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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores accionistas de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO 
URRELO S.A.C. - UPAGU que comprende el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 
2018, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo 
y las notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como 
el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 
S.A.C. al 31 de diciembre del 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
el Perú. 
 
 
Bases para la Opinión 
 
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra 
responsabilidad, conforme a estas normas se describe con más detalle en la sección 
“Responsabilidades del Auditor” en relación con la auditoría de estados financieros, de nuestro 
informe.  
 
Somos independientes de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores públicos emitido por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y Código de Ética profesional, emitido por Junta de 
Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, en su Capítulo II: El Contador Público y sus 
actividades profesionales ejercidas de forma independiente, y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.  
 
 
Asuntos Clave de Auditoría 
 
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en nuestra auditoría a los estados financieros. Los asuntos clave de auditoría 
fueron seleccionados de aquellos comunicados a Rectorado, pero no pretenden representar todos 
los asuntos discutidos con él. Nuestros procedimientos relativos a esos asuntos fueron diseñados 
en el contexto de nuestra auditoría a los estados financieros en su conjunto. Nuestra opinión sobre 
los estados financieros no es modificada con respecto a ninguno de los asuntos clave de auditoría 
descritos abajo, y no expresamos opinión sobre estos asuntos individualmente. 
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1. Proceso de Licenciamiento.  
 

Durante el ejercicio 2018 la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., 
realiza las gestiones necesarias orientadas a la obtención del licenciamiento, logro que tiene 
por finalidad reafirmar su compromiso con ofrecer educación de calidad, con los estándares 
que exige SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria); así como 
propiciar condiciones favorables para el incremento de los ingresos.  

 

 
Empresa en Marcha  
 
Los estados financieros de UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., han sido 
preparados utilizando las bases contables de negocio en marcha. El uso de estas bases contables es 
apropiado a menos que la Alta Dirección tenga la intención de liquidar la Universidad o detener las 
operaciones, o no tiene otra alternativa realista más que hacerlo. Como parte de nuestra auditoría 
a los estados financieros, hemos concluido que el uso de las bases contables de negocio en marcha 
por parte del Directorio, en la preparación y presentación de los estados financieros de 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., es apropiado.  
 
El Rectorado no ha identificado una incertidumbre material que pueda dar lugar a una duda 
significativa sobre la capacidad de UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., 
en continuar como un negocio en marcha, y por consiguiente no se revela en los estados financieros 
de la Universidad. Con base en nuestra auditoría a los estados financieros, tampoco hemos 
identificado dicha incertidumbre material. Sin embargo, ni la Alta Dirección, ni el Auditor podemos 
garantizar la capacidad de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C., de 
seguir como negocio en marcha. 
 

 

Responsabilidad de Rectorado sobre los Estados Financieros.  
 
Rectorado es responsable de la presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar 
y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que no contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y realizar 
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 

 

Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar opinión sobre estos estados financieros, basada en 
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no 
contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con NIA, ejercemos el juicio profesional y mantenemos 
el escepticismo profesional durante la planeación y realización de la auditoría.  
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Además una auditoría comprende: 
 

 La ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de 
fraude o error. 

 

 Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, a fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría apropiados, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de UPAGU.  

 

 Evaluar lo apropiado de las políticas y prácticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por Rectorado, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros.  
 

 Evaluar la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos 
subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable. 

 

 Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada referente a la información financiera de 
UPAGU y actividades del negocio, para expresar una opinión sobre los estados financieros. 
Somos responsables de la dirección, supervisión y desempeño del equipo de auditoría. 
Seguimos siendo los únicos responsables de nuestra opinión sobre la auditoría.  

 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
 

Cajamarca, 18 de Febrero del 2019 
 
 
Refrendado por: 
 
 

AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL 
 
 
CPCC. CARLOS OSCAR AVILA AGREDA (Socio) 
Matrícula Nº 02-1361 
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Notas Notas

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 4 376,270 47,642 Obligaciones financieras 11 1,997,762 2,794,624 

Cuentas por cobrar comerciales 5 1,493,984 1,611,582 Cuentas por pagar comerciales 12 1,400,519 1,090,627 

Cuentas por cobrar a relacionadas 6 0 107,000 Otras cuentas por pagar 13 1,695,276 1,380,752 

Otras cuentas por cobrar 7 1,316,093 583,487 

Otros activos 8 132,944 116,552 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,319,291 2,466,263 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,093,557 5,266,003 

Obligaciones financieras 11 536,462 765,225 

Dividendos por pagar a accionistas 13 875,626 918,883 

Pasivo tributario diferido 14 766,871 766,871 

TOTAL PASIVO 7,272,516 7,716,982 

PATRIMONIO

Inmueble, maquinaria y equipo, Capital 15 6,524,439 6,524,439 

(neto de depreciación acumulada) 9 13,158,705 13,427,910 Excedente de revaluación 16 1,910,573 1,910,573 

Intangibles Reservas 17 268,173 268,173 

(neto de amortización acumulada) 10 167,582 167,583 Resultados acumulados 669,877 358,411)(      

TOTAL PATRIMONIO 9,373,062 8,344,774 

TOTAL ACTIVO 16,645,578 16,061,756 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,645,578 16,061,756 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

2018 2017 2018 2017

PASIVO Y PATRIMONIOA C T I V O

UNIVERSIDAD PRIVADA "ANTONIO GUILLERMO URRELO" S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

       (Notas 1 y 2)

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(En soles)
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Por el año terminado

al 31 de Diciembre de

NOTAS

INGRESOS:

