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PRÓLOGO 

Estimadas Entidades Aliadas a la AAT  

De acuerdo a lo dispuesto en los art. 21 y 22 del Estatuto Social, ponemos a consideración de las 

entidades aliadas y de la comunidad del tenis en general, la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 100mo 

Ejercicio Social iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

Con la certeza de que hay cosas que suceden una sola vez en la vida, la Asociación Argentina de 

Tenis en su conjunto afrontó el 2021 ilusionada y comprometida en la celebración del Centenario de 

nuestra institución, convocando a lo largo de todo el año a los actores que hicieron grande la historia 

del tenis argentino y a las instituciones que plantaron los cimientos un siglo atrás.  

Y, capitalizando el impulso de haber sido el primer deporte en volver desde la aparición del Covid-

19, 2021 fue también el año en que logró normalizarse el funcionamiento de la AAT y, por añadidura, 

el de los diferentes circuitos competitivos que la nutren.  

Hacia el final de la temporada anterior se habían concretado los regresos de los circuitos de 

Profesionales y Menores. Apenas iniciado el año que nos ocupa, hicieron lo propio Seniors e 

Interclubes, con la novedad de las copas de Verano Diego Schwartzman y Nadia Podoroska, para 

categorías menores; y las copas Guillermo Vilas, Norma Baylon y Enrique Morea, para los mayores. 

También se materializó -de forma gradual- el retorno a la oficina del personal de la organización, y 

los principales representantes del Consejo Directivo, con el Presidente Agustín Calleri a la cabeza, 

visitaron a los clubes y entidades afiliadas para conversar y ponerse a disposición de las 

instituciones tras un período complejo marcado por las restricciones sanitarias. En esa misma línea, 

se realizaron encuentros con presidentes de clubes y de federaciones, y una cena con las máximas 

autoridades de las instituciones fundadoras, todas en el marco de los festejos por el Centenario.   

En 2021, Calleri en persona entregó la Copa Centenario AAT a los campeones de los dos torneos 

ATP que se disputan en el país: Juan Manuel Cerúndolo (Córdoba Open) y Diego Schwartzman 

(Argentina Open). La Copa Davis regresó al Buenos Aires Lawn Tennis Club luego de 16 años, 

Argentina logró la clasificación a los Qualifiers y, en ese escenario especial, continuó la entrega de 

reconocimientos por los #100AñosAAT a miembros del Salón de la Fama del tenis argentino. 

También retornaron a la Argentina la Billie Jean King Cup después de 6 años, para la serie disputada 

en el Córdoba Lawn Tenis Club entre la Selección capitaneada por Mercedes Paz y Kazajistán; y 

las competencias internacionales del circuito ITF, tanto en su versión masculina como femenina. En 

total, fueron tres torneos W25, tres M15 y dos M25, donde más de 70 jugadores y 40 jugadoras 

tuvieron la oportunidad de jugar torneos en casa puntuables para los rankings de la ATP y la WTA. 

Y hablando de oportunidades, uno de los grandes sucesos del año fue la creación del Dove Men + 

Care Legión Sudamericana, un circuito de torneos en Sudamérica pensado para los jugadores de 



 
 
 
 
 

 

la región, con fuerte presencia de nuestro país tanto en participación de atletas como en la 

organización de las competencias. Cuatro de esos certámenes ITF fueron parte de este circuito, que 

además sumó nada menos que el tradicional Challenger del Racket Club, con la coproducción entre 

la AAT y Torneos. 

Los representativos juveniles, con el apoyo del Enard y capitanes de Desarrollo AAT, volvieron a 

participar en giras por el exterior, y nuestros atletas Seniors mejor rankeados regresaron a los 

mundiales. Argentina cumplió una destacada participación en los Juegos Panamericanos Juveniles 

de Cali, donde cosechó cuatro medallas gracias a las actuaciones de Luciana Moyano, Lautaro 

Midón y Manuel La Serna; y llegó a Tokio con una nutrida delegación para disputar los Juegos 

Olímpicos: Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo 

Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo, acompañados por Mercedes Paz, Gustavo 

Marcaccio y Mariano Seara, designados por AAT. 

Se retomaron los campus de Desarrollo con las y los juveniles más destacados del país, los cursos 

y capacitaciones de manera presencial a cargo del Departamento de Capacitación, así como 

también los cursos de Arbitraje.    

En una larga cadena de agradecimientos, no podemos dejar de destacar a nuestros socios 

(cuantitativamente, volvimos a números pre pandemia) y a nuestros sponsors, que renovaron su 

confianza en la AAT -acaso- en el momento de mayor complejidad de los últimos años. 

Por todo esto, sumado a las indescriptibles emociones que vivimos los amantes del tenis argentino, 

2021 será una temporada difícil de olvidar. El futuro está cargado de esperanza.  

  



 
 
 
 
 

 

HECHOS DESTACADOS DEL EJERCICIO 

GESTIÓN DEPORTIVA 

INICIACIÓN Y PROMOCIÓN 

El segmento al que apunta el departamento de incitación fue el más castigado durante la pandemia. 

Al no poderse implementar los encuentros proyectados en el 2020, se interrumpió el crecimiento 

que estas categorías estaban teniendo. 

La decisión entonces fue reforzar las bases para poder implementar un sistema de competencia 

adaptado en el segundo semestre, cuando, ya sin restricciones, se pudieron disputar dos Nacionales 

muy buena presencia federativa. 

El año estuvo marcado por la continuación del programa JTI, los festivales, abiertos y la creación de 

las Experiencias AAT, una actividad innovadora, especialmente pensada para los adultos iniciantes. 

MENORES 

El año 2021 marcó la reactivación total de la competencia de menores. Ratificamos el compromiso 

de ofrecer más y mejores competencias, acercando las sedes a todas las regiones del país, 

favoreciendo el acceso a este tipo de competencias para más jugadores. 

En conjunto con las federaciones provinciales, se trabajó arduamente para lograr que el calendario 

pudiera completarse en su totalidad, entendiendo las dificultades que presentaban aún, algunas 

provincias debido al COVID. 

