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UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II S.A.C.

Estados fínancieros al 3l de diciembre de 2019

y al 31 de diciembre de 2017

Conterido

Dictamen de los a¡ditoies independentes

Estados llnanciems:

¡ Estado de situación fnanciera

. Estado de resuftados

¡ Estado de cambios en elpabimonio

¡ Estado de f,ujos de efeclivo

l{otas a los estados financiems

Eq ulvalendas:

S/ = Soles

US$ = Dólares estadounidenses.



Castillo, Sáuchez & Asociados S- Cir,ü de
il,-ij::.:.. ..C,.1Jr tr.r.: .i.: \.¡r.r::i:

R, L. @ PrimeGlobal

Dictamen de los auditores independientes

A los señores Accio¡istas de la Unive¡sidad p¡ivada Juan pablo ll S.A"C.

Hemos auditado los estadm financieros adjunlos de unive¡sidad pdvada Juan pablo ll sAC., que comprenden

los estados de situación fnanciera al 31 de diciembre de 2018, y los conespondientes estados de resultádos, de

cambios en el patuimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fechas , y el rcsumen de politicas

contables significaüvas y otras notas explicativas. Los estados linancieDs al 3,1 de diciembre 2017 fuero¡
examinados por otros auditores qu¡enes con fecta al 05 de seüembre de 2018 emilieron su dicjamen con una

opinión sin safuedades

Responsabilldad de Ia Gercnda sobrc los Estadoe Financieros.

La Gerencia es responsable de la prepamc¡on y presentación razonable de estos estados f¡nanc¡ems de acuerdo

con pdnc¡p¡os de contabilidad generalmento aceptados en el Peru. Esta responsabilidad induye: diseña¡ implaniar y
mantenel el conbol ¡ntemo rclevante en la preparación y presentación razonable de los esados financieros para que

no contengan representaciones enóñeas de importancia relaliva, ya sea como resultado de fraude o ero(
sdeccionar y aplicar las politicas contables apmpiadas; y realizar esümaciones contaues razonables de ao.ierdo

con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor,

Nuestra responsabilidad consise en explesar una op¡n¡on sobre estos estádos fnancieros basada en nueslra
auditoria. Nuestr¿ auditoria fue realizada de acuerdo mn ¡ormas de auditorla generalmente aceptadas en el peru.

Tales normas requieren que cumphmos con rcquerimientos élicos y planifiquemos y realicemos la auditoria para

obtener seguridad razonable de que los edados financieros no contienen manifestacjones enóneas de impoÉancia

relativa.

Una aud¡toda comPrende h {ecucion de procsdimientos pam obtener eüdencia de auditoria sobre los saldos y las

divulgaciones en los estados financ¡eros. Los pmcBd¡mientos sehccionados dependen del juicio dd auditor, que

incluye la evaluación dd rie§go de que los estados financiems contengan repr€sentaciones enóneas de importancia

relaüva, ya sea mmo resultado de fraude o enor. Al efectuar esta evaluacion de riesgo, el auditor torna en

consideración el contol intemo relevante de la Universidad para la preparación y presentación razonable de los
estados flnancieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuedo con las c¡rwnstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinion sobre la efectividad del contol intemo de la entidad. Una aud¡toria también
complende la evaluación de que los principios de co¡tabilidad aplicados son apropiados y si las es{imaciones

contables rea¡zadas por h Gerencla son ¡azonables, asi como una evaluación de la presentación general de los

estados f¡nanciercs.

consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y ap¡op¡ada pala pmporcionamos

una base para nuesta opinión de auditoria.

Ai', Páseo de le República N. 312? Of. 402 - S"n lm
i!.ww.casHllovásociados.com.pe



Opi ón.

En nuestra opinion, los estados fnancie'os adjuntos, p.sentan razoflabremente, en todos sus aspectos
significativoq la situación financiera de universidad privada Juan pablo ll SJA"C, al 31 de diciembre de 201g, su
desempeño fnanciero y su fujo de efec'tivo por er año te¡mi¡ado en esa fedra, de acuerdo con principios de
cantabilidad generalmente acEtados en el perl.

Refrendado po:

¿h¿úlh. 9i,,.1¿, & rt¿va¿.¿ S. Ob.t ¿¿ R. -¿.
Fi¡r¡¡ Independiente, Miembro de p¡ioeGlob¡l

Lima, Poú 15 de mayo de 2019
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UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II S.A.C.

Estado de resultados

(Expresado en soles)

lngresos y gasto.

lngrcsos de aaiüdades o¡dinadas

Derechos de enseñanza

Servicios de dínica

Otos ingresos

Total ingresos de ac.tividad odinarias

Gastos e ingresos de ope¡ac¡ón

Gastos de personal docente y administdivo

Gastos generales de operación y administr¿ción

Depreciación y amorlización

lngresos diversos

Total costos y gastos operaüvos

Pérdida operativa

otos lngresos (gastos)

Ganancia (Pedida) neta por diferencia de cambio

Pérd¡da del año antes de impuelo

lmpuesto a la gananc¡a

Pérdida neta del año

Po¡ d año terminado el:
31.12.2018 X1.12,2017

11

11

l1

3,675,84f 1,930,929

376,120 0

417,894 129,374

4,469,855 2,060,303

t5

t6

(2,811,35e)

(2,222,4141

(271,676)

'17,130

f,235,264)

(1,330,832)

(12,889)

4,625

(5,291,319) (2,574,360)

(821,464)

(6,800)

(514,057)

(11,508)

l3.l
(828,264)

381,897

(525,565)

U

a
a
a
a
a
¿
a
a
a
a
a
a
a
a
7

(446,367) (525,565)

-'t

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados f¡nanc¡eros
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UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II S.A.C.

Estado de cambios en el patrimonio

(Expresado en soles)

llloümier¡tos pdri.nohialos

Saldos al 3l de dicienüre de 2016

Pé¡dida neta del año

§aldos d 3l de diden$re de 20,l7

Pé¡dida neta del año

§aldos al3l de dicienü¡e de 201E

29,000 (94)

0 (525,565)

Capitel

social
R¿sultados

acr¡mulados
Total

(28,906)

(525,565)

29,000 (525,659)

0 (446,367)

(496,659)

(446,307)

29,000 (972,026) (943,026)

'-

a

Las notas adiuntas son parte integrañte de los estados financieros
-5-



UNIVERS¡DAD PRMADA JUAN PABLO II S.A.C.

