18,771)

61,237
7,713

-
2,916

30,326
2,081

(1,521)
9,467

143
-
-
-

-
-
-

6,388

-
-
-
-

91,706
9,794

(1,521)
18,771

208,163
28,953
(8,886)

-

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Adiciones
Ventas y/o Retiros
Retiro por venta de subsidiarias, 
nota 1(c)
Ajustes

324
-
-

(324)
-

1,367
-
-

(1,542)
-

3,855
22

-

(3,702)
-

56,394
10,845

(4,008)

-
(772)

6,427
1,164

(2,653)

(337)
-

30,940
13,371

(1,646)

(32,640)
(540)

6,525
430
(73)

(492)
-

3,648
61,478

-

-
-

109,480
87,310

(8,380)

(39,037)
(1,312)

71,866
79,789

(53)

-
-

40,353
9,018
(466)

-
-

143
-

-
-
-

6,388
646

-

-
561

-
9,782

-

-
-

118,750
99,235

(519)

-
561

228,230
186,545
(8,899)

(39,037)
(751)

Saldos al 31 de diciembre de 2013
 
Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2012
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros
Ajustes

-

-
-
-
-

(175)

328
18

-
-

175

2,644
153

-
-

62,459

35,839
7,640

(2,961)
(24)

4,601

5,074
647

(1,115)
-

9,485

23,212
2,511
(175)

-

6,390

645
3,283

(1,935)
(341)

65,126

-
-
-
-

148,061

67,742
14,252
(6,186)

(365)

151,602 

21,382
3,467

-
-

 48,905

5,361
5,568
(823)

-

 143 

31
-
-
-

 7,595 

-
267

-
-

9,782 

-
-
-
-

 218,027

26,774
9,302
(823)

-

 366,088 

94,516
23,554

(7,009)
(365)

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Adiciones (b)
Ventas y/o Retiros
Retiro por venta de subsidiarias, 
nota 1(c)
Ajustes

-
-
-

-
-

346
34

-

(508)
-

2,797
122

-

(2,791)
-

40,494
2,344

(3,321)

-
(1,067)

4,606
672

(1,822)

(308)
(2)

 25,548 
8,036

(1,263)

(24,156)
(49)

1,652
171

(49)

(477)
-

-
-
-

-
-

75,443
11,379

(6,455)

(28,240)
(1,118)

24,849
11,502

(23)

-
(11)

10,106
4,586
(222)

-
-

31
118

-

-
-

267
890

-

-
(6)

-

-

-
-

35,253
17,096
(245)

-
(17)

110,696
28,475

(6,700)

(28,240)
(1,135)

Saldos 
al 31 de diciembre de 2013 - (128) 128 38,450 3,146 8,116 1,297 - 51,009 36,317 14,470 149 1,151 - 52,087 103,096

Costo neto 
al 31 de diciembre 2013 - (47) 47 24,009 1,455 1,369 5,093 65,126 97,052 115,285 34,435 (6) 6,444 9,782 165,940 262,992

Costo neto 
al 31 de diciembre 2012 324 1,021 1,058 15,900 1,821 5,392 4,873 3,648 34,037 47,017 30,247 112 6,121 - 83,497 117,534
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Plusvalía

Como resultado de la compra de 1,378,322 acciones de Cosapi Soft S.A. y 2,682,281 de Cosapi Data S.A. respectivamente en el año 2001,  
el Grupo generó una plusvalía como consecuencia de que el valor del precio de compra fue superior al valor patrimonial de las acciones de 
capital adquiridas a dichas fechas. Al 31 de diciembre de 2012 el valor de la plusvalía ascendía a S/. 11,271,000.

Al 31 de diciembre de 2012 la Gerencia de la Compañía encargó a Apoyo Consultoría la realización de una valorización de su negocio de 
tecnología de la información (conformada por sus subsidiarias Cosapi Data S.A. y Cosapi Soft S.A.) para determinar si era necesario registrar 
una provisión para deterioro del valor de dicha inversión. Dado que la valorización resultó superior al valor en libros de esta inversión, la 
Gerencia de la Compañía consideró que no era necesario realizar ninguna provisión por este concepto al 31 de diciembre de 2012. 

El 6 de noviembre de 2013, se realizó la venta de las acciones de Cosapi Data S.A., Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A. a Hyesan Investe-
ments, S.L. , ver nota 1(c). La plusvalía generada en ejercicios anteriores forma parte del costo de ventas de dichas inversiones en subsidiarias.

Cuentas por pagar comerciales a terceros

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

2013 2012

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

Terceros
Moneda nacional 
Moneda extranjera

92,499
118,823

111,426
48,997

211,322 160,423

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

13
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(b) La distribución de la depreciación de los años 2013 y 2012 fue como sigue:

2013 2012

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

Costo de obras - nota 23
Gastos de administración y ventas- nota 24
Costo de bienes y servicios-nota 23

22,197
1,928

4,350

20,015
1,279

2,260

28,475 23,554

(c) El Grupo mantiene seguros sobre sus principales activos, cuyas sumas aseguradas exceden los valores en libros al 31 de diciembre de 
2013 y de 2012.

(d) Al 31 de diciembre de 2013, existían prendas de maquinarias con terceros en relación a deudas comerciales y deuda a largo plazo por un 
importe ascendente a S/. 928,000.

(e) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, sobre la bases de las proyecciones realizadas por la Gerencia sobre los resultados esperados para 
los próximos años, no existen indicios de que los valores recuperables de los inmuebles, maquinaria y equipo sean menores a sus valores en 
libros; por lo que, no es necesario constituir alguna provisión por deterioro para estos activos a la fecha del estado separado de situación 
financiera.

(f) Durante el 2013 se realizó la venta de las acciones de Cosapi Data S.A., Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A., ver nota 1(c). El costo 
neto de instalaciones, maquinaria y equipo propiedad de Cosapi Data S.A., Cosapi Soft S.A. y Computer Doctor S.A., fueron dados de baja y 
forma parte del costo de ventas de dichas inversiones en subsidiarias.
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Adelantos de clientes

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los adelantos recibidos de clientes se muestran a continuación: 

2013 2012

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

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias 
Nacional
Organización Internacional para las Migraciones
Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días (ASPERSUD)
Instituto Peruano del Deporte
Shougang Hierro Perú S.A.A.
Gobierno Regional San Martin
Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provias Nacional (MTC)
Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedacusco
Minera Suyamarca S.A.C.
Cementos Lima S.A.A.
Compañía Minera Antamina S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.A.
Minsur S.A.
Minera Chinalco Perú S.A.
Otros menores

88,234
53,720

34,450
11,184
11,184
4,260

-
-
-
-
-
-
-
-

256

18,477
17,210

31,172
-
-

4,260
40,886
23,784

5,252
4,616
3,694
1,826
1,021

491
2,174

Adelantos de clientes a largo plazo

203,288 

(11,184)

154,863

-

Adelantos de clientes a corto plazo 192,104 154,863

15 Cuentas por pagar diversas

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

2013 2012

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

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

40,811
35,225
23,201
3,066
1,206

19,439
25,231

-
4,350
3,275

103,509 52,295

(b) Las cuentas por pagar diversas tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han otorgado garantías específicas por las mismas. 
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Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto

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

Al 1 de enero  
de 2012

Cargo/(abono) al estado  
de resultados integrales

Cargo/(abono) al  
patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2012

Cargo/(abono) al estado de  
resultados integrales

Cargo/(abono) al 
 patrimonio neto

Al 31 de diciembre  
de 2013

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

Activo diferido
Provisión para vacaciones y otras provisiones
Pérdida tributaria arrastrable
Costos en tránsito
Impuesto diferido de operaciones conjuntas
Diferencia en vidas útiles de activo fijo e intangibles
Exceso/defecto de obras terminadas
Provisiones diversas
Provisión para cobranza dudosa
Provisión por obsolescencia de inventarios
Provisión por siniestro
Retiro por venta de subsidiarias, nota 1(c)

2,370
6,227
1,103
624

1,199
-
-

171
62

-
-

722
(968)

778
3,881

53
-
-

(21)
(40)

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,092
5,259
1,881

4,505
1,252

-
-

150
22

-
-

297
(4,944)

(1,881)
(2,609)

309
4,122
1,210
(24)

10
420

(2,285)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,388
314

-
1,896
1,561
4,122
1,210

127
33

420
(2,285)

Pasivo diferido
Margen diferido por obras en ejecución, nota 8
Diferencia en cambio de arrendamiento financiero
Impuesto diferido de operaciones conjuntas
Impuesto diferido de ganancia no realizada
Diferencia en base tributaria por activo fijo
Cuentas por cobrar por operaciones a futuro de moneda 
extranjera (Forwards)
Retiro por venta de subsidiarias, nota 1(c)

11,756

(9,569)
(319)

(4,104)
(428)

(2,685)

-
-

4,405

(8,137)
(579)
2,196

-
1,042

(229)
-

-

-
-
-

48
-

-
-

16,161

(17,706)
(898)

(1,908)
(380)

(1,643)

(229)
-

(5,375)

15,832
898

(10,653)
-

899

229
353

-

-
-
-

(18)
-

-
-

10,786

(1,874)
-

(12,561)
(398)
(744)

-
353

(17,105) (5,707) 48 (22,764) 7,558 (18) (15,224)

Pasivo diferido, neto (5,349) (1,302) 48 (6,603) 2,183 (18) (4,438)
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(b) El gasto por el impuesto a las ganancias mostrado en el estado consolidado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 
comprende:

2013 2012

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

Corriente
Diferido

(52,061)
2,183

(14,831)
(1,302)

(49,878) (16,133)
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 (c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria:

2013 2012

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

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 130,506 100.00 46,523 100.00

Impuesto a las ganancias con tasa legal de 30 por ciento

Más (menos):
Impacto tributario de partidas permanentes

39,152

10,726

30.00

8.22

13,957

2,176

30.00

4.68

Impuesto a las ganancias con tasa efectiva (2013 y 2012) 49,878 38.22 16,133 34.68

Deuda a largo plazo

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

Corriente No corriente Total deuda

Acreedor Tasa de interés Vencimiento 2013 2012 2013 2012 2013 2012

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

Pagarés
Banco de Crédito del Perú por aproximadamente US$ 5,100,000 (c)
Banco Santander - Colombia 4,035,556 pesos colombianos
Caterpillar Leasing Chile por aproximadamente US$ 4,262,212

