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No fue un año fácil el 2021. Después de cinco meses sin 
actividad debido a la Pandemia, hemos tenido que cam-
biar las prioridades, acordes con las condiciones impues-
tas. Es así como durante el 2021 se realizaron 2 cursos 
play tennis, uno en la Región de la Araucanía y otro en 
Santiago además de innumerables Webinar (sobre 10), lo 
que nos valió obtener el nivel blanco de ITF (White Le-
vel) permitiéndonos a partir de 2022, el uso del logo ITF 
como cursos oficiales.

De igual manera, los torneos de menores debieron 
restringirse debido a las condiciones impuestas por las 
autoridades sanitarias. 

A pesar de lo anterior, se realizaron 33 torneos de me-
nores entre los meses de enero a marzo y agosto a di-
ciembre. Solo se pudo realizar un nacional de menores y 
el master de fin de año.

La Copa Billie Jean King en el año 2021 fue suspendi-
da por las mismas razones ya indicadas, debiendo espe-
rar nuestro equipo por la reanudación de la competencia. 
Nuestro país se encuentra en el Grupo 1 americano.

El año 2021 no fue un año exitoso en cuanto a Copa 
Davis. Chile debió enfrentar a Eslovaquia en condición 
de visitante y con un saldo negativo. Sin embargo, nos 
dejó abierta la posibilidad de mantenernos en el Grupo 1 
Mundial, a la espera del encuentro con Eslovenia progra-
mado para principios de marzo de 2022.

Aún con las condiciones adversas, pudimos realizar 
dos torneos de Tenis Adaptado de Pie, uno en Santiago y 
otro en Coquimbo, campeonatos que dieron paso al pri-
mer ranking del Tenis Adaptado de Pie Federado.

Destacamos la participación de nuestro N°1 profe-
sional Cristian Garín en el único torneo 250 ATP que se 

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE 

realiza en Chile, logrando el título del evento. También 
se pudo observar la recuperación de Nicolás Jarry, quien 
mejoró ostensiblemente su posición en el ranking ATP, al 
igual que Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. 

A su vez, nuestra representante Alexa Guarachi lo-
gró 3 títulos en dobles del circuito de la WTA, Adelaida 
500, Estrasburgo 250 y Dubai 1000 (su mejor actuación)  
logrando su mejor ubicación del ranking mundial WTA en 
el lugar 11°.  

En Seniors terminamos el año 2021 con dos números 
1 del mundo, Gabriel Keymer (+50) y Jaime Pinto Bravo 
(+80), tras meritorias actuaciones durante los mundiales 
Umag y Mallorca.

El año 2021 fue la consolidación del Beach Tennis, 
participando en el mundial de Río de Janeiro logrando el 
8° lugar a nivel mundial.

En comunicaciones es importante destacar que, con 
este Directorio, se ha logrado estar presente en todas las 
redes comunicacionales y una activa página WEB estando 
siempre actualizada.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que, gra-
cias al manejo financiero de nuestra entidad, por el ac-
tual Directorio, La Federación de Tenis de Chile hoy está 
con la frente en alto, subsanando todas las irregularida-
des en las rendiciones de fondos de los años anteriores.   
Después de seis años intervenidos por el Instituto Nacio-
nal de Deportes, nuestra querida Federación logró poner 
fin a esta incómoda situación que, esperamos, nunca más 
vuelva a repetir.

 
Sergio Elías
Presidente
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A lo largo de nuestra administración hemos visto el crecimiento de nuestra 
Área de Capacitación, efectos de una decisión clave, como lo fue designar a la 
ex jugadora y entrenadora nacional Paulina Sepúlveda a cargo del menciona-
do departamento de nuestra entidad.

A través de su gestión se constituyó un equipo de trabajo, conformado por 
gente altamente calificada para llevar a cabo un desafío no menor, reactivar el 
desarrollo de nuestras entrenadoras y entrenadores. 

El año 2019 se puso en marcha el trabajo del Área de Capacitación, el 
que partió con una preparación para nuestros tutores a cargo del Oficial de  
Desarrollo ITF para Sudamérica, el señor César Kist. A partir de ahí, y conforme 
a la estructura de desarrollo por parte de la ITF, se llevaron a cabo una serie 
de cursos Play Tennis en la capital y regiones. 

No cabe duda del desafío que significó para el Área de Capacitación la cri-
sis sanitaria. La inactividad fue una oportunidad para el equipo liderado por 
Sepúlveda, el que realizó una serie de webinars y talleres de manera gratuita 
el 2020. A finales de año, gracias al avance en materia sanitaria, se pudie-
ron llevar a cabo tres cursos Play Tennis, uno en Santiago, otro en Iquique 
y el último en La Serena. Cada una de las cátedras tuvo una etapa online y 
otra presencial, bajo estrictas medidas sanitarias. La particularidad de las tres  
instancias de capacitación fue su gratuidad, gracias al auspicio de Solidaridad 
Olímpica Internacional.

CAPACITACIÓN
El desafío de levantar un área vital en el desarrollo de 
nuestra organización en tiempos difíciles, a raíz de 
una compleja situación mundial, tuvo un importante 
rédito, tras lograr en gran medida el objetivo:  
Ser reconocidos por la Federación Internacional de 
Tenis. Esto es sólo el comienzo.
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Todo ese arduo trabajo se vio reflejado el 2021,  
cuando nuestra entidad recibió la certificación Nivel 
Blanco por parte de la Federación Internacional de Tenis 
(ITF). El máximo organismo del Tenis reconoce a nues-
tra Área de Capacitación, al observar que cumple con los 
criterios establecidos por la Comisión de Entrenadores 
de la ITF para el reconocimiento de Nivel Blanco por un  
período de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2025. 
Con ello, la Federación tiene el derecho de usar el logo 
de ITF en sus cursos de educación, incluido el material y 
las certificaciones. 

Durante ese mismo año se llevaron a cabo dos cursos 
Play Tennis, uno en la ciudad de Temuco y otro en San-
tiago, en el marco del W60 disputado en el Club Pales-
tino, para completar un proceso de certificación base de 
nuestras entrenadoras y entrenadores, con el que podrán 
realizar los cursos Nivel 1 de la ITF. 

El Área de Capacitación de la Federación de Tenis de 
Chile, así como mantiene un lineamiento con la Federa-
ción Internacional de Tenis, también trabaja en conjunto 
con el Área de Educación del Comité Olímpico de Chile, 

organismo con el que se han rea-
lizado diversas instancias para la 
formación de nuestras profesoras y 
profesores. 
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En plena pandemia, nuestra Área de 
Capacitación realizó cinco cursos 
Play Tenis en el norte, centro y sur 
del país, cumpliendo con las nor-
mas sanitarias requeridas. En total 
se certificaron a 120 entrenadoras y 
entrenadores.
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MENORES
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Durante este último año, el circuito nacional de me-
nores ha ido retomando la actividad de manera progre-
siva. Durante los meses de enero y febrero del 2021 se 
disputaron seis torneos, antes de un confinamiento to-
tal a partir del mes de marzo. Con el avance en materia 
sanitaria, las autoridades permitieron la reactivación de 
diferentes actividades deportivas, entre ellas el tenis. A 
partir del mes de agosto se retomó la competencia local 
juvenil, ahora con campeonatos en regiones, lo que no su-
cedía desde la llegada de la pandemia. Fueron veintiseis 
torneos, repartidos en la capital además de las ciudades 
de Iquique, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Melipilla, 
Quintero, Talca, Concepción, Chiguayante y Temuco.

