
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC
Estado de Situación Financiera

(En miles de soles)

31.12.2020  31.12.2020 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 64,406 Obligaciones financieras 112,956                   
Derechos de enseñanza por cobrar 58,880 Pasivo por derecho en uso 14,250                     
Otras cuentas por cobrar 6,697 Cuentas por pagar comerciales 21,196                     
Suministros 339 Otras cuentas por pagar 33,460                     
Gastos pagados por anticipado 1,422 Provisiones 1,685                       

Impuesto a la renta corriente 6,442                       
Total activo corriente 131,744 Total pasivo corriente 189,989                   

Activos no corriente Pasivo no corriente
Otras cuentas por cobrar 14,552 Obligaciones financieras 613,180                   
Inversiones en subsidiarias 77,244 Pasivo por derecho en uso 261,254                   
Propiedades de Inversión 50,315 Pasivo por Impuesto renta diferido 23,021                     
Inmuebles, mobiliario y equipo 925,387 Total pasivo no corriente 897,455                   
Activos por derecho en uso 251,969
Intangibles 7,885 PATRIMONIO

Capital emitido 199,638                   
Capital adicional 626                           
Reserva legal 43,526                     
Resultados acumulados 127,861                   

Total activo no corriente 1,327,351              Total patrimonio 371,651                   

TOTAL DE ACTIVO 1,459,095 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,459,095               

Nota: Los estados financieros al 31.12.2020, no incluyen a la Unidad de negocio IDAT ya que la reorganización simple entro en vigencia el 1.1.2020, la misma que se encuentra en proceso de 
inscripción registral.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC
Estado de resultados integrales
(En miles de soles)

31.12.2020

Operaciones continuadas

Ingresos

Ingresos por derechos de enseñanza y otros 524,718
Otros ingresos de gestión 2

524,720
Gastos 

Gastos de personal docente y administrativo (169,534)                   

Gastos generales de operación y administración (72,193)                     
Provisión para cuentas de cobranza dudosa (58,993)                     
Recuperación de cobranza dudosa 1,346                         
Depreciación (51,397)                     
Amortización (1,546)                        
Otros Ingresos 7,512                         
Otras gastos (805)                           
Utilidad operativa 179,110                    

Cambio en la participación patrimonial en las inversiones en 
subsidiarias (15,418)                     

Ingresos financieros 1,554                         
Gastos financieros (64,292)                     
Diferencia en cambio neta (4,418)                        

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas 96,536                       

Impuesto a la renta (35,335)                     

Utilidad neta del periodo 61,201                       

Nota: Los estados financieros al 31.12.2020, no incluyen a la Unidad de negocio IDAT ya 
que la reorganización simple entro en vigencia el 1.1.2020, la misma que se encuentra en 
proceso de inscripción registral.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En miles de soles)

Saldo al 31 de Diciembre del 2019 192,215             8,048                           34,182                    89,255                           323,700              
Utilidad neta -                     -                               -                          61,201                           61,201                
Capital Adicional en tramite 7,422.17           (7,422)                          -                          -                                 -                       
Constitución de reserva legal -                     -                               9,344                      (9,344)                            -                       
Distribución de dividendo -                     -                               -                          (13,250)                         (13,250)               
Saldo al 31 de Diciembre del 2020 199,638             626                              43,526                    127,861                        371,651              

Capital social Capital Adicional Reserva legal
Resultados 

Acumulados
Total



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ SAC
Estado de flujos de efectivo
(En miles de soles)

31.12.2020

Actividades de operación
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo proveniente de las actividades de operación
Utilidad neta                       61,201 
Más (menos)
Depreciación                       51,397 
Amortización                         1,546 
Pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo                       52,100 
Provisión de cobranza dudosa                       54,825 
Pérdida neta de operaciones discontinuadas                       15,418 
Impuesto a la renta corriente 4,341                        
Otros                     (51,760)

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo corriente
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar comerciales                     (57,464)
(Aumento) Disminución  en cuentas por cobrar a entidades relacionadas                        (1,714)
(Aumento) Disminución  en otras cuentas por cobrar                     (10,301)
(Aumento) Disminución en existencias                           (175)
(Aumento) Disminución en gastos pagados por anticipado                             735 
(Disminución) Aumento  en cuentas por pagar comerciales                     (19,210)
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar a entidades relacionadas                                (8)
(Disminución) Aumento en otras cuentas por pagar                         1,115 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación                     102,045 

Actividades de inversión
Ingreso neto por venta de inmuebles, mobiliario y equipo                       52,855 
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo                   (141,340)
Adquisición de intangibles                           (145)
Adquisición de  inversiones en subsidiarias                        (8,242)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión                     (96,872)

Actividades de financiamiento
Pago de obligaciones financieras                       59,517 
Pago de dividendos                     (13,250)

Efectivo neto  utilizado en las actividades de financiamiento 46,267                 

(Aumento) disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo 51,441                 
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 12,965

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del periodo 64,406                 

Nota: Los estados financieros al 31.12.2020, no incluyen a la Unidad de negocio IDAT ya que la reorganización simple entro en vigencia el 
1.1.2020, la misma que se encuentra en proceso de inscripción registral.
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