7.50
Entre 4.65 y 9.10

5.95

Noviembre de 2016
Junio de 2013

Marzo 2022

2,188
-

1,296

1,833
3,045

-

4,877
-

10,639

6,488
-
-

7,065
-

11,935

8,321
3,045

-

Arrendamientos financieros (d)
Banco Santander Perú S.A. por aproximadamente US$ 11,577,531 y S/. 870,644
Leasing Perú por aproximadamente US$ 7,534,194 y US$ 29,854,547
Banco de Crédito del Perú por aproximadamente US$ 4,772,874
Caterpillar International Services por aproximadamente US$ 5,419,746 
Renting Perú por aproximadamente US$ 4,275,085
Banco Continental S.A. por aproximadamente US$ 1,542,078
Caterpillar Leasing Chile por aproximadamente US$ 2,843,100
Hewlett Packard por aproximadamente US$ 410,198
CSI por aproximadamente US$ 250,445
Banco Interamericano de Finanzas por aproximadamente US$ 413,900

Entre 5.75 y 6.74
Entre 5.00 y 6.83
Entre 4.81 y 6.42
Entre 5.90 y 5.95

5.00
Entre 4.88 y 5.37
Entre 5.75 y 5.90

5.00
5.00
9.00

Octubre de 2018
Marzo de 2022
Enero de 2018

Enero 2017
Mayo 2016

Enero de 2017
Diciembre 2014
Diciembre 2013
Diciembre 2013

Julio de 2012

5,395
10,212
4,850
2,701
2,775
3,950

307
-
-
-

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

821
439
395
242

13

8,535
70,190
23,834

4,475
2,904
14,210

-
-
-
-

12,080
11,877
8,413

6,546
5,180
2,191
848

94
36

-

13,930
80,402
28,684

7,176
5,679
18,160

307
-
-
-

17,833
15,521

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

13

33,674 23,655 139,664 53,753 173,338 77,408

18

103102



(d) Información de los arrendamientos financieros al 31 diciembre de 2013 y de 2012:

2013 2012

Pagos mínimos
Valor presente de los 

pagos de arrendamientos Pagos mínimos
Valor presente de los 

pagos de arrendamientos

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

En un año
Entre un año y cinco años

39,658
171,505

31,486
134,788

20,998
55,684

18,727
47,315

Total pagos a efectuar
Menos - intereses por pagar

211,163
(44,889)

166,274
-

76,682
(10,640)

66,042
-

Total 166,274 166,274 66,042 66,042

(e) Durante los años 2013 y 2012, el comportamiento de las obligaciones financieras a largo plazo ha sido como sigue:

2013 2012

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

Obtención de nuevo préstamo financiero
Amortización de deuda a largo plazo 
Provisión de gastos financieros (intereses por pagar)
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones de 
arrendamiento financiero que no generan flujo de efectivo

11,917
(16,395)

1,173

99,235

-
(22,250)

-

9,794

Incremento neto (disminución neta) de la deuda a largo plazo 95,930 (12,456)

(b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de la deuda:

2013 2012

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

2014 
2015 
2016 
2017 en adelante

-
34,575
86,276
18,813

18,956
17,910
13,614
3,273

139,664 53,753

(c) Con relación al préstamo de largo plazo con el Banco de Crédito del Perú, la Compañía debe cumplir, hasta el vencimiento y cancelación 
del mismo, con determinadas obligaciones y clausulas restrictivas referentes al cumplimiento de ratios financieros, al uso y aplicación de 
fondos, condiciones para el reparto de dividendos, disposición de sus bienes, reorganizaciones y otros asuntos administrativos. 

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

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

- Ratio de cobertura de servicio de deuda o menor a 1.20.

- Ratio de deuda financiera entre el EBITDA 

Menor a 3.50, sin embargo a partir de marzo de 2013 deberá ser en todo momento menor a 3.

Durante el período 2013 se realizó el levantamiento de la garantía mobiliaria sobre el 99.98% de las acciones del capital social de Cosapi Data 
que eran propiedad de la Compañía. Por lo antes expuesto, se eliminaron todas las garantías y covenants relacionados con Cosapi Data S.A.

El cumplimiento de las cláusulas restrictivas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la 
Compañía ha cumplido con dichos requerimientos financieros.

105104



Situación tributaria

(a) La Compañía y sus subsidiarias domiciliadas en el Perú están sujetas al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2013 y de 
2012, la tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable. En el caso de la subsidiaria de Chile, las sucursales de 
Colombia y República Dominicana las tasas de impuesto a la renta son de 20%, 36.7% y 29%, respectivamente.

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

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

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

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

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

(c) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de las transacciones con empresas 
relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e 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 el Grupo al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Sobre la base en el análisis de las operaciones del Grupo, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación 
de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para el Grupo al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

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

Las autoridades tributarias tienen el derecho de solicitar dicha información. Sobre la base del análisis de las operaciones del Grupo, la 
Gerencia y sus asesores legales consideran que como consecuencia de la aplicación de las normas mencionadas, no surgirán contingencias 
de importancia para el Grupo al 31 de diciembre de 2013 y de 2012. 

(e) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a la renta calculado por la Cosapi 
S.A. en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 
los años 2011 a 2013, y las declaraciones del impuesto general a las ventas de los años 2010 a 2013, están pendientes de fiscalización por parte 
de las autoridades tributarias. En el período 2013 la Autoridad Tributaria fiscalizó las declaraciones juradas del impuesto a la renta del 
ejercicio 2010 y la mencionada fiscalización dio como resultado una resolución que generó un mayor impuesto de S/. 1,196,282, multas e 
intereses de S/. 41,042, cuyo total fue pagado en el mes de abril de 2013. 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a 
la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para el Grupo y Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o 

20Patrimonio neto

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el capital social suscrito y pagado está representado por 80,000,000 acciones comunes de S/. 1.00 cada una. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la composición accionaria de la Compañía es la siguiente:

Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación en el 
capital social

%

Menor al 10 por ciento
Mayor al 10 por ciento

38
4

16.58
83.42

42 100.00

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

En Junta General de Accionistas de fecha 12 de abril de 2013, se acordó la distribución de dividendos por S/. 6,466,000.

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

(b) Reserva legal

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

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañía acordó la constitución de reserva legal por aproximadamente S/. 2,996,000 
y S/. 1,486,000, respectivamente, y se encuentran pendientes de aprobación en Junta General de Accionistas.
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Ingresos por venta de bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2013 2012

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

Servicios 
Mercaderías 

143,347
83,544

110,798
55,304

226,891 166,102

Costo de venta de obras, bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2013 2012

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

Costo de obras
Servicios prestados por terceros
Gastos de personal, nota 25(b)
Materiales utilizados
Costo en tránsito
Depreciación, nota 12(b)
Otros gastos 

375,941
372,209
245,622
(33,639)

22,197
17,682

337,202
324,303
148,174
59,379
20,015
8,336

Costo de bienes y servicios
Inventario inicial de mercaderías
Compras y costos indirectos de mercadería
Inventario final de mercaderías
Servicios prestado por terceros
Gastos de personal, nota 25(b)
Compras de licencias, software y otros
Depreciación, nota 12(b)
Provisión para desvalorización de existencias, nota 9(d)
Cargas diversas de gestión
Otros gastos menores

1,000,012

3,563
79,622
(9,169)
50,104
30,141
38,133
4,350

230
470

84

897,409

3,828
59,716

(3,563)
31,433
23,061
24,760

2,260
-

197
40

197,528 141,732
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recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin 
embargo, en opinión de la Gerencia del Grupo y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería 
significativa para los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

(f) De acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta (impuesto a las ganancias) y sus modificatorias, las entidades estableci-
das en el Perú tienen la facultad de optar entre uno de los dos métodos siguientes para el arrastre de sus pérdidas tributarias:

(i) La pérdida tributaria podrá ser utilizada hasta cuatro años después de haberse generado. 

(ii) La pérdida tributaria se podrá compensar con utilidades futuras año a año hasta su extinción final, aplicando dicha pérdida hasta el 50 
por ciento de su utilidad gravable.

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía obtuvo pérdida tributaria arrastrable por S/. 16,641,000; la cual fue utilizada íntegramente para 
compensar los resultados gravables del año 2013. La Gerencia de la Compañía optó por la opción (ii) para absorber sus pérdidas tributarias. 
El monto de la pérdida tributaria arrastrable estaba sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (e) anterior. 

Asimismo, en Cosapi Soft S.A. al 31 de diciembre de 2012, la pérdida tributaria arrastrable estimada por la Compañía ascendió a 
aproximadamente S/. 567,000. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el 
párrafo (e) anterior, Cosapi Soft S.A. escogió el sistema indefinido de arrastre. Durante el año 2013, la Compañía consumió el íntegro  
de esta pérdida tributaria.

Ingresos por obras 

En los años 2013 y 2012, los ingresos por obras se concentraron básicamente en proyectos industriales y proyectos de infraestructura. A 
continuación, se describe los ingresos por obras por los principales tipos de ingresos en esos años, como sigue:

2013 2012

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

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

468,194
424,518
155,009

35,915
56,498

41.00
37.18
13.57

3.15
5.10

432,217
439,931

48,153
25,690
27,265

44.41
45.20

4.95
2.64
2.80

1,140,134 100.00 973,256 100.00

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

El backlog de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 era de US$ 1,276 millones, lo que equivale a 37 meses de ventas.
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Ingresos y gastos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013 2012

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

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

2,103
125

-
402

1,567
747
764
442

Gastos financieros
Intereses sobre contratos de leasing
Gasto por forward de divisas
Intereses sobre préstamos 
Intereses sobre obligaciones con terceros
Intereses de letras por pagar a afiliadas
Otros menores

2,630

4,497
2,762
2,675

808
96

366

3,520

3,977
-

1,616
-
-

129

11,204 5,722

Otros ingresos y gastos operativos

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013 2012

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

Ingresos
Venta de activo fijo
Ingresos extraordinarios
Recupero de siniestros
Otros menores

2,377
693

2,239
348

2,580
2
-

939

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

5,657

2,199
482
119

-
1,629

3,521

1,877
2,867

190
67
95

4,429 5,096
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Gastos de administración y ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro:

Gastos de administración Gastos de ventas

2013 2012 2013 2012

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

Gastos de personal, nota 25(b)
Servicios prestados por terceros
Depreciación - nota 12(b)
Amortización
Materiales y repuestos utilizados
Cargas diversas de gestión
Provisión de cobranza dudosa
Comisiones de ventas
Provisión por desvalorización de existencias, 
nota 9(d)
Otros menores

34,266
16,112
1,928

191
31

-
13

-
-

1,149

29,544
12,483

1,279
198
42

-
68

-
-

247

8,294
2,190

-
-
-
-
-

1,033
32

230

9,151
2,043

-
-
-

34
-

679
-

241

53,690 43,861 11,779 12,148

Gastos de personal

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

2013 2012

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

Sueldos
Otras remuneraciones
Impuestos y contribuciones

354,996
31,860
58,054

287,894
50,117

48,048

444,910 386,059

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

2013 2012

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

Costo de obras - nota 23
Costo de bienes y servicios - nota 23
Gastos de administración - nota 24
Gastos de ventas - nota 24

372,209
30,141

34,266
8,294

324,303
23,061
29,544

9,151

444,910 386,059
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Utilidad por acción

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

Acciones  
comunes

Días de vigencia hasta  
el cierre del año

Promedio ponderado  
de acciones

(Miles en unidades) (Miles en unidades)

Ejercicio 2012
Saldo al 1 de enero de 2012 80,000 365 80,000

Saldo al 31 de diciembre de 2012

Ejercicio 2013
Saldo al 1 de enero de 2013

80,000

80,000 365

80,000

80,000

Saldo al 31 de diciembre de 2013 80,000 80,000

El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, se presenta a continuación:

2013 2012

Utilidad  
(numerador)

Acciones  
(denominador)

Utilidad  
por acción

Utilidad  
(numerador)

Acciones  
(denominador)

Utilidad  
por acción

S/.(000) (Miles de  
unidades)

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

S/.