3,403,271

372,644

(1,131,956)

(3,117,161)

(67,150)

(610,624)

1,930,929

129,37 4

(954,123)

(1,235,264)

(23,844)

(632,260

(1,150,976) r/85,188)

(875,631)

(320,218)

(1,325,651)

0

(1,195,849) (1,325,6s1)

1,147,060 3,467,069

't,147,060 3,467,069

(1,199,765)

'1,385,230

1,356,230

29,000

185,465 1,385,230

-¿

-¿

Estado de flujos de efectivo

(Expresado en soles)

ilovim¡ entos de d6c.tivo

Acüvidades de operáción

Cobranza por actiüdades académicas

Ot¡os cobros relalivos a la actiüdad

Pagos a proveedores

Pagos de remuneración y beneficios sociales

Pagos de fibutos

OFos pagos relativos a la aaiüdad

Disminución del efeclivo de las actiüdades de operacion

Ac-liüdades de inwrsión

Compra de aclivos fijos

Compra do intangibles

Disminucion dd efeclivo de las actiüdades de invem¡on

Actiüdades de financi amialto

Préstamos de terceros

Aumento del ofedlvo de hs acliüdades de financiam¡ento

(Disn¡nución) Aumento del €fectiw del qerddo

Saldo dd efectivo al inicio dd gercicio

Saldo delefec{iro alflnal dd ienÍdo

Por el año temln¡do d:
31.12,2018 31.12,2nfi

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados ñnancieros
-6-



UN¡VERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II S.A.C.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de2011y 2017

lnformación Genoml

ldarüfcaci ón

La universidad Privada Juan Pólo ll s.A.c. (en adelante la Llniversidad) es una empresa privada, que se

mnstifuyó en la ciudad de Lima, con fecia 04 de Noviembre del 20 1 6 y estrá inscrita en el Reg¡strc de Personas

Jurldicas de la oficina Regisralde L¡ma y caflao, en la partida elecffinica No 137656g0, funciona confome a la

Ley General de Sociedades N0 26887 y la Ley universitaria N.30220.

El domicilio legal de la universidád se encuentra en ca¡retera cenbal lde No1.l7.Km g,6 % disbito de Atg
pmvincia y deparfamento de Lim4 Paú.

Adiúdad económica

La Universidad fiene cono finalidad dedicarse a las labores educaüvas, académicas y de invedigacion a nivel

supedor, en las moddidades de ostud¡os de prenrddo y cursos de extens¡ón y espedalización, La Universidad

conto durante el 2018 un promedio de 773 alumnos maüiculados (419 durante d 2017).

Actualmente la Universidad liene como sede principal d campus de Ate Miarte en donde funciona¡ 0S Escuelas

Académicas que son:

. Escuela de Turismq Hdelería y Gas0onomía - Facuftad de Ciencias Empresariales

. Escuela de Enfemeria - Facuftad de Ciencias de h Salud

. Escuela de Estomatologia- Facutad de Ciencias de la Sahd

. Escuela de lngenieria de Sistemas e lnformáüca - Facultad de lngeniería

. Escuela de De¡echo - Facultad de Derecho y Ciencias pditicas

Apmbaciótr de los estados financioros

Los estados financie¡os al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre de 2017, fuero¡ formulados por la

Gerencia de Ia Universidad y aprobadm por la Junta General de Accionilas dento de los plazos establecidos

por la Ley General de Sociedades

Ley Udvenitada

con fecha 10 de julio de 20'14, enúo €n v¡gencia la Ley No.30220 (en adelante Ley univers¡taria) la cual t¡ene

por objeto normar la creación, funcioramientq supervis¡ón y cierc de las unive¡sidades, sean estas públicas o

privadas nacionales o extr¿nieras que funciotlen en el tenito¡io nacional. Entre los aspectos más resahafltes se

encuentran los s¡gu¡entes:

¡ c¡eación de la superintendencia Naciond de Educación superior universitaria (suNEDU), encargada

de supervisar la calidad del servicio educdivo y ohryar el [cenciamiento a las unive¡sidades.

r C¡eación y licenciamiento de las u¡iversidades.

-7 -
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Acreditación: En ese ámbito indica que es de carácter voruntado sarvo aquerhs careras que por rey

expresa lo requieran. Las univssidades que se acrediten gozaran del beneficio tibutario del dédito
por reihveBión.

Docentes: Los docentes que dicten en pregrado deberán tener er grado académico de maestria como

min¡mo, los d¡ctantes de maestria deberán tener grados de maesbia o doctorado y ros pmfesores que

dican el doctorado debéÉn tener grado de doctor

La menciomda Ley universitada dispone un prazo de g0 dias para ra adecuación de sus estatutos a ra

nueva ley, asl como un phzo de 5 años para que los doce¡tes puedan cumplir con los requisitos

señalados.

Benefcio del uso dd cÉdito hibutario a la reinversión para las unive¡sidades acreditadas

2. Prihdpios y pñicücar contábles dgrfficdiyos,

Los pdncipios y pÉc4icas contables aplicados para d registro de las operaciones y la preparacion de los estados
ñnancieros de la universidad adjuntos se describen a continuacisr, estos principios y pÉcticas se han apllcado
de manera uniforme en todos los afios presehtados, a menos que se indique lo contrario:

2.1 Base de presentación

Los estados fi¡añcieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con pdncipios de contabilidad generalmeñle

acePtados En el PeÚ. Tales princ¡pios comprenden ciertas pÉcticas coniables derivadas de la aplicación de la
Ley de lmpuesto a h Renta para la detaminación de cieÉas eslimadones contables y las Normas

lntemacionales de lnformac¡on F¡nanciera -NllF- oficializadas a baves de Resoluciones emitdas por el consejo
Normativo de Contabilidad - cNc. Las NllF incorporan a las Normas lntemacio¡ales de contabilidad (NlC), los
pronunciamientos de los Comités de lntepretaciones SIC e lFRlC.