Pensiones y Tasas Educativas 18 19,732,738 19,426,458 

TOTAL INGRESOS 19,732,738 19,426,458 

EGRESOS:

Gastos de Personal 19 (12,048,061) (12,261,669)

Servicios Prestados por Terceros 19 (3,353,530) (3,289,023)

Cargas Diversas de Gestión 19 (2,777,850) (1,902,998)

Provisiones del Ejercicio 19 (738,088) (787,987)

TOTAL EGRESOS 18,917,529)(    18,241,677)(    

UTILIDAD DE OPERACION 815,209 1,184,781 

Otros Ingresos y Egresos:

Ingresos Diversos 28,116 91,585 

Gastos Diversos 0 0 

20 1,899,360 0 

Ingresos Financieros 0 4,460 

Gastos Financieros 21 582,575)(         536,758)(        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,160,110 744,068 

Impuesto a la Renta 22 1,131,822)(      606,091)(        

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,028,288 137,977 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Enajenación de Inmuebles, 

Maquinaria y Equipos

2018 2017

UNIVERSIDAD PRIVADA "ANTONIO GUILLERMO URRELO" S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS

(Notas 1 y 2)

(En Soles)
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Capital Resultados Total

Social Acumulados Patrimonio

Saldos al 01 de enero del 2017 6,524,439 1,910,573 268,173 509,154)(       8,194,031 

0 0 0 0 0 

0 0 0 12,766 12,766 

Utilidad del ejercicio 0 0 0 137,977 137,977 

Saldos al 31 de diciembre del 2017 6,524,439 1,910,573 268,173 358,411)(       8,344,774 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Utilidad del ejercicio 0 0 0 1,028,288 1,028,288 

Saldos al 31 de diciembre del 2018 6,524,439 1,910,573 268,173 669,877 9,373,062 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Reservas
Excedente 

Revaluación

Ajuste de años anteriores

Ajuste del pasivo tributario diferido

Ajuste de años anteriores

Ajuste del pasivo tributario diferido

UNIVERSIDAD PRIVADA "ANTONIO GUILLERMO URRELO" S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(En Soles)
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UNIVERSIDAD PRIVADA "ANTONIO GUILLERMO URRELO" S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Notas 1 y 2)

(En Soles)

Por el año terminado

al 31 de Diciembre de

2018 2017

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a los clientes 19,850,336 19,329,742 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 242,372 171,607 

Menos:

Pagos a proveedores 5,821,488)(       4,938,717)(       

Pagos de remunerac. y benenf. sociales 12,381,739)(      11,931,163)(     

Pagos de tributos 618,992)(          495,238)(          

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 720,882)(          404,251)(          

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES

 DE OPERACION 549,607 1,731,980 

ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 2,640,000 0 

Menos:

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 1,171,107)(       640,192)(          

Pagos por compra de intangibles 38,415)(            77,061)(            

Pagos por compra de inversiones mobiliarias 0 0 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES

DE INVERSION 1,430,478 717,253)(          

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes 0 0 

Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad 0 0 

Menos:

Pagos netos de préstamos bancarios 1,608,200)(       8,696)(             

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 43,257)(            1,022,395)(       

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES 1,651,457)(       1,031,091)(       

DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISM) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO 328,628 16,364)(            

SALDO EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. AL INICIO DEL EJERC. 47,642 64,006 

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL

FINALIZAR EL EJERCICIO 376,270 47,642 
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UNIVERSIDAD PRIVADA "ANTONIO GUILLERMO URRELO" S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Notas 1 y 2)

(En Soles)

Por el año terminado

al 31 de Diciembre de

2018 2017

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad  (o pérdida) del ejercicio 1,028,288 137,977 

Más :   Ajuste a la utilidad (o pérdida) del ejercicio

           Deprecición y amortización del periodo 738,088 787,985 

      Provisión de cobranza dudosa 0 0 

Menos: Ganancia por  venta de terreno 1,899,360)(      0 

            Ganancias por pasivos monetarios no corriente 0 0 

            

Cargos  y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo

            Aumento (Disminuc.) en otros activos 16,392)(          0 

            Aumento (Disminuc.) en existencias 0 0 

            Aumento (Disminuc.) en otras cuentas por pagar 198,306)(        597,525 

            Aumento (Disminuc.) de ctas. por pagar comerciales 309,892 253,306 

            Aumento (Disminuc.) de ctas. por cobrar comerciales 117,598 96,716)(          

            Aumento (Disminuc.) de ctas. por cobrar diversas 43,031)(          58,950)(          

            Aumento (Disminuc.) de tributos por pagar 512,830 110,853 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

DE EFECTIVO PROVENIENTES DE  LA ACTIVIDAD

DE OPERACION 549,607 1,731,980 
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UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO URRELO” SAC. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS   FINANCIEROS 
Al 31 de Diciembre de 2018 
 

 
 

01. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 

a) Identificación: 
 

La UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO URRELO” SAC., es una Institución de educación 
superior con personería jurídica de derecho privado, debidamente autorizada para su 
funcionamiento provisional mediante Resolución Nº 490-98-CONAFU (19.NOV.1998), expedida por 
el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades.  
  
Mediante Resolución Nº 182-2001-CONAFU del 18.SET.2001, el Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) declara concluido el proceso de 
adecuación de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo” SAC. a la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación – D. Leg. Nº 882 y aprueba el nuevo modelo Institucional organizada como 
Sociedad Anónima Cerrada. Este nuevo modelo institucional y el Estatuto es inscrito en el Registro 
Mercantil de la Oficina Registral de Cajamarca, en la PARTIDA Nº 11001149 el 18.OCT.2001. 
 
