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A lo largo de medio siglo, la innovación creativa ha sido un 

valor que nuestra gente ha cultivado en forma permanente. 

Es por ello que en el 2010 presentamos a toda la comunidad 

empresarial y a la sociedad en general nuestra nueva imagen 

de marca, cuyo concepto GEntE con idEAs resume en 

una sola frase nuestra razón de ser: idear soluciones para 

transformar retos en realidades que generen bienestar.

cosApi GEntE con idEAs 

cosApi GEntE con idEAs pArA soñAr

cosApi GEntE con idEAs pArA crEcEr

EQUipo dE procUrA Y EQUipos



Yo desarollo conceptos 
para la installacion de 
computadoras en empre-
sas grandes. Mi reto es 
de siempre encontrar la 
mejora solucion para cada 
trabajo. Y Cosapi me da 
siempre el soporte mate-
rial y immaterial.

Felipe rodriguez.  
cosApi dAtA

Participar en este proyecto ha sido una 
excelente experiencia no sólo por los 
conocimientos adquiridos, sino por la 
calidad de profesionales que compar-
tieron su juicio experto. En mi opinión, 
la Universidad Corporativa de COSAPI 
ya existe desde hace muchos años.

Marco rodríguez
GrAn MErcAdo MAYoristA

Gracias a Cosapi pude participar en 
un proyecto muy importante para el 
país y trabajar al lado de personas 
extraordinarias. Esta experiencia ha 
sido la más importante de mi carrera 
profesional. 

Eduardo palomino
proYEcto “obrAs civilEs 
MElchoritA”

En Cosapi aprendí que los detalles sí 
cuentan; que la práctica no basta para 
asegurar el éxito de un proyecto y que 
la atención y la minuciosidad son las 
claves de toda labor reconocida. Al-
gunos llaman a esta forma de trabajar 
excelencia; para mí, simplemente es la 
visión de la empresa”.

Gerardo shibata
cosApi dAtA



UnidAd dE nEGocio dE
inGEniEriA Y proYEctos Epc / cM



EQUipo lEGAl Y EQUipo 
dE GEstiÓn dE opErAcionEs



Fue la primera vez que trabajamos 
con una estructura de áreas de apoyo 
centralizada, el éxito del proyecto  
no se hubiera logrado sin el soporte, 
profesionalismo y compromiso  
demostrado por todo el equipo  
del proyecto.

Mercedes haro
colEGios EMblEMáticos

WAltEr piAZZA tAnGÜis
prEsidEntE

JosÉ vAldEZ cAllE
vicEprEsidEntE

hErnán EscAlAntE pArEJA
dirEctor

FrAncisco MorEYrA MUJicA
dirEctor

WAltEr piAZZA dE lA JArA
dirEctor

FErnAndo vAldEZ torEro
dirEctor

AlFrEdo sillAU vAldEZ
dirEctor

El directorio de cosapi s.A. presenta 
a sus amigos, clientes, proveedores y 
financistas la Memoria y los Estados 
Financieros de la sociedad correspondientes 
al ejercicio 2010 auditados por Ernst & Young.
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COSAPI gENTE CON IDEAS

En el año 2010 se celebraron los 50 años de la aso-

ciación de nuestros socios fundadores Walter Piazza 

Tangüis y José Valdez Calle. Como parte del aniver-

sario, se presentó una nueva imagen de marca y se 

lanzó el lema corporativo: “Cosapi Gente con ideas”, 

basado en la certeza de que las personas son nuestro 

activo más valioso y que la capacidad para innovar es 

su principal característica.

En un contexto marcado por una alta demanda de 

profesionales capacitados, Cosapi ha logrado atraer 

talento y desarrollarlo. En el 2010 logró más de 12 

millones de horas directas trabajadas, con opera-

ciones en Colombia, Perú, República Dominicana y 

Venezuela, ocupando a más de 1,600 empleados y 

4,500 obreros.

uNIDAD DE NEgOCIOS DE INgENIERíA 

y CONTRATOS EPC

Agrupa los contratos integrados de ingeniería y 

construcción. Algunas de sus acciones destacables 

en el 2010 fueron el inicio de la construcción de 

dos hospitales en Ica y Lima, de una nueva escuela 

emblemática en Chiclayo y los trabajos de remode-

lación y ampliación del Estadio Nacional.

INgRESOS CONSOLIDADOS 
DE COSAPI S.A. y SuBSIDIARIAS
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INgENIERíA y CONSTRuCCIÓN
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El año 2010 fue muy positivo para la economía 

peruana. Hubo un crecimiento de 8.9%, impulsado 

por la inversión –que superó el 25% del Producto 

Bruto Interno–, una inflación inferior al 3% y un 

incremento de las exportaciones del 30%. En este 

contexto el sector construcción creció 17.8% y 

Cosapi S.A. creció 28.7%. 

El sector construcción registró su octavo año 

consecutivo de expansión, explicada por cuatro 

fuentes simultáneas: la inversión privada en 

minería, gas y generación de energía eléctrica; 

la inversión pública, que alcanzó los S/. 25 mil 

millones; las inversiones público-privadas para 

el desarrollo de la infraestructura pública; y la 

inversión en vivienda social.

En esos ocho años, el sector acumuló un creci-

miento de 126%, cuadruplicó el empleo formal e 

incrementó los ingresos reales de los trabajadores 

de construcción civil en 16%, contribuyendo al 

aumento de la Población Económicamente Activa 

adecuadamente empleada.

En este mismo período el Perú ha mantenido una 

política que promueve la inversión privada, una 

mayor eficiencia y productividad y una mejora de 

los ingresos y calidad de vida de los peruanos. 

Los ingresos consolidados de Cosapi S.A. y sub-

sidiarias, en adelante Cosapi, fueron de S/. 689.8 

millones durante el año 2010, 29% más que el año 

anterior. Los negocios de ingeniería y construcción 

registraron ventas por S/. 529.5 millones, superan-

do en 37% a las del 2009.

La utilidad de operación consolidada fue de 

S/. 35.4 millones, y la utilidad neta fue de S/. 21 

millones, superiores en 57% y 12%, respectiva-

mente, a las del 2009. 

El año se cerró con una cartera de contratos por 

ejecutar de S/. 1,247 millones, cifra récord en  

nuestra larga historia corporativa, que nos permite 

proyectar un nuevo año de crecimiento para  

Cosapi.

COSAPI gENTE CON IDEAS

2

CARTA A  
LOS ACCIONISTAS
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COSAPI gENTE CON IDEAS

Si bien el país ha crecido sostenidamente en estos 

últimos años, beneficiando a las empresas, a sus 

trabajadores y a la población en general, quedan aún 

muchos problemas sociales agudos por resolver. 

Hacemos votos porque el Perú continúe el camino 

emprendido para alcanzar su desarrollo, un camino 

largo donde el sector privado tiene la enorme res-

ponsabilidad de generar riqueza y donde el Estado 

debe fortalecerse para servir con equidad a toda 

la población, en especial a la que se encuentra en 

zonas rurales y de difícil acceso.

Agradecemos a nuestros accionistas, a nuestros 

directores y a la gente de Cosapi por su valiosa 

contribución para el crecimiento y desarrollo de 

nuestra empresa.

Walter Piazza de la Jara

Director Gerente General

Cosapi S.A.

En el 2010, Cosapi salió nuevamente fuera del país 

y concretó dos nuevos contratos, uno en República 

Dominicana para nuestro cliente Barrick Gold y 

otro en Colombia para la Refinería de Cartagena.

uNIDAD DE NEgOCIOS TECNOLOgíA 

DE LA INFORMACIÓN

Opera a través de Cosapi Data y agrupa las activi-

dades de integración de soluciones tecnológicas, 

software factory y outsourcing de servicios informá-

ticos. Tiene contratos de representación de marcas 

de clase mundial, como IBM, Hewlett Packard, 

Lenovo, Dell, EMC, Cisco, Microsoft, Huawei, 

Emerson, Liebert, Check Point, McAfee, Symantec, 

Red Hat, Oracle y VMware.

Algunas de sus acciones destacables en el 2010 

fueron la instalación de los servidores corporativos 

del Banco de la Nación, la venta de 13 mil laptops a 

la Asociación Antamina para el Gobierno Regional 

de Ancash y el encargo de la ONPE para la habili-

tación, acondicionamiento y logística informática 

en 101 sedes a nivel nacional para el proceso de 

elecciones municipales y regionales 2010. 

COSAPI gENTE CON IDEAS
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uNIDAD DE NEgOCIOS DE  

PLANTAS INDuSTRIALES

Agrupa los contratos de obras civiles y montajes 

mecánicos y eléctricos de plantas de proceso. Algu-

nas de sus acciones destacables en el 2010 fueron 

la participación en la construcción de la primera 

planta de gas licuado en Sudamérica (ubicada en 

Pampa Melchorita), el inicio de la construcción de 

la nueva planta de cemento Yura en Arequipa y la 

ampliación de la planta concentradora de cobre y 

zinc de Antamina, cuya capacidad la colocará entre 

las cinco más grandes del mundo.

uNIDAD DE NEgOCIOS DE 

INFRAESTRuCTuRA 

Agrupa los contratos con un alto componente de 

movimiento de tierras y utilización de maquinaria 

pesada. Alguna de sus acciones destacables en el 

2010 fueron el inicio de tres nuevas carreteras 

públicas, dos en Cuzco y una en Cajamarca; así 

como el ingreso al negocio de mantenimiento de 

carreteras con la puesta en marcha de tres contra-

tos en Cuzco, Ancash y Arequipa para mantener 

más de 1,300 km de carreteras durante los 

siguientes cinco años.

CONTRATOS POR EJECuTAR
(BACKLOg)
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COSAPI gENTE CON IDEAS

60’s–70’s

(1) WALTER PIAZZA TANgÜIS y JOSÉ 
VALDEZ CALLE. uN FuERTE APRETÓN 
DE MANOS quE FORJÓ uNA gRAN IDEA

(2) LíNEA DE TRANSMISIÓN HuINCO–LIMA

(3) OLEODuCTO NORPERuANO

(4) INDuSTRIA PESquERA

(5) REFINERíA DE 
ZINC–CAJAMARquILLA

(2)

(3)

(4) (5)

COSAPI gENTE CON IDEAS

6

50 AÑOS
DE COSAPI

(1)
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COSAPI gENTE CON IDEAS

(11) COMITÉ COMERCIAL

(12) CuADRILLA: HISTORIA VIVA 
DE LA ORgANIZACIÓN ESCRITA 
POR SuS PROTAgONISTAS

(13) LíNEA DE TRANSMISIÓN 
MANTARO

(11)

(13)(12)

COSAPI gENTE CON IDEAS

8

80’s

(9) MAuRO AVILÉS, uN EJEMPLO 
DE TRABAJO EN EquIPO

(10) SEDE CENTRAL DE COSAPI, 
AV. NICOLáS ARRIOLA N°700

(6) WALTER PIAZZA TANgÜIS, FELIPE ORTIZ  
DE ZEVALLOS y RAMÓN BARúA
 
(7) ELKA POPJORDANOVA y WALTER PIAZZA T.

(8) HENRy KISSINgER y WALTER PIAZZA T.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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COSAPI gENTE CON IDEAS

(19)

COSAPI gENTE CON IDEAS

10

(17) MuELLE DE CARgA 
LíquIDA–TALARA, PETROPERú

(18) AEROPuERTO NuEVO 
MuNDO–CAMISEA

(19) PLANTA CONCENTRADORA 
COLLAHuASI, CHILE

(14) CLAuDIO TETTAMANZI, 
FIEL ExPRESIÓN DE LIDERAZgO

(15) INAuguRACIÓN MINERA TINTAyA

(16) COSAPI: uNA ESCuELA DE gERENCIA

80’s

(14)

(15)

(17) (18)

(16)
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COSAPI gENTE CON IDEAS

(27) BOCATOMA II ETAPA 
CANAL DE DERIVACIÓN 
CABANA–MAÑAZO–PuNO, 
PROyECTO ESPECIAL 
BINACIONAL LAgO 
TITICACA

(28) BECHTEL–COSAPI: 
uNA ALIANZA PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROyECTOS MINEROS

(25) BIENAL ARTE y EMPRESA

(26) PREMIO NACIONAL COSAPI 
A LA INNOVACIÓN

(25)

(27) (28)

(26)

COSAPI gENTE CON IDEAS

12

90’s

(22) NuEVA SEDE DE INTERBANK

(23) PROyECTO AuRíFERO PIERINA

(24) CARRETERA yuRA–PATAHuASI–SANTA LuCíA

(20) LIZARDO HELFER, WALTER g. 
PIAZZA y BELISARIO ZAgAZETA

(21) COMITÉ EJECuTIVO

(20)

(21)

(22) (23) (24)
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COSAPI gENTE CON IDEASCOSAPI gENTE CON IDEAS

14

(29) PLATAFORMA DE CARgA 
DEL PROyECTO CAMISEA

(30) MONTAJE DE CHANCADORA 
PRIMARIA–TOquEPALA, SOuTHERN 
COPPER CORPORATION

(31) MONTAJE MECáNICO–CíA. 
MINERA ANTAMINA

(32) PRESA RíO TORATA, 
SOuTHERN COPPER CORPORATION

(33) ExPANSIÓN AEROPuERTO 
INTERNACIONAL JORgE CHáVEZ, 
LIMA AIRPORT PARTNERS

(30)

(32)(31) (33)

00’s

(29)
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COSAPI gENTE CON IDEASCOSAPI gENTE CON IDEAS

16

(38)

10’s

(34) (35) (37) CEREMONIA POR LOS 50 AÑOS DE 
COSAPI EN EL MuSEO DE ARTE DE LIMA 

(36) DISCuRSO DE HONOR DE LOS FuNDADORES 
POR EL 50° ANIVERSARIO DE COSAPI

(38) COSAPI gENTE CON IDEAS
COSAPI gENTE CON IDEAS PARA SOÑAR
COSAPI gENTE CON IDEAS PARA CRECER

(34)

(36)

(37)

(35)



(1)
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AguAS áCIDAS DEL 
TúNEL KINgSMILL
Cliente Chinalco Perú 

(2)
gRAN MERCADO
MAyORISTA DE LIMA
Cliente EMMSA

19

COSAPI gENTE CON IDEAS

Cosapi promueve la idea de que la 

mejor manera de atender a un cliente 

es entendiendo sus necesidades para 

proporcionarle soluciones integrales e 

innovadoras que maximicen su compe-

titividad, y contribuir así con el éxito de 

sus negocios.

La Unidad de Negocios de Ingeniería y 

Proyectos EPC/CM, liderada por Daniel 

Fernández, integra, desde el inicio del 

ciclo de vida de un proyecto, equipos 

multidisciplinarios de profesionales 

altamente capacitados en ingeniería, 

procura y construcción. Esto le permite 

tener una visión global de los retos que 

se presentan, para garantizar diseños 

eficientes e innovadores, con elevados 

estándares de calidad que faciliten eje-

cuciones de obra altamente productivas.

La Unidad de Negocios se ha convertido 

en una excelente alternativa en múltiples 

servicios tales como la representación 

del cliente en la gerencia de un proyecto; 

el desarrollo de ingeniería conceptual, 

preliminar, final y de detalle; servicios de 

preconstrucción; procura de bienes de 

capital: y gerencia de construcción y/o 

construcción en forma integrada a las 

fases de ingeniería y/o procura.

Dentro del concepto de servicios integra-

les, la Unidad de Negocios de Ingeniería 

y Proyectos EPC/CM culminó en el 

año 2010 la ingeniería, procura y cons-

trucción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Ácidas del Túnel Kingsmill para 

Chinalco Perú.

(2)

18

NEgOCIO DE INgENIERíA 
y PROyECTOS EPC / CM

COSAPI gENTE CON IDEAS

(1)



(6) (7)
REMODELACIÓN DEL 
ESTADIO NACIONAL
Cliente Instituto Peruano 
del Deporte

21

COSAPI gENTE CON IDEAS

yecto de remodelación de una estructura 

compleja como ésta demandó.

Es destacable su participación en los 

proyectos de construcción del Hospital 

Regional de Ica y desarrollo de la ingenie-

ría del Hospital Almenara, a construirse 

en el 2011.

Asimismo, a través de su participación en 

proyectos públicos o privados, la Unidad de 

Negocio ha contribuido con el desarrollo 

de las comunidades circundantes y ha mos-

trado un gran compromiso y respeto por el 

medio ambiente.