Normas aplicúles al 3l de diderúre de 2018

Mediante Resolución N" 002-201&EF/30 de fecha 23 de agosto de 2018, el Consso Normativo de Contabil¡dad

cNC ha ofcializado h aplicación de la versión del año 2018 de las Nlc (de la 1 a la 41), NllF (de h I a h 17),

clNllF (de la 1 a la 23)y slc (7, 10, 15, 25, 29, y 32) ras cuares $stituiÉn a ras normas conespondientes a ra

versión 2017, aprobadas previamente por er cNc, de acuerdo a ra respectiva feúa efediva de ügencia
conten¡da en cáda una de las normas que se oficializa¡. Asimismo se of cializa la modificacjón a la NIC .l g y el
Marco conceptual pa¡a la lnformación Financiera. Continuaran vigentes las normas oficializadas ante¡iormente,

en tañto no sean modifieadas o sustituidas, en su conten¡do y vigeñcia_

l{ormas a$ic*les al 31 de didertre de 2017

Mediante Resofución N' 003-2017-EF/39 de fecha 23 de ago.sto de 2017, el Cons{o Normativo de Contabil¡dad

cNC ha oficializado la aplicacion de la versión del año 2017 de las Nlc (de la I a la 41), NllF (de la 1 a la 
.16),

clNllF (de la 1 a h 22) y slc (7, r0, rs, 2s, 29, y 321las cuales susttukán a las normas conespondiehtes a la

ve¡sión 2016, aprobadas previamente por el cNc, de acuerdo a la Bspecriva fecha efectiva de ügencia

contenida en cada una de las normas que se olicia¡zan. Continuaran ügontes las normas ofcializadas

anteriomente, eh tarto no sesn modficadas o suslituidaq en su conten¡do y vigencia.

-8-
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Los principios y prácticas contables más importantes aplicados en el ¡egistro de las operaciones y la preparación
de los estados financiems adjuntos son los siguientes

2.2 Responsabilidad de la informadón y estimacíones rcalizadas

La información contenida en estos estados f¡nanc¡eros es responsabilidad de la Gerencia de la Universidad.
Para la elaboración de los mismos' se han uülizado ciertas estimaciones realizadas para cuanfificar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compmmisos que figuran registrádos en ellos, con base en la
experiencia y otos factores lelevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. Estas
estimaciones son revisadas por la Gerencia de la Universidad sobre una base continua. Las modificaciones a los
esümados contables son reconocidas de forma prospecüva, contabirizándose ros efeclos der cambio en ras
c!fiespondientes cuentas de ganancia o pérdida der ejercicio en que se efecfuan ras reüsiones
mnespondientes. Las esümaciones y sus fuentes de incertidumbre conside¡adas más ¡mporrantes para ra

elaboración de los estados f¡nanciems de ra universidad se rcfieren a: Dderminación de ra vida útir de
inmuebles maquinarias y equipos y probabilidad de las conüngencias.

2.3 T¡arsacciones en moneda exbanjera

(a) Moneda Funcional y moneda de presentación.- Para expresar sus estados f¡narcieros, la Universidad ha
determinado su moneda funcionar sob* ra base der entomo económico princ¡pd doñde opera, er cuar influye
fundamentalmente en ra determinación de rm precios de ros bienes que vende y en ros co*os que se incunen
para producir estos b¡enes, Los estados financieros se presentan en soles, que es, a su vez, la moneda
funcionaly la moneda de presentación de la Universidad. Todas las transacc¡ones son medidas en la moneda
funcional y, por el mnfario, moheda extranjera es toda aquella disünta de la func¡onal.
(b) Transacciones y sardos en moneda exhanje*.- Las operaciones en moneda extranjera se ¡egistan en
soles aplicando los üpos de cambio der dra de ra transacción. Los sardos ar 31 de diciembre de 2018y z0r7
están valuados altipo de cambio de ciene delaño.

Las diferencias de cambio que se generan entre ertipo de cambio registrado ar inicio de una opemdón y er tpo
de cambio de liquidación de ra operación o er lipo de cambio de ciene der año, forman parte der rubm do
¡ngresos (gastos) financiems en d estado de resuftados.

2.4 Activos y paslvos fnanc¡eros

Los acuvos y pasivos financieros presentados en el estado de sifuación fnanciera conesponden a los rubms
efectivo, cuentas por cobrar y los pasivos en general.

En el momento inicial de su reconoc¡m¡ento, ros acüvos financierc son medidos a su varor razonabre, más ros
mstos diredamente relacionados con la tansacción. La Universidad determina la clasifcacion de los activos
financieros al momento de su recohocimiento iniciar ¡ cuando es permiüdo y apropiado, revarúa eda
designación a final de cada año. Los pasvos financiems se regis.ban en su totar¡dad ar costo amorrizado y se
remnocen cuando la Uhivers¡dad es pane de los aa¡erdos contmcfuales del inst¡umento. Los instrumentos
financieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene er derecho regar de compensarros y ra Gerencia
tiene la intenció¡ de cancerarros sobre una base neta o de rearizar er activo y cancerar er pasiro
simuftáneamente.

-9-
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un activo linánciero es dado de baja cuando: 0 Han expirado ros derechos para recibir frujos de efectivo
provenientes del aclivo, (ii) La Universidad retiene los de¡echos para recibir los llujos de efecüvo proven¡entes

del activo, pem ha asumido una obrigación para pagarros sin un rekaso significatvo bajo un acuerdo de
tansferencia; o (iii) La Universidad ha transferido sus derechos para recibir los flujos de efectivo provenientes

del activo y (a) ha bansferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios dd aciivo, o (b) la Universidad no
ha tansferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pem ha transfe¡ido el control
del acüvo. un pasivo es dado de baja cuando ra obrigación reracionada con er pasivo es cancerada o expira.
La Universidad evaluará en cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objeüva de que un
activo llnanciero o un grupo de ellos estén deteriorados. un activo financiero o un grupo de actjvos fnancieros
s€ deterioran y generan pérdidas sólo si hay eüdencias objeüvas de deterioro como resultado de uno o más
eventos posteriores al reconocimiento in¡cial del activo y cuando dicho evento de pérdida üene un impacto sobre
los flujos de caja proyeclados estimados deractivo financ¡ero o un grupo de activos financieros que pueda ser
estimado de manera confiable

2.5 Efectivo

Incluye todos los fondos de efeclivo a la fecha de cier¡e de los e$ados financiems

2.6 Derecho de enseñanza por cobrar y proüs¡ón por detédorc.

Los derechos de enseñanza por cobEr se reconocen inicialmente a su valor |azonable con Ia emisión de las
boletas de pago o facturas de ros arumnos mahicurados y se presentan netos de ras conespondiente proüsion
por deteriom. Los derechos de enseñanza por cobrar mayore§ a uh año se presentan en er activo ho corriente.
La provisión por deterioro de derechos de enseñanza por cobrar es determinada por la Gerencia sobre la base
de una evaluación individual de ras cue¡tas por mbra¡ considerando las cobranzas que dejan de ser probables

teniendo en cuenta la antigüedad de ras cuentas deudas, estadisücas de cobm, tiempo pmmedio de
recuperación y otra información pertinente, todo elro conforme al juicio y expedencia de la Gerencia. La
recuperación postedor de montos proviamente casügados se reconoce en el estado de resuttados.