Mediante Resolución Nº 071-2005-CONAFU del 22.FEB.2005, el CONAFU prorroga el periodo de 
funcionamiento provisional de UPAGU por el plazo de un año. Mediante Resolución Nº 352-2006-
CONAFU del 25.OCT.2006, el CONAFU aprueba el Proyecto de Desarrollo Institucional ampliado de 
UPAGU. 
 
Mediante Resolución Nº 364-2006-CONAFU del 06.NOV.2006, el CONAFU OTORGA LA 
AUDITORIZACIÓN DEFINITIVA DE FUNCIONAMIENTO A UPAGU, y dispone que funcione con sus 
autoridades designadas de acuerdo a ley, haciendo pleno uso de la autonomía universitaria que le 
otorga la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 23733 y las demás normas que le 
sean aplicables. 
 
 
Las autoridades de la universidad son: 

 

 Dr. Wilman Manuel Ruiz Vigo Rector 

 Econ. Carlos Andrés Gil Jáuregui Gerente General 

 Mg. Iván André Torres Marquina  Vicerrector Académico 

 Dr. Homero Bazán Zurita  Vicerrector de Investigación y Post Grado 

 Mg. Carmen Díaz Camacho  Decano de la Fac. CC. Empresariales y Administrativas 

 Dr. Juan Carlos Díaz Sánchez Decano Fac. Derecho y CC. Políticas 

 Mg. Carla C. Rodríguez Zegarra Decano Fac. Farmacia y Bioquímica 

 Mg. Lucía M. Esaine Suarez Decano (e) Facultades de Psicología 

 Mg. Persi Vera Zelada Decano (e) Facultades de Ingeniería 
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b) Actividad económica: 
 

Su objeto es la prestación de servicios educativos particulares de nivel universitario en el 
cumplimiento de sus fines, concurriendo a la formación académica y profesional del más alto nivel, 
investigación científica, investigación tecnológica, extensión universitaria, promoción social, 
servicios de consultoría, asistencia técnica y demás roles inherente a la esencia universitaria. 
 
La organización y funciones se encuentra enmarcada por disposiciones que contiene la Ley 23733 
de la Universidad Peruana, el Decreto Legislativo Nº 882 (09.NOV.96) Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación, la Ley General de Sociedades y, el Estatuto de la Universidad. 
 
La Universidad está en proceso de adecuación a la Ley N° 30220 Ley Universitaria del 09 de julio del 
2014 y sus respectivos reglamentos como el relacionado al crédito tributario por reinversión D.S.N° 
006-2016-EF del 23 de enero del 2016. 
 
Las Facultades y Carreras Profesionales que funcionan son: 
 

 
FACULTADES    CARRERAS PROFESIONALES 

 
 
 CIENCIAS EMPRESARIALES Y  Administración de Empresas 

ADMINISTRATIVAS   Administración y Negocios Internacionales 
      Contabilidad y Finanzas 
      Administración Turística, Hotelera y Gastronomía 
      Ingeniería Comercial 
 
 DERECHO Y CIENCIA POLITICA Derecho y Ciencia Política 
 
 CIENCIAS DE LA SALUD  Farmacia y Bioquímica 

Enfermería 
Estomatología 

 
 INGENIERIA Y PSICOLOGÍA  Ingeniería Informática y de Sistemas 

Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos 
 
 PSICOLOGÍA    Psicología 
 
 

 
 

c) Aprobación de los estados financieros: 
 

Los estados financieros del ejercicio 2018 han sido aprobados por la Gerencia de la Universidad y 
serán presentados para la aprobación de los Accionistas en el plazo establecido por Ley. En opinión 
de la Gerencia de la Universidad, los estados financieros adjuntos serán aprobados sin 
modificaciones en la Junta General de Accionistas (JGA) a llevarse a cabo en el plazo de ley en el 
primer trimestre del ejercicio 2019. 
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02. POLÍTICAS CONTABLES 
 

 
Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las 
operaciones y la preparación de los estados financieros, aplicados de manera uniforme con 
respecto al año anterior, a menos que se indique lo contrario, son los siguientes: 
 
 

a. Bases de presentación 
 

En la preparación de los estados financieros, la Universidad ha observado el cumplimiento de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los cuales comprenden básicamente a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las que incorporan a las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC), oficializadas a través de las 
resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). A la fecha de los estados financieros, 
dicha entidad ha oficializado la aplicación obligatoria de las NIC 1 a la 41 y las SIC de la 1 a la 33. Los principios 
y prácticas contables adoptadas por la compañía son consistentes con las utilizadas en el año anterior. 

 

b. Uso de estimaciones contables 
 

El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Universidad lleve a cabo 
estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, el monto de las 
contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones o supuestos, que se basan 
en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, variaran como resultado de cambios 
en las premisas en las que se sustentaron, los saldos de los estados financieros son corregidos en la fecha en 
la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produce. 
 
Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos se refieren: (i) al deterioro 
de las cuentas por cobrar, (ii) la depreciación de los activos de larga duración y (iii) la provisión para 
compensación por tiempo de servicios de los trabajadores. Cualquier diferencia entre tales estimaciones y 
los desembolsos reales posteriores, será registrada en los resultados del año en que ocurre. 

 

c. Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 
 

 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Para expresar sus estados financieros, la compañía ha determinado su moneda funcional en base al entorno 
empresarial primario donde se desenvuelve, al momento de fijar sus precios por compras, ventas y servicios. 
Los estados financieros se presentan en  nuevos soles, que es a su vez, la moneda funcional  y la moneda de 
presentación de la compañía. Todas las transacciones son medidas en la moneda funcional y por el contrario, 
moneda extranjera es toda aquella distinta de la funcional. 