PROFESIONALES 

Es intención de esta Asociación Argentina de Tenis dar más y mejores oportunidades a cada uno 

de los tenistas que juegan en nuestro país. Entendiendo que el camino al profesionalismo no es 

sencillo, en el 2021 apostamos a realizar torneos en casa. La decisión fue acompañada, por la 

creación del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana que garantizaba que pudiéramos 

realizar al menos 2 torneos futuros combinados y un Challenger en nuestro país. 

Cuando el país aún tenía las fronteras cerradas para los extranjeros, la dirigencia logró obtener el 

permiso para que se disputen competencias en casa. Muchos fueron los esfuerzos organizativos 

que hubo que poner en su lugar para garantizar la seguridad sanitaria de los competidores, pero se 

logró. Se realizaron en total tres torneos futuros W25, tres M15 y dos M25 y la coproducción junto a 

Torneos del Dove Men + Care Challenger de Buenos Aires. Más de 70 jugadores y 40 jugadoras 

tuvieron la oportunidad de jugar torneos en casa. 

En el marco de las competencias internacionales de selecciones, se realizaron los postergados 

Juegos Olímpicos de Tokio. La delegación estuvo formada por Nadia Podoroska, Diego 



 
 
 
 
 

 

Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco 

Cerúndolo y capiteaados por Mercedes Paz.  

Muy importante fue el desafío que tuvo toda la AAT para la realización de la serie de Play offs de la 

Billie Jean King Cup en la ciudad de Córdoba. En ese momento, había un cierre total de fronteras 

en el país y para la aprobación de la competencia, se debió implementar un formato de burbuja 

estricta. Además, aún regía la imposibilidad de vender entradas y el aforo debía ser con 

distanciamiento social. A pesar de eso, el equipo de organización hizo un gran trabajo, brindando 

un espectáculo a la altura de tal evento. Desde lo deportivo, una derrota muy ajustada por 3-2 frente 

a un rival de gran jerarquía como Kazajistán, demostró que el equipo capitaneado por Mercedes 

Paz sigue creciendo. 

Un hito del 2021 fue de la Copa Davis al Buenos Aires Lawn Tennis Club luego de 16 años. Los 

Play Off frente a Belarus, ocurrieron en una etapa de incertidumbre por los cambios constantes en 

las restricciones. Con aforo limitado, se habilitó la presencia de público y la venta de entradas para 

la serie que resultó favorable a Argentina por 4-1. Además, marcó el debut de Federico Coria en la 

selección nacional y la despedida de Gastón Gaudio como capitán del equipo. 

SENIORS 

El fortalecido calendario nacional, aportó al crecimiento en la cantidad de jugadores. Con la intención 

de mejorar la calidad de la competencia, la AAT organizó con un equipo de profesionales, el 

Campeonato de la Repúblico, que alcanzó un record de inscriptos y el Masters de fin de año. 

A pesar del cierre de fronteras que todavía existía en nuestro país y la dificultad para trasladarse 

por las diferentes normas internacionales de prevención de COVID, selecciones argentinas 

estuvieron presentes en los campeonatos mundiales seniors de la ITF. 

Durante el 2021, Argentina logró la mejor actuación individual y por equipos en la categoría +40 de 

varones.  

INTERCLUBES 

El calendario de interclubes, comenzó en febrero, cuando dispusimos realizar una competencia de 

verano para que todas nuestras afiliadas pudieran tener la oportunidad de jugar y así compensar un 

poco la falta de competencia en el 2020. Este torneo fue tomado muy bien por todos los 

participantes, tanto es así, que está planificado repetirlo para el 2022. 

Gracias al arduo trabajo del área, los cierres dispuestos por el Gobierno Nacional afectaron solo la 

duración del calendario, no así la calidad de la competencia. 

La vuelta del interclubes de Primera, fue un hito. Un evento de primer nivel, organizado por el equipo 

de producción de la AAT en las instalaciones de GEBA que año a año aumenta el interés del público 

y los sponsors que nos acompañan. 



 
 
 
 
 

 

DESARROLLO 

El 2021 fue marcado por los grandes esfuerzos dirigenciales y del departamento, para lograr volver 

a la competencia internacional, a pesar del cierre de fronteras impuesto por la Dirección de 

Migraciones y las diferentes restricciones que tuvieron lugar en la mayoría de los países del mundo.  

Con éxito, se logró participar de 17 competencias internacionales. Además, los selectivos nacionales 

menores, alcanzaron muy buenos resultados. En el Campeonato Sudamericano por Equipos sub 

14, los varones lograron ser finalistas, mientras que el conjunto femenino alcanzó la cuarta 

ubicación. En el mismo campeonato, pero en la categoría de 16 años, las mujeres fueron campeonas 

y los varones finalistas. Esto, les permitió acceder a la Junior Billie Jean King cup y la Junior Davis 

Cup respectivamente. En dicho campeonato, los varones alcanzaron la semifinal, mientras que las 

mujeres se ubicaron en el puesto 14. 

El hito más destacado del departamento desarrollo en este 2021, es la actuación de la delegación 

argentina en los I Juegos Panamericanos Juniors de Cali. Luciana Moyano ganó la medalla de oro 

en singles y dobles mixto junto a Lautaro Midón, quien a su vez, conquistó la medalla de plata en 

dobles de varones en dupla con Juan Manuel de la Serna. Al ser medallista individual, Luciana 

Moyano obtuvo la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.  



 
 
 
 
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El resultado del Ejercicio ajustado por inflación arrojo una pérdida neta de $12.682.882 pesos. 

Los Ingresos totales ajustados resultaron en $192.248.148 pesos, lo que representa un crecimiento 

del 98% vs 2020 (+$95.135.323), recuperando la caída experimentada desde 2019 en valores 

constantes. Los gastos, mientras tanto, crecieron en un 79% en igual periodo (-$101.230.924 

pesos). Los resultados financieros y por tenencia (incluido el ajuste por inflación y el RECPAM, 

aportaron una variación negativa del 24% (-$7.952.940 pesos). 