2.7 lnmuálg mobil¡ado y equipos

Los activos frjos se regislran alcoslo y se presentan netros de su deprec¡ac¡ón acumulada.

El costo inicial de los activos frjos comprende su p*cio de compra, ¡ncruyendo aranceres e impuedos de compra
no reembolsables y cudquier coslo d¡rectamente aúibuibre para ubicar y de.iar ar ac.tivo en condiciones de
babajo y uso. Los gastos incunidos despuás de que er acüvo ñjo se haya puesto en operación, tares como
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento se cargan normalmente a los resultados del
ejercicio en que incunan los costos.

En el caso en que se demueste dammente que los gastos resultaÉn en benefc¡os futuros poreluso del ac,tivo

fijo, más allá de su erándar de performance originar, los gastos serán capitarizados mmo un costo adicional der
aclivo fijo.

La estimación de la üda úlir y d máodo de depreciación se revisan periódicament€ para aségurar que sean
mns¡stentes con el patón prcüsto de benelicios económims de las partidas dd activo fijo.

-10-



siguientes:

Edifi cio y consbucciones

lnstalaciones

Vehiculos

Muebles y enseres

Equipos diversm

Equipos de Cómprfo

La depreciación es calculada siguiendo el método de linea recra, a tasas que son adecuadas para extinguir el

costo al fn de la Úda Úül esümada de los bienes- Las tasas anuales de depreciacion utilizadas fuemn las

03 por ciento (33 años)

1 0 por ciento (1 0 años)

20 por ciento (05 años)

10 por ciento (10 años)

10 por ciento (10 años)

25 por ciento (04 años)

El costo y la depreciacion acumulada de bienes reti¡adm o vendidos son eliminados de las cuentas de activo y

la ganancia o pérdida resultante es c¡niabilizada efl el estado de resultádos.

2.8 Activoslntangibles

Los desembolsos asociados a la activ¡dad se capita[zah solo si pueden estimarse con ñabilidad y si se obiendÉ
posibles beneficios emnómicos fufuros. Los mstos de licencia de los programas de cómputo, los cuales son

c¡nsiderados de üda úlilf¡nita se reconocen como ac{ivos al costo menos la amortizacio¡ asimulada.

El periodo y método de amortizac¡ón se reüsan cada año.

2.9 Desvalorización de adi\os

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valorde un activo de larga duración

Pueda ho ser recupeEble, h Universidad revisa que elvalor delactivo en libros no exceda su valor recuperable,

si excediera se reconoceria una pérdida por desvalorización en el estado de ganancias y pérdidas.

El valor recuperable de un acrivo de larga duración es el mayor ente el precio de venta neto y su valor en uso.

El prccio de venta neto es el monto que se puede obteher en la v€rita de un activo en un mercado [bre, m¡enhas

que el valor en uso es el valor presente de los fujos futuros esümados del uso mnrinuo de un ad¡vo y de su

d¡sposición al final de su vida úü1. Los importes recuperables se estiman para cada ac{ivo o, si no es posible,

para la unidad generadora de efec'tivo.

2.10 Provis¡ones

se reco¡oce una proüsión sólo cuando la universidad tiene una obligación presente (legal o impllcita) como

consecuencia de uñ hecho pasado, es probable que se EquefiÉ para su liquidación un flujo de salida de

recursos y puede hacerse una esümación confiable dd monto de la obligacion. Las provisiones se revisan

period¡camente y se aiustan para reflejar la msor esümacion que ss tenga a la fecha del estado de situacion

financiera. cuando el efecto dd valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la pmüsión es el valor
presente de los gastos quo se espera incunir para cancelarla.

2.1I lmpuelo a la rcnta coriente y diferido

El pasivo por el impuesto a la renta mriiente es determinado y reconocido de acuerdo con las normas legales

ügentes El impuesto a la renta dife¡ido se calcula bajo el metodo del pasivo del estado de situación fnanciera,
que cons¡ste en determinar las diferencias temporales entre los activos y pasivos finañciems y bibutarios y

aplicar a dichas diferencias h tasa del ¡mpuedo a la renta.
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2.12 Conüngendas

Los activos continge es no se reg¡stan en los estados financieros, pem se revelan en notas a los mismos

dando su grado de contingencia es pmbable.

Los pasivos conlingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que son probables

que se connrmen en el tiempo y pueden ser razonablemente dJanüficados; caso contariq sdo se revela la

mnüngencia en nolas a los estados fnanciems. De acuerdo a lo señahdo en la Nlc 37, ?rovisiones, Ac{ivqs

Contingentes y Pasivos Conüngentes'los pas¡vos conüngentes mn prDbabilidad de transformarse en pódidas

reales se pueden cla§fica[ de la s¡guiente manera:

Probable o posible, aquella conlingencia que ha generado una obligac¡ón presente y, por lo tanto, debe
provisionarse.

Razonablemente posible, aquella contingencia cuyos resultados son inciertos debido a la situación en que se
encuehtra y por ello ¡to puede ser provis¡onada, pe¡o si levelada.

Remola, es aqudh contingenc¡a con míñimas probabirdades de oq¡nir. Esta no debe ser pmvisionada, ni

revelada.

2.13 Reconoc¡ miento de ingresos

Los ingresos por derecho de enseñanza, se reconocen en funcion de los conhatos con los afumnos, cuando la

Universidad cumple con la obligación de desempeño asociada al servicio de enseñanza

Los ingresos por otms serv¡cios se referen a derechos de enseñanza de cursos con durabil¡dad menor a g

m€ses y se reconocen inicialmente a su valor razonable con mision de las boláas de pago de los alumnos

maticulados.

2.14 Rem¡oc¡m¡énto de cosbs y gastos

Los costos y gaslos se r§gisúan 6n el resultado del ejercicio en forma simuftánea al reconocimiento de los

ingresos' Los costos y gastos se registran en los perlodos con los cuales se relacionan y se reconocen en los

rcsultados delejercicio c'uando se devengan, independiefitemente del momento en que se paguen.

