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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea Universitaria 
Universidad del Pacífico 

28 de febrero de 2022

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad del Pacífico 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 institucional 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 24.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 

La Administración 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 Administración 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 de 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 Administración son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.
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28 de febrero de 2022
Universidad del Pacífico

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 la Universidad del Pacífico 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)
Francisco Patiño
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula No.01-25611



UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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 equivalentes de efectivo 6 27,936           35,381 Obligaciones financieras 10 8,685             9,047
Depósitos a plazo 6 43,798           1,380 Cuentas por pagar comerciales 11 23,761           15,246
Activos financieros a valor razonable Otras cuentas por pagar 12 34,539           33,083
con cambios en resultados 7 43,601           35,143 Adelantos por derecho de enseñanza 13 19,398           17,159
Derechos de enseñanza por cobrar 8 9,341             13,844 Provisiones 14 72                  111
Otras cuentas por cobrar 1,969             1,789             Total pasivo corriente 86,455           74,646
Material educativo, textos y suministros 1,742             1,838             
Gastos contratados por anticipado 4,634             3,769             PASIVO NO CORRIENTE
Total activo corriente 133,021         93,144 Obligaciones financieras 10 - 8,842

Adelantos por derecho de enseñanza 13 4,021             1,725
ACTIVO NO CORRIENTE Provisiones 14 771                695
Inmuebles, mobiliario y equipo 9 293,502         299,771 Total pasivo no corriente 4,792             11,262
Activos intangibles 1,859             2,096 Total pasivo 91,247           85,908
Total activo no corriente 295,361         301,867         

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 15
Fondo institucional 67,694           67,694
Superávit acumulado 269,441         241,409
Total patrimonio institucional 337,135         309,103

TOTAL ACTIVO 428,382         395,011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL 428,382         395,011

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 38 forman parte de los estados financieros
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UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados
Nota el 31 de diciembre de 

2021 2020
S/000 S/000

Ingresos
Ingresos por actividades académicas 17 226,590         214,347         
Ingresos por servicios prestados y otros 18 10,601           5,533             
Donaciones de terceros 284                1,314             
Total ingresos 237,475         221,194         

Gastos
Gastos de personal docente y administrativo 19 (127,201)        (123,395)        
Gastos generales de operación y administración 20 (64,757)          (65,365)          
Depreciación del ejercicio 9 (14,540)          (14,698)          
Amortización (238)               (254)               
Gasto por estimación de cobranza dudosa de
derechos de enseñanza 7 (6,823)            (3,230)            
Otros ingresos 21 2,716             2,388             
Otros gastos 21 (119)               (135)               
Total gastos (210,962)        (204,689)        

Superávit de operación 26,513           16,505           
Ingresos financieros 22 1,767             1,943             
Gastos financieros 22 (4,278)            (5,382)            
Diferencia en cambio, neta 3.1 a(i) 4,030             1,444             
Superávit del año y resultado integral del año 28,032           14,510           

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 38 forman parte de los estados financieros
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UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

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

Fondo Superávit
institucional acumulado Total
S/000 S/000 S/000

Saldos al 1 de enero de 2020 67,694           226,068         293,762         
Otros ajustes - 831                831                
Superávit del año - 14,510           14,510           
Saldos al 31 de diciembre de 2020 67,694           241,409         309,103         
Superávit del año - 28,032           28,032           
Saldos al 31 de diciembre de 2021 67,694 269,441         337,135         

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 38 forman parte de los estados financieros
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UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados
el 31 de diciembre de

Nota 2021 2020
S/000 S/000

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Superávit del año 28,032            14,510            
Ajustes para conciliar el superávit del año con el efectivo:
Depreciación 9 14,540            14,698            
Amortización 238                 254                 
Gastos por estimación de cobranza dudosa por derechos de enseñanza 8 6,833              3,230              
Recupero de estimación de cobranza dudosa por derechos de enseñanza 8 (1,810)            (841)               
Medición de activos financieros con cambios en resultados 7 (801)               (693)               
Provisión por deterioro de terrenos 9 -                 4,324              
Bajas de inmuebles, mobiliario y equipo 9 -                 3                     
Otros ajustes -                 831                 
Diferencia en cambio no liquidada relacionada a transacciones monetarias 7 (2,471)            (1,647)            
Variaciones netas en el capital de trabajo:
Derechos de enseñanza por cobrar (520)               1,678              
Otras cuentas por cobrar (180)               1,815              
Material educativo, textos y suministros 96                   (13)                 
Gastos contratados por anticipado (865)               (498)               
Cuentas por pagar comerciales 1,700              (3,808)            
Otras cuentas por pagar 1,456              2,366              
Adelantos por derecho de enseñanza 4,535              1,303              
Provisiones 37                   14                   
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 50,820            37,526            

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Apertura de depósitos a plazo (42,418)          (65)                 
Pagos por compras de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 7 (13,188)          (11,376)          
Liquidaciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 7 8,002              684                 
Pagos por compra de activos intangibles (1)                   (7)                   
Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipo 9 (1,456)            (2,035)            
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión (49,061)          (12,799)          

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de intereses (467)               (1,536)            
Pago de obligaciones financieras (8,737)            (6,932)            
Efectivo neto aplicado a por las actividades de financiamiento (9,204)            (8,468)            

(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo (7,445)            16,259            
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 35,381            19,122            
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 27,936            35,381            

TRANSACCIONES QUE NO GENERAN FLUJO DE EFECTIVO:
Compra de inmuebles, mobiliario y equipo pendiente de pago 6,815              920                 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 38 forman parte de los estados financieros
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