Al analizar la apertura de los ingresos y gastos, surge que: a) Los ingresos operativos prácticamente 

duplicaron los obtenidos el año anterior, recuperando los niveles de actividad del 2019 b) Que los 

Ingresos específicos también crecieron fuertemente (89%) debido a que se disputaron series de 

local en Copa Davis y BJKC (en Buenos Aires y Córdoba respectivamente), para las que se recibió 

apoyo de la ITF para solventar parte de los gastos. c) los gastos generales de administración 

crecieron un 46% ($34.674.998 pesos) mientras que los específicos de los sectores crecieron un 

133% ($67.213.508), reflejando el foco y esfuerzo que esta Asociación ha puesto en la vuelta a la 

actividad y la competencia, logrando eficiencias en los costos administrativos a pesar de no contar 

con los planes de ayuda del Gobierno Nacional (ATP) vigentes durante gran parte del 2020 y 

volcando esos fondos a sostener la competencia en todos los niveles.  

El resultado del ejercicio debe interpretarse en el contexto de un regreso a la actividad que se dio 

en forma paulatina y que se consolidó hacia el cierre del año, con una inflación de costos muy 

marcada, tanto por los servicios como en los costos de personal que debieron afrontarse al 100% 

durante todo el año.  

Otro dato relevante es que 3 cuartas partes del resultado, se explican por efectos de ajuste por 

inflación.  

VARIACIÓN EN EFECTIVO 

El flujo de efectivo resultó negativo en $16.723.787 pesos en el ejercicio, en tanto el rubro Caja y 

Bancos varió de $45.079.290 a $28.355.503. La principal explicación de esta variación es que, 

mientras la vuelta a la actividad y la realización de eventos locales en un contexto de aceleración 

inflacionaria, implico acortar los plazos de pago, los apoyos económicos que pudimos conseguir se 

demoraron mucho más en el tiempo, lo que se ve reflejado en el aumento de las cuentas por cobrar, 

que crecieron un 81% vs. el año 2020 (más de 10 millones de pesos). 



 
 
 
 
 

 

PATRIMONIO NETO 

El resultado del ejercicio, se incorpora al patrimonio neto al cierre del 2021, llevando el mismo a un 

total reexpresado de $ 34.863.457 pesos. 

 

PERSPECTIVA ECONÓMICA/FINANCIERA 2022 

Durante los primeros meses del año 2022 se lograron cerrar cobros de 2020 y 2021 que venían 

demorados, al tiempo que se avanzó en conversaciones con nuevos sponsors para el apoyo a 

nuestras actividades y se llevaron a cabo dos series internacionales (Copa Davis y BJKC) de 

producción local que, dados los resultados obtenidos, nos aseguran mantenernos en competencia 

para el resto del año y nos permitirán generar recursos para el resto de los niveles de competencia. 

Nuestro desafío es volver a balancear los resultados en un contexto altamente inflacionario. 

CONCLUSIONES FINALES 

El año 2021 marcó la vuelta plena a la actividad, y el desafío de financiar el crecimiento con recursos 

propios en un contexto de aceleración inflacionaria. En este período La AAT ratificó su compromiso 

y convicción de fomentar la competencia y potenciar la actividad en todos los niveles.  

 En el 2022, los resultados deportivos que se vienen produciendo en todos los niveles nos permiten 

ser optimistas, y pensar en continuar generando recursos para administrar en un contexto que no 

deja de ser sumamente desafiante, pero al que nos enfrentamos seguros de nuestras fortalezas y 

capacidades.  
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Estado de Situación Patrimonial 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

  
  31/12/2021 31/12/2020   31/12/2021 31/12/2020 
  $   $ 
      PASIVO     
      PASIVO CORRIENTE     
ACTIVO   Cuentas por Pagar (Nota 2 c.)         26.666.851          11.896.134  
ACTIVO CORRIENTE   Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2 d.)           8.713.722            7.061.562  
Caja y bancos (Nota 2 a.)         28.355.503          45.079.290  Otros pasivos (Nota 2 e.)           5.806.332          10.555.826  
Cuentas por cobrar a terceros (Nota 2 b.)         24.287.440          13.431.699  Total Pasivo Corriente         41.186.905          29.513.522  
Total Activo Corriente         52.642.943          58.510.989  PASIVO NO CORRIENTE     
ACTIVO NO CORRIENTE     Otros pasivos (Nota 2 e.)           6.166.522            9.944.023  
Bienes de uso (Anexo I)         24.803.281          26.016.381  Total Pasivo No Corriente           6.166.522            9.944.023  
Activos intangibles (Anexo II)           4.770.660            2.476.514  TOTAL PASIVO         47.353.427          39.457.545  

Total Activo no Corriente         29.573.941         28.492.895  
PATRIMONIO NETO (Según Estado 
respectivo)          34.863.457          47.546.339  

TOTAL ACTIVO         82.216.884          87.003.884  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO         82.216.884         87.003.884  
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
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Estado de Recursos y Gastos 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
 

      31/12/2021 31/12/2020 
       $  
RECURSOS ORDINARIOS       
Para fines generales (Anexo III)   138.254.491           68.596.009  
Para fines específicos (Anexo III)   53.993.657 28.516.816 
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS   192.248.148 97.112.825 
          
GASTOS ORDINARIOS         
Generales de administración (Anexo IV) (110.134.233) (75.459.235) 
Específicos de sectores y otros (Anexo V) (117.925.292) (50.711.784) 
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo I) (1.406.395) (952.025) 
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo II) (376.257) (1.488.209) 
TOTAL GASTOS ORDINARIOS   (229.842.177) (128.611.253) 
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR 
TENENCIA INCLUYENDO EL RESULTADO 
POR EXPOSICIÓN AL CAMBIO EN EL 
PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA 
("RECPAM") 

24.911.147 32.864.087 

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT FINAL   (12.682.882) 1.365.659 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
 

Detalle 

APORTES DE CAPITAL 

SUPERAVIT / 
(DEFICIT) 

ACUMULADO TOTALES 

Capital (1) 
Ajuste de 

capital Total 

Superávit / 
(Déficit) no 
asignados 

    

31/12/2021 31/12/2020 
$ 

Saldos al inicio del ejercicio                           -    19.219.592 19.219.592 28.326.747 47.546.339 46.180.680 
      

     
    

(Déficit) / Superávit final del ejercicio                           -                            -                            -    (12.682.882) (12.682.882) 1.365.659 
      

     
    

Saldos al cierre del ejercicio   -   19.219.592 19.219.592 15.643.865 34.863.457 47.546.339 
 