2.15 Benefidos del personal

Descanso vacadonal.. Las vacaciones anuales.del personal se reconocen sob¡e la base del devengado. La

Provisión Por la obligación eslimada por vacaciones anuales dd personal ruultantes de serv¡cios prestados por

los empleados se reconoce en la fecha del balance general.

Gratificaciones.. se reconoce un pasivo y un gasto por grarificaciones de acuerdo con la legishcion úgente.

compensadón por üempo do serücio& - La provision para compensación por tiempo de servicios der

personal se constifuye por el integm de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislacion vigente y se

muestra neto de los depositos efectuados mn carácter cáncelatodo en las ins{ih¡cio¡es finahcieras elegidas por

los trabajadores.

2,16 Redasificaciones

Para efectos de presentación dgunos saldos de los estados financiems al 31 de diciemb¡e de 201g y al 31 de

diciembre de 2017 han sido reclasilicados

-12-
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7 T¡ansacdo¡ee en nrnéda exbsdera y oxpodción d riesgo de cambio.

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de activos y pasivos fnarcieros de¡ominados en mon€da exhanjera

están expresados en soles alt¡po de cambio de oferra y demanda pubfcado por la supaintendencia de Banca y

s8gums y AFP (sBS) vigente a esa fecha, los cuales han sido de s/3.36g y s/3.379 por us$ 1, respeclivamente

(S/ 3.238 y S/ 3245 por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivameflte, al 31 de diciembre del 201 7).

Los saldos en dóhres estadounidenses comprenden los siguierdes:

4131.12.2018 A131.12.2017
Activo coniente
Efec'tivo

Cuentas por cobEr diveEas

Totalactivo

Paslvo coniente

Cuentas por pagar comorciales

Total pas¡vo coniente

Pos¡dón (pasivalactva neta, expuesta al rlesgo de cámbio

Efeclivo,

A conünuación, se presenta la composición del rubro, expresado en soles

401,420

Detdle Al3l.l2.20l8 N31.12.2017

Caja

Bancos cuentas conie¡tes

Totales 185,465 '1,385,230

La Universidad manliene sus cue as cofiientes en sohs y dolares estadounidenses. Los fondos son de libre

disponibilidad, estan depos¡tados en bancos locales.

Derecho de €nseñanza por cobrar

A conlinuación, se presenta la composicion dd rubm, exptesado en soles:

Detalle Al3l.l2.20lE At31.12,2017

Boletas emiüdas por cobrar

Facfuras emitidas por cobrar

Toldes 693,940

conesponde a los dereúos de e¡señanza por cobrar a alumnos de los programas de pregrado, son de

vencim¡ento codente y devengan intereses.

De aane¡do con ol análisis efectuado por la Gerencia de h universidad, se mnsidera que una flenia por cobrar

se o¡cuenba deteriorada cuáhdo ha sido dasllicada como cuenta ihcobrable y, portanto, ha sido presentada en

d rubro estimación para cuentas de cobranza dudosa.

23,249

452

23,701

f04,e24)

401,420

0a
¿
)

(128,625) (64,666)

(128,625) (64,666)

336,754
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36,592

148,873

26,594

1,358,636

682,974 0

10,966 0
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El detalle de h antigüedad de los derechos de enseñanza por cobrar es como sigue, en soles:

Detalle s/
No vencido

De 001 a 30 dias

De 031 a g0 días

De 091 a 180 dias

De 181 a 360 dias

Total

Ot¡as cuentas por cobrar

A conünuación, se prcsanta la mmposición dd rubro expresado, en soles:

10,996
't98,825

231,620
'145,689

106,810

693,940

Detalle Al3l.l2.20l8 A131.12.2017

Fondos sujetos a resbicción (a)

Anticipos a proveedores (b)

Obas cuentas por cobrar

19,065

68,060

255,881

0

78,568

589.130

Totales

Conesponde a las retenciones judiciales realizados a cuenta de pagos

Tributaria (SUNAT), las cuales a la fecha ya fueron ¡eguhrizados.

Conesponde al pago de adelantos por la compra de equipos para las

ulilizados por bs alumhos.

343,006 667,698

de impuestos a la Autoridad

áreas académicas que seÉn

7, lmpu$tos pegados por anüdpado

Este rubro incluye pdncipalmente el c¡álito fiscal por el impueso general a las ventas, pagos a cuenta del

impuesto a la renta e impuelo temporalde los adivos netos (ITAN), generados por las inversiones en bienes de

capitalrcal¡zadas por h Universidad desde su constitución.

En opinión de la Gerencia, del total de los saldos mantenidos seÉn utilizados cont¡a el impuesto gene¡al a las

ventas Por pagar que se tendrá como producto de las operaciones comerciales que se originan en las escuelas

académicas de la Universidad y con los resultados futuros, así mmo el cobro dd ITAN.

a-
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lnmueblq mobiliario y equipo

A conünuación, se presenta el moümiento y la composlción det rubm, expresado en soles:

Cosfo

Edilicios y crnstucciones

lnstalaciones

Veh icr¡los

Muebles y enseres

Equipos diversos

Equipos de computo

Trabajos an curso

Equipos por rec¡b¡r

Totales

Depreciación acumulada

Edif cios y constucciones

lnstalaciones

VehíaIlos

Muebles y enseres

Equipos diversos

Equipos de mmputo

Compras Trensferencia ,::ffir1
Saldos d

31.12.2017

0

0

142,496

197,001

711,638

35,157

381,854

0

36,147

0

339,090

211,813

375,3.15

143,447

72,586

50,239

206,61'1 242,758

'134,885 134,885

0 481,586

13,886 422,700

8,345 1,095,298

0 178,604

(404,582) 4e,858

0 50,2s9

1,468,146 1,228,637 (40,855) 2,655,s28

Saldos al Depreciación
31.12.2017 Pedodo

. Saldos dlrenlerenda 
3i.i2.20i8

0

0

0

7,U3

3,818

1,465

11,322

6,7M

90,829

31,707

97,458

33,289

11,322

6,7U

90,829

39,150

101,276

34,754

Totales

Valores retos

't2,726 271,349

1,455,420

284,015

2,371,853

4131.12.201E A131.t2.2017

lntangibles

A continuación, se prcsenta la composición del rubm, expresado en soles.