 

 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda funcional) son inicialmente 
trasladas a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 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. Los activos y pasivos no monetarios 
en moneda extranjera, que son registrados en términos de costos históricos, son trasladados a la moneda 
funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas originales de las transacciones. 
 
Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultantes 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. 
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d. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El rubro “efectivo y equivalentes de efectivo” presentados en el estado de situación financiera de la compañía 
incluye todos los saldos en efectivo y depósitos a plazo, incluyendo depósitos a plazos cuyos vencimientos 
son de tres meses a más. El rubro efectivo y equivalente de efectivo presentado en el estado de flujos de 
efectivo comprende el efectivo, depósitos a plazo e inversiones de alta liquidez cuyo vencimiento original es 
de tres meses o menos. 
 

e. Instrumentos financieros 
 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo 
financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra empresa. Los 
instrumentos financieros incluyen a los instrumentos primarios como son las cuentas por cobrar, las cuentas 
por pagar y las acciones representativas del capital, y a los instrumentos derivados como son las opciones 
financieras. 
 
La clasificación de un instrumento financiero como pasivo financiero o como instrumento de patrimonio se 
hace de conformidad con la esencia del acuerdo contractual que los origina. Los intereses, dividendos, 
pérdidas y ganancias relacionados con un instrumento financiero clasificado como pasivo financiero se 
reconocen como ingresos y gastos en el estado de ingresos y gastos. 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: 
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas 
por cobrar son mantenidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier 
provisión por incobrabilidad. 
 
Si hay una evidencia objetiva de haberse producido una pérdida por deterioro del valor del activo (tal como 
la probabilidad de insolvencia o dificultades financieras significativas del deudor), el monto de la pérdida es 
estimada por la gerencia. El valor en libros de la cuenta por cobrar o préstamo es reducido mediante el uso 
de una cuenta de valuación. El monto de la pérdida se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas. Las 
cuentas por cobrar o préstamos deteriorados son castigados cuando son considerados incobrables. Si en un 
periodo posterior el importe de la pérdida disminuye, la compañía procede a revertir dicha pérdida con abono 
a resultados. 
 

f. Valor razonable 
 

El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador y un 
vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor 
con suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. Los valores de los 
principales instrumentos financieros de la Universidad son los siguientes: 

 
o El valor en libros de los activos y pasivos corrientes es similar a su valor razonable debido a su 

vencimiento en el corto plazo. 
 

o El valor en libros de los préstamos y de la deuda a largo plazo, es similar a su valor razonable sobre 
la base de la comparación de sus tasas de interés con las vigentes en el mercado para deudas 
similares. 

 

g. Existencias 
 

Las existencias, comprendido por los suministros diversos, están valuadas al costo o valor de mercado, el 
menor. El costo se determina utilizando el método del costo promedio. 
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h. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación acumulada 
 

Los Inmuebles, maquinaria y equipo están presentados al costo, menos la depreciación acumulada. Los 
desembolsos incurridos después que un activo fijo ha sido puesto en uso, se capitalizan como costos 
adicionales del mismo activo, únicamente cuando es probable que tales desembolsos resulten  en beneficios 
económicos futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo. Los 
desembolsos para el mantenimiento y las reparaciones de los activos fijos, son cargados a resultados cuando 
se incurren.  En caso de ventas y otras disposiciones, el costo de los bienes y su depreciación acumulada son 
eliminados y la utilidad o pérdida se lleva a resultados del ejercicio. 
 
La depreciación se calcula por el método de línea recta, aplicando tasas sobre la base de la vida útil estimada 
de los bienes. La estimación de la vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para 
asegurar que sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, 
maquinaria y equipo. 
 
Las tasas anuales de depreciación utilizadas son como sigue: 

        % 
Edificios y otras construcciones    05 
Muebles y enseres     10 
Equipos de cómputo     25 
Equipos de laboratorio     10 
Equipos diversos      10 

 
 

i. Provisiones 
 

Se reconoce una provisión cuando la Universidad tiene alguna obligación actual como resultado de un evento 
pasado, es probable que se requieran recursos para pagarla y su importe puede ser estimado en forma 
razonable. Las provisiones se revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga 
a la fecha del balance general. 

 
Cuando la Universidad estima que una provisión es reembolsable, por ejemplo en los casos cubiertos por 
contratos de seguro, el reembolso es reconocido por separado como activo sólo si dicho reembolso es 
virtualmente cierto. 
 

j. Compensación por tiempo de servicios 
 

La compensación por tiempo de servicios (CTS) es calculada a base del tiempo de servicios de cada trabajador 
de acuerdo con los dispositivos legales pertinentes y se muestra neta de los depósitos efectuados con carácter 
cancelatorio en las instituciones financieras elegidas por los trabajadores. 
 

k. Pasivos y activos contingentes 
 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando es probable que se confirmen en 
el tiempo; si sólo son considerados posibles, únicamente se revelan en notas a los estados financieros. Los 
activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas a los estados 
financieros cuando su grado de contingencia es probable. 
 

l. Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la 
compañía. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, excluyendo los 
descuentos. Los siguientes criterios se deben cumplir para que se reconozca un ingreso: 
 
Venta del servicio de enseñanza: 
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Los ingresos por pensiones se registran mensualmente como ingresos, siguiendo el método de lo devengado, 
independientemente del momento en que se perciban. El párrafo 16 de la NIC 18 Reconocimiento de los 
Ingresos, referida a los ingresos por enseñanza, señala que los ingresos de actividades ordinarias deben 
reconocerse repartiéndolo a lo largo de todo el periodo (ciclo) que cubra la docencia acordada. 
 