(1) El capital social nominal asciende a $ 0,10 al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
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Estado de Flujos de Efectivo 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior  
 
  

31.12.21 31.12.20  
$ 

VARIACIÓN DEL EFECTIVO 
  

Efectivo al cierre del ejercicio 28.355.503 45.079.290 
Efectivo al inicio del ejercicio 45.079.290 17.835.719 
(Disminución) / Aumento neto del efectivo (16.723.787) 27.243.571  

    
CAUSAS DE VARIACIÓN DEL EFECTIVO     
Actividades operativas     
Cobros por recursos para fines generales 171.546.750 140.772.910 
Pagos de Cuentas por pagar (144.102.443) 

 (88.998.718) 

Pagos al personal, cargas sociales e impuestos (61.507.466) (42.071.789) 
Pagos de otros pasivos (730.529) 3.778.341 
Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades 
operativas (34.793.688) 13.480.744 

Actividades de inversión     
Pagos por compras de bienes de uso (193.295) -  
Pagos por compras de activos intangibles (2.670.403) (2.046.338) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (2.863.698) (2.046.338) 
Actividades de financiación     
Pagos de deudas bancarias - (393.974) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación - (393.974) 
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo RECPAM) contenido en 
el efectivo y equivalentes de efectivo 20.933.599 16.203.139 

(Disminución) / Aumento neto del efectivo (16.723.787) 27.243.571 
 
 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
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Notas a los Estados Contables 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior   
 
NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 

LOS ESTADOS CONTABLES 
 
1.1. Preparación y presentación de los Estados Contables 
 
Los presentes estados contables han sido preparados por la Dirección de la Asociación, están 
expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables 
profesionales argentinas. Tales normas de exposición y valuación se encuentran contenidas en 
las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (“FACPCE”) y han sido aprobadas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CPCECABA”). 
 
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de 
estos Estados Contables han sido las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 11 (modificada por la 
Resolución Técnica N° 25), normas de exposición contable general y particulares para 
entidades sin fines de lucro. 
 
Como se indica en la Nota 1.2.) sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para 
reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste 
establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de 
la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el CPCECABA. 
 
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos en el 
Estado de Situación Patrimonial se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de 
los presentes estados contables, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea 
de la fecha de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica 
de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión 
anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para 
reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 
 
1.2. Unidad de medida 
 
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser 
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las 
disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 11, con las 
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por 
la FACPCE. 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.2. Unidad de medida (Cont.) 
 
Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la 
existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, 
cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. 
La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de 
acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma precedente, la economía 
argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. La 
FACPCE ha confirmado esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18. 
 
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 4/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y 
sus modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o 
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, 
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados contables, respecto de los 
cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General 
de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo 
legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus 
modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus organismos de 
contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en 
relación con los estados financieros que les sean presentados. 
 
Por lo tanto, mediante su Resolución General 10/2018 (B.O. 28/12/2018), la Inspección 
General de Justicia (IGJ) dispuso que estados contables correspondientes a ejercicios 
económicos completos o períodos intermedios deberán presentarse ante este Organismo 
expresados en moneda homogénea. Asimismo, mediante dicha resolución determinó que, a los 
fines de la reexpresión de los estados contables, se aplicarán las normas emitidas por la 
FACPCE, adoptadas por el CPCECABA. En función de las disposiciones detalladas en forma 
precedente, la dirección de la Asociación ha reexpresado los presentes estados contables al 31 
de diciembre de 2020. 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.2. Unidad de medida (Cont.) 
 
De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados contables de una 
entidad en un contexto considerado alta inflación deben presentarse en términos de la unidad 
de medida vigente a la fecha de dichos estados contables. Todos los montos incluidos en el 
estado de situación patrimonial que no se informen en términos de la unidad de medida a la 
fecha de los estados contables, deben actualizarse aplicando un índice de precios general. Todos  
los componentes del Estado de Recursos y Gastos deben indicarse en términos de la unidad de 
medida actualizada a la fecha de los estados contables, aplicando un índice de precios general 
desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente. 
 
La reexpresión de los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la 
FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC). 
 
Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 
 

- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del 
estado de situación patrimonial no fueron reexpresados, dado a que ya se encuentran 
reexpresados a la fecha de los estados contables; 
 

- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del estado de 
situación patrimonial y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando 
los coeficientes de ajuste correspondientes; 

 
- Todos los elementos en el Estado de Recursos y Gastos se actualizan aplicando los 

coeficientes de ajuste correspondientes;  
 

- La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluye en el superávit/ 
(déficit) final del ejercicio que se informa, revelado en la línea del Estado de 
Recursos y Gastos denominada “Resultados financieros y por tenencia incluyendo 
el Resultado por Exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda 
(“RECPAM”)”; 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.2. Unidad de medida (Cont.) 

 
- Las cifras comparativas se han reexpresado siguiendo el mismo procedimiento 

explicado en forma precedentes. 
 

En la aplicación inicial del método de reexpresión, la cuenta Capital fue reexpresada desde la 
fecha de suscripción.  
 
La dirección de la Asociación ha utilizado la siguiente opción, adicional a la RT 6, dispuesta en 
la sección 3 de la segunda parte de la Resolución JG 539/18: 
 

• En el Estado de Recursos y Gastos del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la 
denominación “Resultados financieros y por tenencia incluyendo el Resultado por 
Exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (“RECPAM”)”, los 
siguientes conceptos: i) el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo 
de la moneda, y ii) los resultados financieros (intereses devengados y diferencias de 
cambio). 

 
1.3. Estimaciones Contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la 
Asociación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los 
recursos y gastos registrados en el ejercicio. La Dirección de la Asociación realiza estimaciones 
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las previsiones para créditos incobrables, 
las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable estimado de los activos y las 
previsiones para reclamos y contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las 
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados 
contables. 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de valuación 
 
Los principales criterios de valuación utilizados en la preparación de los estados contables 
adjuntos son los siguientes: 
 
a) Caja y bancos: 
 
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal. 
 
b) Activos y pasivos en moneda extranjera: 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al 
cierre del ejercicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo VI. 
 
c) Créditos y pasivos: 
 
Los créditos y pasivos han sido medidos sobre la base de la mejor estimación posible de la 
suma a cobrar / pagar al cierre del ejercicio. Al estimar la suma a cobrar / pagar se han 
considerado los hechos futuros que pueden afectarla, en tanto exista evidencia objetiva de 
que ellos ocurrirán. 
 