Detalle

Costo:

Software y licencias

Derechos de suscripción

Amortización acumulada

Valo¡es netos

3,268

320,218

3,268

0

323,486

(4e0)

3,268

(164)

322,996 3,.104
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I 0. Cuentas por pagar cometdales

A conünuacion, se prasenta h composic¡on del rubro, expresado en soles

Detalle
Facturas pot pagar

Letras pagar

Detracciones por pagar

Honorarios por pagar

I I . PréÉtamos d6 tercem3

A contjnuacion, se presenta la compoaicior dd rubro, expresado en soles:

Detalle

Mulliceñbo Santa Catdina S.A.

Lima lngenieda y Consüucción S.AC.

Accioristas

Meúopolitan Group S.A.C.

Sunford Capitd Gloup S,A"C.

A131.12,2018 At31.12.2017

98,896

434,690

4,173

'18,837

301,075

0

11,244

61,136

Totele¡ 556,596 373,455

Las clentas por pagar comerciales se originan principalme¡te por los selicios recibidos ¡elacionados a la

consbucdon y mejoramiento de los esabbc¡mientos. E$as cuefllas por pagar están de¡ominadas en moneda

nacional y moneda exlranjera, tienen veic¡miento coniente y no se han otorgados garantias por 6sas
obligaciones
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Al 31.12.2018 AJ 31.12.2017

1,002,200 0

3,286,863 3,467,069

Totdes 4,829,063 3,467,069

Estas obligaciones se generan por pÉstamos otorgados por tercercs a la U¡iversidad, destinados a capital de

tabajo, no tienen fechas de pagos defnidos, no generan intereses y no tianen garantías. Estos prÉstamos se

recibieron en moheda nacioral y su danolución será en la misma moneda.

12, Pablmon¡o

,2.1 Cap¡tal sodal

Al 31 de diciembre de 2018, d capital de h Empresa edá confo¡mado por 2,755 acciones comunes

suscritas y pagadas con un valor nominal de S/f 0.5263 cada una.

C¡nüdad de

ecciones
Porcenhle de

de pañicipadón

68.970ó

31.030i6

1,900

855

2,755 100.000/6Totdes
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12.2 Resullados acumulados

Al 31 de diciembre de 20'18 los estados f¡nahcieros de la Universidad muestran pérdidas acumuladas

ascendentes a S/. 1 , 353, 923 ocasionando que su patrimonio neto se muestre negat¡vo.

Al respecto la Gerencia de la Universidad considera que dicha situación seÉ reverlida en el mediaho

plazo, por lo atal ha defnido una serie de acciones que serán EeoJtadas, tales como:
. lncremerfar su parlicipación comercial

' lncremento de sus ventas por la implementacio¡ de nuevas est¡ategias de mercadeo y la int¡oduccio¡ de

nuevos productos que responden a los requaimientos de mejoram¡ento del hogar de los clientes de

sectores emergentes.

' La expansión será financiada con recr¡rsos prop¡os, aportes de capital y financiamiento de terc€ros, para

lo cral la gerencia viene evaluando la geslión de capital y su actual estructura financiera con el fin de

soportar y elnegoc¡o en ellargo plazq asi como maximiza¡ elvalor para elaccionista.

' Evaluación continúa de la Politica de reducción de costos de operación y distibución proven¡entes de

sinergias obtenidas al entender de mahera integrada el mercado nacional y continuar con acciones de

mejoras en eficiencia operativa.

13. §ituación Tdbuteria

l3.l Dsterminación de la pérdida tributaria

La Compañía de(erminó de la siguiente manera la pérdída tributaria, expresada en soles

Detalle
Perdida cortable dd periodo

Más (Menos): Adiciones tributarias

Gastos no aceptados tibutariamente

Activo diferido

Perdida kibutaria del pedodo anterior

Perdida tributaria arftimble

Al3l.l2.20r8 At31.12.20t7
(446,367) (525,564)

f,294,565) (522,440)

El anasfe de pérdidas tibutarias esá regulado por el Artículo 50" de la Ley del lmpuesto a la Rent4 la

cual establece dos sistemas:

§istemaA: lmputación de pérdidas desde d ejercicio siguiente a su generacion.

Sistema B: lmputación de Pérdidas hasta el limite del S0% de la Renta Neta.

La compañía eligió el sistema A, el cual establece que la ¡mputación de la pérdida se realizaÉ cont¡a la

renta neta de terDera categoria del {ercicio siguiente al de h generación de la perd¡da. La imputación de

la pérdida sdo podrá realzarse año a año durante r*s 4 ejercicios s¡guientes ar de su generación, d sardo

no compensado al término de dicho plazo, no podÉ ser ar¡astrado a sercicios siguientes, es decir se

perderá. El Artículo 29 del reglamento indica un orden de prelación crn respecto a la compensación de las

pérdidas, pues nos ird¡ca que se deben iniciar con las más antiguas, estas no se acumulan se controlan

de manera independiente para efectos del cómputo de los cuatro ejerc¡c¡os.

La Ge¡encia de la universidad ha optado por cohtabiüzar un activo diferido por el monto de s/ 381,897,

toda vez que piensa aplicar la perdida contabla a fr:turas uljlidades úibutarias.
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13.2 lmpuesto a la Ronta

La tasá dd ¡mpuesto a la renta por el ejercicio 2018 y 2017 aplcable fue de 29.s%, respecrivamente sobre

la ulildad gravable después de calü¡hr la pañicipación de los trabajadores.

Adicimaknente, se gravatá con la tasa del 50,6 a cargo de la Compañia por toda suma o entrega en

especie que resuhe renta gravable de la tercena categoria que rEprese¡te una disposición indi¡ecta de

renta no suscepüble de posterior control bibutatio, induyendo sumas cargadas a gas:tos e ingresos no

deciarados hasta el 31 de diciembre de 2018.

