
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC
Estado de Situación Financiera

(En miles de soles)

31.12.2021  31.12.2021 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 96,703 Obligaciones financieras 56,629                     

Derechos de enseñanza por cobrar 59,403 Pasivo por derecho en uso 14,519                     

Otras cuentas por cobrar 3,085 Cuentas por pagar comerciales 32,074                     

Suministros 253 Otras cuentas por pagar 47,813                     

Gastos pagados por anticipado 3,697 Provisiones 3,137                       

Impuesto a la renta corriente 57,595                     

Total activo corriente 163,141 Total pasivo corriente 211,767                  

Activos no corriente Pasivo no corriente

Otras cuentas por cobrar 28,127 Obligaciones financieras 743,544                  

Inversiones en subsidiarias 91,267 Pasivo por derecho en uso 266,336                  

Propiedades de Inversión 48,992 Pasivo por Impuesto renta diferido 21,836                     

Inmuebles, mobiliario y equipo 1,027,159 Total pasivo no corriente 1,031,716               

Activos por derecho en uso 249,200
Intangibles 11,463 PATRIMONIO

Capital emitido 199,637                  

Capital adicional 626                          

Reserva legal 43,526                     

Resultados acumulados 132,077                  

Total activo no corriente 1,456,208             Total patrimonio 375,866                  

TOTAL DE ACTIVO 1,619,349 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,619,349               



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC

Estado de resultados integrales

(En miles de soles)

31.12.2021

Operaciones continuadas

Ingresos

Ingresos por derechos de enseñanza y otros 818,015

Otros ingresos de gestión 16

818,031

Gastos 

Gastos de personal docente y administrativo (200,422)                   

Gastos generales de operación y administración (98,853)                     

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (50,270)                     

Recuperación de cobranza dudosa 2,575                         

Depreciación (58,362)                     

Amortización (1,683)                        

Otros Ingresos 15,128                       

Otras gastos (9,839)                        

Utilidad operativa 416,305                    

Cambio en la participación patrimonial en las inversiones en 

subsidiarias 18                               

Ingresos financieros 673                            

Gastos financieros (61,222)                     

Diferencia en cambio neta (1,745)                        

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas
354,030                    

Impuesto a la renta (104,814)                   

Utilidad neta del periodo 249,215                    



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(En miles de soles)

Saldo al 31 de Diciembre del 2020 199,637             626                              43,526                    127,862                        371,651              

Utilidad neta -                     -                               -                          249,215                        249,215              

Distribución de dividendo -                     -                               -                          (245,000)                       (245,000)             

Saldo al 31 de Diciembre del 2021 199,637             626                              43,526                    132,077                        375,866              

Capital social Capital Adicional Reserva legal
Resultados 

Acumulados
Total



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC

Estado de flujos de efectivo

(En miles de soles)

31.12.2021

Actividades de operación

Utilidad neta                    249,215 
Impuesto a la renta corriente                    104,196 
Provisión de deterioro de derechos de enseñanza por cobrar                       50,270 
Recuperación de provisión de deterioro                       (2,575)
Depreciación de inversiones inmobiliarias e inmuebles, inmobiliario y equipo                       43,495 
Depreciación activos por derecho de uso                       14,867 
Amortización                         1,683 
Cambio en la participación patrimonial en las inversiones en subsidiarias                             (18)
Impuesto a la renta diferido                       (1,185)
Provisión de litigios laborales y civiles                         2,829 
Intereses devengados por obligaciones financieras                       32,864 
Pérdida (ganancia) en la venta y retiro de inmuebles, mobiliario equipo                         4,997 

Variación neta en activo y pasivo corriente:
Aumento en derechos de enseñanza                     (48,791)
Aumento disminución en otras cuentas por cobrar                     (16,406)
Disminución (aumento) en suministros                              86 

(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado                       (2,275)

Disminución en cuentas por pagar comerciales                       (7,968)
Aumento en otras cuentas por pagar                       14,353 
Disminución en provisiones por pagar                       (1,377)
Intereses cobrados                            573 
Intereses pagados por obligaciones financieras                     (36,119)
Diferencia en cambio de los pasivos por arrendamiento                         5,354 
Intereses devengados de pasivos por arrendamiento                       18,412 
Impuesto a la renta pagado                     (46,601)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación                    379,879 

Flujo de efectivo de actividades de inversión 
Actividades de inversión
Cobro de venta de inmuebles, maquinaria y equipo                            475 
Pagos por adquisición de inversiones en subsidiarias                     (14,500)
Devolución de aportes                            125 
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo                   (130,200)
Pagos por adquisición de intangibles                       (5,261)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión                   (149,361)

Actividades de financiamiento
Obtención de obligaciones financieras                    750,000 
Amortización de obligaciones financieras                   (672,708)
Amortización de principal de pagos por arrendamiento financiero                     (30,513)
Pago de dividendos                   (245,000)
Efectivo neto  utilizado en las actividades de financiamiento                   (198,221)

(Aumento) disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo 32,297                 
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 64,406

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del periodo 96,703                 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo proveniente de las actividades de operación