En cada uno de los lugares mencionados se desarro-
llaron torneos Grado 1 más los zonales (Grado 2) de cara 
al único Nacional de Menores disputado en las canchas 
del Club Manquehue, en la comuna de Vitacura, durante 
el mes de diciembre. El campeonato tuvo un correcto de-
sarrollo y tras él, se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Federación de Tenis de Chile el Máster de Menores, para 
definir el orden de los rankings de la temporada 2022. 

MENORES

La capitalina Martina Pavissich es una de las jugadoras 
que ha sobresalido en el circuito internacional, con dos 
clasificaciones a la gira europea, entre algunos de sus  
importantes registros. Además, fue la mejor del continen-
te en 14 y 16 años.

Con una serie de medidas para mejorar nuestro circuito, el tenis de menores 
de

 
nuestro país va dando pasos hacia una competencia con mayor volumen 

de participación. Sin embargo, en dicha condición  asoman nombres que, a 
punta de importantes resultados, se perfilan hacia el  recambio.
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Estos últimos años han sido positivos para un gru-
po de jugadores nacionales en el circuito internacional. 
Durante las temporadas 2020 y 2021 nuestro país tuvo 
exponentes con muy buenos resultados durante la gira 
COSAT, logrando posicionarse entre los mejores del con-
tinente y así clasificar a la gira europea. Lastimosamente, 
en ambas oportunidades la gira con el Team COSAT no se 
pudo llevar a cabo a raíz de la pandemia.

Durante la temporada 2020 Martina Pavissich, tras 
la gira, finalizó como número uno de Sudamérica en 14 
años, mientras que Antonia Vergara finalizó en la tercera 
ubicación del escalafón continental. A su vez, en 16 años 
Nicolás Villalón se ubicó en el cuarto lugar del ranking 
sudamericano. 

Y en la temporada 2021 la misma Pavissich, tras su 
gran participación en 16 años, quedó encabezando el 
listado continental en su categoría. En 14 años, Giuliana 
Ciangherotti, de interesante campaña, conquistando el tí-
tulo individual del tradicional Banana Bowl, se ubicó en 
la tercera casilla del ranking sudamericano, mientras que 
Benjamín Torrealba, protagonista en casi todas las etapas 
de la gira, cerró el circuito como el número dos en la ca-
tegoría 16 años. 

Durante esa misma temporada, Chile volvió a insertar-
se en la elite del tenis sudamericano. En el mes de agosto, 
nuestros representativos masculino y femenino enfrenta-
ron el Sudamericano de 16 años disputado en Asunción, 
Paraguay.

MENORES
Un camino hacia un hecho histórico 
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El equipo de varones lo integraron Benjamín Torreal-
ba, Francisco Durán y Valentino Martínez, mientras que 
en damas lo hicieron Martina Pavissich, Antonia Vergara y 
Antonia Sarria. Los capitanes fueron Guillermo Hormazá-
bal y Carlos Marchant respectivamente.

Ambos equipos llegaron a la disputa por el tercer lu-
gar, logrando dicho objetivo, tras derrotar a Brasil en el 
caso de las damas y a Perú en los varones. Con este re-
sultado, Chile selló su paso a los mundiales juveniles, la 
Junior Davis Cup y la Billie Jean King Cup, certamen que 
se disputó durante el mes de septiembre, en Antalya, Tur-
quía. Cabe destacar que, desde el año 2007 que los dos 
equipos chilenos no lograban clasificar de manera con-
junta a una cita mundial. Una señal de prosperidad para 
nuestro deporte.

El seleccionado femenino Sub 16 y un hecho histórico, tras cla-
sificar al Mundial de Antalya, Turquía. Antonia Vergara, Martina 
Pavissich, Antonia Sarria y el capitán Carlos Marchant integra-
ron nuestro representativo, el que cortó una racha de 12 años 
sin participar en una cita mundial en damas.
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BILLIE JEAN 
KING CUP
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La máxima competencia femenina por países del te-
nis, antes llamada Federation Cup y a partir del 2020 co-
nocida a través del nombre de la destacada ex jugadora 
estadounidense, ha sido para nuestro país sinónimo de 
estabilidad a través de un equipo consolidado. 

Durante los años de esta administración al mando de 
la Federación de Tenis de Chile, los nombres de Daniel 
Seguel, Alexa Guarachi y Bárbara Gatica se repiten a lo 
largo de las últimas ediciones del certamen, gracias a 
campañas que las tienen ubicadas indiscutidamente en-
tre las mejores de Chile. Las capitanías 2018-2019 estu-
vieron a cargo del entrenador Jorge Ibáñez, mientras que 
el año 2020, temporada donde fuimos sede del evento, el 
capitán fue el entrenador Belus Prajoux. El año 2021 el 
certamen no se disputó a raíz de la crisis sanitaria en el 
mundo.

En los años mencionados, nuestro país compitió en la 
Zona Americana 1, logrando mantenerse en dicho grupo. 
Si bien no se ha conseguido acceder a los play-off por un 
cupo a las qualifiers del Grupo Mundial, las “Gladiadoras” 
se han consolidado como un equipo fuerte, afiatado y que 
ha logrado actuaciones destacadas en otras instancias de 
representación nacional, como los eventos del ciclo olím-
pico, entre ellos, los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

BILLIE JEAN KING CUP
Las Gladiadoras han logrado mantener la regularidad, transformándose en uno 
de los equipos fuertes en el continente. Con una base consolidada, nuestro re-
presentativo, instalado en el Grupo 1 Americano, apunta a conseguir una clasifi-
cación a los play-off en busca de las qualifiers.

El equipo chileno se funde en un abrazo, tras conservar su pre-
sencia en el Grupo 1 Americano, durante el paso del certamen 
por nuestro país el 2020. Dos de las integrantes del grupo, 
Daniela Seguel y Alexa Guarachi, son pilares de un grupo que 
aspira a los play-off.
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COPA DAVIS
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El equipo chileno de Copa Davis finalizó su participa-
ción la temporada 2021 en zona de play-off por la perma-
nencia en el Grupo Mundial 1.

El conjunto liderado por el capitán Nicolás Massú 
disputó las qualifiers en marzo de 2020 enfrentando a 
Suecia en calidad de visita. Para la serie, el medallista 
olímpico nominó a los jugadores Alejandro Tabilo, Tomás 
Barrios, Bastián Malla y Matías Soto. 

El tie, que se llevó a cabo en el The Royal Tennis Hall 
de Estocolmo, fue para los dueños de casa por 3-1, resul-
tado que envió a nuestro país al Grupo Mundial 1. Tras el 
sorteo, el equipo chileno quedó emparejado con Eslova-
quia nuevamente en condición de forastero.