Utilidad por acción 
básica y diluida de las 
acciones 80,628 80,000 1.01 30,390 80,000 0.38

La utilidad por acción, básica y diluida, ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las acciones comunes en circulación a  
la fecha del estado consolidado de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no tiene instrumentos financieros 
que produzcan efectos diluidos, por lo que la utilidad por acción básica y diluida es la misma.

29Transacciones y saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2013 y 2012 corresponden a ingresos por servicios de 
contabilidad-administrativos por aproximadamente S/. 2,164,000 y S/. 2,120,000, respectivamente.

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

2013 2012

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

Cuentas por cobrar diversas 
Operaciones conjuntas en el país
Cosapi-Mas Errázuriz Spa
Cosapi S.A., Sucursal República Dominicana
Interandes Holding S.A.
Montec S.A.
GBC Ingenieros Contratistas S.A. 
Otros

22,837
2,449

221
208

-
-
1

12,955
-

1,163
-

57
29

9

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
25,716

-
14,213

42

Cuentas por pagar comerciales 
Operaciones conjuntas en el país 
GBC Ingenieros Contratistas S.A.
Consultoría en Recuperación de Activos y Administración S.A. (c)
GBC Electromechanical Contractor Llc
Interandes Holding S.A.

25,716

28,604
3,045
2,767
2,204

-

14,255

1,503
-

2,142

3

Cuentas por pagar comerciales largo plazo
GBC Electromechanical Contractor Llc

36,620

2,283

3,648

-

2,283 -

(c) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la cuenta por pagar a Consultoría en Recuperación de Activos y Administración S.A. corresponden 
al pago recibido de una de las facturas transferidas como parte del bloque patrimonial escindido. 
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Exposición de riesgos financieros, objetivos y políticas

Los principales pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas por pagar comerciales, diversas, relacionadas, adelantos de clientes y deuda 
a largo plazo. El principal propósito de dichos pasivos financieros es financiar las operaciones del Grupo. Asimismo, el Grupo mantiene 
efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar comerciales y diversas que surgen directamente de sus operaciones. 

En este sentido, el riesgo es inherente a las actividades del Grupo; sin embargo, es gestionado a través de un proceso de identificación, 
medición y monitoreo continuos, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio ambiente, tecnología e industria. 
Estos son monitoreados a través del proceso de planificación estratégica de la Compañía.

Estructura de gestión de riesgos

El Directorio de la Compañía es el responsable de identificar y controlar los riesgos, como se explica a continuación: 

(i) Directorio

El Directorio es el responsable del enfoque general para el manejo de riesgos y de la aprobación de las políticas y estrategias vigentes a la 
fecha. El Directorio proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas específicas, como 
riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y el uso de instrumentos financieros derivados e instrumentos financieros no 
derivados. 

(ii) Gerencia 

La alta Gerencia de la Compañía supervisa el manejo de los riesgos del Grupo. Los Gerentes Financieros brindan seguridad a la alta 
Gerencia de la Compañía de que los procedimientos y riesgos financieros están identificados, medidos y gestionados de acuerdo con los 
lineamientos del Directorio. 

El Directorio revisa y acuerda las políticas para el manejo de cada uno de los riesgos que se resumen a continuación. 

El Grupo está expuesto a riesgo de crédito, mercado y liquidez.

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

(a)Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los 
precios de mercado. Los precios de mercado, en el caso del Grupo comprenden dos tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés y el riesgo de 
moneda. Todos los instrumentos financieros de la Compañía y sus Subsidiarias están afectados por estos riesgos.

Los análisis de sensibilidad en las secciones siguientes se refieren a las posiciones al 31 de diciembre de 2013 y de 2012. Asimismo, se basan en 
que el monto neto de deuda, la relación de tasas de interés fijas, y la posición en instrumentos en moneda extranjera se mantienen constantes.

Se ha tomado como supuesto que las sensibilidades en el estado consolidado de resultados integrales son el efecto de los cambios asumidos 
en el riesgo de mercado respectivo. Esto se basa en los activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

(i) Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a 
cambios en las tasas de interés de mercado. El Grupo maneja su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas con tasa de 
interés fija. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el Grupo no mantiene deudas con tasa variable, las cuales estarían expuestas a un riesgo  
de cambio en la tasa de interés. 

32Compromisos

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene responsabilidad por fianzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de 
cumplimiento de contratos por aproximadamente US$ 91,572,769 y S/. 657,791,850 (aproximadamente US$ 50,901,450 y S/. 379,965,898 al  
31 de diciembre de 2012). 

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, existen juicios seguidos por terceros en contra de la Compañía, pendientes de fallo judicial en segunda 
instancia. La Gerencia y sus asesores legales estiman que las demandas y reclamaciones serán resueltas favorablemente a la Compañía.

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

En opinión de la Gerencia del Grupo, así como de sus asesores legales, no existen otros juicios ni demandas importantes pendientes de 
resolver ni otras contingencias en contra del Grupo al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

30
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Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el Grupo mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 

2013 2012

US$(000) US$(000)

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

41,197
17,864
2,568
5,838

7,168
22,380

3,898
1,921

67,467 35,367

Pasivos
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Cuentas por pagar diversas
Deuda a largo plazo

42,497
1,898

5,069
10,456
52,225

19,207
2,346
2,874
1,072

28,849

112,145 54,348

Posición pasiva, neta (44,678) (18,981)

La Gerencia de la Compañía ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, por lo que ha contratado un “forward” para la compra de 
moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2013, la pérdida por diferencia en cambio asciende a aproximadamente a S/. 14,397,000 y al 31 de 
diciembre de 2012 la ganancia por diferencia en cambio asciende a S/. 5,701,000 y se muestran en el rubro “Diferencia en cambio, neto” del 
estado consolidado de resultados integrales. La pérdida por diferencia en cambio generada en el año 2013 está compuesta por la pérdida por 
diferencia en cambio por S/. 14,740,000 de Cosapi S.A. y Subsidiarias y la ganancia por diferencia en cambio por S/. 343,000 de operaciones 
conjuntas (ver nota 4(b)). 

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

Tasa 
fija

Sin 
Interés

Total Tasa de interés promedio  
al 31 de diciembre de 2012 

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

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo 55,573 216,987 272,560 3.74

Pasivos financieros
Deuda a largo plazo 173,338 - 173,338 6.22

Tal como se indica en la nota 18, el Grupo sólo cuenta con instrumentos de deuda que pagan tasas de interés fijas, ante lo cual la Gerencia 
considera que las fluctuaciones en las tasas de interés, que se encuentran a tasas de mercado, no afectarán significativamente las operacio-
nes del Grupo, en los próximos doce meses a partir del 1 de enero de 2014.

(ii) Riesgo de moneda

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

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Al 31 de diciembre de 2013, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en dólares americanos fueron de 
S/. 2.794 por US$ 1 para la compra y S/. 2.796 por US$ 1 para la venta (S/. 2.549 para la compra y S/. 2.551 para la venta al 31 de diciembre de 2012).
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(c) Riesgo de liquidez

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

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

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

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

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

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

Al 31 de diciembre de 2013
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Ingresos de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Facturación en exceso de costos y utilidades 
estimadas de obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas
Sobregiros y préstamos bancarios
Deuda a largo plazo

272,560
266,025

25,716
43,451
26,303

(211,322)
(192,104)
(36,620)

(31,104)
(103,509)

(15)
(33,674)

-
-
-

1,800
-
-
-

(2,283)

-
-
-

(84,194)

-
-
-
-
-
-

(11,184)
-

-
-
-

(55,470)

272,560
266,025

25,716
45,251
26,303

(211,322)
(203,288)
(38,903)

(31,104)
(103,509)

(15)
(173,338)

25,707 (84,677) (66,654) (125,624)

Al 31 de diciembre de 2012
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Ingresos de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Cuentas por pagar diversas
Facturación en exceso de costos y utilidades 
estimadas de obras en ejecución
Sobregiros y préstamos bancarios
Deuda a largo plazo

87,275
240,744

14,213
19,123

53,416
(160,423)
(154,863)

(3,648)
(13,873)

(52,295)
(10)

(23,655)

-
-

42
-
-
-
-
-
-

-
-

(36,724)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

(17,029)

87,275
240,744

14,255
19,123

53,416
(160,423)
(154,863)

(3,648)
(13,873)

(52,295)
(10)

(77,408)

6,004 (36,682) (17,029) (47,707)

El Grupo cuenta con capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito de capital de trabajo por un monto de 
US$ 34,000,000 otorgadas por entidades financieras de primer orden, en condiciones de mercado.

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense (la única moneda distinta a la funcional en que el Grupo 
tiene una exposición significativa al 31 de diciembre de 2013 y de 2012), en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados.  
El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando las otras 
variables constantes en el estado consolidado de resultados integrales antes del impuesto a las ganancias. Un monto negativo muestra una 
reducción potencial neta en el estado separado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto.

Aumento (disminución)  
del tipo de cambio

Efecto en resultados antes  
de impuesto a las ganancias

S/.(000)

2013
2012
2013
2012

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

(12,505)
(4,849)
12,505
4,849

Al 31 de diciembre de 2012, la Gerencia de la Compañía había realizado operaciones a futuro de moneda extranjera (forward) con fines de 
cobertura económica de parte de la posición monetaria en dólares estadounidenses específicamente por la obra “Obras Civiles Constancia” 
por un importe nominal ascendente a US$ 17,016,000, equivalente a S/. 44,558,000, cuyo valor estimado de mercado asciende a S/. 43,794,000. 
Al 31 de diciembre de 2013 sólo queda vigente una operación de forward por un importe nominal de US$ 234,000 equivalente a S/. 616,000 
que vence en enero 2014. 