Los créditos y pasivos no han sido valuados al valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán los mismos, ya que sus efectos no son significativos. 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 
d) Bienes de uso: 
 
Han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota 
1.2., neto de las correspondientes depreciaciones acumuladas. 
 
Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta, aplicando tasas 
suficientes para extinguir el valor de los bienes al final de la vida útil estimada.  
 
El valor de los bienes de uso se revisa para verificar si sufrieron alguna desvalorización, 
cuando existe algún indicio que indique que el valor de libros de los activos podría exceder 
su valor recuperable estimado (el mayor importe entre su valor neto de realización y su valor 
de uso). 
 
Los valores de los bienes de uso no superan sus valores recuperables al cierre del ejercicio. 
 
e) Activos intangibles: 
 
Han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota 
1.2., neto de las correspondientes amortizaciones acumuladas. 
 
Las amortizaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta, aplicando tasas 
suficientes para extinguir el valor del bien al final de la vida útil estimada. 
 
La valuación de los bienes intangibles se revisa para verificar si sufrieron alguna 
desvalorización, en el caso de los bienes intangibles cuando existe algún indicio que indique 
que el valor de libros de los activos podría exceder su valor recuperable estimado. 
 
Los valores de los activos intangibles no superan sus valores recuperables al cierre del 
ejercicio. 
 
  



 
 

 
12 

 

Asociación Argentina de Tenis 
Notas a los Estados Contables (Cont.) 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  
comparativo con el ejercicio anterior   

 
 

Véase nuestro informe de fecha 
24 de mayo de 2022 

   

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

 

   
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17     

     
 

NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 
f) Previsiones: 
 
- Previsión para créditos incobrables: cubre los deudores morosos (neto de los recuperos 

estimados) más una porción de los restantes deudores, determinada sobre la base de un 
análisis individual de los mismos.  

 
- Previsión para nota de crédito a emitir por Convenios institucionales: corresponde a gastos 

incurridos por el agente comercial en la producción de eventos, deducidos del pago de las 
facturas emitidas por la Asociación. 

 
- Previsión para reclamos y contingencias: se ha constituido para afrontar reclamos 

contingentes que podrían originar obligaciones para la Asociación. En la estimación de 
los montos se ha considerado la opinión de la Dirección y los asesores legales de la 
Asociación. 

 
- A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Dirección de la Asociación 

entiende que no existen elementos que permitan determinar la existencia de 
contingencias que puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes 
estados contables. 

 
g) Cuentas del patrimonio neto: 
 
Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los 
lineamientos detallados en la nota 1.2. 
 
La cuenta “Capital nominal” ha sido expresadas a su valor nominal histórico. La diferencia 
entre el valor expresado en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en 
la cuenta “Ajuste del capital”, integrante del patrimonio neto. 
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NOTA 1 - POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 
h) Cuentas del Estado de Recursos y Gastos: 
 

- Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo del ejercicio se 
computaron a su valor nominal reexpresado siguiendo los lineamientos descriptos en la 
Nota 1.2. 

 
- Los cargos por consumos de activos no monetarios se reexpresaron en función de los 

importes actualizados de tales activos según se describe en la Nota 1.2. 
 
- Bajo la denominación de “Resultados financieros y por tenencia incluyendo el Resultado 

por Exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (“RECPAM”)” se 
exponen en forma conjunta las ganancias y costos financieros nominales, las diferencias 
de cambio generadas por los activos y pasivos en moneda extranjera y el resultado por 
exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. 

 
i) Estado de flujos de efectivo: 
 
Se ha utilizado el método directo establecido en la Resolución Técnica Nº 11 de la FACPCE, 
considerándose fondos en efectivo a Caja y bancos y las Inversiones transitorias que poseen 
alta liquidez, convertibles fácilmente en importes conocidos de efectivo, sujetas a riesgos 
insignificantes de valor y poseen un plazo corto de vencimiento (menor a tres meses). 
 
1.5. Información comparativa 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2020 que se exponen en estos estados contables a efectos 
comparativos surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas 
siguiendo los lineamientos indicados en la nota 1.2. 
 
Se han reclasificado ciertas cifras de los estados contables correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 a los efectos de su presentación comparativa con los 
de este ejercicio. 
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NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE 
SITUACION PATRIMONIAL  

 
La composición de los principales rubros del estado de situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

    31.12.21 31.12.20 
    $ 
a) Caja y bancos     
  Bancos en moneda extranjera (Anexo VI) 19.153.283 43.191.641 
  Bancos en moneda local 8.923.672 1.477.605 
  Caja en En Moneda Extranjera (Anexo VI) 255.978 403.801 
  Caja en Moneda Local 22.570 6.243 
    28.355.503 45.079.290 
b) Cuentas por cobrar a terceros     
  Creditos con Federaciones y Clubes 10.231.317 6.506.076 
  Créditos con terceros en moneda local 7.571.653 320.956 
  Créditos varios en Moneda Extranjera (Anexo VI) 7.445.127 12.771.276 
  Créditos con el Estado Nacional (Nota 4.2) 7.231.864 10.915.894 
  Cobranzas realizadas por terceros 5.110.202 1.043.920 
  Convenios Institucionales 2.030.673 2.784.380 
  Valores a depositar 58.450 135.612 
  Subtotal 39.679.286 34.478.114 
  Previsión para Créditos Incobrables (Anexo VII) (2.568.812) (3.253.038) 
  Estado Nacional (Nota 4.2) (Anexo VII) (7.231.864) (10.915.894) 
  Creditos Varios en moneda extranjera (Anexo VII) (5.564.273) (6.877.483) 
  Creditos Varios (Anexo VII) (26.897) - 

  Subtotal (15.391.846) (21.046.415) 
    24.287.440 13.431.699 
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NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE 
SITUACION PATRIMONIAL (Cont.) 