Ingreso por Intereses: 
Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que se devengan. Los costos y gastos se reconocen a 
medida que se devengan. 
 

m. Participaciones de los trabajadores en las utilidades 
 

Las participaciones de los trabajadores en las utilidades, se calcula de acuerdo al Decreto Legislativo N° 892 
aplicando el porcentaje del 5% sobre la renta imponible, antes del cálculo del Impuesto a la Renta. 
 

n. Impuesto a la renta 
 
La porción corriente del impuesto a la renta por pagar, se calcula y contabiliza de conformidad con la 
legislación peruana, aplicando la tasa del 29.5% (30% el 2014, 28% el 2015 y 2016, 29.5% el 2017) sobre la 
base imponible. Así mismo, siguiendo el método del pasivo, la Universidad reconoce los efectos de las 
diferencias temporales entre la base contable y la base imponible en la medida en que originen un pasivo 
diferido. En el ejercicio examinado, el impuesto a la renta diferido no tiene efecto contable debido a que no 
existen diferencias temporales que resulten en un impuesto a la renta diferido en el presente ejercicio y en 
el anterior. 
 
 
 
 

03. OPERACIONES DE COBERTURA Y CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Al 31 de diciembre de 2018 se expone los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Activos

Efectivo y equivalente de efectivo 90 0

TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 90 0

Pasivos

Sobregiros bancarios 0 11,772

Otras cuentas por pagar 0 0

TOTAL PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 0 11,772

Posición neta expuesta al riesgo de cambio 90 (11,772)

(En Dólares Americanos)

 
 

 
Al 31 de Diciembre de 2018, los tipos de cambio utilizados por la Universidad para el registro de los 
saldos en moneda extranjera han sido de S/ 3.369 y S/ 3.379 por US$ 1.00 para los activos y pasivos, 
respectivamente (S/. 3.238 y de S/. 3.245 por US$ 1.00 para los activos y pasivos, respectivamente, 
al 31 de Diciembre de 2017). 
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04. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

Comprende lo siguiente: 
 
 

S/. USD $ S/. USD $

Fondo fijo 1,500 0 1,500 0

Depósito en cuenta corrientes 373,070 90 42,692 0

Depósito en cuenta de Ahorros 0 0 1,123 0

Bco. Nación - detracciones 1,700 0 2,327 0

TOTAL 376,270 90 47,642 0

Al 31. 12. 2018 Al 31. 12. 2017

 
 

 
 

05. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 

Comprende lo siguiente: 
 
 

31.12.2018 31.12.2017

Matricula, pensiones de enseñanza y otros 

educativos
1,493,984 1,611,582

TOTAL 1,493,984 1,611,582

(En Soles)

 
 
 
S/ 378,314 (S/ 284,334 al 31.dic.2017) corresponde a cuentas por cobrar con más de 12 meses 
de atraso que no fueron provisionadas como de cobranza dudosa. 

 

Por Semestre de Estudio
2016 

I - II

2017 

I - II

2018 

I - II

Anticipos

(*)
Total 

Pensiones y otras tasas educativas 185,523        192,791        1,105,740    9,930             1,493,984    

 
 
(*) Los anticipos de clientes fueron reclasificados para fines de presentación en los estados 
financieros y mostrados como parte de otras cuentas por cobrar (nota 13). 
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06. CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADAS, NETO 
 
Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

ADN Comunicaciones & Servicios SCRL.

Préstamos sin garantía 0 60,000

Acciones comunes 0 47,000

TOTAL 0 107,000

(En Soles)

 

  
 
 

07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Adelanto de dividendos - Osias Palomino 221,743 235,000

Cuentas por cobrar al personal 15,000 5,687

Entregas a rendir cuenta (a) 102,363 99,533

Préstamos por cobrar a directores (b) 542,000 49,200

Cuentas por cobrar a accionistas (c) 210,000 7,092

Adelanto de remuneraciones 122,824 141,740

Anticipos recibidos de proveedores 50,174 0

Depositos en garantía y diversos (d) 51,989 45,235

TOTAL 1,316,093 583,487

(En Soles)

 
 

(a) Comprende entregas a rendir cuenta de directores, gerencia y personal. 

(b) Comprende préstamos otorgados a miembros del directorio. 

(c) Comprende préstamos otorgados a accionistas. 

(d) Comprende depósitos en garantía por arrendamientos. 
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08. OTROS ACTIVOS 
 

Comprende lo siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017

Varios pendientes de regularizar (a) 132,944 116,552

TOTAL 132,944 116,552

(En Soles)

 
(a) Comprende saldos a favor contable del impuesto a la renta pendientes de regularizar. 