La Unidad de Negocio de Ingeniería y 

Proyectos EPC / CM está formada por un 

equipo humano con valores que cree firme-

mente que la ética, la seguridad y la calidad, 

son elementos esenciales para el éxito del 

negocio. Este equipo enfrenta los proyectos 

con una mentalidad global e integradora 

así como con un serio compromiso con la 

innovación como vehículo generador de 

valor agregado para sus clientes.

(6)

(7)
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COSAPI gENTE CON IDEAS

Es destacable, asimismo, el proyecto 

ejecutado bajo la modalidad de concurso 

oferta, cuyo alcance contempló cinco de 

los colegios más emblemáticos del país: 

Juana Alarco de Dammert, Ricardo Ben-

tín, Elvira García y García, Alfonso Ugarte 

y María Parado de Bellido. En este pro-

yecto, Cosapi puso de manifiesto toda su 

capacidad de gestión, desde la elaboración 

del diseño hasta la construcción propia-

mente dicha. Su excelente desempeño le 

valió la adjudicación de la construcción 

del Colegio San José de Chiclayo, que se 

ejecutará en el 2011.

Para el Instituto Peruano del Deporte 

ejecutó tres importantes contratos que for-

maron parte del proyecto de remodelación 

del Estadio Nacional: ‘Remodelación de la 

Zona Occidente y Norte’, ‘Estacionamien-

tos Subterráneos’ y ‘Cobertura del Estadio’; 

proyectos a los que asignó un excelente 

equipo humano que supo enfrentar con 

grandes ideas las dificultades que un pro-

(3) (4) (5)
PROyECTOS 
RECuPERACIÓN DE 
ESCuELAS 
EMBLEMáTICAS
Cliente Ministerio de 
Educación

(3)

(4)

(5)



(1)
PLANTAS DE 
MOLIENDA DE CRuDO 
y PIRO–PROCESO
Cliente Cementos Yura

(2)
JETTy SuBSTATION
BuILDINg– 
MELCHORITA
Cliente CBI para 
Perú LNG
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COSAPI gENTE CON IDEAS

Bajo la dirección de José Luis Gandolfo, 

la Unidad de Negocios de Plantas Indus-

triales participa de la construcción de 

las principales plantas del sector minero, 

gas y petróleo e industrias básicas, como 

las de acero y cemento; así como de la 

ejecución de los múltiples procesos que 

esta tarea involucra: movimientos de 

tierras para fundaciones y estructuras, 

concreto armado, líneas de servicios 

industriales, montaje estructural, mecá-

nico y de tuberías, electricidad e instru-

mentación industrial. Brinda, asimismo, 

servicios relacionados, tales como 

paradas de planta, trabajos en caliente y 

líneas de transmisión eléctrica.

La estrategia de la Unidad de Negocios 

de Plantas Industriales se basa en ofre-

cer a sus clientes una clara diferencia-

ción en la metodología de la ejecución 

de los proyectos, sustentada en un capi-

tal humano de excelencia y en el uso de 

nuevas tecnologías aplicadas a sus pro-

cedimientos de planeamiento y gestión. 
(2)

22

NEgOCIO DE 
PLANTAS INDuSTRIALES

COSAPI gENTE CON IDEAS

(1)



(4)
ExCAVACIONES 
ESTRuCTuRALES 
y CIMENTACIÓN 
ANTAMINA
Cliente Cía. Minera 
Antamina

25

COSAPI gENTE CON IDEAS

tajes de estructuras y equipos, utilizando 

tecnologías de avanzada, lo que redunda 

tanto en la alta calidad de las instalacio-

nes como en el aseguramiento del plazo 

de obra.

La Unidad de Negocios de Plantas Indus-

triales fomenta la participación e innova-

ción de todos los miembros de su equipo, 

quienes –fieles a los valores y la visión 

de la empresa– ven en la seguridad y la 

calidad del proyecto su compromiso más 

importante. Esta filosofía de trabajo será 

fundamental para su desarrollo futuro, 

en el que la Unidad de Negocios explora-

rá nuevos mercados, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, generando 

oportunidades de especialización y de 

expansión en proyectos de gran enver-

gadura y complejidad, retos que está en 

condiciones de superar, sobre la base de 

las ideas de su excelente capital humano.

(4)

a presión del proyecto Pueblo Viejo para 

Barrick Gold. 

Asimismo, durante el año 2010, Cosapi 

inició para Minera Antamina las obras 

civiles del proyecto de expansión de la 

mina (Paquete CC-03) y en alianza con 

GyM, el montaje estructural y electro-

mecánico de equipos (Paquete CC-05), 

contratos que prevé terminar en el 2011. 

Cosapi cuenta ya con una trayectoria 

de 15 años consecutivos brindando 

servicios de construcción en Antamina, 

lo cual es una evidencia de la calidad de 

los trabajos ejecutados en una operación 

minera de clase mundial.

Por otro lado, durante el año que pasó, 

Cosapi ejecutó las obras civiles y el mon-

taje electromecánico de la ampliación 

de la planta de Cementos Yura, también 

en consorcio con GyM, contrato que 

finalizará en mayo del año 2012. Para 

este proyecto Cosapi puso a disposición 

de su cliente la más alta precisión en la 

ejecución de las maniobras de los mon-

(3)
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AguA 
POTABLE HuACHIPA
Cliente OTV para Sedapal

24

COSAPI gENTE CON IDEAS

Ello le permite asegurar la calidad de la 

ejecución, mejorar los plazos de entrega 

y obtener altos estándares de seguridad; 

aspectos diferenciales que demuestran 

que Cosapi es “Gente con ideas” para 

generar valor agregado.

En el 2010 Cosapi inició dos importantes 

proyectos en el extranjero, los que viene 

ejecutando exitosamente. En Cartagena 

(Colombia) se adjudicó las obras civiles 

del proyecto Reficar para CBI, y en 

República Dominicana los montajes 

electromecánicos del área de oxidación 

(3)



(2) (3)
CARRETERA 
ALFAMAyO– 
quILLABAMBA 
Cliente MTC–Provías 
Nacional 

(1)
SERVICIO 
CONSERVACIÓN 
DE LA RED VIAL 
DEL CuZCO
Foto ganadora del 
Concurso de Fotografía 
Cosapi 2010
Categoría Cosapi y 
el medio ambiente 
ganador Álvaro Yabar 
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COSAPI gENTE CON IDEAS

En el año 2010 Cosapi tomó la decisión 

estratégica de segmentar su cartera de 

proyectos en tres unidades de negocios. 

Así, liderada por Lizardo Helfer, nació la 

Unidad de Negocios de Infraestructura, 

la que, bajo la estrategia de excelencia 

operativa, contempla dentro de su 

oferta de servicios de construcción; la 

ejecución de infraestructura vial, portua-

ria, saneamiento, irrigación, centrales 

hidroeléctricas, tunelería y movimiento 

de tierras en general.

(3)

(2)

26

NEgOCIO 
DE INFRAESTRuCTuRA

COSAPI gENTE CON IDEAS

(1)



generó, durante el 2010, importantes  

sinergias para abordar proyectos viales.

Para hacer frente a estos retos de creci-

miento, la Unidad de Negocios de Infra-

estructura se organizó con un esquema 

de directores de proyecto a quienes los 

gerentes de cada proyecto reportan direc-

tamente, recibiendo conocimiento y expe-

riencia de gestión que coadyuvan al logro 

de los objetivos planteados, garantizando 

así una plena satisfacción de sus clientes.

La Unidad de Negocios de Infraestructura  

está lista para explorar, mediante la estra-

tegia de alianzas, nuevos nichos de merca-

do como centrales hidroeléctricas, puertos 

y túneles. Su organización, dirección, 

talento humano y recursos de equipos y 

servicios le permitirán incorporar a su 

cartera de proyectos, retos inéditos que 

pondrán a prueba la reputación de la gente 

de Cosapi de cumplir e incluso, exceder 

las expectativas de sus clientes. “Cosapi: 

Gente con ideas para crecer”.

y mantenimiento. Este proyecto del 

Gobierno Regional de Arequipa viene 

siendo gestionado por el concesionario 

Angostura-Siguas S.A., conformado por 

Cosapi y Cobra de España, quienes cofi-

nancian el proyecto, junto con el Estado 

peruano.

En el rubro de carreteras, la Unidad de 

Negocios de Infraestructura tuvo un 

desempeño excepcional. Se cerraron 

contratos por aproximadamente S/. 850 

millones, que incluyen los servicios de 

conservación de la carretera Conococha-

Huaraz, de la red vial de Cuzco y de  

la carretera Atico-Puente Camiara;  

así como para los ya tradicionales ser-

vicios de construcción, rehabilitación 

y mejoramiento de vías: carretera 

Alfamayo-Quillabamba y tramo El 

Descanso-Langui (Cuzco), y carretera 

Chongoyape-Llama (Lambayeque).  

wEste logro ha sido posible gracias a 

la alianza estratégica con las empresas 

Mota Engil y Johesa, con las que Cosapi 
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Un logro muy significativo de la Unidad 

de Negocios de Infraestructura fue la fir-

ma del contrato de concesión, construc-

ción, operación y mantenimiento de las 

obras mayores de afianzamiento hídrico 

y de infraestructura para la irrigación de 

las Pampas de Siguas en diciembre del 

2010, por un monto de S/. 1,170 millones, 

y que comprende un año de desarrollo 

de ingeniería, tres años de ejecución 

de obras y dieciséis años de operación 

(4)
REHABILITACIÓN 
y MEJORAMIENTO 
CARRETERA 
CHONgOyAPE–LLAMA
Cliente MTC–Provías 
Nacional 

(5)
CONSERVACIÓN 
CARRETERA 
CONOCHA–HuARAZ
Cliente MTC–Provías 
Nacional
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Asimismo cuenta con desarrollos pro-

pios como Adryan y Sarabank, y es líder 

en servicios de outsourcing en sus dis-

tintas modalidades, como mesa de ayuda 

(ISO 9000), soporte informático (ISO 

9000, ISO 14000), soporte en desarrollo 

de software de procesos de negocios, 

ensamblaje de equipos de cómputo (ISO 

9000), software factory (CMMI Nivel 3) 

y servicios informáticos en general.

En el año 2010 fueron destacables los 

proyectos “Servidores corporativos” 

para el Banco de la Nación, liderado por 
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La Unidad de Negocios de Tecnología de 

la Información (TIC), representada por 

Cosapi Data, cuenta con un portafolio 

de servicios que le permite ofrecer a 

sus clientes la solución de sus diversas 

problemáticas en necesidades TIC y 

en sus procesos de negocios. Para ello 

posee el respaldo de las principales 

marcas de clase mundial con las que 

tiene contratos de representación: IBM, 

Hewlett Packard, Lenovo, EMC, Cisco, 

Microsoft, Huawei, Emerson, Liebert, 

Check Point, McAfee, Symantec, Red 

Hat, Oracle y VMware, entre otras.

(2)
PREMIOS
EMERSON Network 
Power

Mejor Canal Ventas 
Gobierno

ORACLE 
Partnernetwork

(1)
PREMIACIÓN 
LENOVO A LA 
ExCELENTE gESTIÓN 
DEL AÑO 2010.
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la Gerencia de Seguridad, Redes y Ener-

gía; “Renovación del outsourcing para 

el Centro de Servicios de Interbank”; 

“Equipamiento de 13 mil laptops para el 

Gobierno Regional de Áncash” –como 

beneficiario de la Asociación Antamina– 

y ‘ “Elecciones Municipales, Regionales 

2010 y Referéndum FONAVI”’ en virtud 

del cual se habilitaron y acondicionaron, 

en 101 sedes a nivel nacional, 2,000 pun-

tos de red, 2,935 puntos eléctricos dobles 

y 2,127 equipos informáticos, todos ellos 

liderados por la Gerencia Central de 

Control de Gestión y Sistemas.

El valor agregado a los clientes se carac-

teriza por las arquitecturas de solución 

que le permiten a Cosapi Data ofrecer 

procedimientos técnico-económicos 

competitivos y que, a través de sus 26 

años de existencia, la ubican como líder 

indiscutible en TIC. Este crecimiento 

se sustenta en casi 800 colaboradores, 

quienes son “Gente con ideas” que im-

pulsan el crecimiento de la organización. 

(3)
SISTEMA DE VIDEO 
PARA EMMSA

(4)
HELP DESK 
COSAPI DATA

(3)
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Cosapi es una organización de “Gente 

con ideas” que se proyectan hacia la so-

ciedad. Y es que su gente es consciente 

de que, más allá de desempeñar un rol 

dentro de la organización, tiene un com-

promiso social.

Los programas de desarrollo sostenible 

constituyeron uno de los temas priori-

tarios en el año 2010, durante el cual se 

totalizaron más de 30 mil horas-hombre 

de entrenamiento. Estos programas 

estuvieron centrados en dos de los más 

importantes proyectos desarrollados du-

rante el año: Estadio Nacional y Hospital 

Regional de Ica. En ellos Cosapi desple-

gó el ya reconocido programa “Empleo 

con productividad en ascenso”, ganador 

del Premio Sumagj 2008 a la Contra-

tación Local que otorga Compañía 

Minera Antamina a las mejores prácticas 

empresariales. Asimismo desarrolló e 

inició la implementación de programas 

de especialización y actualización en 

los procesos constructivos de concreto, 

armadura de refuerzo y el curso a nivel 

avanzado de lectura de planos.

El apoyo al deporte fue otra de las pre-

ocupaciones de Cosapi en el año 2010. 

En el mes de julio suscribió un convenio 

marco de cooperación interinstitucional 

con el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD), para brindar soporte económico 

al deportista Richard Sinclair Jones 

Monteverde, Campeón Mundial Juvenil 

de Optimist. Este aporte fue otorgado 

no solo por los logros cosechados por 

Jones, sino por ser ejemplo de constan-

cia, responsabilidad y profesionalismo 

en el deporte que es su pasión: la vela. 

Igualmente, en el 2010, Cosapi Data 

renovó su compromiso de acompañar 

como socio estratégico al Club Deporti-

vo Universidad de San Martín de Porres, 

campeón del fútbol peruano.

El patrocinio al arte y a la cultura se  

manifestó en las ideas de proyección a  

la sociedad. Es así que Cosapi Data 

(1)
ACERCAMIENTO CON 
LAS COMuNIDADES
Foto ganadora del 
Concurso de Fotografía 
Cosapi 2010
Categoría Cosapi y las 
comunidades 
ganador Álvaro Yabar

SOCIEDAD
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SOCIAL
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de la organización, quienes dejando sus 

labores cotidianas emprendieron viajes 

en camioneta, y en algunos casos horas 

de caminata, para llevar un momento de 

alegría a los niños y compartir con ellos 

la tradicional chocolatada navideña. Una 

muestra más de que la sociedad está pre-

sente en las ideas de la gente de Cosapi. 

Huayopata, Santa María, Chaullay, Ma-

ranura y Uchumayo; a las comunidades 

más alejadas de Sicuani, ubicadas entre 

Canchis y Santa Bárbara, en Cuzco; y 

a los niños del colegio “El Huarango”, 

en el asentamiento humano “La Tierra 

Prometida” en Ica. Destacable es el 

esfuerzo voluntario de los miembros 

(2)
CAMPAÑA NAVIDEÑA
“Ponle corazón  
a esta navidad” 

(3)
VELERISTA 
SINCLAIR JONES 
MONTEVERDE

(4)
CuBO DORADO
Obra artística por los 
50 años de Cosapi, 
ejecutada por la artista 
Rocío Rodrigo

(4)
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donó a Radio Filarmonía servidores 

marca IBM que serán esenciales para la 

preservación de la música clásica que es 

difundida por esta reconocida emisora.

Un hecho muy significativo que acon-

teció durante el 2010 fue el soporte que 

Cosapi brindó al obispado de Ica para el 

proyecto de restauración y reconstruc-

ción del Santuario del Señor de Luren, 

que sufrió severos daños estructurales 

como consecuencia del sismo del 15 de 

agosto de 2007. Este proyecto contempló 

el desarrollo de la ingeniería estructural, 

eléctrica, sanitaria y sistemas especiales, 

así como de las nuevas obras comple-

mentarias.