Dicha serie se llevó a cabo durante septiembre de 
2021 y para la ocasión Massú nominó a los jugadores 
Cristian Garin, Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Tomás Ba-
rrios y Matías Soto. En una confrontación disputada en el 
NTC Arena de Bratislava, los eslovacos se hicieron fuertes 
en casa, derrotando por 3-1 a Chile. Con este resultado 
y previo sorteo, nuestro país retomó la localía luego de 
cuatro años, para enfrentar a Eslovenia por la permanen-
cia en el Grupo Mundial 1.

Sin duda que, a la hora de evaluar el proceso de Nico-
lás Massú al mando el equipo chileno de Copa Davis, éste 
ha sido exitoso. Desde la administración encabezada por 
el presidente Sergio Elías, el equipo empezó a cosechar 
lo sembrado desde el año 2013, con un grupo de jóve-
nes jugadores que asumieron una gran responsabilidad, 
comenzando un ascenso progresivo hasta alcanzar, en 
la mítica serie disputada en Salzburgo, Austria, el Grupo 
Mundial ahora llamado Davis Cup Finals (a raíz del cam-
bio de formato de la competencia) luego de ocho años sin 
la presencia de Chile en la elite del tenis mundial. 

COPA DAVIS
El proyecto liderado por el histórico Nicolás Massú sigue vigente, a través de las 
figuras que protagonizaron el retorno de nuestro país al Grupo Mundial el 2019. 
Hoy, desde el Grupo Mundial 1, apuntamos  
hacia la Davis Cup Finals.



MEMORIA ANUAL 202118

TENIS INCLUSIVO
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Uno de los sellos de este directorio ha sido su preo-
cupación por cada una de las expresiones inclusivas de 
nuestro deporte. Este interés quedó de manifiesto a fi-
nales del 2019, cuando se desarrolló en las canchas del 
Parque Tenis Cerro Colorado una inédita jornada, la “Fies-
ta del Tenis Inclusivo”, instancia donde se reunieron cerca 
de 50 jugadores, pertenecientes a Olimpiadas Especiales 
Chile junto con exponentes del Tenis en Silla de Ruedas, 
del Tenis Adaptado de Pie (TAP), Tenis de Talla Baja, entre 
otros. 

Durante esa misma temporada, en el mes de septiem-
bre nuestra entidad suscribió una alianza de colaboración 
con Olimpiadas Especiales Chile, para que los atletas se 
desarrollen a través de nuestro deporte. Durante la firma 
del convenio se disputó el Abierto de Tenis Olimpiadas 
Especiales Chile, el que contó con la participación de 50 
atletas con capacidades distintas.

Otro de los hitos importantes en la misma línea fue 
la publicación del Primer Ranking Nacional Federado del 

TENIS INCLUSIVO
Como nunca antes sucedió, la Fetech puso énfasis en el deporte blanco inclusi-
vo, tomando una serie de medidas como lo fueron el convenio de colaboración 
con Olimpiadas Especiales Chile y la elaboración del ranking federado para el  
Tenis Adaptado de Pie. Sin duda un importante avance en una materia donde 
queda mucho por realizar.
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Tenis Adaptado de Pie. Éste se elaboró gracias al primer 
campeonato federado disputado en Cerro Colorado, du-
rante el mes de abril del 2021. Tras dicha competencia, se 
llevó un segundo campeonato en la ciudad de Coquimbo, 
durante el mes de noviembre.

A su vez, el Tenis en Silla de Ruedas vivió tres impor-
tantes hitos durante la temporada 2021. El año comenzó 
con una gran noticia; la número uno del país Macarena 
Cabrillana, luego de un gran 2020 durante una gira en 
Europa, fue invitada a participar al Abierto de Australia, 
su primer Grand Slam. Las buenas noticias continuaron 
con la clasificación del equipo masculino al BNP Paribas 
World Team Cup Finals. El equipo integrado por Alexander 
Cataldo, Jaime Sepúlveda y Brayan Tapia se consagraron 
campeones en el clasificatorio disputado en Vilamoura, 
Portugal, alcanzando la máxima cita planetaria luego de 
diez años de ausencia de nuestro país. Para cerrar un gran 
2021, durante el mes de julio se oficializa a Cabrillana 
entre las 10 mejores del mundo, la mejor ubicación de un 
tenista paralímpico en el ranking de la ITF. En el mes de 
septiembre consiguió su mejor aparición en el escalafón 
planetario en el noveno lugar.

La delegación nacional masculina del Tenis en Silla de 
Ruedas dejó al país en un mundial luego de 10 años. 
El equipo lo integraron Alexander Cataldo, Brayan Ta-
pia y Jaime Sepúlveda.
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La capitalina Macarena Cabrillana es la gran figura del 
tenis en Silla de Ruedas del país, emulando las exitosas 
carreras logradas por otros referentes como Francisca 
Mardones y Robinson Méndez. Su gran 2020 le permitió 
ser invitada al primer grand slam de su carrera, hecho 
inédito para Chile.
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PROFESIONALES
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Con la llegada de la pandemia, los protocolos estable-
cidos en los distintos destinos de nuestros jugadores nos 
llevaron a cumplir un rol fundamental en conjunto con el 
Comité Olímpico, en la salida al extranjero de los compe-
tidores, así como también se coordinó de manera riguro-
sa los permisos para entrenamiento en nuestro país, en 
tiempos de confinamiento total.

Con el avance del plan sanitario, el control de aforos 
y los permisos para la realización de actividades depor-
tivas, nuestra entidad coordinó en conjunto con la ex ju-
gadora y directora de los torneos de tenis femeninos en 
Chile Macarena Miranda, la ejecución de un circuito, los 
Abiertos de Tenis Femeninos Copa Cachantun, para ju-
gadoras desde los 14 años en adelante, permitiendo el 
retorno del tenis femenino en nuestro país. El circuito se 
disputó en dos instancias, las temporadas 2020 y 2021, 
cada una con tres etapas, y contó con la participación de 
jugadoras como Bárbara Gatica, Fernanda Astete y Fer-
nanda Labraña. Las sedes fueron el Club Manquehue de 
Vitacura y el Club Chiletenis de Isla de Maipo.

Nuestro país fue sede de tres etapas del ATP Challen-
ger Tour el 2021. La Fetech no estuvo ajena a ello, co-
laborando con los torneos correspondientes a la Legión 
Sudamericana y auspiciando el tradicional Challenger de 
Santiago. Al igual que este último certamen, la Federa-
ción tuvo el mismo rol en el campeonato W60 de San-
tiago. Estos dos torneos han recibido financiamiento por 
parte del IND, a través de nuestra entidad.

PROFESIONALES
La Federación de Tenis de Chile ha 
seguido de cerca la participación de 
nuestros representantes en el circuito 
profesional.