(b) Riesgo de crédito

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

Riesgos de crédito relacionados con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, 
procedimientos y controles debidamente establecidos. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados  
para asegurar su recupero. Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo tenía 25 clientes (259 clientes al 31 de diciembre del 2012). La máxima 
exposición al riesgo de crédito a la fecha del estado consolidado de situación financiera es el valor en libros de cada clase de activo financie-
ro. 

Ver notas 5 y 6, respectivamente.

Riesgo de crédito relacionado con instrumentos financieros y depósitos en bancos: los riesgos de créditos de saldos con bancos es manejado 
por la Gerencia de acuerdo con políticas del Grupo. Las inversiones de excedentes de efectivo son efectuadas con entidades financieras de 
primer nivel. La máxima exposición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 es el valor en libros de los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo que se muestra en la nota 5. 
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Segmentos de negocio

(a) Para propósitos de gestión, el Grupo está organizado en unidades de negocio sobre la base de sus productos y servicios, y ha definido 
que estas unidades al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 representan cuatro y dos segmentos, respectivamente; dado que la Gerencia 
supervisa los resultados operativos de las unidades de negocio, con el propósito de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y 
evaluar sus rendimientos financieros. Los segmentos de negocios diferenciados son:

(i) Construcción

Corresponde a Cosapi S.A.

(ii) Venta de bienes y servicios de tecnología

La venta de bienes de tecnología corresponde a Cosapi Data S.A., cuyo objeto social es dedicarse a la comercialización de productos 
electrónicos de alta tecnología y comercialización de las licencias de software y soporte técnico a través de su subsidiaria Computer Doctor. 
Los servicios corresponden a Cosapi Soft S.A., cuyo objeto social es dedicarse al desarrollo, comercialización de software, gestión de 
sistemas y creación de soluciones tecnológicas. En noviembre de2013 dichas inversiones en subsidiarias fueron vendidas, ver nota 1(c).

(iii) Venta de servicios de movimiento de tierras

La venta de servicios de movimiento de tierras corresponde a Cosapi Minería S.A.C. empresa constituida en abril del 2013, cuyo objeto 
social es dedicarse al movimiento masivo de tierras en el sector minero.

(iv) Inmobiliario

Corresponde a Cosapi Inmobiliaria S.A.C. empresa constituida en agosto del 2013, cuyo objeto social es dedicarse al desarrollo de negocios 
inmobiliarios por cuenta propia o de terceros y la ejecución de actividad directa o indirectamente, vinculadas a los bienes raíces. 

34(d) Manejo de capital

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

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

No se han producido cambios en los objetivos, políticas y procesos durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Valor razonable de los instrumentos financieros

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

Valor en libros Valor razonable

2013 2012 2013 2012

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

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

272,560
266,025

25,716
43,451
26,303

87,275
240,744

14,255
20,523
53,416

272,560
266,025

25,716
43,451
26,303

87,275
240,744

14,255
20,523
53,416

Total 

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

634,055

15
211,322

203,288
36,620

31,104
103,509
173,338

416,213

10
160,423
154,863

3,648

13,873
52,295
77,408

634,055

15
211,322
192,104
36,620

31,104
103,509
173,017

416,213

10
160,423
154,863

3,648

13,873
52,295
77,408

Total 759,196 462,520 747,691 462,520

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

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

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

33
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Los principales rubros de los estados financieros individuales de las empresas que consolidan con la Compañía son:

2013

Descripción Construcción

Venta de 
bienes  

y servicios de  
tecnología

Venta de 
servicios de 
movimiento 

de tierras Inmobiliario Sub-total Eliminaciones
Total  

consolidado 

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

Estado consolidado de resultados integrales
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

1,141,907
(1,005,716)

136,191
85,997

201,636
(173,161)

28,475
4,136

29,667
(24,382)

5,285
1,312

-
-
-

(93)

1,373,210
(1,203,259)

169,951
91,352

(6,185)
5,719

(466)
(10,724)

1,367,025
(1,197,540)

169,485
80,628

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

322,160
22,138

134,664
817,194

527,798
66,948

601,532

-
-
-
-
-
-
-

37,404
7,099

128,325
189,862
104,250

72,716
188,150

419
-
1

437
520

-
520

359,983
29,237

262,990
1,007,493

632,568
139,664
790,202

(24,791)
-
2

(25,355)
(24,220)

-
(24,220)

335,192
29,237

262,992
982,138

608,348
139,664
765,982

2012

Descripción Construcción

Venta de bienes  
y servicios de  

tecnología Sub-total Eliminaciones
Total  

consolidado 

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

Estado consolidado de resultados integrales
Ingresos
Costos
Utilidad bruta
Utilidad neta

973,256
(897,409)

75,847
29,682

168,912
(143,861)

25,051
4,791

1,142,168
(1,041,270)

100,898
34,473

(2,810)
2,129
(681)

(4,083)

1,139,358
(1,039,141)

100,217
30,390

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

228,686
19,414

113,082
566,106

(368,817)
(53,623)

(430,342)

48,084
3,490
7,073

71,879
(42,947)

(130)
(43,077)

276,770
22,904
120,155

637,985
(411,764)
(53,753)

(473,419)

(2,690)
2,452

(2,621)
(26,338)

1,874
-

3,173

274,080
25,356
117,534
611,647

(409,890)
(53,753)

(470,246)

(b) Información por área geográfica: 

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

2013 2012

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

Ingresos por países 
Perú
República Dominicana
Colombia

1,364,747
1,235
1,043

1,084,309
31,204
23,845

1,367,025 1,139,358

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

2013 2012

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

Activos no corrientes
Perú
República Dominicana
Colombia

157,460
173

1

152,878
278
699

157,634 153,855
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La distribución de los ingresos de Ingeniería y Construcción por unidad de negocio 
en el año 2013 fue la siguiente:

Plantas Industriales 468,194 41.0%
Infraestructura 424,518 37.2%
Edificaciones 155,009 13.6%
Otros servicios 94,186 8.2%
Total 1,141,907 100.0%

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

Servicios 51.4%
Venta de Hardware 40.2%
Venta de Software 8.4%
Total 100%

Ingresos

Los ingresos consolidados de Cosapi en el año 2013 alcanzaron los S/. 1,367 millones,  
lo que representa un aumento del 20.0% con respecto al año anterior. El negocio de 
Ingeniería y Construcción representó el 83.4%, con ventas de S/. 1,140 millones (17.2% 
más que el año anterior), mientras que el negocio de Tecnología de la Información 
generó el 14.4% con ingresos de S/. 197 millones, finalmente el negocio de Minería 
generó el 2.2% con ingresos de S/. 30 millones.

Crecimiento Compuesto Anual 2008-2013
Ingeniería y Construcción: 34.6%
Tecnología de la Información: 10.2%
Cosapi Consolidado: 29.0%

Ingeniería y Construcción
Tecnología de la Información
Minería

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1140

986

789

530

386

264

387

536

690

956

1152

1367

123

150

160

167

166

197

30

ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS
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Activos, Pasivos y Patrimonio

Los activos consolidados alcanzaron los S/. 982.1 millones al 31 de diciembre del 2013,  
un aumento de S/. 369.2 millones con respecto al cierre del ejercicio 2012. Esto se 
explica fundamentalmente por el crecimiento en S/. 185.3 millones de Efectivo y 
Equivalentes de efectivo, que pasaron de S/. 87.3 millones al cierre del 2012 a S/. 272.6 
millones al cierre del 2013, lo cual está en línea con el crecimiento de las ventas  
y la venta de nuestra subsidiaria Cosapi Data, este crecimiento también se debe al 
incremento de S/. 145.5 millones en Activos Fijos, que pasaron de S/. 117.5 millones  
al cierre del 2012 a S/. 263.0 millones al cierre del 2013, cabe mencionar que gran 
parte de este incremento es por la compra de equipos mineros necesarios para el 
proyecto Shougang que fueron adquiridos por Cosapi Minería.  

Por su parte, los pasivos consolidados pasaron de S/. 471.5 millones al 31 de diciembre 
del 2012 a S/. 765.9 millones al cierre del ejercicio 2013, un aumento de S/. 294.4 
millones. Ello se explica principalmente por el aumento de S/. 50.9 millones de las 
cuentas por pagar comerciales, S/. 51.2 millones de las cuentas por pagar diversas,  
S/. 33.0 millones de las cuentas por pagar relacionadas, el incremento en S/. 37.2 
millones de los adelantos de clientes y el incremento en S/. 85.9 millones en la deuda  
de largo plazo. 

Es importante notar que Cosapi mantuvo un sólido ratio de liquidez corriente de 1.14,  
lo que representa una ligera mejora comparado al 1.12 del ejercicio 2012. Asimismo,  
la empresa incrementó ligeramente su nivel de apalancamiento, alcanzando un ratio 
de deuda financiera a EBITDA de 1.3 al cierre del 2013 (1.2 al cierre del 2012).

Finalmente, el patrimonio neto consolidado de Cosapi pasó de S/. 141.4 millones  
al cierre del 2012 a S/. 216.1 millones al cierre del 2013, como consecuencia de la 
política de reinversión de la mayoría de sus utilidades que viene implementando la 
empresa desde hace varios años. 

Utilidad Bruta

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

La utilidad bruta consolidada pasó de S/. 100.2 millones en el 2012 (8.8% de las 
ventas) a S/. 169.5 millones en el 2013 (12.4% de las ventas), alcanzando un 
incremento del 69.1%.

Utilidad Operativa y EBITDA

Como resultado de la importante mejora de la utilidad bruta y del moderado 
incremento de los gastos administrativos y de ventas, la utilidad operativa 
consolidada mejoró en 146.9% durante el año 2013, pasando de S/. 42.6 millones  
a S/. 105.2 millones al cierre del ejercicio.

Por su parte, el EBITDA alcanzó los S/. 133.7 millones, 102.0% más que los S/. 66.2 
millones del año anterior.

Ingresos y Gastos Financieros

Los ingresos financieros alcanzaron los S/. 2.6 millones en el 2013 mientras que los 
gastos financieros fueron de S/. 11.2 millones, resultando en un gasto financiero neto 
de S/. 8.6 millones, 289.4% más que el gasto financiero neto de S/. 2.2 millones del  
año 2012.