El ya tradicional esfuerzo de volunta-

riado corporativo que promueve Cosapi 

se hizo realidad en el año 2010 bajo el 

eslogan “Ponle corazón a esta Navidad”, 

el cual benefició a 1,600 niños de es-

cuelas ubicadas en el Valle Sagrado de 

Urubamba: Amaybamba, Sicre, Huyro, 
(3)

(2)
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Cosapi promueve la idea de enfrentar 

cada trabajo encomendado empleando 

los más altos estándares de calidad, 

como vehículo para lograr la satisfacción 

total de sus clientes, lo cual se evidenció 

plenamente en los proyectos ejecutados 

durante el año 2010.

Para las tareas realizadas en el montaje 

del Horno 3, columna vertebral del pro-

yecto Planta Molienda de Crudo y Planta 

Piro Proceso-Cementos Yura, se diseña-

ron procedimientos que contribuyeron 

a alcanzar dicho objetivo. Conseguir que 

sus socios estratégicos, encargados de las 

fabricaciones, trabajaran como un solo 

equipo  precisó de múltiples reuniones 

y de un programa detallado de visitas 

de inspección para garantizar la calidad 

requerida.

Asimismo, los procesos de fabricación y 

montaje de los dos puentes metálicos en 

la ampliación del Puente del Ejército y ac-

cesos, demandaron una alta exigencia en 

los ensayos no destructivos de ultrasoni-

do avanzado (phased array), procesos de 

soldadura, ensamblaje y topografía de pre-

cisión en todas las etapas de la ejecución 

del proyecto y la aplicación de sistemas de 

pintura especiales.

Es importante destacar que en las obras de 

rehabilitación y mejoramiento de carrete-

ras, Cosapi ha dado un gran salto al recu-

rrir a tratamientos asfálticos alternativos, 

incorporando técnicas modernas incluso 

a nivel de diseño, colocación y control de 

mezclas asfálticas y capas de rodadura.

Un acontecimiento especial en el 2010 fue 

el reconocimiento recibido por la labor 

desarrollada en el proyecto Main Civil 

Works de Melchorita, bajo de los están-

dares de calidad exigidos por CBI, el cual 

nos permitió la adjudicación de las obras 

civiles del proyecto de ampliación de la 

refinería de Cartagena-Reficar. Este es un 

claro ejemplo del impacto de un trabajo 

de calidad que satisface plenamente a su 

cliente y significó que Cosapi ratificara su 

visión empresarial: “Ser reconocidos como 

los mejores en los mercados y proyectos 

donde participemos”. 

(5)
MONTAJE 
ESTRuCTuRAL y 
ELECTROMECáNICO 
DE EquIPOS
Cliente Cía. Minera 
Antamina

CALIDAD
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Como reflejo del compromiso con la se-

guridad en sus operaciones, evidenciada 

en su política “cero accidentes”, en el año 

2010 Cosapi integró a su estructura or-

ganizacional a la Gerencia de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA), que reporta a la Gerencia 

General y tiene entre sus principales fun-

ciones incorporar los mejores estándares 

y prácticas internacionales en los ámbitos 

de su gestión. 

 Cosapi fue reconocido en el 2010 como el 

Mejor Socio Estratégico en “Desempeño 

por Seguridad”, en el proyecto de ex-

pansión de Compañía Minera Antamina 

(CMA), gerenciado por Aker Solutions, 

para el cual ejecutó el paquete CC03 

Excavaciones Estructurales y Cimenta-

ciones de Concreto.

Asimismo, logró acumular casi cinco 

millones de horas-hombre laboradas sin 

accidentes con tiempo perdido. Este logro 

fue impulsado por el sistema proactivo 

de Gestión de Seguridad de Cosapi, cuyo 

desempeño se mide a través del Índice de 

Seguridad Cosapi, que permite monitorear 

el cumplimiento de actividades preventi-

vas por parte de gerentes, jefes y supervi-

sores. En particular, el proyecto del Nuevo 

Hospital Regional de Ica superó la barrera 

del millón de horas-hombre laboradas sin 

accidentes con tiempo perdido. 

Cosapi concluyó el año 2010 con un 

aumento del 46% en las horas-hombre tra-

bajadas respecto al año anterior, mientras 

que su indicador de frecuencia se mantuvo 

en tasas menores a 0.2 por cada 200 mil 

horas trabajadas, logró reducir el Indica-

dor de Severidad en un 16% y mantuvo el 

índice de capacitación en temas de segu-

ridad y salud ocupacional sobre las 120 

horas-hombre año/persona.

El año 2011 viene cargado de retos, como 

producto de la mayor complejidad de los 

proyectos y los riesgos implícitos en ellos. 

En este sentido, Cosapi sigue ideando 

formas innovadoras para promover una 

cultura de seguridad y hacer que esta sea 

entendida primordialmente como una 

forma de vida.

(6)
PLANTA DE MOLIENDA 
DE CRuDO y PIRO–
PROCESO
Foto ganadora del 
Concurso de Fotografía 
Cosapi 2010
Categoría Seguridad 
ganador José Munisaca 

SEguRIDAD
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Cosapi tiene el compromiso de adoptar 

un sistema de gestión ambiental que 

promueva el desarrollo sostenible en 

todas sus actividades, generando bien-

estar y garantizando la preservación y 

permanencia de las fuentes de recursos 

naturales. 

La participación de Cosapi en impor-

tantes proyectos la ha llevado a alcanzar 

altos estándares ambientales, contribu-

yendo a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades aledañas y a que disfruten 

de un ambiente saludable.

 Cada trabajador se ciñe a los linea-

mientos de la política ambiental de 

la empresa para el desarrollo de sus 

proyectos. Como parte de ello, Cosapi se 

responsabiliza de los residuos derivados 

de sus actividades, buscando minimizar 

su generación y promoviendo prácticas 

de reciclaje.

Asimismo, está comprometido con el 

cumplimiento de las recomendaciones 

de los estudios de impacto ambiental 

de los proyectos que ejecuta, con la 

adecuada señalización e identificación 

de los productos químicos que produce 

y con la concientización de su gente en 

temas y buenas prácticas ambientales.

Cosapi promueve la firme idea de que 

una gestión integral de operaciones es 

aquella que produce externalidades 

positivas en las personas y ello no sería 

posible en un entorno degradado. Es 

por ello que está empeñado en poten-

ciar sus capacidades para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, garantizan-

do el pleno cuidado y protección del 

medio ambiente.

(7)
REHABILITACIÓN 
y MEJORAMIENTO 
CARRETERA 
CHONgOyAPE–LLAMA
Cliente MTC–Provías 
Nacional 

MEDIO  
AMBIENTE 
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(2)
REFINERíA 
CAJAMARquILLA
Cliente Votorantim 
Metais

(1)
gENTE COSAPI
Foto ganadora del 
Concurso de Fotografía 
Cosapi 2010
Categoría La gente 
de Cosapi 
ganador José Munisaca 
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El 2010 fue un año emblemático del es-

logan “Cosapi: Gente con ideas”, pues se 

tuvo que innovar incansablemente para 

estar a la altura de los requerimientos que 

el mercado le demandó.

 Se realizaron cambios organizacionales 

estratégicos: Fernando Valdez asumió la 

Gerencia General Adjunta, Marco Aranda 

la Gerencia de Marketing, y Lizardo 

Helfer la Gerencia de Negocios de In-

fraestructura. Se incorporaron, además, 

Christian Navarro en la Gerencia de 

SSOMA y Gonzalo García en la Gerencia 

Comercial. 

Durante el año fueron reclutados más de 

320 nuevos profesionales, que se suma-

ron al esfuerzo de lograr la plena satisfac-

ción de sus clientes. Para ello, se reforzó 

al equipo de reclutamiento y selección, 

implementándose incluso oficinas en 

Chiclayo y Arequipa para tener mayor 

cobertura, y se continuó posicionando 

su imagen de buen empleador con una 
(2)
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meta de 5%, esta cifra es considerada 

como un excelente resultado, tomando 

en cuenta la dinámica laboral acontecida 

durante un año pico en el negocio de la 

construcción. Asimismo, se superó la ba-

rrera de las cinco mil personas en plani-

llas de Cosapi y se estableció un esquema 

de competencias basado en el modelo 

del Leadership Pipeline, que fue la base 

para implementar un proceso general de 

evaluación en la organización.

 En el año 2011 Cosapi continuará su es-

fuerzo de hacer de la gestión de talento 

un componente estratégico que impulse 

el desarrollo de la organización, con 

grandes iniciativas de emprendimiento, 

porque Cosapi es “Gente con ideas”.

(3)

(4)

activa presencia en los principales foros 

académicos.

La incorporación de nuevo talento 

demandó acelerar su proceso de adap-

tación a la organización. Es por ello que 

se potenció su Programa de Inducción, 

incorporando mecanismos innovadores 

para lograr un entendimiento más efecti-

vo y eficiente de la dinámica del negocio 

de ingeniería y construcción, como la 

creación de “Visionarios”, el juego del 

negocio de la construcción, extraordi-

naria herramienta de estrategia que, hoy 

por hoy, es uno de los instrumentos de 

soporte de inducción más importantes 

a disposición de su gente para lograr un 

conocimiento integral de la compañía.

El desarrollo del talento fue otra de las 

grandes preocupaciones de Cosapi du-

rante el año 2010. Para hacer frente a esta 

necesidad se completaron 25 mil horas de 

entrenamiento, con lo que se promedió 

un ratio de 30 horas-hombre anuales por 

persona. Sin embargo, lo más relevante de 

este esfuerzo fue la composición de casi 

un 70% de programas de entrenamiento 

dictados por docentes internos. Esto 

tiene un gran significado, considerando la 

escasa oferta educativa específica para la 

industria de la construcción, lo que para 

Cosapi ha representado, además, dispo-

ner de programas centrados en el núcleo 

del negocio. En el 2010 pasaron por sus 

aulas 66 docentes internos que promedia-

ron un nivel de satisfacción de 84%, cifra 

más alta que la obtenida por los docentes 

externos. Estos logros fueron posibles 

gracias a su plataforma Cosapi en Ac-

ción, que impulsa a su gente a trabajar 

alrededor de los objetivos estratégicos 

de talento humano que se ha impuesto la 

empresa para hacer viable su gestión de 

negocio.

Otros aspectos relevantes en el año 2010 

fueron el haber promediado un índice de 

pérdida de gente clave en puestos críticos 

de solo 7%; aunque por encima de su 

(3)
COLEgIO SAN JOSÉ 
DE CHICLAyO
Cliente Ministerio 
de Educación 

(4)
CAPACITACIÓN 
COSAPI
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BALANCE GENERAL 
CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 Nota 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado,

nota 3(b)

Activo

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

5
6

26(b)
7
8

10

138,798
168,109

11,596
27,563

40,690
10,456
9,090

85,655
140,526

4,324
14,753
14,999

5,121
3,990

Total activo corriente

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

18

26(b)
7
11
12
13

406,302

3,912
-

706
239
665

47,311
16,965
9,559

269,368

3,188
774

61
-

2,709
30,540
16,965

2,711

Total activo 485,659 326,316

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

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 Nota 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado, 

nota 3(b)

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
Otras cuentas por pagar
Parte corriente de deuda a largo plazo

14
15

6(e)
26(b)

8(b)
16
18

5,169
100,281
184,840

5,466
3,716

41,803
8,513

2,192
82,335
80,652

1,132
1,040
43,117
5,618

Total pasivo corriente

Pasivo diferido por impuesto a la renta 
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

17
18

26(b)

349,788

10,449
30,965

145

216,086

7,565
24,764

168

Total pasivo 391,347 248,583

Patrimonio neto
Capital social
Excedente de revaluación 
Resultados acumulados

19
45,000

3,648
45,664

32,778
4,674

40,281

Total patrimonio neto 94,312 77,733

Total pasivo y patrimonio neto 485,659 326,316
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Por los años terminados  
el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

Capital  
social

Reserva
legal

Excedente de
revaluación

Resultados
acumulados

Total  
patrimonio 

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

Saldos al 1 de enero de 2009 (Modificado-Nota 3(b))

Recuperación del excedente revaluación en el año 
Excedente de revaluación de activos fijos 
de consorcios, notas 9 y 11(c)
Utilidad neta, modificada

32,778
 
-

-
-

-
 
-

-
-

5,830
 

(3,678)

2,522
-

17,832

3,678

-
18,771

56,440
 
-

2,522
18,771

Saldos al 31 de diciembre de 2009 (Modificado-Nota 3(b))

Capitalización de utilidades, nota 19(a)
Recuperación del excedente de revaluación en el año
Detracción de reserva legal, nota 19(b)
Distribución de dividendos, nota 19(a)
Otros ajustes
Utilidad neta

32,778

12,222
-
-
-
-
-

-

-
-

3,648
-
-
-

4,674

-
(4,674)

-
-
-
-

40,281

(12,222)
4,674

(3,648)
(4,549)

64
21,064

77,733

-
-
-

(4,549)
64

21,064

Saldos al 31 de diciembre de 2010 45,000 3,648 - 45,664 94,312

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO 
DE GANANCIAS y PÉRDIDAS

Por los años terminados  
el 31 de diciembre de 2010 y de 2009 Nota 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado,

nota 3(b)

Ingresos por obras
Ingresos por ventas de bienes y servicios 

1(b)
21

529,501
160,336

385,897
150,021

Costo de obras
Costo de ventas de bienes y servicios

22
22

689,837

(466,718)
(144,464)

535,918

(342,720)
(130,722)

utilidad bruta

Gastos de administración
Gastos de ventas

23
23

78,655

(33,990)
(9,291)

62,476

(32,582)
(7,364)

utilidad de operación

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

24
24
4

25

35,374 22,530

1,368
(3,446)

535
2,854

1,187
(2,248)

835
4,854

utilidad antes del gasto por impuesto a la renta

Impuesto a la renta 17

36,685

(15,621)

27,158

(8,387)

utilidad neta 21,064 18,771

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS  
EN EL PATRIMONIO NETO

54 55

COSAPI GENTE CON IDEAS COSAPI GENTE CON IDEAS

COSAPI S.A. y SuBSIDIARIAS COSAPI S.A. y SuBSIDIARIAS



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 posee el 74.90 por ciento de las acciones representativas del capital 
social de la Compañía.

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

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Cosapi S.A. y de sus  
subsidiarias (en adelante denominado “El Grupo”). A continuación presentamos el detalle de las mismas:

A continuación se presenta un resumen de los principales datos de los estados financieros de las subsidiarias de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2010 y de 2009:

Los estados financieros de Cosapi Chile incorporados en los estados financieros consolidados no han sido auditados. El principal activo de 
Cosapi Chile es una cuenta por cobrar a Cosapi S.A. la cual está dentro del marco de reestructuración de deuda de AGR. Al 31 de diciembre 
de 2010 y de 2009, las operaciones de Cosapi Chile se han reducido significativamente.

1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y DE 2009

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado,

nota 3(b)

Actividades de operación
Cobranzas a clientes 
Cobranzas de intereses
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de intereses y tributos

582,948
1,194

(378,099)
(129,892)

(2,881)

524,205
1,078

(320,694)
(137,168)

(3,179)

Efectivo neto generado por las actividades de operación 73,270 64,242

Actividades de inversión
Venta de maquinaria y equipo
Pago por compra de maquinaria y equipo
Pago por compra de otros activos
Venta de inversiones

 
2,375

(5,394)
(5,490)

-

 
3,797

(6,131)
-

1,777

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (8,509) (557)

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos
Aumento de préstamos y sobregiros bancarios
Disminución de deuda a largo plazo
Disminución de cuentas por cobrar a relacionadas

(4,549)
2,977

(6,463)
(3,583)

(602)
15,030

(27,505)
(4,071)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (11,618) (17,148)

Aumento neto del efectivo en el año
Efectivo al inicio del año

53,143
85,655

46,537
39,118

Efectivo al final del año 138,798 85,655

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE FLujOS 
DE EFECTIvO

Entidad Actividad económica
Participación 

directa
Participación 

indirecta

2010 2009 2010 2009

% % % %

Cosapi Data S.A. y subsidiaria Comercialización de productos electrónicos 
de alta tecnología y comercialización de las 

licencias de software y soporte técnico a 
través de su Subsidiaria Computer Doctor.

99.98 99.98 - -

Cosapi Soft S.A. Desarrollo, comercialización de software, 
gestión de sistemas y creación de 

soluciones tecnológicas.