La Federación de Tenis de Chile, en el mes de septiem-
bre del 2019, selló una alianza con Ace Match, a través 
de su representante, el ex jugador de Copa Davis Hermes 
Gamonal. Esta alianza es de colaboración para efectos del 
Ace Circuit, torneos Open que dan puntos para el Ranking 
Único Nacional. 

El deporte nacional ha contado con nuestros princi-
pales exponentes en el ciclo olímpico. En esas lides, el 
tenis una vez más contribuyó al medallero panameri-
cano en los Juegos de Lima 2019. Alexa Guarachi y Ni-
colás Jarry se colgaron la medalla de oro en el dobles 
mixto, mientras que Tomás Barrios alcanzó la presea de 
plata en la prueba del singles masculino. Con este re-
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sultado, el chillanejo tenía que cumplir con una norma 
más para asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos 
de Río 2020. Barrios cumplió con dicho objetivo, quedar 
dentro de los 300 del mundo antes del cierre de la lis-
ta final para la máxima competencia multidisciplinaria. 
Tomás fue el único representante del tenis en Rio, de-
bido a la baja de Cristian Garin por motivos personales.  
 
El número uno del país había asegurado su presencia en 
los Juegos con su ubicación en el ranking ATP (20 del 
mundo).
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SENIORS
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La competencia Seniors ha vivido un activo desarrollo 
durante la actual administración, tanto en nuestro país, 
como en el extranjero, a través del circuito internacional 
(calendario ITF) y en los mundiales, como representación 
nacional.

El circuito internacional en nuestro país, que cuenta 
entre sus campeonatos más destacados con los tradicio-
nales Omar Pabst y Alfredo Trullenque, tiene como direc-
tor al señor Giorgio Raineri. Cabe mencionar que la acti-
vidad tenística Seniors en nuestro país se detuvo desde 
el 2020 con la llegada de la pandemia.

Pese a esta situación, hemos sido testigos de impor-
tantes hitos para nuestro país en esta categoría. Impo-
sible no hacer hincapié durante la temporada 2019, año 
en donde el representativo masculino +80 se consagró 
campeón mundial en la ciudad de Umag, en Croacia. In-
tegraron el equipo Jaime Pinto, Gustavo Ragga y Sergio 
Massardo. Precisamente Pinto, a la semana siguiente se 
consagraría como el mejor en el mundial individual, he-
cho que le permitió alcanzar la cima del ranking mundial 
en su categoría.

SENIORS
La competencia Máster ha sido sinónimo de orgullo, gracias a destacadas actua-
ciones que no hacen más que confirmar el éxito del deporte blanco nacional en 
cada una de sus expresiones. Además, como lo ha demostrado nuestra discipli-
na seniors, el Tenis alarga tu vida.

Postal del torneo Alfredo Trullen-
que, competencia Grado A que es 
reflejo de la actividad seniors en 
nuestro país. La competencia, que 
tradicionalmente se desarrolla en 
el Estadio Español, es uno de los 
campeonatos seniors más impor-
tantes del continente.



MEMORIA ANUAL 202128

Al igual que el ex Copa Davis, Leyla Musalem también 
se consagraría como la mejor del planeta en a la catego-
ría +70, luego de una gran campaña en el Mundial indivi-
dual disputado en Estados Unidos. 

Tras la pandemia, el año 2021 nuestro país logró dos 
importantes actuaciones a nivel colectivo y de manera 
individual. Durante el mundial por equipos Seniors dis-
putado en Umag, nuestro representativo +50 lograría un 
histórico sexto lugar entre 20 naciones participantes. La 
delegación la integraron Gonzalo Ambiado, Rolf Thie-
le, Iván Navarro Y Gabriel Keymer. Precisamente Keymer, 
luego de esa espectacular participación, conseguiría los 
puntos necesarios en el resto de temporada para alzarse 
como el número uno del mundo en la categoría, tras el 
paso del circuito ITF por Sudamérica entre octubre y no-
viembre. Gabriel finalizaría el 2021 en la cima del ranking, 
al igual que Jaime Pinto, quien destacaría en el Mundial 
Super Seniors disputado en Mallorca, España, logrando 
ubicarse una vez más en el primer lugar del escalafón 
planetario.
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TENIS PLAYA   

Postal del torneo Alfredo Trullenque, competencia Grado 
A que es reflejo de la actividad seniors en nuestro país. 
La competencia, que tradicionalmente se desarrolla en el 
Estadio Español, es uno de los campeonatos seniors más 
importantes del continente.
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Con mucha fuerza se ha desarrollado durante la actual 
administración de la Fetech, nuestro Tenis Playa. Los prin-
cipales exponentes de esta expresión del deporte blanco 
en Chile se organizaron a través de una Comisión Nacio-
nal que preside el jugador y entrenador Felipe Araya. La 
Comisión trabaja de manera directa con nuestra Federa-
ción, a través de nuestro director Rolando Salamé.

Entre algunas de las acciones realizadas por la Comi-
sión están las diversas concentraciones, a nivel adulto 
como a nivel junior, trabajos con preselecciones con mi-
ras a diversas participaciones por países, entre algunas 
de las jornadas convocadas por la comisión. 

Junto con Capacitación, el Tenis Playa Nacional fue una 
de las áreas que más actividades teletemáticas realizó, 
entre ellas, jornadas de práctica en línea, webinars, char-
las remotas en conjunto con municipios, entre algunas de 
las instancias que la comisión consideró para continuar 
con el desarrollo de esta expresión de nuestro deporte.

A comienzos de enero del 2021, la Comisión Nacional 
recibió, en el marco del Programa de Desarrollo del Tenis 
Playa por parte de la ITF, implementos de juego, los que 
tuvieron como destino diferentes instancias como cam-
peonatos, clínicas de tenis y activaciones. Los Superkits 
de la marca Sandever son administrados por la comisión 
y se han facilitado conforme al plan establecido por la 
máxima organización de nuestro deporte.

En lo que respecta al alto rendimiento, Chile ha expe-
rimentado un interesante progreso, superando cada una 
de sus participaciones en el ITF Beach Tennis World Cup. 

TENIS PLAYA   

Esta modalidad del tenis, en su corto 
tiempo en nuestro país ha manifestado 
un progreso significativo, como quedó 
reflejado en las participaciones de Chi-
le en los mundiales de Beach Tennis. El 
siguiente paso del Tenis Playa nacional 
es fortalecer el trabajo en menores

Desde su primera incursión en el Mundial de Moscú, 
hasta la última edición disputada en Río de Janeiro, 
Brasil, la ubicación final de nuestro representativo ha 
ido mejorando. En la edición 2018, el equipo nacio-
nal remató en la décimo séptima ubicación. En cuatro 
puestos mejoró la campaña chilena al año siguiente. 
Tras la pandemia, el año 2021 el seleccionado nacional 
superó sus registros al completar su participación en la 
octava posición. Durante el Mundial desarrollado en la 
ciudad brasileña, nuestro país debutó en el certamen 
con un representativo juvenil.
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COMUNICACIONES 
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El Área de Comunicaciones de la Federación de Tenis 
de Chile mantiene un uso constante de las herramientas 
digitales disponibles para informar cada una de sus acti-
vidades y eventos, con el fin de visibilizar nuestra discipli-
na más allá del interés masivo, como son las campañas de 
nuestros principales exponentes en el alto rendimiento, 
más las participaciones en la Copa Davis y la Billie Jean 
King Cup.