 
   31.12.21 31.12.20 
    $ 
c) Deudas por pagar       
  Proveedores 14.007.849 5.068.099 
  Provisión para gastos 2.685.992 3.204.637 
 Deudas con jugadores 9.822.210 1.671.943 
  Acreedores Varios  150.800 1.951.455 
    26.666.851 11.896.134 
d) Remuneraciones y cargas sociales       
  Sueldos a Pagar 6.477.224 5.092.784 
  Cargas Sociales pagar 2.236.498 1.968.778 
    8.713.722 7.061.562 
e) Otros pasivos       
Corrientes:     
  Ingresos diferidos (Nota 4.1) 2.664.744 2.664.744 
  Otros en Moneda Extranjera (Anexo VII) 3.141.588 7.891.082 
    5.806.332 10.555.826 
No corrientes:     
  Ingresos diferidos (Nota 4.1) 2.664.744 5.329.488 
  Previsión para Reclamos y Contingencias (Anexo VII) 3.501.778 4.614.535 
    6.166.522 9.944.023 
    47.353.427 39.457.545 
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NOTA 3 - APERTURA DE CREDITOS Y DEUDAS 
 
 

Plazo 
Activo Pasivo 

Créditos Deudas 
(A) (B) 

Con plazo   
Vencido:   

- Hasta tres meses 7.258.761 
 

7.040.983 
 

Total vencido 7.258.761 7.040.983 
A vencer:    
- Hasta tres meses 13.103.907 29.639.897   

- De tres a seis meses 1.730.067 1.841.281  

- De nueve a 12 meses 2.194.705 2.664.744  

- Más de doce meses  6.166.522 

Total a vencer 17.028.679 40.312.444 
Total al 31.12.21 24.287.440 47.353.427 
Total al 31.12.20 13.431.699 39.457.545 

 
(A) No devengan intereses.  
(B) Comprende el pasivo total. No devengan interés explícito. 
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NOTA 4 – HECHOS RELEVANTES 
 
4.1. Contrato de Cesión con Play Patagonia S.R.L. 
 
El 10 de enero del año 2017, la Asociación firmó con Play Patagonia S.R.L. un contrato de 
cesión de derechos comerciales y televisivos de broadcasting y de agencia comercial 
exclusiva, cuyas notas salientes son las siguientes: a) Un pago inicial por parte del cesionario 
de U$S 200.000 b) Plazo: 7 años contados a partir de la firma del mismo; c) Precio: pago a 
la Asociación de un importe mínimo anual garantizado ajustable por diversos parámetros, 
más un 75 % para la Asociación sobre los ingresos provenientes de la gestión comercial y 
un 25% de los ingresos que el Cesionario obtuviere por la comercialización de la hospitalidad 
en los eventos que se organizaren; d) Derechos excluidos: Los ingresos provenientes de 
subsidios de la International Tennis Federation (IFT), Ingresos directos del carnet de 
afiliación a la Asociación,  hasta el mes de diciembre del año 2018 los derechos provenientes 
de los contratos preexistentes firmados por la Asociación con las firmas Alpargatas S.A.I.C. 
y Tele Red Imagen S.A,  los derechos televisivos de la Copa Davis que son de titularidad de 
la ITF, los subsidios de origen estatal en general con excepción de los eventuales honorarios  
o canon que se establezcan para la organización de eventos y todo lo referido a la 
comunicación institucional de la Asociación. La Asociación ha reconocido el anticipo 
recibido como un pasivo diferido a ser amortizado en el plazo de 7 años.  
 
4.2. Créditos con el Estado Nacional – Acción de Amparo por mora 
 
La Asociación suscribió con fecha 28 de septiembre de 2015 con la otrora UNIDAD 
EJECUTORA BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 1810-2010, el 
convenio que tenía por objeto llevar a cabo el evento Copa Davis – Argentina vs. Serbia, por 
la suma de $ 7.231.864; que originó el trámite del expediente administrativo 45.447/15-hoy 
S05:254405/2015-, que a la fecha se encuentra pendiente de resolución y cuyos plazos han 
vencido. Con fecha 20 de diciembre de 2017 la Asociación presentó acción de amparo por 
mora, en los términos del  art. 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 
19.549 y sus modificatorias, art. 43 de la CN y la ley 16.986, contra SISTEMA GENERAL 
DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS, JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL,  pretendiéndose el dictado de 
una “orden judicial de pronto despacho” en las actuaciones administrativas mencionadas 
precedentemente, imponiéndose a las demandadas el dictado del acto administrativo 
correspondiente, solicitándose además se fije el plazo para su cumplimiento.  
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C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17    

    
 

NOTA 4 – HECHOS RELEVANTES (Cont.) 
 
4.2. Créditos con el Estado Nacional – Acción de Amparo por mora (Cont.) 
 
Dicho expediente tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº2, 
Secretaría Nº3, bajo el Nº 90573/17. Las actuaciones se encuentran en pleno trámite y a la 
espera de la emisión de un dictamen por parte del Fiscal, atinente a la competencia del 
juzgado para conocer en dicho juicio. 
 
Como consecuencia del comunicado datado el 30 de octubre de 2017 por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros donde menciona: “El 
convenio en análisis no tiene de por sí efecto alguno para la Administración Nacional, 
resultando improcedente cualquier reclamo que se pudiera formular”, la Asociación ha 
decidido previsionar el 100% del saldo del crédito registrado, a la espera de lo que resulte 
de la acción procesal planteada.  
 
4.3. Reclamos diversos 
 
Con fecha 17 de julio de 2018, la Asociación ha sido notificada de la causa N° 16137/19 
caratulada “García Diego c/ Asociación Argentina de Tenis s/Despido” que tramita ante el 
Juzgado Nacional Laboral N° 58 y en la cual se invoca relación laboral no registrada por un 
monto de capital de demanda de $ 5.405.244. A la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, la Asociación junto con sus asesores legales consideran que tiene futuro incierto 
y que no se espera que la misma tenga efectos negativos sobre los presentes estados 
contables. 
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NOTA 4 – HECHOS RELEVANTES (Cont.) 
 