65.68 65.68 34.32 34.32

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

99.99 99.99 - -

Información financiera

Total activos Total pasivos Patrimonio neto utilidad (pérdida) neta

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

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

S/(000) S/(000) 
Modificado

S/(000) S/(000)
Modificado

S/(000) S/(000)
Modificado

Cosapi Data S.A y subsidiaria
Cosapi Soft S.A
Cosapi Chile S.A

75,768
7,294
2,868

72,272
4,379
2,945

54,559
6,560

976

52,276
4,406

934

21,209
734

1,892

19,996
(27)
2,011

4,314
761

(515)

3,527
(485)
(582)
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(b) El Grupo y sus operaciones

La actividad principal del Grupo es proveer servicios de ingeniería, procura y construcción dentro del campo de las obras civiles y de  
montajes electromecánicos, principalmente en los segmentos de infraestructura, proyectos industriales, de petróleo y gas y obras civiles 
 de edificación. Dichos servicios son contratados de distintas maneras, como sigue: (a) contrato de servicios a suma alzada o precio fijo; (b) 
contratos a precio fijo por unidad de trabajo ejecutado; y (c) contratos a costo más honorarios por administración o Gerencia de proyecto,  
o una combinación de ellos. 

En los dos primeros casos existe la facilidad de pactar cláusulas de escalamiento de precios. Los riesgos y beneficios normalmente son 
mayores en los dos primeros casos que en (c) donde los riesgos son menores. Asimismo, como es usual en la actividad, la Compañía participa 
frecuentemente en consorcios de construcción, los cuales se forman exclusivamente para concursar y ejecutar obras específicas, ver nota 9. 
En los años 2010 y 2009, la Compañía ha operado directamente y/o a través de consorcios en Perú y Venezuela. 

En los años 2010 y 2009, los ingresos por obras se concentraron básicamente en proyectos industriales, de edificación y proyectos civiles  
y de infraestructura. A continuación, se describe los ingresos por obras por los principales tipos de ingresos en esos años, como sigue:

2010 2009

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

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

251,352
163,099
98,956

3,565
12,529

47.47
30.80
18.69
0.67
2.37

174,425
64,921

108,441
11,657

26,453

45.20
16.82
28.10
3.02
6.86

529,501 100.00 385,897 100.00

Adicionalmente, el Grupo tiene proyectado ingresos hasta el año 2015 por un monto de US$436,870 miles de los cuales US$230,037 miles 
corresponden a obras en ejecución. La duración de los contratos de construcción es de 1 a 2 años en el 2010 y 2009.

En el año 2002, la Compañía se vio obligada a realizar un Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones (AGR) debido a la fuerte 
competencia en escasos proyectos, a la disminución de los márgenes, y a las pérdidas operativas incurridas en años anteriores. El acuerdo 
se encuentra sustancialmente cumplido, a excepción de las obligaciones descritas en la nota 18, las cuales vencen en el año 2016 y 2018, de 
acuerdo al compromiso inicialmente suscrito con los referidos acreedores, ver nota 2.

La Compañía, cuenta con una participación del 99.00 y 65.68 por ciento, directa e indirectamente de la participación de las subsidiarias 
Cosapi Data y Cosapi Soft, respectivamente, estas subsidiarias representan el 21.04 y 15.46 por ciento de las utilidades netas obtenidas por la 
Compañía durante los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.

La subsidiaria Cosapi Soft, se encuentra administrada por la Gerencia de Cosapi Data, si bien hasta el año 2009 ha mostrado pérdidas,  
durante el año 2010 ha logrado resultados operacionales suficientes, y se espera que esta situación de mejora continúe en los próximos  
años y no requiera de las habilitaciones de fondos que le proporciona Cosapi Data para cubrir el déficit de efectivo para solventar sus  
operaciones corrientes. La Compañía ve el negocio tecnológico como el conjunto de las operaciones de Cosapi Data y Cosapi Soft y no de 
forma separada, a pesar de ser entidades independientes en su forma legal. Por ello no ve situaciones que puedan afectar el negocio del  
segmento de tecnología en el corto plazo.

Por otro lado, la participación de la Compañía en los resultados del Consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. (en adelante “GBC”)  
ascendió a S/.2,289,000 y S/.5,398,000 en los años 2010 y 2009, respectivamente, ver nota 9(b).

A continuación se muestra los principales datos financieros auditados y modificados en nuevos soles por los últimos 3 años del Consorcio GBC:

2010 2009 2008

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

Balance general
Activo corriente
Activos fijos, neto
Otros activos

13,498
17,722

441

43,408
15,582

518

27,800
11,572

42

Total activos

Pasivo corriente

31,661

5,920

59,508

28,660

39,414

20,806

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Excedente de revaluación
Resultados acumulados

5,920

3,956
638

12,131
9,016

28,660

6,404
1,034
9,348

14,062

20,806

5,565
897

5,199
6,947

Total patrimonio neto 25,741 30,848 18,608

Total pasivo y patrimonio, neto 31,661 59,508 39,414

Estados de ganancias y pérdidas
Ventas
Costo de ventas
Gastos operativos
Utilidad neta

27,982
(23,778)
(2,473)

4,578

131,288
(108,334)

(11,806)
10,796

33,162
(16,538)
(10,648)

4,560

Las utilidades generadas por GBC, son producto de la estrategia comercial diseñada por el Consorcio en años previos a la actual crisis econó-
mica en Venezuela, la cual consistió en la adquisición de equipos únicos y estratégicos de montaje para su posterior alquiler para el mante-
nimiento y paradas de planta a compañías privadas y pertenecientes al gobierno venezolano. Esta estrategia les ha permitido generar altos 
niveles de rentabilidad. Para el primer trimestre del año 2011, la Gerencia de la Compañía ha monitoreado el desempeño del Consorcio como 
consecuencia de la incertidumbre política y económica del país donde realiza principalmente sus operaciones; como producto del referido 
monitoreo la Gerencia de la Compañía ha constatado que el Consorcio al término del primer trimestre del 2011 no muestra dificultades para 
el desarrollo de la estrategia de negocio que viene aplicando en los últimos años. En opinión de la Gerencia de la Compañía, la situación 
financiera y los resultados proyectados del Consorcio para el 2011, se encuentran debidamente sustentados con negocios en firme y la seguri-
dad y calidad de los activos (efectivo y activo fijos), por lo que existe una seguridad más allá de cualquier duda razonable, de que la inversión 
en GBC Ingenieros y Contratistas S.A, no requiere constituir provisión alguna por deterioro al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

Los estados financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2009, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 31 de 
Marzo de 2010. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 15 de 
marzo de 2011; y serán presentados para la aprobación del directorio en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia del Grupo, 
los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.
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Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones (AGR)

La Compañía en años anteriores realizó un acuerdo con sus acreedores denominado “Acuerdo Global de Refinanciación de Obligaciones”  
(en adelante “AGR”) en base a acuerdos de entendimiento y a los criterios de subordinación previstos en las normas legales vigentes de la 
materia. Como resultado de ello, las obligaciones se convirtieron en créditos concursales distribuidos en seis clases, en base al tipo de acuer-
do, como sigue: (i) Clase 1, Créditos laborales, (ii) Clase 2, Créditos reconocidos cuyos titulares sean proveedores comerciales o industriales, 
(iii) Clase 3, Créditos financieros, (iv) Clase 4, Créditos vinculados el cual vence en el año 2016, (v) Clase 5, Créditos subordinados que ven-
cen en el año 2017 (vi) Clase 6, Créditos por contratos de arrendamiento financiero; que vencieron en el año 2008. En virtud del AGR, duran-
te su vigencia la Compañía deberá obtener y cumplir con lineamientos relacionados con un adecuado control de costos, de sus actividades y 
el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables a la actividad de la Compañía.

El total de los créditos concursales ascendieron aproximadamente a US$35,641,000 y S/.12,887,000, respectivamente, dando un total de 
aproximadamente US$39,205,000, para lo cual los créditos en nuevos soles fueron convertidos a dólares americanos utilizando el tipo 
de cambio de S/.3.616 por US$1. Del total de créditos concursales queda pendiente por pagar S/.4,098,000 al 31 de diciembre de 2010 
(S/.6,671,000 al 31 de diciembre de 2009) pertenecientes a las clases 4 y 5, que en opinión de la Gerencia el pago de dichos saldos será  
atendido dentro de los plazos establecidos, ver nota 18.

En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 con lo requerido por el AGR.

Principales principios y práctica contable

A continuación se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo:

(a) Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, han sido preparados siguiendo el método de integración global, 
sobre la base de línea por línea, al sumarse partidas iguales del activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, costos y gastos, y para efectos de 
consolidación se han eliminado los saldos de la inversión mantenida por la Compañía con la porción del patrimonio neto de las subsidiarias, 
así como los saldos de las cuentas entre compañías del Grupo y los efectos de las transacciones significativas entre ellas.

(b) Bases de presentación y cambios contables

(i) Bases de presentación

Los estados financieros consolidados se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los 
cuales comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), oficializadas a través de resoluciones emitidas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.

A la fecha de los estados financieros consolidados, el CNC ha oficializado la aplicación obligatoria de las NIIF de la 1 a la 8, de las NIC de la 1  
a la 41, de las SIC de la 7 a la 32 y de las CINIIF 1 a la 14. Asimismo, en el Perú el CNC permite utilizar también el método de participación pa-
trimonial para registrar en los estados financieros separados (no consolidados) las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.

En la preparación y presentación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Gerencia de la Compañía 
ha observado el cumplimiento de las NIIF vigentes en el Perú que le son aplicables, excepto por lo indicado en el numeral (ii) siguiente.

2

3

(ii) Cambio contable

En reunión del Consejo de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) efectuada en noviembre 
de 2010, se concluyó que la participación a los trabajadores en las utilidades debe ser registrado de acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a los 
empleados” y no con la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, tal como se permitía en el Perú. En consecuencia, una entidad sólo está obligada 
a reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios; por lo tanto, bajo esta consideración no se debe calcular participación a 
los trabajadores diferida ya que corresponden a servicios futuros que no deben ser considerados como obligaciones o derechos bajo la NIC 
19 a la fecha del balance general. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV en base a lo emitido por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC), a través de su Resolución N°046-2011-EF/94 de fecha 27 de enero de 2011, adoptó dicha conclusión y 
estableció que las empresas que están bajo su supervisión adopten dicho cambio contable a partir del año 2011, pudiendo adoptar la inter-
pretación del CINIIF de forma anticipada en el año 2010.

El Grupo decidió efectuar el cambio de su política contable respecto al registro de la participación de los trabajadores, tal como se describe 
en el párrafo (q) siguiente. Este cambio de política contable fue efectuado de acuerdo con lo requerido por la NIC 8, “Políticas contables, 
cambios en estimados y errores”, el efecto se reconoció de manera retrospectiva reestructurando los estados financieros consolidados co-
rrespondientes al año 2009 como sigue:

Reportado Modificado Diferencia

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

Balance general
Activo diferido por impuesto a la renta y participación de los trabajadores
Pasivo diferido por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores
Resultados acumulados

3,276
8,137

42,023

3,188
7,565

40,281

(88)
(572)

(1,742)

Patrimonio

Estados de ganancias y pérdidas
Gastos de personal
Utilidad antes del impuesto a la renta y participaciones a los trabajadores
Participación de los trabajadores diferida
Impuesto a la renta diferido
Utilidad neta

79,475

134,220
30,190

490
2,838

20,662

77,733

135,439
27,131

-
2,953
18,771

(1,742)

1,219
(3,059)

(490)
115

(1,891)

(c) uso de estimados y supuestos

La preparación de los estados financieros consolidados, siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, requiere el 
uso de estimaciones y supuestos de la Gerencia, los que afectan los montos por los que se presentan los activos, pasivos y las revelaciones de los 
activos y pasivos contingentes; así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectati-
va de eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias. Las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de 
las cifras estimadas incluidas en los estados financieros consolidados; sin embargo, la Gerencia no espera que las variaciones, si las hubiere, 
tengan un efecto material sobre los estados financieros consolidados. Cualquier diferencia entre tales acumulaciones, estimaciones y los 
desembolsos reales posteriores, es registrada en los resultados del año en que ocurre.

Los estados financieros consolidados adjuntos son preparados usando políticas contables uniformes para transacciones y eventos similares.
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Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros consolidados adjuntos se refieren a la determinación de la moneda 
funcional, la cobrabilidad de cuentas por cobrar, el desmedro del valor de las inversiones, el valor recuperable y la vida útil del crédito mercan-
til, los pasivos ambientales, el impuesto a la renta diferido, la vida útil y el valor recuperable de la maquinaria y equipo, así como los ingresos 
y costos de obras en función del avance de obra. Los resultados reales que se obtengan podrían ser diferentes de las cifras estimadas; sin em-
bargo, la Gerencia no espera que las variaciones, si hubieran, tengan un efecto material sobre los estados financieros consolidados. Cualquier 
diferencia entre tales acumulaciones, estimaciones y los desembolsos reales posteriores, es registrada en los resultados del año en que ocurre.

(d) Instrumentos financieros y derivados

Los activos financieros se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 
inversiones mantenidas hasta su vencimiento e inversiones disponibles para la venta, según sea apropiado. En el momento inicial de su 
reconocimiento, los activos financieros son medidos a su valor razonable; los costos adicionales relacionados con la transacción son cargados 
directamente a gastos. El Grupo determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es 
permitido y apropiado, reevalúa esta designación a final de cada año.

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

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

El Grupo utilizó instrumentos financieros derivados para coberturar su riesgo de moneda. Tales instrumentos financieros derivados son ini-
cialmente reconocidos a su valor razonable a la fecha de inicio del contrato y posteriormente son llevados a su valor razonable a la fecha de 
los estados financieros consolidados. Los derivados se registran como activos financieros cuando el valor razonable es positivo y como pasivo 
financiero cuando el valor razonable es negativo.

Cualquier ganancia o pérdida proveniente de los cambios en el valor razonable de los derivados son registradas directamente en el resultado del 
ejercicio, excepto por la porción eficaz de las coberturas de flujos de efectivo, las cuales son reconocidas directamente en el patrimonio neto.

(e) Transacciones en moneda extranjera

(i) Moneda funcional y moneda de presentación

La moneda funcional para el Grupo es determinada por la moneda del ambiente económico primario. Para el Grupo es el nuevo sol. La  
información 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.

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones 
en 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 balance general. 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 de ganancias y pérdidas.

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.

(iii) La conversión de los estados financieros a la moneda de presentación se realizó de acuerdo con la siguiente  

metodología, que es consistente con lo establecido en la NIC 21:

- Los saldos de los activos, pasivos y patrimonio han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre a la fecha de cada estado de 
situación financiera. La diferencia por conversión de los saldos iniciales a la moneda de presentación a un tipo de cambio diferente al del 
cierre del ejercicio es presentada como un movimiento de cada uno de los rubros a la cual corresponde.

- Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados han sido convertidos utilizando los tipos de cambio de cierre de dichas 
transacciones.

(f) Efectivo y equivalente de efectivo

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

(g) Reconocimiento de ingresos y costos

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser medidos confiablemente y es probable que fluirán beneficios económicos hacia el Grupo. 
Además, antes de reconocer los ingresos y costos, debe alcanzarse los siguientes criterios:

Ingresos por obras

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

Prestación de servicios

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

Los ingresos 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 éstos se han ejecutado.

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

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

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

ventas de bienes

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de propiedad de los bienes han sido transferidos al comprador.

Las ventas son reconocidas netas del impuesto general a las ventas y descuentos, cuando se transfieren al comprador todos los riesgos y  
beneficios inherentes al derecho de propiedad del bien, es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluirán y el 
monto del ingreso puede ser medido confiablemente.

Ingreso por intereses 

Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

Costos de financiamiento

Los costos de financiamiento se registran como gasto cuando se incurren e incluyen principalmente los cargos por intereses y otros costos 
incurridos relacionados.

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

(h) Cuentas por cobrar comerciales

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

(i) Provisión para cobranza dudosa

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

(j) Ingresos no facturados y facturados por anticipado

Los ingresos no facturados y facturados por anticipado al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, 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.

(k) Participación en consorcios

La participación en consorcios es registrada por el método de consolidación proporcional, previsto en la Norma Internacional de Conta-
bilidad No. 31 “Información Financiera sobre los Intereses en Negocios Conjuntos”. De acuerdo con este método, los estados financieros del 
Grupo incluyen, sobre la base de línea por línea, su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos de los consorcios.