La Gerencia de la Compañia opina que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán

conüngencias de importancia para la Compañia al 31 de diciembre de 2018. En todo caso, cualqu¡er

amtación al respecto por las auto¡idades t¡ibutarias se reconocería en el ejercicio que ocuna.

l3.3lmpucsto a los diüdendos

si la compañia disúibuye total o parcialmente sts uti[dades, apficaÉ una tasa adicional del 5% sobre el

monto distribuido, impuesto que es de cargo de los accionistas, en tanto sean personas naturales o sean

personas juridicas no domicifiadas en elpais

13,4 Reüsión por laAdministradón Tdbutada

La Autoridad T¡ibutaria dd pais üene la facultad de fiscalzar y, de ser aplicable, co¡regir el impuesto a las

conespondientes ganancias calculado por la compañia durante hs cuato años poseriores al año de h
presentación de la dedaración jurada. Los ejercicios 2016 al 2018 se encuenúan pendientes de

fiscatrzación por pade de h Adminishación Tributaria en el peru (SUNAT).

13.5 Prccios de bansferenei a

Las bansacc¡ones realizadas por contibuyentes que tengan partes vinculadas o hs que realicen desde,

hacia o a través de terdtorios de baja o nula imposición aryos ingresos devengados en él ejorcicio

gravable superen las dos m¡lfescieitas (2,300) unidades lmposiüvas Tributarias (ulT) debeh presentar

anualmente la delaración jurada info¡maüva Reporte Local, respecto de las ransacciones que gensrer

rentas gravadas y/o mstos o gastos deducibles para h determinacion del impueso.

Los contibuyentes que formen pans de un grupo cuyos ingresos devengadm en el ejercicio gravable

superen las veinte mil (20,000) UIT debe¡ presentar anualm€nte una declaración jurada informativa

Reporte Maedro que c!¡tenga la esüuctura organizacional, la descripción del negocio o negocios y las

poliücas de precios de tansferencia en mateda de intangibles y financiamiento del grupo y su posicior

llnanciera y ñscal. Los conbibuyentes que formen pa¡te de un grupo multinacional deben presentar

anualmehte, la declaración jurada irformativa Reporte pais por pals que contenga, la información

relacionada coh la d¡sbibución global de los ingresos, impuestos pagados y act¡vidades de negocio de

cada una de hs enüdades portenecientes al grupo muhnacional que desanollen su acüüdad en un

determinado pals o tenitorio

'13,6 Definlción de "Devengo"

Mediante el Decreto Legislativo N"1425, se ha modificado la Ley del lmpuesto a la renta, a efectos de

incorporar un concepto jurldico dd 'devengo', esta noma eflta en ügancia d 1 de enero de 2019.
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Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en d {acicio mmercial en que se devenguen.

Se enliende que los ingresos se devengan cuando se han pmduddo los hechos sustanciales para su

generación, §empe que el derecho a obtene¡los no esté sujeto a una condición suspensiva,

independientemente de la oportunidad an que se cobren y aun cuando no se hubieren fjado los téminos

precisos para su pago. No obstante, cuando la conbaprestac¡ón o parte de e*a se frje en función de un

hedro o evento que ss producira en d futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento odna.

Tratándme de gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio gravable en que se prcduzcan los

hedros sustanc¡ahs para su generacióh, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una

condicion suspen§va, independientemente de la oporfunidad en que se paguer, y aun cuando no se

hubiaar fijado los términos p¡ecisos para su pago No obstant6, cuahdo la contaprestación o parte de

É§a se fije m función de un hecho o evento que s6 pmduciÉ é[l el ftJturo, los gastos de tercera categoria

se devengan cuando didro hedlo o evento ocur¡a.

13.7 Cred¡to tibutario por rdnversión de úilidades

El Aticulo 119 de la Ley Universitaria No.30220 establece que las un¡versidades pÉvadas societarias que

generan utildades se sujetan al Égimen del impuesto a la Renta, salvo que reinúertan dichas utilidades

en la mejora de la calidad de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder a un crÉdito

tributario por rdnversión equivalente haúa el 30 por ciento del monto reinvertido. El Articulo 120 de la

citada Ley establece que las universidades privadas societarias deben presentar un informe anual de

reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Slperintendencia Nacionalde Aduanas y de

Administración Tributaria (SUNAT), par¿ efectos de ve¡ificación del cumplimiento de lo dispuesto por la

presente ley.

El informe debe contener la ¡nfomación detallada y vdorizada sob¡e hs inversiones, la adquisición de

bienes y la contratacion de servicios, asi como de las donaciones y becas; publicado en su página web.

Gonforme lo establece el articulo 30 de la Ley Universitaria, d cÉdito tibutario por reinversión se otorga

en mérito al cumplimiento del proc€so de acrcditación.

El 23 de enero de 2016 se publicó el Decreto SuprBmo No.006-2016-EF, que aprueba las no¡mas

reglamentarias de la Ley Universitaria relalvas al cr&lito por reinversión. El articulo 4 del referido Decreto

señala que, para efectos del cálculo dd cÉdito ttibutario por reinversión, el monto reinverlido no puede ser

mayor a las utildades de libre disposición a que se refiere la Ley General de Sociedadeq que

coresponden a los resultados del eierEic¡o en que se efectué h reinversión. Agrega dicho Artículo que el

monto rcinvertido no incluirá aguel que goce de algún oko beneflcio tributario del lmpuesto a la Renta, y

quo en ningún caso, el cÉdito tibutario por reinversión pueda ser mayor al lmpuesto a la Renta del

ejercicio en que se efedúa Ia reinversión.

El Atticulo 19 del citado Decreto señala que el monto reinverlido debe ser capitalizado como máimo en el

ejercicio siguiente a aquel en que se efedué la ¡einversión, debiendo formalizarse mediante escfitura

pública e insuibirse en elregistm de personas juídicas.
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Agrega dicho Articrlo que las acciones o padlcipaciones recibidas como consecuenda de la capitalizacion

no pueden ser tanleridas luego de transcunidos cuako (4) años computados desde la fecha de la

capitalizacion. Asimismo, las unive¡sidades tampoco puedeh reducir su capital durante dicho dazo, safuo

los casos dispuedos por la Ley General de Sociedades.

l3.E lmpoñadón de bienes y seMcios

Conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuoso Gene¡al a las Ventag

aprcbado por el Decreto Legislalivo N" 821 y normas modificatorias, la tansferencia o importación de

bianes y prestacior de seru¡cios que efechrdl hs instifuciones educativas públicas o pa¡ticulares no están

afectas al impuesto general a las ventas. Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 23 del Decreto

Leg¡sláivo N" 882 la t"asl€rencia o importación de bienes y prestación de selicios que efedúen hs