Por otro lado, la diferencia en cambio neta fue de S/. 14.4 millones como consecuencia 
de que la empresa mantuvo una posición neta de pasivos en dólares en un contexto 
de incremento del tipo de cambio.

Utilidad Neta

La utilidad neta consolidada de Cosapi mostró una importante mejora, pasando de  
S/. 30.4 millones en el año 2012 a S/. 80.6 millones en el ejercicio 2013, un aumento  
de 165.3%.

ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS
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SECCIÓN II. DATOS GENERALES  
DE COSAPI S.A.

SECCIÓN I. DECLARACIÓN  
DE RESPONSABILIDAD

Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 
del negocio de COSAPI S.A. durante el año 2013. 

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

 

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

María Elena Hernández Pastor 
Gerente de Contabilidad

Lima, 07 de abril de 2013

DATOS GENERALES

Respecto de la entidad emisora

(a) Denominación

COSAPI S.A.

(b) Dirección y teléfonos:

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

Teléfonos:

Central telefónica: (511) 211-3500

Fax: (511) 4228058.

(c) Página web: www.cosapi.com.pe

(d) Constitución e Inscripción en Registros Públicos

COSAPI es una sociedad constituida en Perú mediante escritura pública de fecha 28 
de febrero de 1967 otorgada ante el Notario Público, Dr. Julio Berninzon bajo la de-
nominación de Consorcio Sade Pivasa S.R.L. Posteriormente, mediante escrituras 
públicas del 30 de abril y su ampliatoria del 4 de julio de 1969 otorgadas ante el Nota-
rio, Dr. Alfonso Cisneros Ferreyros la sociedad se transformó en sociedad anónima 
bajo la denominación de COSAPI S.A. La Compañía se encuentra inscrita en la Parti-
da N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
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(e) Objeto Social conforme al Estatuto Social:

Dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o en cualquier tipo de asociación con ter-
ceros permitidos por la ley, a la realización de todas las actividades de construcción, 
servicios de ingeniería y de asesoría gerencial, inversiones inmobiliarias o la adquisi-
ción, compra, venta, arrendamiento, cesión en uso, promoción, administración, remo-
delación, diseño y construcción de todo tipo de obras de ingeniería, sin restricción  
ni limitación alguna. Asimismo, se dedicará a la realización de todo tipo de negocios, 
sean estos de tipo comercial, industrial o de cualquier índole, vinculados a las activi-
dades antes mencionadas. 

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

Asimismo, la Sociedad podrá dedicarse a las siguientes actividades:

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

 b) Construcción de viviendas de interés social.

 c) Transporte terrestre de mercancías.

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

 e) Realizar actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio como  
 empresa contratista minero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsidiarias Participación

Cosapi Chile S.A. (Chile)
Cosapi Mas Errazuriz S.p.A. (CME) (Chile)
GBC S.A. (Venezuela)
Cosapi AIA (Colombia)

99.99%
50%
50%
50%

Adicionalmente, COSAPI ha establecido tres sucursales en el exterior, según el deta-
lle que se indica a continuación:

Sucursales País

Cosapi S.A. Sucursal de República Dominicana
Cosapi S.A. Sucursal de Colombia
Cosapi S.A. Agencia en Chile

República Dominicana
Colombia
Chile

En las siguientes páginas, se ofrece una breve explicación de los resultados de las 
principales subsidiarias que han operado durante el 2013.

GBC Ingenieros Contratistas S.A. (Venezuela)

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

SECCIÓN II. DATOS GENERALES  
DE COSAPI S.A.
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Cosapi Chile S.A. (Chile)

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

Cosapi Mas Errazuriz S.p.A. (CME) (Chile)

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

Cosapi S.A. RD (República Dominicana)

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

Cosapi S.A. Agencia en Chile (Chile)

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

Cosapi S.A. Sucursal Colombia (Colombia)

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

(g) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2013, el Capital Social íntegramente suscrito y pagado de  
COSAPI inscrito en Registros Públicos asciende a S/. 80,000,000.

(h) Clases de acciones creadas y emitidas

COSAPI sólo ha emitido acciones comunes con derecho a voto. No existen clases  
diferentes de acciones en Cosapi.

El capital social de COSAPI se encuentra representado en 80 millones de acciones 
comunes de un valor nominal de S/. 1 cada una. A la fecha de la presente Memoria 
Anual, no existen acciones comunes que hayan sido creadas distintas a las antes 
mencionadas.

(i) Número y valor nominal de las acciones

El capital social de COSAPI se encuentra representado en 80 millones de acciones 
comunes de un valor nominal de S/. 1 cada una.

(j) Estructura Accionaria

Los accionistas con participación de 5% o más del capital de la empresa al 6 de  
diciembre de 2013 son: 

Accionistas # Acciones Participación Procedencia

LA FIDUCIARIA S.A. 
(Acciones transferidas en 
Fideicomiso de propiedad  
de Walter Gerardo Piazza  
de la Jara) 

LA FIDUCIARIA S.A. 
(Acciones transferidas en 
Fideicomiso de propiedad de 
Maria Cecilia Piazza de la Jara) 

LA FIDUCIARIA S.A. 
(Acciones transferidas en 
Fideicomiso de propiedad de 
José Valdez Calle)

LA FIDUCIARIA S.A. (Acciones 
transferidas en Fideicomiso 
de propiedad de Internandes 
Holding S.A.)

Laech Inc.

Otros (40 accionistas diversos)

8’986,321

8’022,390

7’481,091

29’961,884

20,000,000

5’548,314

11%

10.3%

9.2%

37.5%

25.0%

7%

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Panamá

Peruana

Total 80,000,000 100.0%
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(k) Información relativa a autorizaciones que hayan sido recabadas  

para actividades de COSAPI

• Registro Único de Contribuyentes: COSAPI cuenta con el RUC N° 20100082391

• Registro Nacional de Proveedores: COSAPI se encuentra inscrita en el Registro  
Nacional de Proveedores (RNP) (registro dependiente del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), en calidad de proveedor de bienes, proveedor 
de servicios y ejecutor de obras. Esta inscripción es requisito indispensable para ser 
postor y contratar bienes y servicios con el Estado. 

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

En el año 1960 los ingenieros Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle crean “Piazza 
y Valdez Ingenieros”, empresa de consultoría en ingeniería eléctrica y luego crean 
“PIVASA Ingenieros S.A.” empresa constructora encargada de montajes electrome-
cánicos. En 1963 PIVASA se asocia con SADE de Argentina, empresa de propiedad de 
General Electric dirigida por Vittorio Orsi, en proporción 50/50 para instalar la prime ra 
línea de transmisión de 220KV entre Huinco y Lima. El Consorcio SADE - PIVASA  
se convierte en 1967 en el Consorcio SADE – PIVASA S.R.Ltda., que posteriormente 
se transforma en COSAPI S.A. en 1969.

En el año 1974 los socios fundadores adquirieron de SADE el 50% de COSAPI. Sin 
embargo la relación con SADE continuó hasta los años 90, a través del apoyo que 
brindaba SADE a COSAPI de cuadros técnicos y gerenciales para ejecutar proyectos 
de cada vez mayor complejidad.

En los años 70, COSAPI se convierte en la empresa líder peruana participando en 
proyectos de gran complejidad como el Oleoducto Nor Peruano, el desarrollo petro-
químico de Talara, el montaje de la central hidroeléctrica del Mantaro, la Refinería 
La Pampilla y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla donde COSAPI actuó como con-
tratista general de la principal obra industrial del país en esa década. Los ingenieros 
y gerentes formados en ese proyecto de tres años de duración fueron la base para  
el futuro crecimiento e internacionalización de la empresa.

En los años 80, ante la crisis de la deuda y la disminución de los proyectos indus-
triales, COSAPI adopta una agresiva política de internacionalización y diversificación. 
COSAPI, que ya había actuado bajo el paraguas de SADE en Argelia, Iraq y Nigeria, 
inicia operaciones en Costa Rica, México, República Dominicana y Venezuela.  
COSAPI, que solo brindaba servicios de montaje electromecánico para proyectos  
industriales, se diversifica hacia obras civiles y carreteras y participa en varios pro-
yectos de irrigación como el Canal Miguel Checa en Piura, Chavimochic, Chinecas  
y Olmos. En la parte industrial, COSAPI termina la Refinería Cajamarquilla y cons-
truye las plantas de Tintaya y Cementos Yura en Arequipa. En 1984 COSAPI decide 
fundar COSAPI Data para participar del creciente negocio de Computadoras Perso-
nales. Al poco tiempo IBM decide nombrar distribuidores para su negocio en Perú  
y escoge a COSAPI Data para impulsar el novedoso negocio de Tecnologías de Infor-
mación en el Perú. En 1988 COSAPI funda GBC Ingenieros Contratistas en Venezue-
la y en 1989 ingresa al mercado chileno de la construcción fundando COSAPI Chile 
S.A. y experimenta un marcado éxito comercial y operativo.

SECCIÓN III. BREVE RESEÑA  
DE COSAPI S.A.
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En 1996 COSAPI recibe un aporte de capital de parte de The Latin America Enterprise 
Construction Holding Inc. (hoy LAECH, Inc.), empresa holding que era de propie-
dad de un fondo de inversión extranjero. El aumento de capital le permite a COSAPI 
experimentar un acelerado crecimiento así como aprovechar las oportunidades que 
surgían de la nueva política de apertura a las inversiones privadas y privatización  
de empresas públicas. Bechtel, la empresa de ingeniería y construcción más grande 
del mundo, ingresa al mercado peruano y escoge a COSAPI como socio local firmando 
un contrato de exclusividad por diez años. 

Con Bechtel de socio, COSAPI ejecuta en 1994 el proyecto de lixiviación por solventes 
y electrodeposición en Toquepala por un valor de US$ 100 millones, la primera gran 
inversión minera del Perú de dicha década. En 1995 COSAPI participó junto con el 
Grupo Crédito en la privatización de Edelnor y de Etevensa, a través de inversiones 
en Distrilima y Generalima, respectivamente. COSAPI, en sociedad con Abengoa, 
instaló las nuevas turbinas de gas Siemens para Etevensa en Ventanilla. En 1997 se 
inauguró el Jockey Plaza, 53 semanas después de colocar la primera piedra. COSAPI 
fue el contratista EPC del proyecto y accionista del mismo con una participación  
accionaria de 10%. También en 1997 Bechtel-COSAPI, en sociedad con Odebrecht, 
ganan el megaproyecto Camisea que desafortunadamente es resuelto al decidir Shell 
abandonarlo en 1998. El cierre abrupto de este proyecto marcó el inicio de una pro-
funda recesión de la economía peruana la cual duró hasta el año 2003, agravada por 
la crisis política. En 1999 Bechtel y COSAPI ganaron el contrato EPCM para el desa-
rrollo de Antamina con una inversión de US$ 1,100 millones que terminó en mayo  
del 2001, seis semanas antes de lo previsto y con un costo inferior al estimado. 

