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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Accionistas 
Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.A.C. 
 
 
26 de abril de 2022 
 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 
S.A.C. (una subsidiaria indirecta de Laureate Education Inc, domiciliada en Estados Unidos de 
Norteamérica), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y de 
2020, y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas 
explicativas adjuntas de la 1 a la 24. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros  
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 
Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia concluye que es necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la 
base de nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de 
que los estados financieros estén libres de errores materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros.  Los procedimientos que se 
seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea por fraude o error.  Al efectuar esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de definir 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una auditoría también comprende la 
evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables de 
la Gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
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26 de abril de 2022 
Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.A.C. 
 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada en ofrecer 
fundamento para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 
S.A.C. al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board. 
 
 
 
 
 
Refrendado por  
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------(socio) 
Juan M. Arrarte 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula No.01-020621 



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO Nota PASIVO Y PATRIMONIO Nota

2021 2020 2021 2020

S/000 S/000 S/000 S/000

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 6 252,893       127,610       Obligaciones financieras 10 44,973         86,597         

Derechos de enseñanza por cobrar 7 87,895         90,823         Pasivos por arrendamientos 11 6,653           7,798           

Cuentas por cobrar a partes relacionadas corriente 8 826              160,050       Cuentas por pagar comerciales 12 46,641         49,530         

Otras cuentas por cobrar 7,754           6,656           Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 4,783           1,708           

Material educativo, textos y suministros diversos 890              856              Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado 7 67,664         61,108         

Gastos contratados por anticipado 8,391           5,701           Beneficios por pagar a los empleados 13 62,945         44,785         

Total activo corriente 358,649       391,696       Otras cuentas por pagar 14 12,106         38,325         

Provisiones 15 22,065         17,067         

Impuesto a la renta por pagar 44,409         32,017         

Activo no corriente Total pasivo corriente 312,239       338,935       

Derechos de enseñanza por cobrar. 7 2,636           2,305           

Impuesto a la renta diferido 12,296         17,601         Pasivo no corriente

Inversión en negocio conjunto 1,104           683              Obligaciones financieras. 10 30,969         32,629         

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 9 567,229       601,538       Pasivos por arrendamientos 11 16,358         25,570         

Activos intangibles 27,008         19,409         Total pasivo no corriente 47,327         58,199         

Otros activos 3,414           2,105           Total pasivo  359,566       397,134       

Total activo no corriente 613,687       643,641       

Patrimonio 16

Capital 519,313       519,313       

Reserva legal 44,477         23,023         

Resultados acumulados 48,980         95,867         

Total de patrimonio 612,770       638,203       

TOTAL ACTIVO 972,336       1,035,337    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 972,336       1,035,337    

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.

Nota 2021 2020

S/000 S/000

Ingresos por derechos de enseñanza:

Derechos de enseñanza de pregrado, postgrado y EPE 1,175,344     982,443        

Programas y otros cursos 74,027          59,558          

Cargo fijo por atraso en pensiones - 579               

Otros ingresos por servicios y venta de bienes 6,315            2,947            

1,255,686     1,045,527    

Gastos e ingresos de operación:

Gastos de personal docente y administrativo 17 (426,109)      (399,736)      

Gastos generales de operación y administración 18 (257,851)      (244,894)      

Depreciación 9 (48,318)        (54,707)        

Amortización (3,412)          (1,668)          

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos 7 (17,459)        (36,757)        

Otros gastos 19 (3,548)          (2,044)          

Otros ingresos 30                27                

(756,667)      (739,779)      

Utilidad de operación 499,019       305,748       

Otros ingresos (gastos):

Ingresos financieros 20 10,927         12,440         

Gastos financieros 21 (5,757)          (9,177)          

Diferencia en cambio, neta 3.a-i) (6,092)          (5,224)          

(922)             (1,961)          

Utilidad antes de impuesto a la renta 498,097       303,787       

Impuesto a la renta 22 (158,155)      (89,247)        