4.4. COVID - 19  
 
Durante el año de 2020, la Pandemia Global originada por el Coronavirus (COVID-19) 
provocó una desaceleración económica global y afectó negativamente a todas las actividades 
sin excepción. Las autoridades mundiales incluidas las argentinas han adoptado, entre otras 
medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de personas en diversas 
zonas, lo cual implicó que empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus 
actividades por un período de tiempo indefinido.  
 
Para la AAT esta situación, significó una discontinuidad en la disputa de competencias 
locales e internacionales, la suspensión de las actividades presenciales y la obligación de 
replantear la operación y la relación con nuestros asociados.  
 
Como parte de las medidas de preservación, nos vimos obligados a suspender parte del 
personal y hacer uso de los planes de apoyo del gobierno nacional respecto del pago de 
sueldos (ATP) durante marzo a diciembre del 2020. Esta ayuda, conjuntamente con la 
gestión de ahorros que pudimos realizar, las tareas que pudimos realizar en forma remota y 
la gestión de los saldos en cuenta proveniente de años anteriores, nos permitieron cerrar el 
año en números positivos 
 
En el año 2021, la AAT ha regreso a la actividad con el 100% de su plantel, afrontando todos 
sus compromisos, centrado sus esfuerzos en recuperar rápidamente la actividad deportiva y 
el vínculo con los clubes y asociados, realizando un esfuerzo de inversión en todas las áreas 
deportivas y administrativas. Trascurridos dos años desde el, hemos mantenido la operación 
y recuperado los niveles de actividad previos al inicio de la pandemia. 
 
Entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los presentes Estados Contables no se 
han producido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma 
significativa los saldos o la interpretación de los mismos. 
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Evolución de Bienes de Uso 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, 

comparativo con el ejercicio anterior 
 

Anexo I 

Detalle 

VALOR DE ORIGEN DEPRECIACIONES NETO RESULTANTE 

Al inicio del 
ejercicio Altas 

Al cierre del 
ejercicio 

Acumuladas al 
inicio de ejercicio 

Del 
ejercicio 

Acumuladas al 
cierre del ejercicio 2021 

 
 

2020 

Terrenos 
         

2.597.722  -                               2.597.722  - -  -                                       2.597.722  
                    

2.597.722  

Instalaciones 
         

4.552.389  -                                4.552.389           4.490.438  
                

47.825                4.538.263               14.126  
                          

61.951  

Inmuebles 
      

30.283.183  -                              30.283.183           7.113.708  
           

1.187.600                8.301.308       21.981.875  
                  

23.169.475  

Muebles y Útiles 
      

36.149.397  
              

193.295        36.342.692         35.962.164  
              

170.970              36.133.134             209.558  
                       

187.233  

TOTAL AL 31/12/21 
      

73.582.691  
         

193.295        73.775.986         47.566.310  
           

1.406.395              48.972.705       24.803.281  -                                      

TOTAL AL 31/12/20 
      

73.582.691  -                              73.582.691         46.614.285  
              

952.025              47.566.310  -  
                  

26.016.381  
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Evolución de Activos Intangibles 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, 

comparativo con el ejercicio anterior 
 

 
Anexo II 

  SALDOS AMORTIZACIONES    
Concepto Al inicio del Altas Al cierre del Acumuladas Del Ejercicio Total Neto Resultante Neto Resultante 

  Ejercicio Ejercicio 31/12/2021 31/12/2020 

Marcas y Patentes 1.411.836 -  1.411.836 829.409 58.798 888.207 523.629 582.427 

Sistemas 22.025.704 
                   

2.670.403  24.696.107 20.131.617 
                      

317.459  20.449.076 4.247.031 1.894.087 

TOTAL AL 31/12/21 23.437.540 2.670.403 26.107.943 20.961.026 376.257 21.337.283 4.770.660 - 

TOTAL AL 31/12/20 21.391.202 2.046.338 23.437.540 19.472.817 1.488.209 20.961.026 - 2.476.514 
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Recursos Generales y Específicos 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
Anexo III 

 
 

  31/12/2021 31/12/2020 
GENERALES $ 
      
Carnets de Asociados  41.587.312 20.914.811 
Afiliación de Asociados 8.105.526 2.311.623 
Inscripción a Torneos 36.296.098 8.552.522 
Convenios Institucionales 17.218.199 13.844.362 
Derechos de Pases 143.636 410.114 
Profesorado 12.348.451 6.125.628 
Ingresos ITF 17.261.242 10.529.628 
Otros 5.294.027 5.907.321 
  138.254.491 68.596.009 
      
ESPECIFICOS     
      
Copa Davis y Copa Federación  53.993.657 28.516.816 
  53.993.657 28.516.816 

  192.248.148 97.112.825 
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Gastos Generales de Administración 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
Anexo IV 

 
 

 
  31/12/2021 31/12/2020 

 $ 
Sueldos del personal 51.847.677 33.892.309 
Honorarios y retribuciones por servicios 6.564.805 11.535.982 
Cargas sociales 11.017.225 8.166.288 
Servicios varios 1.106.465 1.517.619 
Librería e impresiones 368.522 173.024 
Mantenimiento, refacciones y limpieza 1.470.910 1.322.178 
Gastos institucionales 8.803.558 2.559.638 
Viáticos, refrigerios y agasajos 2.276.868 638.832 
Impuesto a los débitos y créditos y otros 19.976.269 10.930.415 
Otros gastos administrativos 3.847.134 3.989.721 

Seguros 393.143 522.403 
Subtotal 107.672.576 75.248.409 
Deudores incobrables 2.017.044 (374.895) 
Reclamos y contingencias 444.613 585.721 

  110.134.233 75.459.235 
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Gastos Generales y Específicos de Sectores y Otros 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
 

Anexo V 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

  $ 

Departamento Interclubes 2.972.025 868.533 

Departamento Menores 7.151.871 2.013.158 

Departamento Profesionales 47.644.041 15.624.477 

Departamento de Desarrollo 13.773.266 7.220.307 

Departamento Seniors 2.841.139 363.932 

Gastos Profesorado 9.330.374 7.212.779 

  83.712.716 33.303.186 

      

Copa Davis y Copa Federación  34.212.576 17.408.598 

  117.925.292 50.711.784 
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  
comparativo con el ejercicio anterior 