El deporte blanco nacional, como queda de manifiesto 
en esta Memoria, es mucho más que lo mencionado an-
teriormente, lo que hace fundamental la difusión de cada 
una de las expresiones del tenis, con énfasis en el Circui-
to Nacional de Menores, sus principales competencias y 
el seguimiento de las representaciones nacionales en los 
Sudamericanos, además de la presencia chilena de ma-
nera particular en el circuito internacional (ITF, COSAT). 

La competencia juvenil demanda un mayor cuidado en 
términos de información interna. A través de nuestro sitio 
web y redes sociales, comunicamos a los jugadores fede-
rados, padres y entrenadores, sobre diferentes anuncios 
referentes a la competencia local, anuncio de calendario, 

COMUNICACIONES 
Distintas son las formas en que la  
Fetech informa sobre el tenis nacional.  
 
En los tiempos actuales, la comunica-
ción digital exige plataformas específi-
cas y son esas donde nuestra entidad 
está presente. Con una línea editorial 
clara, el resultado de todo ello es una 
interesante comunidad que, con los 
años, ha ido creciendo cada vez más.

anuncio de modificaciones de éste, citaciones a proce-
sos selectivos, etc.

Nuestros canales de comunicación están en cons-
tante actividad, incluso durante la llegada de la pan-
demia, donde la práctica deportiva mundial se paralizó. 
En ese período se confeccionó una estrategia comuni-
cacional, que incluyó entrevistas en vivo por Instagram 
Live, columnas de opinión, publicación de material 
multimedia de archivo, entre otras cosas. Además, esta 
área fue pieza fundamental en cada uno de los webinar 
más las otras actividades remotas del Área de Capaci-
tación durante el confinamiento.

La Fetech, en su plataforma digital, cuenta con un si-
tio web con 8.460 usuarios mensuales únicos, y 46.850 
visitas de páginas mensuales.

Nuestra cuenta de Instagram cuenta con 12.246 se-
guidores, la cuenta de Twitter tiene 10.222, mientras 
que nuestro fan page en Facebook cuenta con 5.256 
seguidores. Las tres son las redes más potentes de la 
Federación de Tenis de Chile, que además dispone de 
un canal en Youtube y una cuenta en Flickr.
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FINANCIEROS
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FEDERACION DE TENIS DE CHILE 

Estados Financieros Auditados  

Correspondiente los períodos anuales terminados 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señores 
Junta Directiva 
Federación de Tenis de Chile 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Federación de 
Tenis de Chile, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. Los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable sobre estos 
estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades emitidas por el International Accounting Standards Board 
(“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoria comprende efectuar procedimiento para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoria incluye, también, evaluar lo apropiadas 
que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. 

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Base para opinión con salvedades 

En la Nota 6 “Otros Impuestos por Pagar”, que incluye montos que están prescritos y aún no 
pagados al servicio de impuestos internos, lo que puede tener un impacto significativo en los 
resultados de la Federación de Tenis de Chile para los ejercicios culminados el año 2021 y 
2020. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto mencionado en el párrafo anterior, los 
mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Federación de Tenis de Chile al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el International Accounting Standards Board 
(“IASB”).  

Énfasis en un asunto 

Como se desprende de la lectura de los estados financieros la Federación de Tenis de Chile 
enfrenta una situación de déficit patrimonial ascendente a M$ 221.275   2021,  (M$ 164.207 en 
2020),  y capital de trabajo negativo ascendente a M$ 207.517 2021   (M$ 140.470 2020), sin 
embargo, los presentes estados financieros han sido preparados bajo el principio de empresa 
en marcha en atención a que su Administración se encuentra trabajando para mejorar y 
equilibrar sus flujos en el curso normal de sus operaciones. 

Santiago, 26 de mayo de 2022 

Rojo & Asociados Ltda. 

Eduardo Rojo M. 

Contador Auditor 

RUT: 9.408.211-0 

Las notas forman parte integral de los estados financieros



MEMORIA ANUAL 202138

Contenido 

Informe de los Auditores Independientes   

Estados de Situación Financiera  

Estados de Resultados  

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Notas a los Estados Financieros 

   

M$: Cifras en miles de pesos chilenos) 
U.F.: Unidades de Fomento 
US$: dólares estadounidenses 
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FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos - M$)

Nota 31-12-2021 31-12-2020
N° M$ M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 188.675                        212.471                        
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 5 63.567                          33.775                          
Activos por impuestos, corrientes 6 4.805                            4.805
Otros activos financieros, corrientes 7 1.105.227                     -                                     
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.362.274 251.051

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedades, planta y equipo 8 2.697                            920                                
Otros Deudores comerciales a Lago Plazo 5 41.009                          -                                     
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.706                          920                                

TOTAL ACTIVOS 1.405.980 251.971

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 9 146.045 135.662                        
Obligaciones Bancarias  (Chq.Trans) C/P 9.1 7.473 -                                     
Pasivos por impuestos, corrientes 6 251.868 249.070                        
Otras provisiones, corrientes 10 3.386                            3.292                            
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 11 3.312                            3.497                            
Deudas proyecto IND 7 1.147.547                     -                                     
Obligaciones a Instituciones Afiliadas 12 10.160                          -                                     
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.569.790                     391.520                        

PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones a Largo Plazo 9 49.801                          16.994                          
Deudas a Instituciones Afiliados LP 9 7.664                            7.664                            

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 57.465                          24.658                          

TOTAL PASIVOS 1.627.255                     416.178                        

PATRIMONIO NETO:
Excedentes (déficit) acumuladas 13 (175.281) (466.273)
Excedentes (déficit) del Periodo (45.994) 302.066

TOTAL PATRIMONIO NETO (221.275) (164.207)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.405.980 251.971

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos - M$)

Nota 31-12-2021 31.12.2020
N° M$ M$

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos de actividades ordinarias 14 370.185                              1.513.012

Costos de ventas 15 (133.248) (843.238)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 236.937 669.774

Gastos en Operaciones 

Otros ingresos, por función 16 (3) 20.854

Gastos de administración y ventas (278.528) (361.532)

Ingresos financieros -                                         31

Costos financieros (4.402) (4.710)

Diferencias de cambio 1 (22.352)

Total Gastos en Operaciones (282.932) (367.708)

EXCEDENTES (DEFICIT) DEL PERIODO (45.994) 302.066

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos - M$)

Capital emitido Excedente (Deficit) 
acumuladas Patrimonio Total 

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2021 -                                  (164.207) (164.207)

Resultado integral:
Excedente (Déficit) -                                  (45.994) (45.994)
Otro resultado integral -                                  -                                  -                                  
Total resultado integral -                                  (210.201) (210.201)
Incremento (Disminuc ión) por transferencias y otros cambios -                                  (11.074) (11.074)