(l) Inversiones en valores

Las inversiones en acciones de empresas subsidiarias se contabilizan por el método de participación patrimonial. En consecuencia, la  
participación del Grupo en las utilidades o pérdidas de las subsidiarias es reconocida en los resultados del período en el cual se producen. 
Las otras inversiones a largo plazo son clasificadas al vencimiento, bajo los alcances de la NIC 39, y se contabilizan al costo, sin exceder su 
valor de realización.

(m) Crédito mercantil

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

A partir del 1 de enero de 2006, la Gerencia del Grupo reevalúo la vida útil del crédito mercantil y consideró que esta es indefinida,  
consecuentemente dejó de amortizarla.

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

(n) Maquinaria y equipo

El rubro maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y menos la provisión por pérdida de valor de los  
activos de larga duración, con excepción de ciertos activos, los que se presentan a su valor revaluado, de acuerdo con tasaciones realizadas 
por peritos independientes realizadas en años anteriores.

El costo inicial de la maquinaria y equipos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables  
y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después 
de que la maquinaria y equipos se hayan puesto en operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, 
se cargan normalmente a los resultados del período en que se incurren los costos.

En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios futuros por el uso de la maquinaria y equipos,  
más allá de su rendimiento original, los desembolsos serán capitalizados como un costo adicional de la maquinaria y equipos.

Los activos que no son usados en las actividades de la Compañía se presentan a su valor en libros, que es similar o menor a sus corres- 
pondientes valores de mercado.
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Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su dispo-
sición se incluye en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro de “Otros, neto”.

En el caso de activos que se presentan a su valor revaluado, dado que estas fueron hechas de manera extraordinaria y por única vez en base a 
tasaciones efectuadas por peritos independientes hechas en el año 2004 por fortalecimiento patrimonial y no por el propósito de adoptar el 
método alternativo previsto en la NIC 16, no se ha procedido a efectuar mediciones de valor razonable posteriores, por cuanto se ha asumido 
en esencia que se continúa con el método del costo previsto en la NIC 16.

Para el caso del Consorcio GBC, sus activos se presentan a su valor revaluado. El valor revaluado de los equipos de trabajo fue determinado 
de acuerdo con tasaciones realizadas por peritos independientes. Dicha revaluación es reducida a través de la depreciación de los bienes re-
valuados a efectos de compensar en los resultados del año la mayor depreciación y reflejar la depreciación de los bienes a su costo histórico.

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

Años

Mejoras en local arrendado
Instalaciones
Equipos de cómputo
Equipos de trabajo
Vehículos 
Mobiliario y equipo

33
10

Entre 3 y 5
5
5

Entre 5 y 10

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consis-
tentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de maquinaria y equipo.

 

(o) Arrendamientos

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento financiero está basada en la sustancia del contrato a la fecha de su cele-
bración de si el cumplimiento del contrato es dependiente del uso de un activo específico o el contrato otorga un derecho para usar el activo.

Los arrendamientos financieros, que efectiva y substancialmente transfieren al Grupo todos los riesgos y beneficios inherentes a la propie-
dad de los bienes arrendados, son capitalizados al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento al inicio del período de arrenda-
miento y son presentados como maquinaria y equipo. Los pagos de arrendamiento son distribuidos entre cargos financieros y reducción del 
pasivo por arrendamiento, de tal manera que una tasa de interés constante pueda ser obtenida para el saldo remanente del pasivo. Los cargos 
financieros son registrados directamente en los resultados de las operaciones. Los activos arrendados capitalizados son depreciados de la 
forma que se explica en el literal (n) anterior.

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

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

El Grupo evalúa en cada fecha de reporte si existe un indicador de que un activo podría estar deteriorado. El Grupo prepara un estimado del 
importe recuperable del activo cuando existe un indicio de deterioro, o cuando se requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un ac-
tivo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de la unidad generadora de efectivo menos los costos de vender 
y su valor de uso, y es determinado para un activo individual, a menos que el activo no genere flujos de efectivo de manera independiente. 
Cuando el importe en libros de un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su valor 

recuperable. Al determinar el valor de uso, los flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente usando una tasa de descuento 
que refleja las actuales condiciones de mercado y los riesgos específicos del activo. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado 
consolidado de ganancias y pérdidas.

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

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

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente - El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el im-
porte esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información 
financiera individual de cada subsidiaria del Grupo. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para 
calcular el impuesto a la renta corriente.

Impuesto a la renta diferido – Es registrado usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales entre las bases tributarias de 
los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos financieros a la fecha del balance general consolidado.

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

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

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

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

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

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

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

(s) Contingencias

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados. Estos se revelan en notas a los estados financieros  
consolidados a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota.  
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros consolidados, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable.

(t) Ingresos y costos financieros

Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

(u) Pasivos ambientales

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

(v) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas pero aún no aprobadas en el Perú

El Consejo Normativo de contabilidad, mediante la Resolución N°044-2010- EF-94 del 23 de agosto del año 2010, oficializó la vigencia a partir 
del 1 de enero del 2011, de la versión del año 2009 de las NIC 1 a la 41, NIIF 1 a la 8, CINIIF 1 a la 19 y SIC 7 a la 32 y de las modificaciones a 
mayo de 2010 de las NIC 1 y 34, NIIF 1, 3 y 7, CINIIF13 y; requerimiento de transición para las modificaciones que surjan como el resultado de 
la NIC 27, con la posibilidad de ser adoptadas de manera anticipada, sujeta a las condiciones previstas para cada modificación y a las provisio-
nes transitorias relacionadas a la primera adopción de las NIIF.

A la fecha, la Gerencia de la Compañía se encuentra en proceso de revisión de estas normas para determinar si existen o no ajustes para  
adoptar las normas anteriormente indicadas.

Las normas y modificaciones vigentes internacionalmente que aún no han sido oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad son:

- NIIF 9 “Instrumentos Financieros”: que modifica el registro y clasificación de los activos y pasivos financieros establecidos en la NIC 39 
“Instrumentos Financieros: Medición y Valuación”, y cuyos cambios son obligatorios a nivel internacional para períodos que comienzan  
a partir o después del 1° de enero de 2013, siendo optativa su aplicación anticipada.

- Modificación a la NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Divulgar”, que introduce nuevos requerimientos de divulgación de bajas de 
instrumentos financieros. Vigente para periodos que comienzan a partir o después del 1° de julio de 2011, siendo optativa su aplicación anticipada.

- Modificación a la NIIF 1 “Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información Financiera” que introduce una nueva 
excepción para el costo atribuible en casos de hiperinflación severa. Asimismo, elimino la vigencia de una fecha fija para dar de baja o reco-
nocer ganancias o pérdidas de la aplicación de la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento o Medición” o NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros”. Vigente para períodos que comienzan a partir o después del 1° de julio de 2011, siendo optativa su aplicación anticipada.

- Modificación a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, que establece que el impuesto diferido en las inversiones inmobiliarias que se regis-
tran siguiendo el modelo del valor razonable de la NIC 40, debe ser determinado sobre la base de que su importe en libros se recuperará 
mediante la venta de dichos activos. Asimismo, los impuestos diferidos sobre activos no amortizables, medidos mediante el modelo de 
revaluación de la NIC 16, se deben medir sobre presunción de su venta. Esta norma está vigente para los períodos que comienzan a partir  
o después del 1° de enero de 2012, siendo optativa su aplicación anticipada.

A la fecha, la Gerencia de la Compañía se encuentra analizando el impacto que las normas aún no aprobadas por el CNC tendrán en sus  
operaciones una vez que sean aprobadas para su utilización en el Perú.

Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2010, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las tran-
sacciones en dólares estadounidenses fueron de S/.2.808 por US$1 para la compra y S/.2.809 por US$1 para la venta (S/.2.888 para la compra 
y S/.2.891 para la venta al 31 de diciembre de 2009). 

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el Grupo tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

2010 2009

uS$(000) uS$(000)

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Inversiones en valores, neto

4,215
18,811
11,419

654
-

5,913
18,093

1,170
860
776

35,099 26,812

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

1,580
15,940
10,924
3, 245

-
11,823

225
19,350

914
8,945
1,047

-

43,512 30,481

Posición pasiva, neta (8,413) (3,669)

La Gerencia de la Compañía ha evaluado el riesgo cambiario de esta posición, y decidió realizar coberturas por el riesgo de tiempo de 
cambio. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la ganancia por diferencia de cambio ascienden a aproximadamente S/.535,000 y S/.835,000, 
respectivamente y se muestran en el rubro “Diferencia en cambio neto” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.

4

68 69

COSAPI GENTE CON IDEAS COSAPI GENTE CON IDEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINuACIÓN) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINuACIÓN)



Efectivo y equivalentes de efectivo

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Caja y fondos fijos
Cuentas corrientes bancarias (b) 
Depósito a plazo (c)
Consorcios - nota 9 (c)

114
31,003
21,340
86,341

103
54,863

8,038
22,651

Fondos restringidos
Certificado bancario otorgado en garantía (d)

138,798

1,354

85,655

1,393

(b) El Grupo mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, están denominados en nuevos soles y en dólares estado-
unidenses, en el caso del Consorcio GBC, están denominados en bolívares y en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre  
disponibilidad y no generan intereses.

(c) Corresponde principalmente a siete depósitos a plazos, cuatro en el Banco Continental S.A. y tres en el Banco de Crédito del Perú por 
importes totales de S/.7,400,000 y S/.13,904,000 (dos depósitos a plazos por S/.3,000,000 y S/.5,000,000 al 31 de diciembre de 2009) respec-
tivamente, con vencimiento entre 7 y 61 días, y devengan intereses a una tasa entre 1.15 y 2.55 por ciento anual. Estos depósitos son de libre 
disponibilidad. Los referidos depósitos han sido redimidos en enero de 2011 y los vigentes al 31 de diciembre de 2009 en enero de 2010.

(d) Corresponde a un certificado bancario por US$482,000 del Banco de Comercio con vencimiento a un año entregado al Banco de Crédito, 
en garantía del préstamo otorgado al Grupo. El vencimiento de este certificado será a la fecha en que se extinga la obligación antes indicada.

5 Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

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

93,753
1,486

121,411
1,075

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f)

95,239

(1,863)

122,486

(1,720)

Consorcios, nota 9 (c) y (e)

93,376

74,733

120,766

19,760

Saldos netos por cobrar 168,109 140,526

(b) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 la antigüedad del saldo de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Vigentes (c) 
Vencidas hasta 30 días 
Vencidas entre 31 y 90 días
Vencidas más de 91 días 

86,683
3,429
1,668
3,459

83,126
34,379

1,168
3,813

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f)

95,239

(1,863)

122,486

(1,720)

Consorcios - nota 9(e)

93,376

74,733

120,766

19,760

168,109 140,526

6
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(c) Incluye valorizaciones facturadas por un monto de S/.15,871,000 y S/.33,707,000 en el año 2010 y 2009, respectivamente. Las valoriza-
ciones pendientes de facturar por S/.5,958,000 provenientes del año 2010, en opinión de la Gerencia del Grupo se facturarán en el segundo 
trimestre del 2011 y su demora en la facturación no responde a ningún riesgo de crédito del cliente.

(d) El Grupo ha realizado una operación de factoring, manteniendo responsabilidad ante el no pago por parte del cliente ante América 
Factoring S.A., por un importe de partidas por cobrar ascendente a S/.231,000, con una tasa de interés de 12 por ciento, ver nota 14(c).

(e) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el Grupo ha recibido anticipos de clientes como se muestra a continuación:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ministerio de Salud del Perú
Xtrata Tintaya S.A. 
Instituto Peruano del Deporte
Compañía Minera Antamina S.A. 
Banco Continental S.A. 
Ministerio de Educación de Perú 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
Unidad Ejecutora 108 Programa Educativo
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
Otros menores
Consorcios, nota 9(c)

31,514
20,785
8,609
6,285
2,558
1,841

-
-
-

643
112,605

12,860
-

16,069
-
-
-

17,014
14,673

1,184
1,576

17,276

Saldo al 31 de diciembre 184,840 80,652

(f) A continuación se presenta el movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los años 2010 y 2009:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero
Adiciones cargadas a resultados 
Diferencia en cambio 
Recuperación

1,720
154
(11)

-

1,697
61

(21)
(17)

Saldo al 31 de diciembre 1,863 1,720

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al  
31 de diciembre de 2010 y de 2009.

Otras cuentas por cobrar, neto

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

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

6,621
1,533
986
389

6,150
2,655
1,236

747

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (d)

9,529

(185)

10,788

(34)

Consorcios - nota 9(e) 

9,344

18,458

10,754

3,999

Menos - Parte corriente

27,802

(27,563)

14,753

(14,753)

Porción a largo plazo 239 -

(b) Corresponden a anticipos otorgados principalmente para la adquisición de materiales de construcción, servicios y maquinaria para el 
desarrollo de los proyectos de construcción.

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

(d) En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa de otras cuentas por cobrar cubre adecuadamente 
el riesgo de incobrabilidad al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

7
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Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución, por facturar

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Costos incurridos en obras en ejecución
Utilidades estimadas

165,879
33,794

180,728
23,093

Utilidad bruta
Menos - Facturación a la fecha

199,673
(162,699)

203,821
(189,862)

Costos y utilidades estimadas, netos, por facturar 36,974 13,959

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ingresos de obras por facturar
Cosapi
Consorcios - nota 9(c)

32,544
8,146

12,406
2,593

40,690 14,999

Menos
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución 3,716 1,040

Neto 36,974 13,959

8 (c) Los ingresos por facturar de obras en ejecución corresponden a los costos e ingresos reconocidos en exceso a los montos facturados y 
de la liquidación de avance de obra por facturar, las cuales se estiman que serán recuperadas en su integridad. Para completar las obras en 
construcción al 31 de diciembre de 2010, se requiere incurrir en costos adicionales por aproximadamente S/.546,717,000 (S/.104,800,000 
en el año 2009) a ser financiados con la facturación progresiva de avances. Se espera terminar esas obras en el transcurso de los años 2011 y 
2012 respectivamente.

(d) Los ingresos diferidos de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 ascienden a S/.33,794,000 y S/.23,093,000, respectivamente.

(e) El margen diferido de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 está conformado como sigue:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ingresos 
Costos

388,706
(354,912)

203,633
(180,540)

33,794 23,093

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31  
de diciembre de 2010 y de 2009.
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Consorcios

(a) Los consorcios vigentes al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 en los cuales la Compañía y su subsidiaria Cosapi Data S.A. mantienen un 
control mancomunado con otras empresas son los siguientes:

Consorcios vigentes Actividad del consorcio

Porcentaje de 
participación 

en el consorcio

Año 
estimado de 
vencimiento

GBC Ingenieros Contratistas S.A.
Consorcio Selva Central 
(Cosapi–JJ Camet)
Consorcio COSEI

Consorcio Contratista Cementero

Consorcio Carapongo

Consorcio GyM Cosapi

Consorcio Bellavista (*) 

Consorcio Cosapi Translei

Consorcio Cuzco Quillabamba
Consorcio Vial Valle Sagrado
Consorcio Vial Sur del Perú

Consorcio Vial El Descanso Langui
Consorcio Jose Diaz

Consorcio Cosapi Johesa
Consorcio Abengoa–Cosapi (**)
Consorcio SSK–Cosapi (**)
Consorcio Cosapi–Belfi (**)
Consorcio–OTC (**)

Consorcio Cosapi–Villasol (**)

Consorcio Certicom S.A.C.

Consorcio Procesos Electorales

Cosapi–Cosei

Cosapi–GyM

Cosapi–JJC–SC

Cosapi–GyM

Cosapi–T&D

Cosapi–Translei

Cosapi–Translei
Cosapi–Translei
Cosapi–Translei

Cosapi–Translei
Cosapi–Tecnicas 

Met.