Anexo VI 
 

DETALLE MONEDA VALOR  TIPO DE  31/12/2021 31/12/2020 
NOMINAL  CAMBIO  TOTAL TOTAL 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE           
Caja y Bancos           

Caja U$S 
                     

2.489             102,52  
                

255.185  
                

255.092  
  Euros                     46.792  
  Libras -                       -                         -    63.762  
  Kunas -                       -    -    22.196  
  Mexicanos -                       -    -    10.525  
  Guaranies 54.458  0,0146  793  2.400  
  Colombiano -                       -    -    367  
  Chileno -                     -    -    2.667  

Bancos Euros 
                        

558             115,89  
                  

64.671               86.820  
  U$S 186.194             102,52        19.088.612  43.104.821 
TOTAL       19.409.261 43.595.442 
Créditos           
Créditos Varios U$S 72.621            102,52  7.445.127 12.771.276 
Previsión Créditos Varios U$S (54.275)            102,52  (5.564.273) (6.877.483) 
TOTAL       1.880.854 5.893.793 

TOTAL ACTIVO       21.290.115 49.489.235 
PASIVO   
Otros Pasivos           
Deuda con jugadores U$S 91.392            102,72  9.387.735 1.016.139 
Diversos U$S 30.584            102,72  3.141.588 7.891.082 

TOTAL PASIVO       12.529.323 8.907.221 
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Evolución de Previsiones 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,  

comparativo con el ejercicio anterior 
Anexo VII 

 

Saldo al 
comienzo del 

ejercicio 
Aumentos Disminuciones 

(3) 
Saldo al 
31.12.21 

Saldo al 
31.12.20 

 $ 
DEDUCIDAS DEL ACTIVO        
Activo corriente        
Cuentas por cobrar a terceros:        

Para créditos incobrables - Federaciones y Clubes 3.253.038  612.102  (1) (1.296.328)  2.568.812 3.253.038 
Para deudores Incobrables Créditos Varios -  26.897  (1) -  26.897 - 
Para créditos Incobrables - Créditos varios en ME 6.877.483  1.378.045   (2.691.255)  5.564.273 6.877.483 
Para Deudores Incobrables con el Estado Nacional 10.915.894   (3.684.030)  7.231.864 10.915.894 

Total Previsiones del Activo 21.046.415 2.017.044  (7.671.613)  15.391.846 21.046.415 
        
INCLUIDAS EN EL PASIVO        

Para reclamos y contingencias 4.614.535 444.613  (1.557.370) (2) 3.501.778 4.614.535 
Total Previsiones del Pasivo 4.614.535 444.613  (1.557.370)  3.501.778 4.614.535 
(1) Imputados en la línea "Deudores incobrables" del Anexo IV. 
(2) Imputados en la línea "Contingencias varias" del Anexo IV. 
(3) Corresponde a utilizaciones del ejercicio y efecto de reexpresión por inflación de saldos iniciales. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Señores Miembros de la Comisión Directiva de 
Asociación Argentina de Tenis 
Domicilio legal: Maipú 471, Piso 3 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30- 52830354-0 

Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Asociación Argentina de Tenis (en 
adelante “la Asociación”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2021, los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución 
del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en 
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluida en las notas y los anexos que los complementan. 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2020, son parte integrante 
de los estados contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto 
deberán ser considerados en relación con esos estados contables. 

Responsabilidad de la Comisión Directiva 

La Comisión Directiva de la Asociación es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. Asimismo, la Comisión Directiva es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario para 
posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas 
originadas en errores o en irregularidades.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro 
examen de conformidad con las normas argentinas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, exigen que cumplamos con los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran 
libres de incorrecciones significativas.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de 
juicio sobre las cifras y otra información presentada en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados contables. Al 
efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la 
Asociación de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de 



 
 

2 
 

auditoría que sean adecuados, en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación. Una 
auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
la Comisión Directiva de la Asociación y de la presentación de los estados contables 
en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Asociación Argentina de 
Tenis al 31 de diciembre de 2021, así como sus recursos y gastos, la evolución del 
patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
a) los estados de Asociación Argentina de Tenis surgen de registros contables 

llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales; 
 

b) al 31 de diciembre de 2021 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino de Asociación Argentina de Tenis que surge de los registros 
contables de la Asociación ascendía a $ 1.586.772, no siendo exigible a dicha 
fecha; 
 

c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo para Asociación Argentina de Tenis previstos en las 
correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de mayo de 2022 
 
 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Gabriel M. Perrone 

Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 182 - F° 010 

 
 
 



 
 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2022 

 

De conformidad con lo estipulado en los artículos 21 ,22 ,23 ,27 y 30 de los Estatutos Sociales y atento 

a la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio del 2022, la Comisión 

Fiscalizadora de la Asociación Argentina de Tenis cumple en informar en relación con el Ejercicio 

Económico iniciado el día 1ª de enero 

de 2021 y finalizado el día 31 de diciembre de 2021 lo siguiente: 

a) Que ha procedido a examinar selectivamente los libros y documentos de la Entidad. 

b) Que ha asistido en forma permanente a las reuniones del Consejo Directivo. 

c) Que ha fiscalizado la administración y ha tenido acceso a toda la información necesaria para validar 

la veracidad de la información contenida en los Estados Contables de la AAT 

Por lo expuesto y habiendo examinado la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de 

Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Cuadros, 

Anexos y Notas pertenecientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021, los abajo 

firmantes, en su calidad de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación Argentina 

de Tenis, manifestamos que los mismos concuerdan con los registros de contabilidad y comprobantes 

respaldatorios y reflejan razonablemente el estado económico financiero de la Asociación y su quehacer 

institucional, por lo que aconsejamos sean aprobados por los representantes de las Entidades Afiliadas 

en la Honorable Asamblea. 

 
 
 
 
 



ahqdneb

758860

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 24/05/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS A.C. CUIT 30-52830354-0,
intervenida por el Dr. GABRIEL MARCELO PERRONE. Sobre la misma se
han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha
actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88,
no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. GABRIEL MARCELO PERRONE
Contador Público (U.C.A.)
CPCECABA T° 182 F° 10

Firma en carácter de socio

SOCIO

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
T° 1 F° 17
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