En el año 2000, en sociedad con Bechtel y Fraport, COSAPI fundó Lima Airport 
Partners (LAP), empresa que ganó la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez. COSAPI 
tuvo una participación importante en la exitosa modernización de dicho aeropuerto. 
En el año 2002 el Consorcio Agua Azul, sociedad entre Impregilo de Italia y COSAPI, 
inaugura la Planta de Agua Potable de Chillón.

En el 2001, principalmente como consecuencia de la falta de pago relacionada a la 
obra del Jockey Plaza, por un monto aproximado de US$ 16 millones y de la caída en 
ventas producida por la recesión del mercado Peruano, COSAPI - al igual que otras 
constructoras peruanas de renombre - entra en una crisis financiera producto de la 
cual pasa a refinanciar su deuda en INDECOPI.

La crisis financiera empieza a resolverse en el 2003 cuando COSAPI llega a un acuer-
do muy satisfactorio con sus acreedores (Acuerdo Global de Refinanciación) y logra 
refinanciar deuda por aproximadamente US$ 40 millones.

A partir del 2005 COSAPI inicia un ciclo de vigoroso crecimiento que se extiende 
hasta la fecha. Entre el 2006 y el 2010, el negocio de Ingeniería y Construcción de 
COSAPI experimentó una tasa de crecimiento en ventas de 40.3% anual compuesta 
pasando de US$ 47.3 millones a US$ 183.3 millones. Entre los principales contratos  
de los últimos cuatro años están la ampliación de la concentradora de Toquepala, la 
modernización de la Fundición de Ilo, las nuevas minas Alto Chicama y Cerro Lindo 
de Barrick y Milpo, respectivamente, la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez, 
las múltiples ampliaciones de Antamina, la ampliación de la Refinería de Cajamar-
quilla, la nueva planta de licuado de Melchorita y los programas de mejoramiento de 
carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La totalidad de la deuda 
concursal fue pagada con recursos generados por la operación de la empresa y con 
recursos provenientes de la venta de sus participaciones accionarias en LAP, Consorcio 
Aguazul, Distrilima, Etevensa, Centros Comerciales Jockey Plaza y Urbi Propiedades 

El éxito de la refinanciación de COSAPI se debió a la capacidad de la empresa para,  
a pesar de la crisis, seguir generando valor para sus clientes a través de los proyectos 
en que participó. Cabe notar que sus clientes tradicionales como Southern Peru,  
Barrick Gold, Antamina continuaron dando contratos a COSAPI en el periodo de la 
crisis. Asimismo, fueron importantes la confianza de los acreedores en los accionistas 
y equipo gerencial de COSAPI, en especial los bancos y proveedores de maquinarias.

SECCIÓN III. BREVE RESEÑA  
DE COSAPI S.A.

SECCIÓN III. BREVE RESEÑA  
DE COSAPI S.A.
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El año 2013 fue positivo para la economía peruana pues registró un crecimiento de 
5.02%, impulsado principalmente por los sectores de Pesca (12,66%), Financiero y 
Seguros (9,07%) y Construcción (8,56%). Una expansión favorable si se considera el 
panorama de crisis mundial que afecta principalmente a Europa, así como la caída 
del precio internacional de los metales. Con este resultado, el país registró 15 años  
de crecimiento ininterrumpido y se convirtió en una de las economías más dinámicas 
de América Latina.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento del 
sector Construcción, fue impulsado por la edificación de viviendas, centros comercia-
les, autopistas, y obras de infraestructura. Sin embargo, debido al debilitamiento del 
entorno internacional, el crecimiento ha sido inferior al registrado en los últimos 
cuatro años. 

En este entorno, el crecimiento de COSAPI S.A. y subsidiarias fue de 20% con respec-
to al año anterior, debido principalmente a la cartera de proyectos que fue cerrando  
a lo largo del ejercicio. La empresa ha aprovechado las oportunidades del negocio 
tanto en la ejecución de contratos con clientes privados como con entidades estatales, 
llegando a registrarse durante el año 2013, ingresos por S/. 1,367 millones. 

La utilidad bruta consolidada pasó de S/. 100.2 millones en el 2012 (8.8% de las ven-
tas) a S/. 169.5 millones en el 2013 (12.4% de las ventas), alcanzando un incremento 
del 69.1%.

Como resultado de la importante mejora de la utilidad bruta y del moderado incre-
mento de los gastos administrativos y de ventas, la utilidad operativa consolidada 
mejoró en 146.9% durante el año 2013, pasando de S/. 42.6 millones a S/. 105.2 millo-
nes al cierre del ejercicio.

La utilidad neta consolidada de COSAPI mostró una importante mejora, pasando  
de S/. 30.4 millones en el año 2012 a S/. 80.6 millones en el ejercicio 2013, un aumento 
de 165.3%.

Es importante resaltar que el año se cerró con una cartera de contratos por ejecutar 
de S/. 3,567.7 millones, lo que equivale a 37 meses de venta, esta cartera nos permite 
proyectar un eminente crecimiento y nuevos retos para COSAPI.

IV. A. Proyectos y/o Inversiones de Importancia 
desarrollados en el año 2013

A continuación se detallan alrededor de 35 proyectos a nivel nacional e internacional 
desarrollados durante el año 2013 por Unidad de Negocio:

UN de Edificaciones:

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Edificaciones

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

• Gerencia de Obra Saga Jockey Plaza

• Estancias Quimsachata – Hudbay

• Real Plaza Pucallpa

• Mejoramiento de los Servicios Deportivos Villa Deportiva Nacional – VIDENA

• Construcción de nueva sede institucional del Banco de la Nación

UN de Ingeniería y Proyectos EPC / CM

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

• Servicio de Ingeniería del Templo de Trujillo

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo - Sedacusco

• Consultoría Hospital El Carmen – Huancayo

• Servicios Marco de Ingeniería en el proyecto minero La Granja - RIO TINTO  
 MINERA

SECCIÓN IV: RESEÑA DE LA GESTIÓN 
DURANTE EL EJERCICIO 2013

SECCIÓN IV: RESEÑA DE LA GESTIÓN  
DURANTE EL EJERCICIO 2013
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UN de Plantas Industriales

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Plantas Industriales

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

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

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

• Sistema de Agua Limpia – Antamina

• Obras civiles y montaje electromecánico para la planta concentradora – Cuajone

• Obras Civiles – Proyecto Constancia

• Obras Civiles y Montaje Electromecánicos - Planta Concentradora Alpamarca

• Toromocho Misceláneos

• Montaje Mecánico Constancia

UN de Infraestructura

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Infraestructura

• Servicio Conservación Carretera Conococha – Huaraz

• Construcción Carretera Alfamayo – Quillabamba

• Servicio Conservación de la Red Vial del Cusco

• Servicio Conservación Carretera Panamericana Sur Desvio Atico – Pte Camaria

• Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca – Celendín

• Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay

• Portales del Túnel de Desvío del Río Asana – Quellaveco

• Almacenamiento de Agua – Quellaveco

• Servicio de Construcción de Caminos Mineros Proyecto Minero Las Bambas

• Servicio Conservación Carretera vial – Ayacucho

• Construcción y Mejoramiento de la Carretera Tramo : Quilca – Matarani

• Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles del Corredor Vial Huancavelica

• Quellaveco – Túnel de desvío Río Asana

UN Internacionales

Proyectos en Ejecución – Gerencia de Internacionales

• Máquina Papelera NTT y Conversión de Papeles Texturados Tissue 

• Montaje Adelantado Suministro Agua Antucoya Total

COSAPI Minería

Proyectos en Ejecución – COSAPI Minería

• Proyecto Shougang – Desarrollo Sector Este Mina 11, 14 y 19 

SECCIÓN IV: RESEÑA DE LA GESTIÓN  
DURANTE EL EJERCICIO 2013
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IV. B Proyectos Adjudicados

A continuación se detallan los proyectos adjudicados durante el año 2013 por Unidad 
de Negocio:

UN de Edificaciones

• Real Plaza Pucallpa (S/. 80,176 M)

• Mejoramiento de los Servicios Deportivos Villa Deportiva Nacional – VIDENA  
 (S/. 112,211 M)

• Construcción de nueva sede institucional del Banco de la Nación (US$ 131,916 M)

UN de Ingeniería y Proyectos EPC / CM

• Consultoría Hospital El Carmen – Huancayo (S/. 2,495 M)

• Servicios Marco de Ingeniería en el proyecto minero La Granja - RIO TINTO  
 MINERA (US$ 2,000 M)

UN de Plantas Industriales

• Toromocho Misceláneos (US$ 6,478 M)

• Montaje Mecánico Constancia (US$ 79,200 M)

UN de Infraestructura

• Construcción y Mejoramiento de la Carretera Tramo: Quilca – Matarani 
 (S/. 468,893 M)

• Servicio de Conservación Vial – Tambillo Ayacucho (S/. 139,273 M)

• Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles del Corredor Vial Huancavelica  
 (S/. 144,687 M)

• Quellaveco – Túnel de desvío Río Asana (US$ 30,240 M)

UN Internacionales

• Máquina Papelera NTT y Conversión de Papeles Texturados Tissue (US$ 35,000 M)

• Montaje Adelantado Suministro Agua Antucoya Total (US$ 14,000 M)

COSAPI Minería

• Proyecto Shougang – Desarrollo Sector Este Mina 11, 14 y 19 (US$ 542,300 M)

IV. C. Contingencias Significativas

Durante el año 2013 se ha mitigado el impacto de un litigio importante con AFP 
HORIZONTE a través de la vía judicial y de la negociación directa con la AFP:

1) Expediente N° 3227-2008

5TO. Juzgado de Paz Letrado de Lima – Cercado

Demandante: AFP HORIZONTE

Demandado: COSAPI S.A.

Materia: Obligación de dar suma de dinero

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

Estado: Actualmente se espera sentencia pendiente  
(existe posibilidad de negociación).

Uno de nuestros argumentos jurídicos está referido a que luego de 10 años, cualquier 
deuda prescribe, argumento ya aceptado por el Poder Judicial en dos casos previos  
a favor de COSAPI S.A. No obstante, el juzgado de paz letrado opina que las deudas 
previsionales son imprescriptibles, basándose en el precedente constitucional Anica-
ma. Se ha coordinado un informa contradiciendo ese precedente con el Dr. Víctor 
García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional y uno de los que firmaron  
el referido precedente constitucional.