Saldo final período actual 31-12-2021 -                                  (221.275) (221.275)

Capital emitido Excedente (Deficit) 
acumuladas

Patrimonio Total 

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2020 -                                  (451.058) (451.058)

Resultado integral:

Excedente (Déficit) -                                  -                                  -                                  

Otro resultado integral -                                  302.066                     302.066                     

Total resultado integral -                                  (148.992) (148.992)

Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios -                                  (15.214) (15.214)

Saldo final período actual 31-12-2020 -                                  (164.207) (164.207)

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos - M$)

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

FLUJOS ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Excedentes del año (45.994) 302.066                        

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación y amortización de intangibles -       58                                  
Diferencia de cambio 1 22.352                          
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo (1.469) (15.214)

Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (29.793) (26.716)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar LP (41.009)

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 50.665 (92.731)
Provisiones, corrientes 3.259 (3.923)

Flujo neto originado por actividades de la operación (64.341) 185.891                        

FLUJOS ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Rescate (Inversión) instrumentos financieros 1 14.045                          

Incorporación de activo fijo (1.777) (978)

Flujo neto originado por actividades de inversión (1.776) 13.067                          

FLUJOS ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Activo por Proyectos IND (1.105.227) -                                     
Cuentas por Pagar Intervención 1.147.547 -                                     

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 42.320 -                                     

FLUJO NETO TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL EFECTIVO (NEGATIVO) POSITIVO DEL AÑO (23.797) 198.958                        

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 212.471 13.513                          

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 188.675                        212.471                        

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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Federacion de Tenis de Chile 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre 2021 y 2020 

Nota 1 Entidad que Reporta 

La Federación de Tenis de Chile es una corporación de derecho privado, regida por el Título 
XXXIII del Libro primero del Código Civil, por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad 
Jurídica, por la Ley N° 19.712 (Ley del Deporte), por su Reglamento contenido en el Decreto 
Supremo N° 59, de 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por las normas que 
contienen estos Estatutos y por los Reglamentos de ellos, que tiene su domicilio en la Provincia 
de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda desarrollar sus actividades en 
cualquier parte del territorio nacional y con una duración  indefinida. Esta Federación fue 
fundada el 3 de abril de 1920 bajo el nombre de Asociación de Lawn Tenis de Chile, está 
afiliada al Comité Olímpico de Chile, a la Federación Internacional de Tenis y a los demás 
organismos Nacionales e Internacionales del Tenis. 

Los objetivos principales de la Federación son: desarrollar, fomentar, coordinar y difundir la 
práctica del Tenis en Chile. Al efecto también establecerá las reglas relativas a dicha práctica, 
velando por su aplicación. Asimismo, en cuanto le corresponda, organizará, controlará y velará 
por la participación de los tenistas en competiciones nacionales e internacionales, en 
conformidad a la Ley del Deporte, normas internacionales, estatutos y reglamentos. 

Corresponde, exclusivamente, a la Federación Deportiva de Tenis de Chile, la representación 
nacional e internacional del Tenis Chileno y de sus Asociados. 

Nota 2  Base de Preparación 

A. Estados Financieros 

Los estados financieros de Federación de Tenis de Chile al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y corresponde de una versión simplificada de 
las NIIF generales. 

Los presentes estados financieros comprenden los siguientes períodos: 

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
• Estados de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 

2021 y 2020. 
• Estados de flujo de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.   
• Estados de cambio en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 

2021 y 2020. 
B. Moneda Funcional y de Presentación 

De acuerdo con lo establecido en la Sección 30 de la Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, Conversión de la Moneda Extranjera, la 

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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Federación de Tenis de Chile ha determinado que el peso chileno representa su moneda 
funcional.  Para determinar la moneda funcional, se consideró que el principal entorno 
económico de su operación es el mercado nacional. Consecuentemente, las transacciones en 
otras divisas distintas del peso se consideran denominadas en moneda extranjera. Toda la 
información es presentada en miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana. 

C. Uso de Estimados y Juicios 

La preparación de estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, requiere que la gerencia de la 
Federación de Tenis de Chile realice una serie de juicios, estimados y suposiciones que afectan 
la aplicación de las políticas contables en relación con los montos reportados de activos, 
pasivos, ingresos y gastos durante el período correspondiente.  Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. 
Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan sobre una base continua.  La revisión 
de los estimados contables se reconoce en los resultados del período de la revisión, si la 
revisión afecta solo ese período, o en los resultados del período de la revisión y períodos 
futuros, si la revisión afecta el período actual y períodos futuros. 

D. Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y Federación de Tenis de Chile 
tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 
pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados. 

  
Nota 3 Políticas Contables Significativas  

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos 
los períodos presentados en estos estados financieros. 

A. Clasificación de Saldos Corrientes y no Corrientes 

Los saldos de activos y pasivos presentados en los estados de situación financiera, se clasifican 
en función de su vencimiento; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior 
a doce (12) meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Federación de 
Tenis de Chile y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 
B. Transacciones en Moneda Extranjera 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a la 
moneda funcional o unidad de reajuste utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de 
las transacciones. En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos 
monetarios denominadas en moneda extranjera y unidades reajustables, son convertidas al tipo 
de cambio vigente de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias de cambio 
originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera como en la valorización 

Las notas forman parte integral de los estados financieros
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Las propiedades, plantas y equipos se reconocen como activos si es probable que se deriven 
de ellos beneficios económicos futuros, y se pueda hacer un estimado fiable de su costo neto 
de depreciación acumulada. 

Las propiedades, planta y equipos, se registra al costo de adquisición o construcción menos 
amortización acumulada. Los costos de mantenimiento y de reparaciones menores son 
cargados a gastos. Al retirar o vender un activo, se eliminan de las cuentas su costo y la 
correspondiente amortización acumulada y la ganancia o pérdida si la hubiera, se incluye en el 
estado de resultados del ejercicio. La depreciación se calcula con base en el método de línea 
recta sobre la vida útil estimada de los activos. Los activos son ajustados al cierre del ejercicio 
al índice de precios al consumidor de ese período. 

Los costos de mantenimiento y de reparaciones menores son cargados a gastos. Al retirar o 
vender un activo, se eliminan de las cuentas su costo y la correspondiente amortización 
acumulada, así como, el monto acumulado por deterioro del valor, y la ganancia o pérdida si la 
hubiera, se incluye en el estado de resultados del ejercicio. La depreciación se calcula con base 
en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos. 

El rubro de muebles y útiles de oficina se registra al costo de adquisición menos depreciación 
acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  

Depreciación 

La depreciación del año se reconoce en el estado de resultados, usando el método de línea 
recta, con base en el costo actualizado y de acuerdo con las siguientes vidas útiles estimadas 
por la gerencia: 
  
Deterioro 

Los valores en libros de los activos no corrientes de la Federación de Tenis de Chile son 
revisados en la fecha de cada estado de situación financiera para determinar cualquier indicio 
de deterioro.  Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros 
de tales activos se ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

H. Beneficios a los Empleados 

Provisión vacaciones 

El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.  