Cosapi–Johesa

Obras de Ingeniería y Construcción (Venezuela)
Construcción de carretera desvío 

Tocache – Puente Pucayacu
Construcción de estaciones, paraderos 

e inserción urbana
Construcción, fabricación, instalación, 

montaje y pruebas vacío de planta de molienda
Montaje Electromecánico de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Huachipa 
Montaje Estructural y Electromecánico de Equipos, 

a favor de la Compañía Minera Antamina S.A.
Construcción de la interconexión al Sistema Eléctrico 

de Interconexión Nacional (SEIN) en San Martín.
Servicio de Conservacion Carretera 

Conococha Huaraz Antamina
Construcción Carretera Alfamayo - Quillabamba

Servicio de Conservacion Red vial del Cuzco
Servicio de Conservacion Carretera 

Panamericana sur desvio atico Pte Camiara
 Rehabilitacion 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
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)

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 2002, a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE

50 por ciento
50 por ciento

66.67 por ciento

37.50 por ciento

50 por ciento

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

50 por ciento

20 por ciento

50 por ciento

Indefinido
2010

2011

2011

2010

2011

2009

2015

2011
2015
2015

2011
2011

2012
2007
2007
2005
2003

1989

Indefinido

Indefinido

9 (*) Al 31 de diciembre de 2008, el consorcio Bellavista suspendió temporalmente sus operaciones debido a situaciones relacionadas con el 
proceso de negociación sostenida por el consorcio con el Gobierno Regional de San Martín. Esta situación originó que las valorizaciones por 
cobrar así como los adelantos recibidos por el contrato no se liquiden a esa fecha. Como resultado de ello, el saldo por liquidar a favor del 
Consorcio Bellavista asciende a S/.2,600,000 de las cuales S/.1,300,000 corresponde a la Compañía el mismo que se encuentra en un proceso 
de arbitraje. En opinión de la Gerencia del Consorcio, de la Compañía y de sus asesores legales éstos saldos se recuperarán en el corto plazo.

(**) Estos consorcios no tienen actividad puesto que a la fecha las obras han sido concluidas, encontrándose al 31 de diciembre de 2010 en 
proceso de cierre legal con los asociados y los saldos mantenidos en sus estados financieros no son significativos.

(b) GBC Ingenieros Contratistas S.A. aplicó el tratamiento contable de consolidación proporcional para los Consorcios en que participa, 
así como la consolidación integral de acuerdo con la NIC 27 para dicho Consorcio. Esta presentación, originó que en los estados financieros 
auditados de GBC se duplique los activos, pasivos en el balance general, así como los ingresos y costos en el estado de ganancias y pérdidas al 
y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y de 2009. La Gerencia de la Compañía, evaluó esta situación y procedió a corregir dichos 
efectos a través de un ajuste contable a las cifras incorporadas por la Compañía de acuerdo con el tratamiento contable descrita en la nota 
3(k) en sus estados financieros consolidados adjuntos. Asimismo, en la nota 12(c) de las notas a los estados financieros consolidados, se expli-
ca el ajuste de consolidación hecha a los estados financieros del Consorcio GBC Ingenieros y Contratistas S.A. por efectos de aplicación de la 
corrección al valor de la revaluación de activos fijos hecha por el Consorcio de acuerdo a las políticas contables establecidas en Venezuela.

En nuestra opinión, los ajustes realizados por la Compañía sobre los estados financieros del Consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A.  
al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, son razonables.
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A continuación se presenta el detalle de los saldos incorporados en la Compañía provenientes del Consorcio GBC, que incluyen los ajustes 
antes indicados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009:

2010 2009

Saldo inicial 
auditado Ajustes

Saldo final 
ajustado

Participación 
al 50% en 

Consorcio GBC
Saldo inicial 

auditado Ajustes
Saldo final 

ajustado

Participación 
al 50% en 

Consorcio GBC

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

Activo

Activo corriente
Caja y bancos 
Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Gastos pagados por adelantado

8,267

2,029
2,860

376

-

-
32

(66)

8,267

2,029
2,892

310

4,134

1,015
1,446

155

37,758

42,908
-

558

(15,574)

(22,272)
208

(178)

22,184

20,636
208
380

11,092

10,318
104
190

Total activo corriente

Maquinaria y equipo, neto 
Otros activos

13,532

17,723
440

(34)

(1)
1

13,498

17,722
441

6,750

8,861
221

81,224

35,506
524

(37,816)

(19,924)
(6)

43,408

15,582
518

21,704

7,791
259

Total activo 31,695 (34) 31,661 15,832 117,254 (57,746) 59,508 29,754

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente
Adelantos de clientes 
Otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar comerciales 
a terceros
Otros pasivos

1,020
3,769

1,091
74

(123)
7

(13)
95

897
3,776

1,078
168

449
1,888

539
85

13,410
47,948

5,122
-

(6,704)
(28,608)

(2,508)
-

6,706
19,340

2,614
-

3,353
9,670

1,307
-

Total pasivo 5,954 (34) 5,920 2,961 66,480 (37,820) 28,660 14,330

Patrimonio neto

Capital social
Reserva legal
Excedente de revaluación
Resultados acumulados

3,956
638

12,131
9,016

-
-
-
-

3,956
638

12,131
9,016

1,978
319

6,066
4,508

6,404
1,034

29,274
14,062

-
-

(19,926)
-

6,404
1,034
9,348

14,062

3,202
517

4,674
7,031

Total patrimonio neto 25,741 - 25,741 12,871 50,774 (19,926) 30,848 15,424

Total pasivo y Patrimonio neto 31,695 (34) 31,661 15,832 117,254 (57,746) 59,508 29,754

2010 2009

Saldo inicial 
auditado Ajustes

Saldo final 
ajustado

Participación 
al 50% en 

Consorcio GBC
Saldo inicial 

auditado Ajustes
Saldo final 

ajustado

Participación 
al 50% en 

Consorcio GBC

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

Ingresos por obras
Costo de obras

35,613
(21,812)

(7,631)
(1,966)

27,982
(23,778)

13,991
(11,889)

219,102
(178,104)

(87,814)
69,770

131,288
(108,334)

65,644
(54,167)

utilidad bruta

Gastos de administración

13,801

(13,667)

(9,597)

11,194

4,204

(2,473)

2,102

(1,237)

40,998

(28,504)

(18,044)

16,698

22,954

(11,806)

11,477

(5,903)

utilidad de operación 134 1,597 1,731 865 12,494 (1,346) 11,148 5,574

Otros ingresos (gastos)
Financieros, neto
Otros, neto
Diferencia en cambio, neto

6,800
6,049

(4,616)

(2,798)
(48)

1,249

4,002
6,001

(3,367)

2,001
3,001

(1,684)

1,000
4,686

(4,114)

(312)
4

1,654

688
4,690

(2,460)

344
2,345

(1,230)

utilidad antes del gasto 
impuesto a la renta 8,367 - 8,367 4,184 14,066 - 14,066 7,033

Impuesto a la renta (3,789) - (3,789) (1,895) (3,270) - (3,270) (1,635)

utilidad neta 4,578 - 4,578 2,288 10,796 - 10,796 5,398
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(c) La incorporación proporcional de los activos, pasivos, ingresos y gastos de los consorcios en los cuales el Grupo controla mancomunada-
mente con otras empresas, al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, es como sigue:

En el balance general

2010 2009

S/(000) S/(000)

Activo

Activo corriente
Caja y bancos - nota 5 y (d)
Cuentas por cobrar comerciales, neto - nota 6 y (e)
Cuentas por cobrar a relacionadas
Otras cuentas por cobrar - nota 7 y (f)
Existencias  - nota  10
Costos y utilidades estimadas de obras en ejecución por facturar - nota 8
Gastos pagados por anticipado y otros

86,341
74,733
1,405

18,458
2,565
8,146

6,409

22,651
19,760

-
3,999

-
2,593
3,093

Total activo corriente

Maquinaria y equipo, neto (b) - nota 12
Otros activos

198,057

13,536
886

52,096

8,710
302

Total activo 212,479 61,108

Pasivo y resultado del ejercicio

Pasivo corriente
Adelantos de clientes - nota 6(e)
Cuentas por pagar comerciales a terceros - nota 15
Otras cuentas por pagar – nota 16
Deuda a largo plazo - nota 18
Otros pasivos 

112,605
38,445
17,568
2,020
5,389

17,276
7,877

16,040
-

3,040

Total pasivo 176,027 44,233

Contrapartida de eliminaciones (i)
Resultados acumulados

10,582
25,870

10,027
6,848

Total pasivo y resultados acumulados 212,479 61,108

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

En el estado de ganancias y pérdidas

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ingresos por obras y servicios
Costo de obras y servicios

223,106
(188,845)

113,592
(98,704)

utilidad bruta

Gastos de administración - nota 23

34,261

(1,308)

14,888

(6,058)

utilidad  de operación 32,953 8,830

Otros ingresos (gastos)
Financieros, neto – nota 24
Otros, neto – nota 25
Diferencia en cambio, neto

366
3,216

31

71
2,340
(1,176)

utilidad antes del impuesto a la renta

Impuesto y a la renta

36,566

(10,791)

10,065

(3,217)

utilidad neta 25,775 6,848
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(d) Corresponde a la parte proporcional de las cuentas corrientes de los consorcios las cuales se mantienen en bancos locales, en nuevos 
soles y dólares estadounidenses; estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. Se encuentran distribuidos en los siguientes 
consorcios:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Consorcio Cosapi – Translei 
Consorcio Johesa
Consorcio Cosei
Sucursal de Santo Domingo
Consorcio GBC (Venezuela)
Consorcio Contratista Cementero
Consorcio José Diaz
Consorcio Carapongo 
Consorcio Selva Central
Consorcio Came
Consorcio GYMCO
Consorcio Cosapi – Abengoa 
Consorcio Belfi - Cosapi
Consorcio OTC
Consorcio Bellavista
Otros menores

55,047
9,243
6,009
4,829
4,133
2,341
2,132
1,366

695
110
125
68
59
57
25

102

2,589
-

3,345
-

11,093
104

-
-

2,574
314

-
2,186

62
59

9
316

86,341 22,651

(e) Las cuentas por cobrar comerciales a terceros están conformadas por facturas por cobrar a clientes provenientes de valorizaciones del 
año 2010 y valorizaciones por cobrar principalmente de los consorcios Translei, Cosei y Contratista Cementero y las cuales en su mayoría 
han sido facturadas en el 2011.

(f) Las otras cuentas por cobrar están conformadas principalmente por cuentas por cobrar al personal (adelanto de remuneraciones), 
depósitos en garantía y adelantos a proveedores principalmente de los consorcios Vial Valle Sagrado, GyM Cosapi y Cosapi Johesa.

Existencias, neto

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Mercaderías (b) 
Consorcios, nota 9(c)

8,039
2,565

5,121
-

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (c)

10,604

(148)

5,121

-

10,456 5,121

(b) Incluyen principalmente materiales de construcción para el desarrollo de los proyectos de construcción por S/.4,030,000 (S/.2,141,000 al 
31 de diciembre de 2009), equipos y servidores de cómputo por S/.4,009,000 (S/.2,980,000 al 31 de diciembre de 2009), que son adquiridos a 
proveedores nacionales e internacionales tales como Lenovo (Asia-Pacific) Limited Surcursal del Perú, IBM del Perú S.A.C, Nexsys del Perú 
S.A.C., Dell Perú S.A.C, Lenovo Singapore Pte Ltd., los cuales serán vendidos en el transcurso normal de las operaciones de la Compañía.

(c) La provisión para desvalorización de existencias por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009, se resume como sigue:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Saldo al 1 de enero 
Adiciones cargadas a resultados 
Castigos

-
148

-

198
-

(198)

Saldo al 31 de diciembre 148 -

En opinión de la Gerencia del Grupo, la provisión para obsolescencia de existencias cubre adecuadamente dicho riesgo al 31 de diciembre de 
2010 y de 2009.

10
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Inversiones en valores, neto

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Sucursales
Cosapi S.A., Sucursal Colombia 
Cosapi S.A., República Dominicana (b) 

228
-

-
-

Otras inversiones 
Inversiones CD. S.A. 
New Company  S.A. (c)
Bono suboordinado Titulización – Cosapi (d)
Otros

228

3,078
221

-
216

-

3,078
221

2,245
243

Menos - Provisión por desvalorización de inversiones (d)

3,743

(3,078)

5,787

(3,078)

   665 2,709

11
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(b) La sucursal de República Dominicana no cuenta con capital asignado, su funcionamiento se sostiene a través de habilitaciones de fondos 
como pagos que realiza la Compañía por cuenta de la Sucursal, ver nota 26(b), y tiene un préstamo a largo plazo del Banco Scotiabank, ver 
nota 18.

(c) Corresponde a acciones provenientes de la capitalización de deudas con New Company S.A. en años anteriores. Mediante el proceso de 
capitalización, la Compañía obtuvo el 10 por ciento de participación de la Compañía. El principal activo de la Compañía es un terreno ubicado 
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.

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

(e) En opinión de la Gerencia, la provisión por desvalorización de inversiones es suficiente para cubrir el riesgo de desvalorización de las 
inversiones a la fecha del balance general consolidado.
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Maquinaria y equipo, neto

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

2010 2009

Propios Arrendamientos

Terrenos Instalaciones
Equipo de

trabajo vehículos

Muebles,  
enseres y equipos 

de cómputo
Equipos en

tránsito
Equipos 
diversos

Mejoras en el 
local arrendado

Trabajos 
en curso

Sub-
Total

Equipo de
trabajo vehículos

Muebles y
enseres Subtotal Total Total

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
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasificaciones
Ajustes

20
-
-
-
-

3,171
520

-
-
-

56,046
1,329

(9,245)
-

69

7,645
1,116

(1,909)
-
-

8,808
1,217

(2,103)
(269)

(1)

-
-
-
-

(404)

13,944
1,196

-
-
-

540
16

-
-
-

63
-
-
-

(63)

90,237
5,394

(13,257)
(269)
(399)

24,103
2,859

(4,511)
-
-

6,350
12,562

(2,975)
-
-

28
115

-
-
-

30,481
15,536

(7,486)
-
-

120,718
20,930

(20,743)
(269)
(399)

136,081
11,562

(24,586)
-

(2,339)

Saldos al 31  
de diciembre 20 3,691 48,199 6,852 7,652 (404) 15,140 556 - 81,706 22,451 15,937 143 38,531 120,237 120,718

Depreciación  
acumulada 
Saldos al 1 de enero
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasificaciones
Ajustes

-
-
-
-
-

2,377
116

-
-
-

45,228
3,371

(9,117)
-
-

7,366
191

(1,889)
-
-

6,578
663

(2,044)
-
-

-
-
-
-
-

12,478
811

-
-
-

278
16

-
-
-

-
-
-
-
-

74,305
5,168

(13,050)
-
-

19,946
1,262

(4,021)
-
-

4,609
1,086

(2,874)
-
-

28
3
-
-
-

24,583
2,351

(6,895)
-
-

98,888
7,519

(19,945)
-
-

116,239
7,534

(24,325)
-

(560)

Saldos al 31  
de diciembre - 2,493 39,482 5,668 5,197 - 13,289 294 - 66,423 17,187 2,821 31 20,039 86,462 98,888

Valor neto - Cosapi
Consorcios,  
nota 9 (c) y (c) 
Ajuste de excedente 
de revaluación (c)

20

-

-

1,198

-

-

8,717

12,080

-

1,184

-

-

2,455

-

-

(404)

-

-

1,851

1,456

-

262

-

-

-

-

-

15,283

13,536

-

5,264

-

-

13,116

-

-

112

-

-

18,492

-

-

33,775

13,536

-

21,830

18,673

(9,963)

valor neto 
en libros 20 1,198 20,797 1,184 2,455 (404) 3,307 262 - 28,819 5,264 13,116 112 18,492 47,311 30,540

(b) Ciertas maquinarias y equipos con un costo de aproximadamente S/.70,968,000 y S/.107,618,000 están totalmente depreciados al 31 de 
diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.
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Maquinaria y equipo, neto

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

2010 2009

Propios Arrendamientos

Terrenos Instalaciones
Equipo de

trabajo Vehículos

Muebles, 
enseres y equipos 

de cómputo
Equipos en

tránsito
Equipos 
diversos

Mejoras en el 
local arrendado

Trabajos 
en curso

Sub-
Total

Equipo de
trabajo Vehículos

Muebles y
enseres Subtotal Total Total

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
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasifi caciones
Ajustes

20
-
-
-
-

3,171
520

-
-
-

56,046
1,329

(9,245)
-

69

7,645
1,116

(1,909)
-
-

8,808
1,217

(2,103)
(269)

(1)

-
-
-
-

(404)

13,944
1,196

-
-
-

540
16

-
-
-

63
-
-
-

(63)