 
 

09. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Comprende lo siguiente: 
 

DETALLE 
Saldos al 

01. 01. 2018
Adiciones Deducciones

Otros 

Cambios

Saldos al 

31.12.2018

Costos

Terrenos 7,040,825 0 (740,640) 0 6,300,185

Edificios y otras const. 7,301,125 131,939 0 0 7,433,064

Unidades de transportes 380,906 0 0 0 380,906

Muebles y enseres 1,036,579 14,256 0 0 1,050,835

Equipos diversos 1,911,332 40,128 36,633 0 1,988,093

Equipos de computo 1,165,846 7,293 0 0 1,173,139

Bienes culturales 307,840 0 (36,633) 0 271,207

Trabajos en curso 270,094 977,491 0 0 1,247,585

TOTAL COSTO ACTIVO FIJO 19,414,547 1,171,107 (740,640) 0 19,845,014

Depreciación Acumulada

Edificios y otras const. (2,811,773) (369,903) 0 0 (3,181,676)

Unidades de transportes (249,025) (50,500) 0 0 (299,525)

Muebles y enseres (666,874) (70,710) 0 0 (737,584)

Equipos de computo (1,082,853) (64,799) 0 0 (1,147,652)

Equipos diversos (1,176,112) (143,760) 0 0 (1,319,872)

TOTAL DEPREC. ACUML. (5,986,637) (699,672) 0 0 (6,686,309)

VALOR NETO 13,427,910 13,158,705

 
El inmueble ubicado en el Jr. José Sabogal Nº 913 de Cajamarca, está hipotecado en garantía de los 
préstamos del Scotiabank; el inmueble ubicado en el Jr. Primavera N° 170 de Cajamarca, está 
hipotecado en garantía del préstamo del Banco de Crédito del Perú. UPAGU está honrando en 
forma oportuna estos préstamos. 
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Esta cuenta incluye una revaluación de terrenos y edificios ubicados en el Jr. José Sabogal N° 913 y 
en el Jr. Primavera N° 170, efectuadas por un perito autorizado en el ejercicio 2014: 

 

 
 

 
 

 
 
 

10. INTANGIBLES 
 

Comprende lo siguiente: 
 

Saldos al 

01. 01. 2018
Adiciones Deducciones

Saldos al 

31. 12. 2018

Costo:

Sofware´s y licencias 317,124 38,415 0 355,539

TOTAL 317,124 38,415 0 355,539

Amortización:

Sofware´s y licencias (149,541) (38,416) 0 (187,957)

TOTAL (149,541) (38,416) 0 (187,957)

VALOR NETO 167,583 167,582

 
 

Comprenden las licencias: Base de datos Stándar Edittion – Licencias Weblogic Server y 
licencias académicas Microsoft School Agrement. Estas son actualizadas. 

 

TERRENO LOCAL CENTRAL SABOGAL
VALOR NETO 

2014

VALOR 

TASACION 

EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN

TERRENOS UBICADO EN JR. JOSE SABOGAL 860,114.50

TERRENO DE 25 MT CONLINDANTE 116,736.00

TOTAL COSTO TERRENO SABOGAL 976,850.50 2,894,323.20 1,917,472.70

TERRENO UBICADO EN JR. PRIMAVERA Nº 

170 - 479 M2

VALOR NETO 

2014

VALOR 

TASACION 

EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN

TERRENO DEL JR. PRIMAVERA Nº 170 - 479 M2 403,706.00 614,881.80 211,175.80

TOTAL TERRENOS REVALUADOS 1,380,556.50 3,509,205.00 2,128,648.50

EDIFICIO LOCAL CENTRAL JOSE SABOGAL
COSTO 

ADQUISICION

DEPRECIAC. 

ACUMULADA 

AL 

31/12/2014

VALOR LIBROS AL 

31/12/2014

VALOR 

TASACION 

EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN

CTA 33201 EDIFICIOS 2,234,715.71 1,101,970.78 1,132,744.93

CTA 33206 EDIFICIOS DLEG 882 2,828,178.59 446,829.66 2,381,348.92

EDIFICIO LOCAL CENTRAL JOSE SABOGAL 5,062,894.30 1,548,800.45 3,514,093.85 4,114,835.58     600,741.73

REDISTRIBUCIÓN DE REVALUACIÓN 865,512.42 -264,770.69 600,741.73
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11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Corriente

Sobregiros bancarios 291,933 157,480

Banco de Crédito del Perú 794,500 673,790

Scotiabank (a) 911,329 1,393,354

BBVA 0 570,000

Total Corriente 1,997,762 2,794,624

No Corriente

Scotiabank (a) 536,462 765,225

Total No Corriente 536,462 765,225

TOTAL 2,534,224 3,559,849

(En Soles)

 
 
Comprende los créditos que las entidades financieras otorgan a la empresa en calidad de capital de 
trabajo con un periodo de vencimiento menor a tres meses.  

Los créditos del Scotiabank están garantizados con hipoteca del inmueble ubicado en el Jr. José 
Sabogal Nº 913 de Cajamarca. El crédito del Banco de Crédito del Perú está garantizado con 
hipoteca del inmueble ubicado en el Jr. Primavera N° 170 de Cajamarca. UPAGU está honrando en 
forma oportuna estos préstamos. 

 
 
 

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Comprende lo siguiente: 
 

 

31.12.2018 31.12.2017

Facturas por pagar 1,400,519 1,090,627

TOTAL 1,400,519 1,090,627

(En Soles)

 
 
Este rubro comprende cuentas por pagar a proveedores nacionales, tienen vencimientos 
corrientes y no generan intereses. 
 