Beneficios por Terminación 

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando se ha 
comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea 
para, dar término al contrato del empleado o para proveer beneficios por cese como resultado 
de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria. 
  
I. Impuesto sobre la Renta 
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Las propiedades, plantas y equipos se reconocen como activos si es probable que se deriven 
de ellos beneficios económicos futuros, y se pueda hacer un estimado fiable de su costo neto 
de depreciación acumulada. 

Las propiedades, planta y equipos, se registra al costo de adquisición o construcción menos 
amortización acumulada. Los costos de mantenimiento y de reparaciones menores son 
cargados a gastos. Al retirar o vender un activo, se eliminan de las cuentas su costo y la 
correspondiente amortización acumulada y la ganancia o pérdida si la hubiera, se incluye en el 
estado de resultados del ejercicio. La depreciación se calcula con base en el método de línea 
recta sobre la vida útil estimada de los activos. Los activos son ajustados al cierre del ejercicio 
al índice de precios al consumidor de ese período. 

Los costos de mantenimiento y de reparaciones menores son cargados a gastos. Al retirar o 
vender un activo, se eliminan de las cuentas su costo y la correspondiente amortización 
acumulada, así como, el monto acumulado por deterioro del valor, y la ganancia o pérdida si la 
hubiera, se incluye en el estado de resultados del ejercicio. La depreciación se calcula con base 
en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos. 

El rubro de muebles y útiles de oficina se registra al costo de adquisición menos depreciación 
acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  

Depreciación 

La depreciación del año se reconoce en el estado de resultados, usando el método de línea 
recta, con base en el costo actualizado y de acuerdo con las siguientes vidas útiles estimadas 
por la gerencia: 
  
Deterioro 

Los valores en libros de los activos no corrientes de la Federación de Tenis de Chile son 
revisados en la fecha de cada estado de situación financiera para determinar cualquier indicio 
de deterioro.  Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros 
de tales activos se ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

H. Beneficios a los Empleados 

Provisión vacaciones 

El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.  

Beneficios por Terminación 

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando se ha 
comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea 
para, dar término al contrato del empleado o para proveer beneficios por cese como resultado 
de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria. 
  
I. Impuesto sobre la Renta 
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La Federación de Tenis de Chile no está sujeta al impuesto sobre la renta, por lo cual no refleja 
gasto ni provisión por este concepto. Sin embargo, refleja un pasivo por obligaciones tributarias 
generadas antes del año 2018, que debe ser analizada. 

J. Provisiones y Contingencias 

Provisiones 

Una provisión se reconoce si, como resultado de un evento pasado, la Federación de Tenis de 
Chile ha incurrido en una obligación legal o formal que se pueda estimar de manera confiable, y 
sea probable que se requiera un desembolso futuro para pagar la obligación.  Las provisiones 
son contabilizadas con base en el mejor estimado de la gerencia, considerando el monto 
necesario para liquidar la obligación, el cual incluye entre otros, la experiencia de la gerencia en 
transacciones similares. 

Contingencias 

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, 
multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación 
financiera cuando existe una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultante de eventos 
pasados, es probable que sea necesario un desembolso para cancelar la obligación y el monto 
puede ser razonablemente estimado.  Si el desembolso es menos que probable, se revela en 
las notas de los estados financieros los detalles cualitativos de la situación que origina el pasivo 
contingente. 

K. Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las actividades de la Federación de Tenis 
de Chile, provienen principalmente administración de canchas, Speewords y Padle, se 
reconocen sobre la base devengada cuando el producto es facturado o emitida la boleta. Los 
ingresos ordinarios se miden a su valor justo, donde se considera el monto de cualquier 
descuento o rebaja comercial, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen autorizados 
por la administración.   

L. Reconocimiento de Costos y Gastos 

Los costos y gastos son reconocidos con base en lo causado.  En el estado de resultados se 
reconoce inmediatamente un gasto cuando el desembolso correspondiente no produce 
beneficios económicos futuros o cuando, y en la medida en que tales beneficios económicos 
futuros, no cumplen o dejan de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en 
el estado de situación financiera. 

M. Patrimonio 

Por ser una Corporación sin fines de lucro, no hay capital social ni reparto de dividendos, 
estando conformado por los excesos menos los déficits acumulados. 

N. Estado de Resultados 
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El estado de resultado incluye los ingresos devengados y los gastos causados desglosados 
según su naturaleza.   

O. Ingresos financieros y gastos financieros 

Los ingresos financieros corresponden a ingresos por intereses en depósitos bancarios. 
Los gastos financieros están compuestos por intereses en préstamos y arrendamientos 
financieros recibidos, comisiones bancarias y ganancia en diferencial cambiario. 

P. Estado de Flujos del Efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo representan las entradas y salidas de efectivo o de otros 
instrumentos, entendiendo por estos las inversiones a plazos inferiores a tres meses, y los 
riesgos de alteraciones en su valor. La Federación utiliza el método indirecto para la 
presentación del estado de flujos del efectivo. 

• Actividades operacionales: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Sociedad, así como, otras actividades que no pueden ser 
clasificadas como de inversión o de financiamiento. 

• Actividades de inversión: son las de adquisición o disposición por otros medios de 
activos no corrientes, y otras inversiones no incluidas en el efectivo. 

• Actividades de financiamiento: son las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto. 

Q. Hipótesis de negocio en marcha 

La Federación de Tenis de Chile al elaborar estos estados financieros evaluó la capacidad que 
tiene para continuar en funcionamiento. La administración de la Federación no estima que 
existan incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que la Federación no continúe con sus operaciones 
normales. 
Nota 4 - Efectivo y equivalentes de efectivo 

La composición de las partidas que integran el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Caja 413                                -                                     

Caja Moneda Extranjera 15.091 5.407

Banco Edwards MN 28.238                           13.592                           

Banco Edwards ME 144.933                         193.472                         

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 188.675 212.471

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Las notas forman parte integral de los estados financieros



MEMORIA ANUAL 2021 49

Nota 5 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

El detalle de los componentes de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la 
Federacion de Tenis de Chile, vigentes al cierre de los ejercicios al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

 

 

Nota 6- Activos por impuestos, corrientes 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el 
siguiente: 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Deudores Clientes 10.093                           5.496                             

Otros Deudores 305                                5                                    

Cuenta Corriente del Personal 1.200                             230                                

Deudores Varios 51.969                           28.044                           

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 63.567 33.775

Fondos a rendir 6.314
Cuentas por cobrar a interventor 20.546                           

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Nota: Los fondos a rendir y las cuentas por cobrar a Interventor se presenta separadas en 
2020 y con el cambio de software contable se incluyen en el rubro OTRO DEUDORES. 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Cuenta por Cobrar N Jarry (Multa ITF Pagada) 41.009 0

Total Otros Deudores LP 41.009 0

Otros Deudores LP 
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Nota 7 - Otros activos y Pasivos financieros, corrientes 

La composición de las partidas que integran el saldo de otros activos y pasivos financieros, 
corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