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

SECCIÓN IV: RESEÑA DE LA GESTIÓN  
DURANTE EL EJERCICIO 2013
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No obstante no detuvieron el proceso, y con fecha 22 de junio de 2011, el Juzgado 
emitió sentencia declarando fundada en parte la demanda y ordenando a COSAPI 
que proceda a pagar S/. 816,913.89. AFP Horizonte ha apelado la sentencia, pues 
considera que el monto que debe recibir es el reclamado. COSAPI también ha ape-
lado la sentencia.

Adicionalmente a lo anterior, hemos regresado a conversar directamente con AFP 
Horizonte, presentándole nuevamente los descargos respectivos. Nuevamente esta-
mos demostrándoles que no existe deuda a nuestro cargo. Actualmente, como se 
puede apreciar del correo adjunto intercambiado con AFP Horizonte, la deuda hasta 
la fecha sería de sólo S/. 68,371.88.

SECCIÓN IV: RESEÑA DE LA GESTIÓN  
DURANTE EL EJERCICIO 2013
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IV.D. Procesos Contencioso Administrativos  
iniciados por COSAPI S.A.

De otro lado, COSAPI ha sido objeto de una cobranza coactiva por parte de la Muni-
cipalidad Distrital de La Pólvora (Tocache) por S/. 1’700,000.00 por supuestamente 
haber instalado torres de transmisión eléctrica en su jurisdicción sin haber contado 
con autorización municipal. La cobranza coactiva ha logrado que el Instituto Peruano 
del Deporte – IPD le pague la suma de S/. 1’ 396,039.33, descontada de valorizaciones 
pendientes de pago de la obra de remodelación del Estadio Nacional (Junio - Julio 
2011). Este monto ha sido debidamente cargado al ejercicio del año 2011.

Como reacción, COSAPI ha interpuesto una Demanda de Revisión de Legalidad en  
la Corte Superior de Lima, cuestionando la procedencia de la acción llevada a cabo 
por la Municipalidad Distrital de Pólvora.

En paralelo, se ha presentado una denuncia penal por abuso de autoridad contra los 
ejecutores coactivos involucrados. Actualmente, el caso está siendo tramitado en la 
vía penal como Organización Criminal.

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

IV.E. Reclamos de Construcción

Es importante mencionar que la sociedad tiene en curso 18 arbitrajes contra entidades 
estatales por reclamos de mayores costos derivados de contratos de construcción, y 
que pueden dar lugar a la recuperación de S/. 102’567,353.25, dependiendo del resul-
tado de cada proceso arbitral, en un lapso de tres (3) años aproximadamente.
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V. RESULTADOS OBTENIDOS  
DURANTE EL EJERCICIO 2013

VI. ADMINISTRACIÓN

En el ejercicio 2013, COSAPI S.A. y subsidiaras ha obtenido ingresos por S/. 1,1367.025 
millones con un resultado operativo de S/. 169,485 millones y una utilidad neta (des-
pués de impuestos) de S/. 80,670 millones. 

Es importante destacar que la empresa viene registrando un crecimiento compuesto 
acumulado de los ingresos y del valor patrimonial durante los últimos siete años, tal 
como se refleja en el siguiente gráfico:
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VI.I. Directorio

El Directorio de COSAPI para el período Abril, 2013 – Marzo, 2016 se encuentra 
compuesto por los siguientes siete directores elegidos por la Junta General de Accio-
nistas celebrada con fecha 12 de abril de 2013, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General de Sociedades y conforme a su Estatuto Social:

Walter Piazza de la Jara

Presidente del Directorio 

Fernando Valdez Torero

Director Gerente General 

Hernán Escalante Pareja

Director

Francisco Moreyra

Director

Alfredo Sillau 

Director

Felipe Barclay Piazza 

Director 

(Director Independiente)

Oscar Espinosa Bedoya 

Director 

(Director Independiente)

Es importante añadir que en la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada 
el 14 de julio de 2011, se acordó que los Ingenieros Walter Piazza Tangüis y José 
Valdez Calle, quienes había renunciado a su condición de miembros del Directorio, 
accionistas fundadores de COSAPI, permanecieran como Asesores del Directorio, 
denominándoseles Directores Fundadores, con el derecho a participar con voz en sus 
sesiones, con la finalidad de poder contar con su importante experiencia. Trayectoria 
profesional de los directores:
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Walter Piazza de la Jara

Bachiller en Ingeniería Industrial graduado en Texas A&M University y MBA de 
INSEAD Francia. En 2010 concluyó el programa de Alta Dirección (PAD) de la Uni-
versidad de Piura. Ingresó a COSAPI en 1984 luego de cuatro años de experiencia  
en IBM. Fue Gerente de Cosapi Internacional desarrollando GBC Ingenieros Contra-
tistas en Venezuela y Cosapi Chile S.A. así como las operaciones en República Domi-
nicana y Panamá. Fue director del Consorcio Bechtel COSAPI a cargo del desarrollo 
integral de Antamina y miembro del Comité Ejecutivo del consorcio Bechtel-COSA-
PI-Odebrecht a cargo del Proyecto Camisea. Ha sido también miembro del directorio 
de Consorcio Agua Azul, de Lima Airport Partners S.R.L., de URBI S.A., de IPAE  
y de Royal & Sun Alliance. Ha sido Presidente de la Cámara Peruana de la Construc-
ción (CAPECO) entre los años 2009 y 2013 y actualmente es miembro del World 
Presidents Organization (WPO) y del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). 
Es Presidente Ejecutivo de Cosapi S.A., donde preside el Comité de Directorio, el 
Comité de Remuneraciones y Compensaciones de los Ejecutivos Clave y el Comité 
de Inversiones Inmobiliarias.

Fernando Valdez Torero

Bachiller en Ingeniería Industrial, Graduado en la Universidad de Lima. Máster en 
Administración de Empresas (M.B.A.), de la Universidad de Miami y Especialista  
en Dirección de Proyectos (Project Management) Universidad Politécnica de Ma-
drid. Actualmente se desempeña como Director Gerente General de COSAPI S.A. y 
Director de Hoteles Interamericanos. Durante sus 20 años de trabajo en COSAPI 
S.A. se ha desempeñado como Gerente General Adjunto, Gerente de Administración 
y Finanzas, Gerente del Departamento de Procura, Gerente de Control de Proyectos, 
Jefe de Planificación de Obra en el proyecto SX/EW en Toquepala. Ha sido miembro 
del Directorio del Club Regatas Lima y de URBI S.A.

Hernán Escalante Pareja

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Rural de Brasil. Ha sido Socio Fundador de 
Alimentos Vitasa S.A., Socio Fundador de Mariexport (empresa pionera en la expor-
tación de conchas de abanico), Director de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) y miembro del Directorio del Club Golf Los Inkas. Desde 1970 se ha des-
empeñado como Gerente del área comercial. Actualmente es Director de COSAPI S.A.

Francisco Moreyra Mujica

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de  
la Universidad de Columbia. Actualmente trabaja en Faro Capital Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Inversión, empresa de la cual es Director y en la cual se  
desempeña como Gerente de Inversión del fondo Faro Capital Fondo de Inversión  
de Capital Privado I. Antes, trabajo como Gerente de Inversión en Compass Group 
SAFI, empresa en la cual fue líder del equipo gestor del fondo Compass Fondo de 
Inversión de Capital Privado I y también miembro del Comité de Inversiones del 
fondo Compass Fondo de Inversión Inmobiliario I. Anteriormente fue Gerente Adjun-
to en el área de finanzas corporativas de Citibank Perú, Consultor en McKinsey & Co. 
en la práctica de finanzas corporativas de la oficina de Buenos Aires, asesor externo 
de Southern Cross Group – grupo gestor de Fondos de Capital Privado en Latinoamé-
rica -, y Gerente de Desarrollo Corporativo y Proyectos de Volcán Compañía Minera 
S.A.A. Actualmente es Vice-Presidente del Directorio de Castrovirreyna Compañía 
Minera S.A. y Corporación Minera Castrovirreyna S.A., Director de COSAPI S.A. y 
Cosapi Data S.A., Director de Compañía Minera Poderosa S.A. y Laive S.A. 

VI. ADMINISTRACIÓNVI. ADMINISTRACIÓN
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Alfredo Sillau Valdez

Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad de 
Harvard. Actualmente es Socio Gerente y Presidente del Directorio de Faro Capital 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Anteriormente fue Socio, Director 
y Gerente General de Compass Group en el Perú, en donde fue el responsable final 
del desarrollo de las distintas áreas de negocio de esta oficina que incluyen la Geren-
cia de fondos de inversión institucionales y Asesoría en Inversiones Globales. Fue 
Socio Gerente del área de Asesoría en Inversiones Globales de Compass a nivel re-
gional y previamente, estuvo a cargo del análisis de crédito de las posiciones de renta 
fija de los portafolios de Compass Group en Nueva York. Anteriormente fue Director 
de Proyectos de Apoyo Consultoría S.A.C. y fundador y miembro del directorio de 
Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. empresa clasificadora de riego corporativo 
en Perú. Actualmente es Director de Compass Group Holdings, COSAPI S.A. y Triton 
Trading S.A.

Felipe Barclay Piazza

Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Se desempeña 
actualmente como Gerente General de Larrain Vial SAF, Director de COSAPI S.A., 
Naviera Transoceánica, Stiglich Transportes, Molitalia S.A., Presidente de Sociedad 
Inmobiliaria Los Algarrobos y Gerpal. 
Ha sido Director de AFP Integra, Invita Seguros de Vida, América Leasing S.A., la 
Bolsa de Valores de Lima, CONASEV, Neptunia, Novasalud EPS, Director de Wiese 
Aetna Compañía de Seguros, Gerente General de ING Internacional Perú, la Bolsa de 
Valores de Lima, Director Ejecutivo de Godoy & Barclay Sociedad Agente de Bolsa. 
Entre otras actividades es miembro del Comité Consultivo de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ha sido Presidente de la Liga 
Peruana de Lucha contra el Cáncer.