Este saldo se presenta neto de Anticipo de proveedores por S/ 50,174, que fue reclasificado para 
efecto de presentación de los estados financieros, siendo mostrado en la NOTA 07 Otras cuentas 
por cobrar. 
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13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Comprende lo siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017

Corriente:

Tributos por pagar (a) 1,010,932 498,102

Remuneraciones por pagar 88,965 236,779

Beneficios sociales de los trabajadores (b) 291,876 477,740

Prétamos de terceros por pagar 254,770 0

Préstamos de accionistas por pagar 0 719

Varios (c) 48,733 167,412

1,695,276 1,380,752

No Corriente:

Dividendos por pagar a accionistas (d) 875,626 918,883

TOTAL 2,570,902 2,299,635

(En Soles)

 
  
 

(a) Los tributos por pagar está compuesto por el impuesto a la renta (IR) de cuarta y quinta categoría, 
ESSALUD (S/ 83,037 – nov y dic. 2017), ONP y AFP, también incluye el saldo por pagar del impuesto a 
l renta de tercera categoría por S/ 546,044., luego de ser compensado con los pagos a cuenta: 

 

Impuesto a la renta determinado (nota 21) 1,131,822

Menos 

Pagos a Cuenta del Impuesto Rta.

(Efectivamente pagados Ene - Dic) (538,034)

Saldo del ejercicio 2017 no 

utilizado en el 2018 (47,744)

Impuesto a la renta por regularizar Ejercicio 2018 546,044

COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

 
 

  
(b) Corresponde a participaciones de los trabajadores del ejercicio por S/ 222,417 (S/ 201,931 

corresponden al ejercicio 2018 y S/ 20,486 de años anteriores al 2018) con un plazo fiscal para pagarlos 
hasta antes de la presentación de la declaración jurada de renta anual a SUNAT para ser deducible de 
la base imponible del impuesto a la renta. También comprende CTS de los trabajadores provisionada 
de los meses de Noviembre y Diciembre del ejercicio que será depositada a las instituciones financieras 
elegidas por los trabajadores, hasta el 15.MAY.2019, conjuntamente con las correspondientes de 
Enero a Abril del 2019. 
 

(c) Comprenden descuentos que la universidad realiza a los trabajadores para el pago a entidades 
financieras, descuentos judiciales y otras cuentas por pagar. 

 
(d) Comprende a dividendos por pagar en proceso judicial a los accionistas Josué Tejada por S/. 396,630 

y Víctor Hernández Gutiérrez por S/. 429,179; así como a otros dividendos por pagar 
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14. PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO 
 

Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Pasivo tributario diferido 766,871 766,871

TOTAL 766,871 766,871

(En Soles)

 
 

El pasivo tributario diferido son obligaciones tributarias futuras de la empresa que deberá abonar 
a la administración tributaria en los siguientes ejercicios en caso disponga (venda) o use (deprecie) 
los bienes que las originan. En el caso de terrenos únicamente si se dispone (vende) pues estos 
no se deprecian, como si sucede con los edificios. 
 

 
 
 

15. CAPITAL 
 
El capital social al 31 de Diciembre de 2018 está representado: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Capital social           1,574 4,137.58    6,512,550 6,512,550

Capital ACM (a) 11,889 11,889

TOTAL 6,524,439 6,524,439

N° 

Acciones
DETALLE 

(En Soles)Valor 

Nominal

 
 
 

(a) Está pendiente la formalización del incremento de capital correspondiente al ajuste por 
corrección monetaria (ACM) del ejercicio 2004 por la suma de S/ 11,889. 

 
El número de accionistas y la estructura de participación accionaria al 31.DIC.2018 es el siguiente: 
 

% Participación individual del Capital
Nº de

Accionistas

% Total de 

Participación

         De  01.01 al 5.00 2 9.72

         De  05.01 al 10.00 3 21.54

         De  10.01 al  20.00 1 12.52

         De  30.01 a más 1 56.22

7 100.00
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De acuerdo a las normas legales vigentes, la distribución de dividendos o cualquier otra forma de 
distribución de utilidades, incluyendo la distribución de reservas de libre disposición y adelanto de 
utilidades, en efectivo o en especie, estará gravada a una retención del 5.0%, excepto cuando la 
distribución se realice a favor de personas jurídicas domiciliadas. El monto retenido o los pagos 
efectuados constituirán pagos definitivos del Impuesto a la Renta de los beneficiarios, cuando estas 
sean personas naturales domiciliadas en el Perú. 
 
El Decreto Legislativo N° 1261 publicada el 10.DIC.2016 modificó la tasa del impuesto a los 
dividendos a partir del ejercicio 2017 al 5%. Las tasas del impuesto a los dividendos se aplican según 
el año en que fueron generados y son las siguientes: 

 

 Ejercicio 2014 y anteriores 4.1% 

 Ejercicios 2015 y 2016  6.8% 

 Ejercicio 2017 en adelante 5.0% 
 
La distribución de dividendos mediante emisión de acciones liberadas por capitalización de 
utilidades retenidas o reservas de libre disposición, está exenta de impuesto a la renta. 

 
 
 
 
 
 

16. EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
 

Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Excedente de revaluación 1,910,573 1,910,573

TOTAL 1,910,573 1,910,573

(En Soles)

 
 

La empresa en el ejercicio 2014 revaluó en el ejercicio sus terrenos y edificios en base al informe 
de un Perito Tasador autorizado, quien determinó que los mayores valores de los terrenos son 
S/.2’128,649 y los mayores valores de los edificios neto de su depreciación son S/. 600,742, valores 
que incrementaron el patrimonio de la empresa en S/. 1’910,573, neto del impuesto a la renta 
diferido S/. 818,817. 
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17. RESERVAS 
 

El movimiento de reservas fue como sigue: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Reserva legal 268,173 268,173

TOTAL 268,173 268,173

(En Soles)

 
 
La reserva legal se detrae del resultado del ejercicio (art. 229° Ley General Sociedades), por el 
monto equivalente al 10% de dicho resultado, hasta alcanzar la quinta parte del referido capital y 
sólo puede ser utilizada para cubrir el saldo deudor de la cuenta resultados del ejercicio. 