Utilidad neta y resultados integrales del año 339,942       214,540       

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el año terminado

al  31 de diciembre de
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número de Reserva Resultados 

Not acciones Capital legal acumulados Total 

S/000 S/000 S/000 S/000

Saldo al 1 de enero de 2020 115,112,786   115,113       23,023         532,750       670,886          

Aporte de capital 16 404,200,000   404,200       - - 404,200          

Pago de dividendos 16 - - - (651,423)      (651,423)         

Resultado integral del año - - - 214,540       214,540          
Saldo al 31 de diciembre de 2020 519,312,786    519,313       23,023         95,867         638,203          

Saldo al 1 de enero de 2021 519,312,786   519,313       23,023         95,867         638,203          

Transferencia a reserva legal 16 - - 21,454         (21,454)        -

Pago de dividendos 16 - - - (365,375)      (365,375)         

Resultado integral del año - - - 339,942       339,942          

Saldo al 31 de diciembre de 2021 519,312,786    519,313       44,477         48,980         612,770          

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por el año terminado

el 31 de diciembre de 

Nota 2021 2020

S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del año 339,942       214,540       

Ajustes a la utilidad del año que no afectan los flujos de las actividades de operación:

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos 7 17,459         36,757         

Depreciación 9 48,318         54,707         

Amortización 3,412           1,668           

Provisión de gastos financieros 4,747           5,286           

Provisión de ingresos financieros (10,780)        (9,633)          

Exencion de modificación de los contratos de arriendo 18 (1,143)          (1,974)          

Provisiones, neto de recuperos 15 4,998           (944)             

Impuesto a la renta diferido 22 5,305           (7,489)          

Pérdida en retiro de inmuebles, mobiliario y equipo 9 602              326              

Resultado atribuible a negocio conjunto (421)             1,427           

Variaciones netas de activos y pasivos:

Derechos de enseñanza por cobrar (14,862)        (63,947)        

Otras cuentas por cobrar (1,098)          (4,242)          

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 3,048           62,051         

Material educativo, textos y suministros diversos (34)               101              

Gastos contratados por anticipado (2,690)          416              

Otros activos (1,309)          12                

Pasivos por arrendamientos (3,365)          (19,918)        

Cuentas por pagar comerciales 16,625         18,090         

Otras cuentas por pagar (13,828)        57,220         

Cuentas por pagar a partes relacionadas 3,075           (2,513)          

Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado 6,556           9,057           

Beneficios por pagar a los empleados 18,160         (2,445)          

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 422,717       348,553       

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo (32,918)        (20,762)        

Pagos por compra de activos intangibles (11,011)        (6,263)          

Préstamos otorgados a partes relacionadas 8 (180,000)      (218,943)      

Préstamos cobrados a partes relacionadas 8 336,176       160,000       

Intereses cobrados a partes relacionadas 8 10,780         9,706           

Efectivo neto provisto por (aplicado a) las actividades de inversión 123,027       (76,262)        

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados 16 (365,375)      (651,423)      

Aporte de capital 16 - 404,200       

Obtención de obligaciones financieras 10 147,010       71,050         

Pago de intereses 10 (4,748)          (5,463)          

Pagos por arrendamientos 11 (7,055)          (9,588)          

Pagos de obligaciones financieras 10 (190,293)      -

Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento (420,461)      (191,224)      

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 125,283       81,067         

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 127,610       46,543         

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 252,893       127,610       

Transacciones que no representan flujo de efectivo: 

Inmuebles, mobiliario y equipo pendiente de pago 2,582           15,041         

Retiros de Activos por Derecho de Uso 9 - 25,568         

Compensación de prestamos otrogados por cuentas por cobrar  a relacionadas 8 - 62,767         

Renovacion de pagares 10 35,050         -

Cancelacion de renovacion de pagares 10 (35,050)        -

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.
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