¡nstituciones educativas públicas o particulares no se encuentran d€ctas al pago de derechos arancelarios

siempre que se deslinen erclusivamente para sus pmpios fines

l3,9lmpuesto Predial

De acuerdo con el Decreto Supremo N" 156-201+EF TUO de la Ley de Tributación Municipal, se

enc{entan infectas del impue*o predial, las universidades y cenlros educaüvos, debidamente

rec¡ttocidos, respedo de sus precios deslinados a sus finalidades educalivas y culturales conforme a la

constifución, en caso contrario, se enmntraran grdvados con el ¡mpuesto,

l3.l0Deducibilidad de galos ñnarciercs

Se incorPoran nuevas reghs pa¡a la deducibilidad de intereses, y para la aplicabilidad de límites tanto para

péstamos otorgados por partes vinculadas, como a cÉditos otoryados por partes no vinculadas

em¡óm¡camente, indicando términos para deudas co¡stih¡idas o renovadas hasta 13.09.20.18, desde d
14.09.2018 a parlir del 01.01.2019. Para aquellas conúluidas o renovadas a partir del 01.01.2021, un

nuevo limite para la deducción de intereses netos (gastos por intereses menos intereses gravables) que

excedan del 30% del EBITDA (renta neta luego de compensar pérdidas más intereses netos, depreciación

y amortización) dél año anterior; pudiendo ser anastrados a los 4 años inmediatos siguientes

l,l. lngresos por aciiúdadee académicas

A continuación, se presenta la compo§ción delrubó, expresado en soles

Detalle

Derecho de erseñanza (a)

Servicio de clinica (b)

Iitulación

Consiancias y c€rtif cados

Otms se¡vicios adn$nistralivos

Año 2018 Año 2017

Totales

3,677,32',1 1,930,929

376j?0 0

144,055 44,6'15

98,846 21,830

'174,993 62,929

4,471,335 2,060,303

(a) Comprende los servicios de enseñanza de pregrado brindado porsus cinco escuelas profesionales.

(b) Comprende los servicios de prác.ticas praolinicas, en el campus clinim de Ia Univem¡dad, b¡indado a la

escuela de Es{omatologia.
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15. Gaitos dd peEonal docento y admirdEtrdlro

A continuacion, se presanta la mmpedción del rubro, expresado en soles:

Dotdle

Sueldos y remuneracimes

Prestación de Salud alfabajada (ESS/üUD)

Comparsacim por Tianpo de Savicios de Trabajad*es

Unlorme del personal

Tot¡les

16. §ervidos prcstadG por tcrEerus y otro! ga3b5 dlverso§

A conlinuacion, se prese¡ta h composición dd rubIo, expresado en soles:

Sadcios prestados

Publicidad

Servicios públicos (Lu¿ agua, tdéfono y otros)

Logistica manten¡miento y ahuiler do equ¡pos

Académicos, logal y ad minisüdivm

Limpiez4 inddaciones, hbordorio y ú6 servicios

Utiles de oficina y lmpieza y flmin¡stos diversos

Ssrvicios vaios prBstados

Totalos

Año 20lE Año 2017

2,47't,467

't84,591

142,562

9,739

1,093,'174

89,579

32,176

20,335

2,814,359 1,235,264

Año 2018 Año 201?

503,458

140,456

324,469

265,90'l

35't,559

236,839

399,732

480,287

58,395

131,694

385,316

85,205

76,362

'113,573

3
¿
7
J
a

2,222,411 1,330,832

17. Conüngendas.

En el ámbito Judicial, no se aprecian conüngencias que puedan acarear pefjulcios a la sociedad jurldica o a la

Universidad en eldesanollo de sus aclividades.

I 8, Admúnistratión de riesgos ñnancism§.

Las aaividades de la univensidad la exponen a una variedad de riesgos financiems. El programa gene¡al de

administración de riesgos de la Univercidad se concentra pñncipalmente en lo impredecible de los mercados

fi¡ancieros y trata de mi¡imizar potenc¡ales efeclos adversos en su desempeño fnanciem. A cohl¡nuación,

pEsentamos los desgos financiems a la que eSá expueda la Universidad:

a Ríesgo de marcado

Los principales riesgos de mercado a los que se expone la Unúersidad son el riesgo de üpo de cambiq d
riesgo de tasa de inteés, riesgo de aáiito y riesgo de liquidez. El riesgo de tipo de cambio se explica a

mnünuación:

b, Riesgo detip de can$io

Las obligaciones de la Univers¡dad son cortraidas principalmente en Soles no encont¡ándose expuesta al

riesgo de fluctuaeiones en los lipos de cambio de su exposicion al dóhr esbdounidense; sin embargo,

manüene cuentas conientes en dólares egadounidenses.

<
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Riesgo de tasa de interés

La universidad no tiene adivos que devengan intereses colocados en insituciones financieras de pdmer

nivd. Los ingresos y las flujos dd efectivo operativos de h Universidad son sustancialmente

¡ndepeñdiefltes de lc cambim en las tasas de interás del me¡cado.

Ricsgo de crÉdto

El desgo de aáJito s.rrge de los depositos en bancos e instifucio¡es fnancieras, asi como la exposicion al

oálito pot los saldos pendientes de las cuentas por cobrar por servic¡os de enseñanza. con elación a las

qleñtas por cobmr, la ljniversidad ha establecido politicas para asegurar la cobranza de los derechos de

enssianza; como el requ¡sito de estar al dia en sus pagos pana proceder con la mahicula del siguiente

ciclo.

Riesgo de liquidez

La administación pnrdente dd riesgo de liquidez implica mantener uficiente efectivo y equivalentes de

efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener compromeüdo ñnanciamiento a través de una adecuada

cantidad de fuentes de cÉdito. La univeBidad manüene adecuados niveles de efectivo y de lineas de

credito disponibles

Riesgo de capital

Los objetivos de la univeñ¡dad al adm¡nistrar el cap¡tal son el salvaguardar la capacidad de la universidad

de continuar como empresa en marcha con el propós¡to de generar retornos a sus acc¡onistas, benellcios

a otros grupos de inteÉs y mantenei una estucfura de capital óptima para reducir d costo del capital

19, Hechos Subseanentes,

La Gerencia de la Universidad, considera a su m{or y entender, gue no üene conocimiento de situaciones

oolnidas o por ocurrir con posteñoridad al 31 de diciembre del 2018, que pudierafl tener un impacto significaüvo

sobre la situación financiera y los resuhadm de las operaciones de los estados financiems cermdos y emiüdos a

esa fecha.
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