 
 
 
 

18. PENSIONES Y TASAS EDUCATIVAS 
 

Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Pensiones y tasas educativas 19,732,738 19,426,458

TOTAL NETO 19,732,738 19,426,458

(En Soles)

 
 
 
 
 

19. GASTOS OPERATIVOS 
 

Comprende lo siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017

Cargas de personal (a) 12,048,061 12,261,669

Servicios prestados por terceros 3,353,530 3,289,023

Cargas diversas de gestión 2,777,850 1,902,998

Provisiones del ejercicio 738,088 787,987

TOTAL NETO 18,917,529 18,241,677

(En Soles)

 
 
(a) Incluye la participación de los trabajadores del ejercicio por S/ 201,931 (S/ 108,134 el 2016). 
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20. ENAJENACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

 
Comprende lo siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Ingresos por venta de terreno 2,640,000 0

Costo de terreno (a) (740,640) 0

TOTAL NETO 1,899,360 0

(En Soles)

 
 

(a) El costo del terreno está reflejado en la “nota 9 Inmuebles maquinaria y equipos” 
 

 
 
 
 
 

21. GASTOS FINANCIEROS 
 

Comprende lo siguiente: 
 
 

31.12.2018 31.12.2017

Intereses y gastos financieros 528,710 531,013

Pérdida por diferencia de cambio 8,522 3,520

Comisiones, mantenimiento y otros 45,343 2,225

TOTAL NETO 582,575 536,758

(En Soles)
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22. IMPUESTO A LA RENTA  
 
 

La Universidad está afecta al impuesto a la renta aplicando el porcentaje del 29.5% sobre la renta 
neta imponible y el impuesto diferido. El cargo del impuesto a la renta es como sigue: 
 
 

31.12.2018 31.12.2017

Impuesto a la renta corriente (por pagar) 1,131,822 606,091

TOTAL NETO 1,131,822 606,091

(En Soles)

 
 

 
Las declaraciones juradas de impuesto a la renta de los ejercicios 2014 hasta el 2018, están 
pendientes de revisión por la administración tributaria. La facultad de la administración tributaria 
de revisar las declaraciones juradas prescribe a los cinco años contados a partir del año de 
presentación de la declaración. La gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultado de las revisiones pendientes. 
 
 
La conciliación entre la utilidad contable y la renta imponible es la siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a la renta 2,160,110 744,068

Más (menos) ajustes tributarios

Diferencias permanentes:

Adiciones varias 1,676,574 1,310,479

Utilidad contable para determinar el cargo por 

impuesto a la renta
3,836,684 2,054,547

Diferencias temporales:

Pérdida arrastrable del periodo anterior 0 0

Renta Imponible 3,836,684 2,054,547

Impuesto a la renta 29.5%  sobre la renta neta 

imponible
1,131,822 606,091

(En Soles)
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23. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 

Las actividades de la Universidad la exponen a una variedad de riesgos financieros cuyos potenciales 
efectos adversos son permanentemente evaluados por el Directorio y la Gerencia de la Universidad 
a efectos de minimizarlos. 
 
A continuación presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Universidad: 
 
Riesgo de tipo de cambio 
Las principales transacciones en moneda extranjera son en dólares estadounidenses y están 
vinculadas con algunas actividades operativas de la Universidad, consecuentemente, está expuesta 
al riesgo de verse afectada por la variación en el tipo de cambio de dicha moneda. Los saldos en 
moneda extranjera son mínimos, por lo tanto consideramos que no existe riesgo. 
 
Riesgo de tasa de interés 
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Universidad son sustancialmente independientes 
de los cambios en las tasas de interés del mercado. La Universidad no tiene activos significativos 
que devenguen intereses, sin embargo, tiene contratos de cobertura de tasas de interés para 
propósitos de administrar la exposición al riesgo de fluctuación de tasas de interés, relacionados 
con ciertas deudas. 
 
Riesgo de crédito 
La Universidad no tiene riesgos significativos de concentración de crédito. La Institución ha 
establecido políticas para asegurar que la venta de servicios se efectúa a clientes con la adecuada 
historia de crédito. Las contrapartes en transacciones de efectivo se limitan a instituciones 
financieras de crédito de alta calidad. 
 
Riesgo de liquidez 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 
equivalentes de efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento 
a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Compañía mantiene ajustadamente 
adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo, y de líneas de crédito disponibles. 
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A los señores accionistas de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 
 
 

Con relación a nuestro examen a los estados financieros de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO 
GUILLERMO URRELO S.A.C., al 31 diciembre 2018, y expresar nuestra opinión sobre los mismos, 
hemos evaluado el sistema de control interno contable y administrativo de la UNIVERSIDAD 
PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría, tomando en cuenta el tamaño y realidad de la entidad, y las 
consideraciones establecidas por el Directorio, Rectorado y la Gerencia. 
 
En nuestra opinión, el sistema de control interno contable y administrativo de la UNIVERSIDAD 
PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. es consistente. Determina que las operaciones de 
la entidad se realizan de manera razonable, y observando los principios y normas de contabilidad.  
 
El presente informe se emite para uso de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 
S.A.C., para conocimiento de su Directorio, Rectorado y la Gerencia y no debe usarse con ningún 
otro propósito. 
 
 

Cajamarca, 18 de Febrero del 2019 
 
 
Refrendado por: 
 
 

AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL 
 
 
CPCC. CARLOS OSCAR AVILA AGREDA (Socio) 
Matrícula Nº 02-1361 
 
 
 
 