VI. ADMINISTRACIÓN VI. ADMINISTRACIÓN

Oscar Espinosa Bedoya

Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. 
Grado de Master y estudios de Postgrado en Ingeniería, Economía y Administración 
de Empresas en las Universidades North Carolina y Harvard en Estados Unidos y 
Universidad de Piura (PAD). Curso intensivo CEO’s en Kellog School of Business en 
la Universidad North Western. 
Ha sido Gerente General y Presidente del Directorio de Cofide, Director Ejecutivo 
del Banco Mundial, Presidente del Banco Internacional del Perú y Director Gerente 
de Ferreyros S.A.A. Esto último durante 25 años. Desde el 2008 es Presidente Ejecu-
tivo de Ferreyros S.A.A. y presidente de sus diversas empresas filiales. Es asimismo 
miembro del directorio de La Positiva, Seguros y Reaseguros y de otras empresas, 
gremios e instituciones. Director de COSAPI S.A. Integra el Consejo Directivo de la 
Comisión Fulbright, de Tecsup, es Vicepresidente del Consejo Directivo de la Asocia-
ción Pro Universidad del Pacífico, miembro del Patronato de la Universidad Ruiz de 
Montoya y Vicepresidente del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de América 
Latina (CEAL). Es Premio IPAE 1999. 

ÓRGANOS ESPECIALES CONFORMADOS  

Y CONSTITUIDOS AL INTERIOR DEL DIRECTORIO

Conforme al vigente Estatuto Social, la sociedad cuenta con un Comité de Directorio 
compuesto por tres miembros, los que conforme a la Junta General de Accionistas de 
fecha 14 de julio de 2011, son los señores Walter G. Piazza de la Jara, Francisco More-
yra Mujica y Fernando Valdez Torero.
Este Comité de Directorio tiene como función revisar en forma mensual el progreso 
de la sociedad y demás aspectos relacionados con su dirección y conducción.
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Daniel Fernández Sánchez

Gerente de Nuevos Negocios 
Ingeniero Civil graduado por la Universidad Ricardo Palma. Maestría en Gerencia  
de Proyectos con énfasis en Gerencia de Construcción por la Universidad de Nor-
thwestern. Fue Gerente de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/
CM por más de tres años, a cargo de la dirección, planificación y control de activida-
des, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Darío Pineda Bonilla

Gerente de Presupuestos y Licitaciones
Ingeniero Civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó al  
departamento de Presupuestos y Licitaciones de la Compañía en 1980. Ha participa-
do en la ejecución de obras de construcción, en la evaluación técnica y económica  
de proyectos en el Perú así como en República Dominicana, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia.

Fernando Mendoza Contreras

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

Galo Cayo Fajardo

Gerente de Negocio – Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM
Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios en  
Gerencia de Construcción, Operaciones y Gestión de Proyectos en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Desde agosto de 2006 hasta enero de 2011 trabajó  
en la Compañía Minera Antamina en el área de Desarrollo de Negocios como  
Gerente de Proyectos.
Se reintegra a COSAPI a partir de agosto de 2011 y ocupa la Gerencia de la Unidad  
de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM.

VI.II PLANA GERENCIAL Y  
PRINCIPALES FUNCIONARIOS
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Walter Piazza de la Jara

Presidente Ejecutivo

Ver la sección “Directorio y Principales Funcionarios”

Fernando Valdez Torero

Director Gerente General
Ver la sección “Directorio y Principales Funcionarios”

Carlos Alberto Mego Calderón

Gerente Adjunto de Negocio – Unidad de Negocios de Infraestructura
Ingeniero Civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Ha sido 
Gerente de Operaciones de la Compañía San Martín Contratistas Generales y Gerente 
de Negocios Internacionales de JJC Contratistas Generales, desarrollando proyectos 
en el sector de minería y construcción. Tiene experiencia en Gerencia de Operaciones 
y Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas contratistas nacionales con 
clientes nacionales y extranjeros. 

César Coloma Chumacero

Gerente de Arbitrajes y Reclamaciones
Ingeniero Civil y Postgrado por la Universidad Nacional de Ingeniería, profesional 
colegiado y con estudios en Programas con especialidades en Planificación y Técni-
cas de Programación y en Productividad. Se incorporó a COSAPI en 1977 y a lo largo 
de 26 años trabajó en la ejecución de proyectos para clientes públicos y privados 
desarrollando funciones técnicas en ingeniería, planificación de obras, elaboración  
y control de costos, gerencia administrativa y jefatura de diferentes tipos de obras, 
habiendo adquirido amplia experiencia en Gerencia de Proyectos de Construcción  
y Administración de Contratos. Desde el 2004 hasta el 2008 ejerció la Gerencia de 
Operaciones, luego hasta septiembre, 2011, se desempeñó como Gerente de Gestión 
de Operaciones de la Empresa. 

Christian Navarro Echevarria

Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad
Ingeniero Industrial graduado en la Universidad Ricardo Palma. Magíster en Admi-
nistración de Negocios por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Ha sido 
Gerente de Seguridad Industrial de Alicorp S.A.A. y jefe de Recursos Humanos en 
Unilever Perú. 



157156

Lizardo Helfer Llerena

Gerente de Negocio – Unidad de Negocios de Infraestructura
Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Admi-
nistración de Negocios por ESAN. Ha sido Gerente General de la Compañía San 
Martín Contratistas Generales por doce años, desarrollando proyectos en el sector  
de minería y construcción. Cuenta con experiencia en Gerencia de Operaciones y 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas contratistas nacionales con 
clientes nacionales y extranjeros. 

Luis Alberto Valeriano Murga

Gerente de Negocio – Unidad de Negocio de Edificaciones
Ingeniero Civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister en 
Administración Estratégica de Negocios por Centrum de la PUCP, Project Management 
Professional por Project Management Institute. Con una trayectoria continua de 33 
años en COSAPI, en proyectos de infraestructura y en edificaciones principalmente.

Luis Humberto Arrese Orellana

Gerente de Asesoría Legal
Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría  
en Derecho Comercial por la Universidad de Bristol (Inglaterra) (Beca del Consejo 
Británico). Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y  
e AMCHAM. Abogado de COSAPI desde noviembre de 1993 y Gerente de Asesoría 
Legal de COSAPI S.A. desde 1999. También se desempeña como Secretario del  
Directorio de la sociedad. Ha sido Investigador del Instituto Libertad y Democracia  
y abogado asociado del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados e.

Marco Aranda Toledo

Gerente de Marketing
Ingeniero Mecánico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con expe-
riencia y conocimiento del negocio de la industria de la construcción en el Perú. 
Anteriormente se desempeñó como Gerente Comercial de COSAPI, identificando 
oportunidades de negocio y concretando la adjudicación de contratos de gran enver-
gadura que contribuyeron a la sostenibilidad y crecimiento de la organización. 

Javier Amézaga Castañeda

Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales
Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA  
de la Universidad de Cornell. Ha sido miembro del directorio y ocupado cargos de  
dirección general en compañías de ingeniería y concesiones en Estados Unidos y 
Centroamérica. Ha trabajado en promoción de negocios e ingenierías financieras 
para grandes proyectos en Latinoamérica y Medio Oriente. Ha sido profesor de Fi-
nanzas y Director de Desarrollo Internacional en el IE en Madrid.

José Luis Gandolfo Vera Tudela

Gerente de Negocio – Unidad de Negocios de Proyectos Industriales
Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Magíster en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Amplia experiencia en dirección de proyectos de construcción de 
infraestructura pesada, comercial e industrial. Es Gerente de la Unidad de Negocios 
de Plantas Industriales de COSAPI desde hace más de tres años. 

José Miguel Tavera Salazar

Gerente de Negocio – Unidad de Negocios de Ingeniería. 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Graduado en el 
Programa Avanzado de Administración de Empresa PADE, ESAN. Amplia experien-
cia en el desarrollo y en el gerenciamiento de proyectos de diseño de diversas espe-
cialidades.
Senior member del IEEE, se incorporó a COSAPI en 1975.
Participación en todas las fases del desarrollo del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez desde líder de la disciplina de electricidad en la Fase I (2001-2004) hasta 
Gerente del Proyecto de diseño de la Fase II (2006-2008). Reconocimiento como 
Personaje del Año – Cosapi 2007.
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Existen ciertos directores de la Compañía que desempeñan funciones en la plana 
gerencial de COSAPI. Así, el Sr. Fernando Valdez Torero es Director y a su vez  
Gerente General de la Compañía. Por su parte, el Sr. Walter Piazza de la Jara es  
Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo de la Compañía. Se destaca que  
no existe vinculación por afinidad ni consanguinidad entre los miembros de la  
plana gerencial de la Compañía en los términos establecidos en el Reglamento  
de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante 
Resolución CONASEV 090-2005-EF-94.10.

El señor Walter G. Piazza de la Jara, Presidente del Directorio, tiene relación de 
parentesco en primer grado de consanguinidad en línea recta con el señor Walter 
Piazza Tangüis, accionista de la compañía.

Finalmente, el señor Fernando Raúl Valdez Torero, Director y Gerente General  
de la Compañía, tiene relación de parentesco en primer grado de consanguinidad  
en línea recta con el señor José Valdez Calle, accionista de la compañía.

María Elena Hernández Pastor

Gerente de Contabilidad
Gerente General de Interandes Holding S.A. 
Contadora Publica Colegiada Certificada graduada de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias otor-
gado por la Universidad Politécnica de Madrid. Docente en el programa MDI de 
Centrum, miembro del Comité Consultivo de la Facultad de Contabilidad y Adminis-
tración de la UPC, miembro del Consejo Normativo de Contabilidad en la Contadu-
ría Pública de la Nación como representante de CONFIEP, Presidenta de la Comisión 
de Tributación de la Cámara Peruana de la Construcción, auditora de las empresas 
internacionales del grupo COSAPI, así como de sus consorcios en Venezuela, Chile, 
República Dominicana, Panamá y Bolivia.

Melquiades D. Damián Jara

Gerente de Gestión de Operaciones
Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se desempeñó 
como Jefe de Control de Proyectos de COSAPI entre mayo de 2005 y septiembre  
de 2011 y como Asistente del Gerente de Operaciones entre julio de 2003 y diciembre 
de 2008. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Ingeniería y en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es Director 
del Diplomado de Planificación y Control de Proyectos de la Universidad Corporativa 
COSAPI. Expositor en congresos nacionales e internacionales en Gestión de Proyectos.

Renato Zolfi Federici

Gerente de Administración y Finanzas
Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA con especialización  
en Finanzas Corporativas del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha sido 
Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en PECSA, Gerente General de Exporta-
ciones de la Selva S.A. y Gerente General de Corporación Misky. Consultor de em-
presas en áreas relativas a reestructuraciones operativas y financieras. Trabajó como 
Gerente de Riesgos para Perú y Colombia y asociado de finanzas corporativas en el 
banco de inversión holandés ING Barings, y como asociado de finanzas corporativas 
en el Banco de Crédito del Perú. Asimismo, fue trader de metales y minerales en 
SOGEM, una empresa del grupo belga Union Minière (actualmente Umicore N.V.).
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