90,237
5,394

(13,257)
(269)
(399)

24,103
2,859

(4,511)
-
-

6,350
12,562

(2,975)
-
-

28
115

-
-
-

30,481
15,536

(7,486)
-
-

120,718
20,930

(20,743)
(269)
(399)

136,081
11,562

(24,586)
-

(2,339)

Saldos al 31 
de diciembre 20 3,691 48,199 6,852 7,652 (404) 15,140 556 - 81,706 22,451 15,937 143 38,531 120,237 120,718

Depreciación 
acumulada
Saldos al 1 de enero
Adiciones 
Ventas / retiros
Reclasifi caciones
Ajustes

-
-
-
-
-

2,377
116

-
-
-

45,228
3,371

(9,117)
-
-

7,366
191

(1,889)
-
-

6,578
663

(2,044)
-
-

-
-
-
-
-

12,478
811

-
-
-

278
16

-
-
-

-
-
-
-
-

74,305
5,168

(13,050)
-
-

19,946
1,262

(4,021)
-
-

4,609
1,086

(2,874)
-
-

28
3
-
-
-

24,583
2,351

(6,895)
-
-

98,888
7,519

(19,945)
-
-

116,239
7,534

(24,325)
-

(560)

Saldos al 31 
de diciembre - 2,493 39,482 5,668 5,197 - 13,289 294 - 66,423 17,187 2,821 31 20,039 86,462 98,888

Valor neto - Cosapi
Consorcios, 
nota 9 (c) y (c) 
Ajuste de excedente 
de revaluación (c)

20

-

-

1,198

-

-

8,717

12,080

-

1,184

-

-

2,455

-

-

(404)

-

-

1,851

1,456

-

262

-

-

-

-

-

15,283

13,536

-

5,264

-

-

13,116

-

-

112

-

-

18,492

-

-

33,775

13,536

-

21,830

18,673

(9,963)

Valor neto 
en libros 20 1,198 20,797 1,184 2,455 (404) 3,307 262 - 28,819 5,264 13,116 112 18,492 47,311 30,540

(b) Ciertas maquinarias y equipos con un costo de aproximadamente S/.70,968,000 y S/.107,618,000 están totalmente depreciados al 31 de 
diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.
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(c) Al 31 de diciembre de 2009 la Compañía Incluyó un incremento por la medición al valor de reposición de las maquinarias y equipos en el 
consorcio GBC Ingenieros Contratistas S.A. de aproximadamente S/.13,536,303 equivalente al 50 por ciento de su participación. La Gerencia 
de la Compañía, en base a la medición de los efectos de las variaciones del tipo de cambio a la fecha del informe de la moneda funcional del 
consorcio (bolívares) en relación del dólar americano, decidió incorporar un ajuste a los estados financieros de GBC en un monto equivalen-
te a S/.9,963,000 para reducir el incremento de dicho costo de reposición; y así mostrar en su opinión el valor recuperable de dichos activos, 
a la fecha del balance general consolidado.

(d) La distribución de la depreciación de los años 2010 y 2009 fue como sigue:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Costo de venta de obras, bienes y servicios, nota 22
Gastos de administración y ventas, nota 23
Costo de ventas y servicios

6,206
974
339

5,987
752
795

7,519 7,534

(e) El Grupo mantiene seguros sobre sus principales activos, a través de pólizas corporativas, cuyas sumas aseguradas exceden los valores en 
libros al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

(f) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, existen prendas de maquinarias con terceros en relación a deuda comerciales.

(g) La Compañía, en base a los resultados de sus proyecciones financieras de utilidades y flujos de caja descontados, ha efectuado una eva-
luación de los indicios de desvalorización de algunos de sus activos que conforman este rubro, y considera que la provisión para deterioro 
de activos fijos al 31 de diciembre de 2009 es suficiente y no se requiere registrar una provisión adicional a la registrada a esa fecha. El valor 
presente de las proyecciones financieras ha sido calculado usando una tasa de descuento anual que refleja la evolución del valor del dinero 
en el tiempo en el mercado.

(h) En opinión de la Gerencia no existen indicios para considerar que sus activos fijos han sido desvalorizados al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

(i) Dado que el mayor valor resultante de estas revaluaciones no es deducible para propósitos tributarios ni para el cálculo de la participa-
ción de los trabajadores y que genera una diferencia temporal gravable, la Compañía registró en años anteriores el correspondiente pasivo 
diferido por impuesto a la renta, ver nota 17(a).

(j) En opinión de la Gerencia de la Compañía no existen indicios para considerar que sus activos fijos han sido desvalorizados al 31 de 
diciembre de 2010 y de 2009 por lo cual no es necesario registrar una pérdida por deterioro.

Crédito mercantil, neto

(a) Como resultado de la compra de 1,378,322 y 2,881,203 acciones de Cosapi Soft S.A. y de Cosapi Data S.A. respectivamente, el Grupo 
generó un crédito mercantil como consecuencia de que el valor del precio de venta fue superior al valor patrimonial de las acciones de  
capital adquiridas a dichas fechas.

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

En el 2010, las ventas netas de las Subsidiarias se han incrementado en aproximadamente un 10 por ciento con respecto al año 2009. La 
Gerencia del Grupo, en base a este análisis y a los resultados de sus proyecciones financieras de utilidades, efectuó una evaluación del valor 
recuperable y de la vida útil indefinida del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 y considera que no es necesario registrar 
una provisión para deterioro del mismo ni efectuar cambio alguno a su vida útil.

(b) Las inversiones en acciones de las subsidiarias Cosapi Soft S.A. y de Cosapi Data S.A. fueron adquiridas en diciembre de 2001 a su 
accionista mayoritario IHSA. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el Grupo ha efectuado una revisión y actualización del modelo de  
valoración de estas empresas considerando flujos de caja descontados sobre la base de las sinergias que se van a dar en el futuro cercano 
producto de la reorganización de las actividades del negocio informático teniendo una sola gerencia y estructura administrativa y comercial, 
evitando actividades redundantes y con poca rentabilidad. Las estimaciones realizadas por la Gerencia de las subsidiarias se basan en:

(i) Líderes en el mercado informático.

(ii) Alta penetración de mercado de sus productos.

(iii) Conocimiento del mercado.

Teniendo en cuenta el valor obtenido de este negocio, la Gerencia del Grupo ha determinado que no existen condiciones de deterioro de 
estas inversiones y del mayor valor pagado por las mismas

13
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Sobregiros y préstamos bancarios

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

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

5,138
31

-

1,729
232
231

5,169 2,192

(b) Al 31 de diciembre de 2010 los pagarés otorgados por las instituciones financieras devengan intereses a una tasa efectiva anual que 
fluctúa entre 2.95 y 6.85 por ciento y fueron cancelados entre enero y marzo de 2011. En el 2009 devengaron intereses a una tasa efectiva 
anual de 7por ciento y fueron cancelados entre enero y marzo de 2010.

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

Cuentas por pagar comerciales a terceros

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Terceros
Reestructurados (b)
Vigentes
Vencidos

4,098
26,145

35,690

4,890
70,536

3,922

Menos: parte no corriente de obligaciones comerciales reestructuradas, nota 18

65,933

(4,098)

79,348

(4,890)

Consorcios, nota 9(c)

61,835

38,446

74,458

7,877

100,281 82,335

14

15

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

Al 31 de diciembre de 2009, a través de un financiamiento bancario, se pagó de forma anticipada antes de su vencimiento parte de la deuda 
reestructurada. El saldo pendiente será cancelado de acuerdo al cronograma establecido.

Otras cuentas por pagar

A continuación se presenta la composición del rubro:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Tributos y contribuciones por pagar
Remuneraciones, vacaciones y participaciones por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Otros menores

11,420
8,483
1,959
2,373

15,459
7,452
1,962

2,204

Consorcio, nota 9 (c)

24,235

17,568

27,077

16,040

41,803 43,117

16
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Impuesto a la renta diferido

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

Al 1 de enero
de 2009

Cargo/(abono) 
al estado  

de ganancias  
y pérdidas

Al 31 de  
diciembre  

de 2009

Cargo/(abono)  
al estado  

de ganancias  
y pérdidas

Al 31 de  
diciembre  

de 2009

S/(000)
Modificado, 

nota 3(b)

S/(000)
Modificado, 

nota 3(b)

S/(000)
Modificado, 

nota 3(b)

S/(000) S/(000)

Activo diferido
Provisión para vacaciones de personal
Otros menores
Impuesto diferido de consorcios
Pérdida tributaria

1,062
295

-
-

462
1,149
220

-

1,524
1,444

220
-

196
(575)

618
485

1,720
869
838
485

Pasivo diferido
Márgen diferido por obras en ejecución
Consorcios, nota 9(c) 
Impuesto diferido de ganancia no realizada 
Diferencia en cambio
Revaluación de activo fijo

1,357

(1,593)
(644)

-
-

(544)

1,831

(5,336)
480
(54)

(418)
544

3,188

(6,929)
(164)
(54)

(418)
-

724

(312)
(2,733)

(169)
330

-

3,912

(7,241)
(2,897)

(223)
(88)

-

(2,781) (4,784) (7,565) (2,884) (10,449)

Pasivo diferido, neto (1,424) (2,953) (4,377) (2,160) (6,537)

(b) El gasto por el impuesto a la renta mostrado en el estado de ganancias y pérdidas consolidado al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 
comprende:

2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado, 

nota 3(b)

Impuesto a la renta
Corriente
Diferido

(13,461)
(2,160)

(5,434)
(2,953)

(15,621) (8,387)

17 (c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria de Cosapi S.A. y 
de Cosapi Data S.A.:

Cosapi S.A. 2010 2009

S/(000) % S/(000)
Modificada,

nota 3(b)

%

utilidad antes del impuesto a la renta 34,832 100.00 27,850 100.00

Gasto teórico

Más (menos)
Efecto de los gastos no deducibles y otras partidas permanentes

10,450

3,322

30.00

9.54

8,355

(1,529)

30.00

(5.49)

Gasto por impuesto a la renta 13,772 39.54 6,826 24.51

Cosapi Data S.A. 2010 2009

S/(000) % S/(000)
Modificada,

nota 3(b)

%

utilidad antes del impuesto a la renta 6,309 100.00 5,002 100.00

Gasto teórico

Más (menos)
Efecto de las partidas permanentes

1,893

102

30.00

1.62

1,501

(26)

30.00

(0.51)

Gasto por impuesto a la renta 1,995 31.62 1,475 29.49
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Deuda a largo plazo

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Deuda concursal refinanciada, AGR – nota 2 y 15

Banco Santander Perú S.A.
Contratos de arrendamiento financiero por un importe original de US$5,821,767, a una tasa de 9 por 
ciento de interés anual, con vencimientos mensual hasta julio de 2012.
Banco de Crédito del Perú
Pagaré a largo plazo por un importe original de US$5,100,000, a la tasa de 8.45 por ciento de interés 
anual, con vencimientos hasta 2016 (c).
Caterpillar Chile
Deuda a largo plazo por US$2,111,087, a una tasa entre 6.9 y 8.9 por ciento de interés anual con  
vencimientos mensuales hasta abril 2012 para la adquisición de activos fijos
Leasing Perú
Contrato de arrendamiento financiero por un importe original de US$59,235, a una tasa de 5 por ciento 
de interés anual, con vencimiento mensual hasta diciembre de 2015.
Banco Continental S.A.
Contratos de arrendamiento financiero por un importe original de US$295,235, a una tasa de 5 por 
ciento de interés anual, con vencimiento mensual hasta julio de 2014.
Banco Interamericano de Finanzas
Contrato de arrendamiento financiero por un importe original de US$413,900, a la tasa de 8.5 por  
ciento de interés anual, con vencimiento mensual hasta junio 2013.
Amérika Financiera S.A.
6 arrendamientos financieros con una tasa de interés anual entre 10.00 y 14.48 por ciento, con  
amortizaciones mensuales pagaderas de 2 a 3 años y con vencimientos en 2011 y 2012.

4,098
 

14,815

12,743

2,392

1,176

751

685

417

4,890

3,837

14,749

4,180

-

-

1,039

-

Fraccionamiento tributario
Fraccionamiento tributario con SUNAT de las subsidiarias hasta el 2012
Otros menores
Consorcios, nota 9(c)

155
226

2,020

1,104
583

-

Menos porción corriente

39,478

(8,513)

30,382

(5,618)

Saldo a largo plazo 30,965 24,764

18 (b) A continuación se detalla el vencimiento de la porción no corriente de la deuda de 31 de diciembre de 2010 y de 2009:

2010 2009

S/(000) S/(000)

2011
2012
2013 en adelante

-
9,474
21,491

3,738
4,330

16,696

30,965 24,764

(c) Las principales obligaciones administrativas y financieras y restricciones que la Compañía debe cumplir durante la duración del 
préstamo son las siguientes:

(i) Abstenerse de participar en algún proceso de transformación, organización social, fusión o escisión, ni adquirir directa o indirectamente 
acciones de otras empresas, competidores o no, que no sean parte del giro del negocio salvo que cuente con autorización expresa del Banco.

(ii) Abstenerse de distribuir dividendos, reducir capital o cualquier otra forma de distribución de utilidades, sin previa autorización escrita 
del Banco, cuando la Compañía se encuentre en mora de sus obligaciones contractuales con este o con alguno de los acreedores financieros; 
cuando siga ocurriendo un evento de incumplimiento o cuando dicho pago vaya a constituir o generar un evento de incumplimiento.

(iii) Abstenerse de reembolsar préstamos a sus accionistas, directores, administradores, afiliadas o subsidiarias cuando exista un evento de 
incumplimiento.

(iv) Abstenerse de vender, arrendar, usufructuar, enajenar o transferir sus ingresos, activos (sean estos fijos o intangibles) y/o ceder los 
derechos sobre ellos, bajo cualquier título o modalidad, incluidas la titulización o las transferencias en dominio fiduciario, que de manera 
individual o agregada excedan el 10 por ciento de los activos de la Compañía con ciertas excepciones.

(v) Abstenerse de otorgar garantías reales o personales a través de terceros, afiliadas o subsidiarias, ya sea en garantía de obligaciones propias 
o de terceros salvo que se trate de activos otorgados en garantía que respalden directamente los préstamos cuyos fondos hayan sido utilizados 
en la adquisición de los mismos; garantías de cualquier tipo que otorgue la Compañía en el curso ordinario de sus negocios; garantías a favor de 
Cosapi Data S.A. o de Cosapi Soft S.A. otorgadas dentro del curso ordinario del negocio de estas; u otros que autorice por escrito el Banco.

(vi) Abstenerse de otorgar préstamos a afiliadas, subsidiarias, o terceros que pudieran generar un evento de incumplimiento.

(vii) Abstenerse de transferir las deudas contraídas con el Banco sin la autorización previa y por escrito de éste.
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(viii) No incurrir en, y causar que sus subsidiarias no incurran en, nuevos financiamientos u obligaciones financieras, si como producto de 
dichos eventos se pudiera generar un efecto sustancialmente adverso para la Compañía.

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

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

-  Equipos de construcción propiedad de la Compañía.

-  Marca y nombre comercial de “Cosapi Data”.

-  Derechos de cobro de contratos de Cosapi Data.

-  Certificado bancario del Banco de Comercio por un importe de aproximadamente US$482,000 (equivalente a S/.1,393,000), ver nota 5(d).   
    Fianza solidaria de Cosapi Data a favor del Banco.

(x) Los covenants financieros a los que estará sujeta la Compañía a partir de la fecha de acuerdo son los siguientes:

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

-  Ratio de cobertura de servicio de deuda 
    No menor a 1.20, a excepción del 2009.

-  Ratio de apalancamiento 
    Menor a 2.50 durante todo el año 2009, 2.20 durante el 2010 y menor a 2.00 a partir del año 2011 hasta el pago total del préstamo.

-  Ratio de apalancamiento ajustado 
    No menor a 1.65.

-  Ratio de liquidez de Cosapi Data 
    Mayor a 1.

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

El cumplimiento de las cláusulas restrictivas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, al 31 de diciembre de 2010 y de 
2009, la Compañía ha cumplido con los compromisos e indicadores financieros estipulados en el contrato.

