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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Accionistas 
Universidad Privada Del Norte S.A.C. 
 
 
17 de mayo de 2022 
 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Universidad Privada Del Norte 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 23. 
 
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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17 de mayo de 2022 
Universidad Privada Del Norte 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 Privada Del Norte 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 
 



ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de 

Nota 2021 2020 Nota 2021 2020
S/000 S/000 S/000 S/000

Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 6 132,471         48,901           Obligaciones financieras 10 3,506             45,300           
Derechos de enseñanza por cobrar 7 77,164           63,172           Pasivos por arrendamientos 11 3,909             2,606             
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8 493                88,090           Cuentas por pagar comerciales 12 29,149           21,867           
Otras cuentas por cobrar 3,019             4,969             Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 18,697           13,831           
Gastos contratados por anticipado 4,871             4,027             Impuesto a la renta por pagar 27,762           20,555           
Total activo corriente 218,018         209,159         Beneficios por pagar a los empleados 13 50,282           24,647           

Otras cuentas por pagar 14 2,593             21,275           
Activo no corriente Provisiones 2,393             1,426             
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8 2,290             1,292             Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado 7 12,183           8,805             
Impuesto a la renta diferido 9,574             5,236             Total pasivo corriente 150,474         160,312         
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 9 397,994         415,283         
Activos intangibles 11,940           11,746           Pasivo no corriente
Otros activos 7,225             4,765             Obligaciones financieras 10 - 613                
Total activo no corriente 429,023         438,322         Pasivos por arrendamientos 11 67,280           66,124           

Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 45,155           54,357           
Total pasivo no corriente 112,435         121,094         
Total pasivo  262,909         281,406         

Patrimonio 16
Capital 304,452         304,452         
Reserva legal 13,689           4,390             
Resultados acumulados 65,991           57,233           
Total patrimonio 384,132         366,075         

TOTAL ACTIVO 647,041         647,481         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 647,041         647,481         

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

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el año terminado
el 31 de diciembre de

Nota 2021 2020
S/000 S/000

Ingresos de actividades ordinarias:
Derechos de enseñanza de pregrado, postgrado y EPE 690,612         525,971         
Programas y otros cursos 41,504           29,217           
Otros ingresos por servicios y venta de bienes 6,338             3,128             

738,454         558,316         

Gastos e ingresos de operación:
Gastos de personal docente y administrativo 17 (233,426)        (187,060)        
Gastos generales de operación y administracion 18 (150,637)        (120,370)        
Depreciación 9 (41,245)          (41,702)          
Amortización (4,327)            (3,641)            
Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos 7 221                (45,982)          
Otros gastos 19 (2,041)            (1,122)            
Otros ingresos 1,593             278                

(429,862)        (399,599)        
Utilidad de operación 308,592         158,717         

Otros ingresos (gastos):
Ingresos financieros 6,210             2,651             
Gastos financieros 20 (7,953)            (19,458)          
Diferencia en cambio, neta 3.1-a) (2,599)            (1,703)            

(4,342)            (18,510)          

Utilidad antes de impuesto a la renta 304,250         140,207         
Impuesto a la renta 21 (88,748)          (47,220)          
Utilidad neta y resultado integral del año 215,502         92,987           

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y El 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número  Reserva  Resultados  
Nota  de acciones Capital  legal acumulados Total

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

Saldos al 1 de enero de 2020 21,952,488    21,952           4,390             265,082         291,424         
Resultado integral del año - - - 92,987           92,987           
Aumento de capital 282,500,000  282,500         - - 282,500         
Dividendos pagados 16 - - - (300,836)        (300,836)        
Saldos al 31 de diciembre de 2020 304,452,488  304,452         4,390             57,233           366,075         
Transferencia a reserva legal 16 - - 9,299             (9,299)            -
Resultado integral del año - - - 215,502         215,502         
Dividendos pagados 16 - - - (197,445)        (197,445)        
Saldos al 31 de diciembre de 2021 304,452,488  304,452         13,689           65,991           384,132         

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros.
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  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 215,502         92,987           
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 (221)               45,982           
Provisión de intereses 10 551                6,913             
Intereses por arrendamientos con relacionadas 20 1,569             5,696             
Intereses por arrendamientos con terceros 20 5,784             6,235             
Depreciación 9 41,245           41,702           
Amortización 4,327             3,641             
Impuesto a la renta diferido 21 (4,338)            (26)                 
Impuesto a la renta corriente 21 93,086           47,246           
Retiros de activos fijos 19 104                459                
Provisión de contingencias 19 276                41                  

Variaciones netas de activos y pasivos: 
Derechos de enseñanza por cobrar (13,771)          (42,158)          
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (6,202)            (2,400)            
Otras cuentas por cobrar 1,950             3,657             
Gastos pagados por anticipado (844)               (2,070)            
Activos por contratos con clientes (2,460)            (552)               
Pasivos por arrendamientos 652                (9,394)            
Cuentas por pagar comerciales 7,282             (9,292)            
Cuentas por pagar a partes relacionadas 657                1,116             
Pago de Impuesto a la renta (62,364)          (28,015)          
Remuneraciones por pagar 25,635           (13,752)          
Otras cuentas por pagar (41,506)          10,161           
Provisiones 691                140                
Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado 3,378             (2,141)            
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 270,983         156,176         

ACTIVIDADES DE INVERSION 
Préstamos otorgados a partes relacionadas 8 (50,000)          (58,000)          
Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas 8 138,000         -
Cobro por intereses a partes relacionadas 8 4,801             2,201             
Pagos por compras de inmuebles, mobiliario y equipo 9 (14,319)          (19,528)          
Pagos por compra de activos intangibles (4,521)            (5,439)            
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión 73,961           (80,766)          

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aportes de capital 16 -                 282,500         
Obtención de obligaciones financieras 10 50,000           149,447         
Pago de intereses 10 (673)               (6,383)            
Pago de dividendos 16 (197,445)        (300,836)        
Pago de arrendamientos 11 (20,971)          (14,538)          
Pagos de capital de obligaciones financieras 10 (92,285)          (181,473)        
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento (261,374)        (71,283)          

Aumento neto de efectivo y equivalente al efectivo 83,570           4,127             
Saldo de efectivo y equivalente al efectivo al inicio del año 48,901           44,774           
Saldo del efectivo y equivalente al efectivo al final del año 132,471         48,901           

Transacciones que no representan flujo de efectivo:
Concesiones y descuentos de alquileres (enmienda NIIF 16) 11 681                11,777           
Modificaciones a contratos arrendamientos 9 18,707           -
Adiciones de activos por derecho de uso (NIIF 16) 9 31,271           4,916             

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