(d) Las cuentas por pagar a proveedores, reestructurados, correspondían a créditos reconocidos en el AGR, correspondientes a las Clases 
2 y 5, ver nota 2. De acuerdo con el AGR, en el caso de la Sub Clase 2-A, estos créditos serán cancelados mediante la entrega de bonos de 
reestructuración (los Bonos) con un plazo de redención total hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual incluyó un período de gracia del pago 
del principal e intereses hasta el 31 de julio de 2005. Al 31 de diciembre de 2009, a través de un financiamiento bancario, se pagó de forma an-
ticipada antes de su vencimiento parte de la deuda reestructurada. El saldo pendiente será cancelado de acuerdo al cronograma establecido.

(e) Información de los arrendamientos financieros al 31 diciembre de 2010 y de 2009:

2010 2009

Pagos 
mínimos

valor presente  
de los pagos de 
arrendamientos

Pagos 
mínimos

valor presente  
de los pagos de  
arrendamientos

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

En un año
Entre un año y cinco años

Total pagos a efectuar

Menos  intereses por pagar

7,840
14,944

22,784

(2,322)

6,734
13,728

20,462

-

4,151
6,671

10,822

(1,183)

3,467
6,172

9,639

-

Total 20,462 20,462 9,639 9,639

Patrimonio neto

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2010, el capital social suscrito y pagado está representado por 45,000,000 acciones comunes de S/.1.00 cada una 
(30,634,531 al 31 de diciembre de 2009), de las cuales el 25 por ciento son de propiedad de LAECH Inc.

En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2010, se acordó la capitalización de utilidades de ejercicio 2009, neta de la reserva 
legal y de la distribución de dividendos, por aproximadamente S/.12,222,000. Los dividendos distribuidos ascendieron a aproximadamente 
S/.4,549,000.

(b) Reserva legal

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

En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2010, se acordó la constitución de reserva legal por aproximadamente S/.3,648,000, 
se ha detraído de la utilidad neta correspondiente al período 2009.

(c) Excedente de revaluación

Corresponde al excedente de revaluación proveniente al mayor valor de los activos de Consorcio GBC, ver nota 12(c).
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Situación tributaria

(a) El Grupo está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la tasa del impuesto a la renta es de 30 por 
ciento sobre la utilidad gravable. Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto  
adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos provenientes de personas jurídicas domiciliadas en el país.

(b) Mediante la Ley N° 29308 se amplió hasta el 31 de diciembre de 2009, las exoneraciones de la Ley del Impuesto a la Renta, entre las 
cuales se encuentra la exoneración de este tributo a las ganancias de capital proveniente de la enajenación de valores mobiliarios inscritos 
en el Registro Público del Mercado de Valores a través de mecanismos centralizados de negociación, así como los créditos al sector público 
nacional.

Las citadas exoneraciones no han sido prorrogadas al ejercicio 2010, por lo que a partir de dicho año se ha establecido que el costo tributario 
corresponde al valor de mercado al 31 de diciembre 2009.

(c) Para propósitos de la determinación de los impuestos a la renta y general a las ventas, los precios y montos de las contraprestaciones que 
se hubieran acordado en transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición, deben contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios de valuación aplicados en su determina-
ción. La Administración Tributaria está facultada a solicitar esta información al Grupo.

A partir del ejercicio 2008, según la Resolución de Superintendencia N°087-2008-SUNAT, se obliga nuevamente a la presentación del  
estudio técnico de precios de transferencia.

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 2010 y de 2009.

(d) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a la renta calculado por el Grupo en 
los cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto 
general a las ventas de los años 2007 a 2010, están pendientes de fiscalización por parte de las autoridades tributarias. Debido a las posibles 
interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revi-
siones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía y Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera 
resultar de eventuales revisiones 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 2010 y de 2009.

(e) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la pérdida tributaria arrastrable estimada por la subsidiaria Cosapi Soft S.A. asciende a aproxima-
damente S/.2,019,799 y S/.892,000, respectivamente. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones 
indicadas en el párrafo (c) anterior, la subsidiaria escogió el sistema indefinido de arrastre.

20 Ingresos por venta de bienes y servicios

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2010 2009

S/(000) S/(000)

Servicios 
Mercaderías

107,032
53,304

59,929
90,092

160,336 150,021

Costo de venta de obras, bienes y servicios

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado,

nota 3(b)

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

115,091
79,168
72,152
8,493
6,206
6,481

102,298
68,089
40,863

8,237
5,987

20,270

Consorcios, nota 9(c)

287,591

179,127

245,744

96,976

466,718 342,720

Costo de bienes y servicios
Compra de mercadería
Servicios prestado por terceros
Gastos de personal
Otros gastos menores

74,377
43,510
16,142

717

76,566
39,871
11,491

952

Consorcios, nota 9(c)

134,746

9,718

128,880

1,842

144,464 130,722
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Gastos de administración y ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Gastos 
de administración Gastos de ventas

2010 2009 2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado,

neto 3(b)

S/(000) S/(000)
Modificado,

neto 3(b)

Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Honorarios, publicidad y otros
Comisiones de ventas
Depreciación - nota 12(d)
Materiales y repuestos utilizados

18,175
8,596
4,571

-
974
366

15,583
6,006
3,902

-
752
281

6,297
1,655

216
1,123

-
-

6,067
1,290

7
-
-
-

Consorcios, nota 9(c)

32,682

1,308

26,524

6,058

9,291

-

7,364

-

33,990 32,582 9,291 7,364

Ingresos y gastos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones
Intereses sobre cuentas de clientes y depósitos bancarios
Consorcios - nota 9(c)

33
654
681

337
296
554

1,368 1,187

Gastos financieros
Intereses sobre contratos de leasing
Intereses y gastos sobre préstamos 
Intereses sobre deuda reestructurada clase 2
Intereses de letras por pagar a afiliadas
Otros gastos 
Consorcios - nota 9(c)

2,030
408
408

49
236
315

684
398
288

-
395
483

3,446 2,248

23

24

Otros, neto

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

2010 2009

S/(000) S/(000)

Ingresos
Ganancias neta en venta de activo fijo
Venta de inversiones en bienes (b)
Recupero de siniestros
Otros menores
Consorcios - nota 9(c)

2,375
-
-

2,755
3,328

3,512
1,781
649

1,939
2,439

8,458 10,320

Gastos 
Participación en consorcio GBC
Costo de enajenación de activo fijo
Otros menores
Consorcios – nota 9(c) 
Costo de enajenación de inversiones en bienes (b)

(2,306)
(797)

(2,389)
(112)

-

-
(504)

(3,045)
(99)

(1,818)

(5,604) (5,466)

Neto 2,854 4,854

(b) Correspondió a la venta de un terreno por US$608,000 que se encontraban registrado como inversión en bienes en el rubro de otros activos. 
Este terreno ha sido vendido a una persona natural en el segundo semestre del año 2009, la pérdida se originó por diferencia en cambio.
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Transacciones y saldos con partes relacionadas

(a) Las principales transacciones efectuadas con empresas relacionadas en los años 2010 y 2009 corresponden a ingresos por servicios de 
contabilidad-administrativos por aproximadamente S/.151,591 y S/.112,181, respectivamente.

(b) Los saldos al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 con empresas relacionadas se resumen como sigue:

2010 2009

S/(000) S/(000)

Otras cuentas por cobrar 
Consorcios en el país (e)
Cosapi S.A., Sucursal República Dominicana
Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (c)
Otros 
Montec S.A.

8,689
1,683

182
103
939

3,132
-

248
52

892

Otros cuentas por cobrar a largo plazo
11,596

706
4,324

61

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

12,302

145

4,385

168

Cuentas por pagar
Consorcios en el país
Montec S.A.
Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (d)
Otros

4,356
875
220

15

-
832
286

14

5,466 1,132

(c) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, las cuentas por pagar a IHSA (aproximadamente US$52,921 y US$59,133, respectivamente), 
corresponden principalmente al saldo pendiente de la transacción de compra de las acciones de Cosapi Soft S.A. y Cosapi Data S.A.,  
efectuada por la Compañía a IHSA en diciembre de 2001.

(d) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la cuenta por cobrar a Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. (COMSA) corresponde a servicios 
de personal pendientes de cancelar.

26 Compromisos

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía tiene responsabilidad por fianzas bancarias en garantía de adelantos recibidos de clientes y de cum-
plimiento de contratos por aproximadamente US$35,712,000 y S/.319,186,000 (aproximadamente US$7,128,451 y S/.155,128,600 en 2009).

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2010, existen juicios seguidos por terceros en contra del Grupo, por aproximadamente S/.759,000, en opinión de la 
Gerencia del Grupo y sus asesores legales los resultados de pérdida de los referidos juicios son remotos y no requiere una provisión por  
contingencia a los estados financieros a dicha fecha.

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 apela-
ción 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 de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2010, existe responsabilidad por cartas fianzas otorgadas a favor de clientes por aproximadamente US$35,712,000 y 
S/.319,186,000 (S/.97,046,000 al 31 de diciembre de 2009), para garantizar el fiel cumplimiento de contratos de servicio de mantenimiento o 
de desarrollo de nuevos sistemas de información.

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 2010 y de 2009.

Instrumentos financieros

Las actividades del Grupo lo exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen; riesgo de mercado, tasas de interés, los efectos de 
las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, crédito y liquidez. El programa de administración de riesgos del Grupo trata de 
minimizar los potenciales efectos adversos en su desempeño financiero.

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. En el caso del Grupo, los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen los depósitos a plazo, préstamos 
bancarios y deuda largo plazo.

El análisis de sensibilidad que se muestra en la siguiente sección se relaciona con la posición al 31 de diciembre de 2010 y de 2009. El análisis 
de sensibilidad ha sido preparados considerando que el monto de la deuda neta, la relación de tasa de interés fija y la posición de instrumen-
tos financieros en moneda extranjera permanecen constantes.

Se ha tomado el siguiente supuesto para los cálculos de sensibilidad: Las sensibilidades en el estado de resultados es el efecto de los cambios 
asumidos en el riesgo de mercado respectivo. Esto se basa en los activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.
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(b) Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a  
cambios en las tasas de interés de mercado. El Grupo maneja su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas con tasa de interés 
fija. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el Grupo no mantiene deudas con tasa variable, las cuales estarían expuestas a un riesgo de cambio 
en la tasa de interés. 

A continuación presentamos un cuadro donde se muestra los efectos en los resultados antes de impuesto a la renta, de una variación  
razonable en las tasas de interés, manteniendo constantes todas las demás variables:

Aumento (disminución)  
en puntos básicos

Efecto en resultados antes 
de impuesto a la renta

 S/(000)

2010
2009
2010
2009

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

82
33

(82)
(33)

(c) Riesgo de moneda

El riesgo de moneda es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en 
los tipos de cambio. La exposición del Grupo a los tipos de cambio se relaciona principalmente a las actividades operativas del Grupo. 

El Grupo compra, vende sus servicios y obtiene financiamiento para capital de trabajo e inversiones, en moneda extranjera (principalmente 
dólares americanos); por consiguiente, está expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera. Como se explica en la notas 
3(e) y 4, el Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo.

La Gerencia estima que las fluctuaciones futuras en el tipo de cambio de la moneda peruana frente al dólar americano no afectarán significa-
tivamente los resultados de operaciones futuras del Grupo.

A continuación presentamos un cuadro donde se muestra los efectos en los resultados antes de impuesto a la renta, de una variación  
razonable en el tipo de cambio, manteniendo constantes todas las demás variables, descritas en la nota 3.

Aumento (disminución)  
del tipo de cambio

Efecto en resultados antes 
de impuesto a la renta

 S/(000)

2010
2009
2010
2009

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

(2,367)
(1,069)

2,367
1,069

(d) Riesgo de crédito -

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones en relación con un instrumento financiero  
o contrato de venta, generando una pérdida financiera. El Grupo está expuesto a un riesgo de crédito por sus actividades operativas  
(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 ase-
gurar su recupero. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía tenía 358 clientes (293 clientes al 31 de diciembre del 2009). La máxima exposi-
ción al riesgo de crédito a la fecha del balance general es el valor en libros de cada clase de activo financiero. Ver notas 6 y 7, respectivamente.

Riesgo de crédito relacionado con instrumentos financieros y depósitos en bancos: los riesgos de créditos de saldos con bancos es maneja-
do 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 2010 y de 2009 es el valor en libros de los saldos de caja y 
bancos que se muestra en la nota 5.
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(e) Riesgo de liquidez

El Grupo monitorea su riesgo de escasez de fondos utilizando un flujo de caja proyectado a corto y largo plazo.

El objetivo del Grupo es mantener una continuidad de fondos y una flexibilidad de los mismos a través del uso de préstamos de instituciones 
financieras del exterior. A continuación se resume el perfil de los vencimientos de los activos y pasivos financieros del Grupo, basado en los 
montos contractuales a desembolsar no descontados.

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

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

Al 31 de diciembre de 2010
Efectivo y equivalente de efectivo, nota 5
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto, nota 6
Cuentas por cobrar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por cobrar, neto, nota 7
Ingreso de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros, nota 15
Adelantos de clientes, nota 6(e)
Cuentas por pagar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por pagar, nota 16
Sobregiros y préstamos bancarios, nota 14
Deuda a largo plazo, nota 18

138,798
168,109

11,596
27,563

40,690
(100,281)
(184,840)

(5,466)
(41,803)

(5,169)
(8,513)

-
-
-
-
-
-
-

(145)
-
-

(9,494)

-
-

706
239

-
-
-
-
-
-

(21,471)

138,798
168,109
12,302
27,802

40,690
(100,281)
(184,840)

(5,611)
(41,803)

(5,169)
(39,478)

40,684 (9,639) (20,526) 10,519

Al 31 de diciembre de 2009
Efectivo y equivalente de efectivo, nota 5
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto, nota 6
Cuentas por cobrar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por cobrar, neto, nota 7
Ingresos de obras por facturar
Cuentas por pagar comerciales a terceros, nota 15
Adelantos de clientes, nota 6(e)
Cuentas por pagar a relacionadas, nota 26(b)
Otras cuentas por pagar, nota 16
Sobregiros y préstamos bancarios, nota 14
Deuda a largo plazo, nota 18

85,655
140,526

4,324
14,753
14,999

(82,335)
(80,652)

(1,132)
(43,117)
(2,192)
(5,618)

-
-

61
-
-
-
-

(168)
-
-

(8,068)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(16,696)

85,655
140,526

4,385
14,753
14,999

(82,335)
(80,652)

(1,300)
(43,117)
(2,192)

(30,382)

45,211 (8,175) (16,696) 20,340

(f) Manejo de capital

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

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

No se han producido cambios en los objetivos, políticas y procesos durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009. 

El Grupo monitorea el capital utilizando el índice de apalancamiento, el cual representa la deuda neta sobre el capital más la deuda neta. 
La política de la Compañía es mantener un índice de apalancamiento entre 56 y 74 por ciento. El Grupo incluye dentro de la deuda neta, las 
obligaciones con bancos e instituciones financieras, las cuentas por pagar comerciales y diversas menos la caja y saldos en bancos. El capital 
incluye el capital social, las reservas y los resultados acumulados.

A continuación se muestra el cálculo del índice de apalancamiento al 31 de diciembre de 2010 y de 2009:

2010 2009

S/(000) S/(000)
Modificado

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y diversas 
Menos – Efectivo y equivalentes de efectivo

44,792
333,049

(138,798)

32,574
207,404
(85,655)

Deuda neta (a)

Capital

239,043

94,312

154,323

77,706

Capital y deuda neta (b) 333,355 232,029

Indice de apalancamiento (a / b) 72% 67%
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valor razonable de los instrumentos financieros

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

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

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

-  Las cuentas por cobrar comerciales a terceros y cuentas por cobrar a relacionadas, debido a que se encuentran netas de su provisión para         
    incobrabilidad y que, en general, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es significa    
    tivamente diferente a su valor en libros.

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

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

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia del Grupo estima que no existen diferencias importantes entre el valor en libros y el  
valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.
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Pude establecer una metodología 
para mejorar los procesos logísti-
cos a través de ideas innovadoras, 
que hoy contribuyen a agregar 
valor a la organización. 

Carlo Schettini Onetti 

II CONCuRSO DE 
HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN y DESARROLLO 
DE PROyECTOS

Encuentro en Cosapi una corpo-
ración que sabe valorar mi talento 
y mi esfuerzo, lo cual siempre me 
alienta a continuar creciendo pro-
fesional y personalmente.

josé Ramos Tejada
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