PPM 4.805 4.805

Activos por Impuestos Corrientes 4.805 4.805

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Impuesto Único Remuneraciones por Pagar 254 133
Retención Honorarios por Pagar 3.523 846
Otros Impuestos por Pagar 248.091 248.091

Pasivos por Impuestos Corrientes 251.868 249.070

Activos por Impuestos Corrientes

Pasivos por Impuestos Corrientes

ACTIVOS POR PROYECTOS IND 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Activo por Proyectos IND 1.105.227 0

ACTIVOS POR PROYECTOS IND 1.105.227 0

PASIVOS PROYECTOS IND 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Cuentas por Pagar Intervención 1.147.547 0

Total DEUDAS PROYECTOS IND 1.147.547 0
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Nota 8 - Propiedades, planta y equipo 

El detalle de las propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el 
siguiente 

 

Tabla PPE 

 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Equipos Telefonicos PC y Licencias 920                                     920                                     
Equipos de Oficina 1.777
Total propiedades, planta y equipo neto 2.697 920                                     

Propiedades, planta y equipo bruto 31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Equipos Telefonicos PC y Licencias 978                                     978                                     
Equipos de Oficina 1.777
Total propiedades, planta y equipo bruto 2.755 978

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Depreciación acumulada muebles y útiles de oficina
Depreciación acumulada equipos, teléfonos, PC y licencias (58) (58)

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (58) (58)

Propiedad Planta y Equipos

Propiedades, planta y equipo neto

Propiedades, planta y equipo neto
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Equipos Telefonicos PC y Licencias 978                978                (58) (58) 920                920                
Equipos de Oficina 1.777 -                     -                     1.777 -       
Total propiedades, planta y equipo neto 2.755 978 (58) (58) 2.697 920                

PPE (Neto) PPE (Bruto) Depreciación Acumulada 
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Nota 9 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente 

 

 

Nota 9.1 - Obligaciones Bancarias (Chq. Trans) C/P 

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente 

Corrientes

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Facturas por pagar 99.312                           58.662                           
Documentos por pagar 214 122                                
Deudas ITF -                                     510                                
Deudas aranceles y derechos afiliación COSAT -                                     7.112                             
Finiquitos por pagar 7.427                             19.176                           
Honorarios por pagar 6.124                             -                                     
Anticipo de Clientes 32.133                           32.133                           
Otras Cuentas por pagar CP 835                                17.947                           

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 146.045 135.662

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

No Corrientes

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Facturas por Pagar LP 16.994                           16.994
Cuentas por Pagar ITF LP 32.807                           -                                     
Total Obligaciones LP 49.801 16.994

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Deudas Aranceles y Derechos Afilizacion COSAT 7.664                             7.664

Total Obligaciones LP 7.664 7.664

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DEUDAS A INSTITUCIONES AFILIADAS LP
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Nota 10 - Otras provisiones, corrientes 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las provisiones y retenciones se componen de lo siguiente: 

 

Nota 11 - Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las provisiones por beneficios a empleados es el siguiente: 

 

Nota 12 - Obligaciones a Instituciones Afiliadas 

El detalle de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Cheques Girados y No Cobrados 7.330            -                    
Cheques Caducados 143

Total Obligaciones Bancarias en Transito C/P 7.473 -                    

Obligaciones Bancarias en Transito C/P

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

AFP por pagar 2.339 1.442                             
Isapres por pagar -                                        1.048                             
AFC por pagar -                                        298                                
Asociación Chilena de Seguridad -                                        376                                
Préstamos CCAF 766                                   128                                
Otras Retenciones al Personal 281

Total Otras Provisiones Corrientes 3.386 3.292

Otras Provisiones Corrientes

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Provisión Vacaciones 3.312                       3.497                       

Total Provisión Vacaciones 3.312 3.497

PROVISIONES CORTO PLAZO
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Nota 13 - Patrimonio 

El detalle de los resultados al 31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente, cerrando en un 
déficit: 

 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Deudas Aranc y Der Afiliación COSAT 7.112 -                    

Deudas Aranc y Der Afiliación ITF 455 -                    

Deudas Aportes ITF 1.843 -                    

Retención Ipin ITF USD Jugadores 750 -                    

TOTAL  DEUDAS A INSTITUCIONES AFILIADOS 10.160 -                    

DEUDAS A INSTITUCIONES AFILIADOS

Capital emitido Excedente (Deficit) 
acumuladas

Patrimonio Total 

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2021 -                                  (164.207) (164.207)

Resultado integral:

Excedente (Déficit) -                                  (45.994) (45.994)
Otro resultado integral -                                  -                                  -                                  
Total resultado integral -                                  (210.201) (210.201)
Incremento (Disminuc ión) por transferencias y otros cambios -                                  (11.074) (11.074)

Saldo final período actual 31-12-2021 -                                  (221.275) (221.275)
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Nota 14 - Ingresos de actividades ordinarias 

El detalle de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

 

Nota 15 - Costos de ventas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el resumen de los costos de operaciones es el siguiente: 

 

En la “Interventor IND”, periodo auditado al 31 de diciembre de 2020,  quedan reflejados todos 
los pagos que realiza la IND (Instituto Nacional del Deporte) a través de su “Interventor”, ya sea, 
directamente o en asientos indirectos, donde se implica la contabilización de varios gastos 
durante el periodo determinado y que sus ingresos van quedando diferido en el periodo a 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Arriendos canchas 188.439                         135.186
Inscripciones 4.679                             6.288
Ingresos SPEEDWORKS 47.809                           52.064
Ingresos padle 66.066                           -                                     
Aportes ITF 16.810                           456.860
Derechos de ranking 1.560                             1.970
Auspicios 35.000                           35.000
Ingresos cursos 2.350                             -                                     
Interventor IND 788.420
Otros ingresos 7.472                             37.224

Total Ingresos por Actividades Ordinarias 370.185 1.513.012

Ingresos por Actividades Ordinarias

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Insumos Canchas de Tenis (2.991) -                                         
Costos operacionales (42.663) (54.818)
Interventor IND -                                         (788.420)
Torneos (87.593) -                                         

Total Costo de Ventas (133.247) (843.238)

Costo de Ventas
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medida que el IND los vaya aprobando, estos se irán reflejando como una deuda con el 
“Interventor”, que tiene la función de ser un banco pagador o una caja pagadora. 
Nota 16 - Gastos en Operaciones 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el resumen de los gastos de operaciones es el siguiente: 

 

Nota 17 - Contingencias y garantías 

De acuerdo a la respuesta de los abogados: 

A. Litigios o probables litigios, judiciales o extrajudiciales, que pudieran derivar en 
pérdidas o ganancias para nosotros. 

Demanda deducida en juicio ejecutivo ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, causa rol 
C33983-2017, interpuesta por Cristian López Paulus, en representación de Asesorías y 
Construcción Alfredo Antonio Machuca Peñaloza E.I.R.L., por cobro de Factura N° 151 de fecha 
16 de noviembre de 2016, por un total de $12.916.418.- (doce millones novecientos dieciséis mil 
cuatrocientos dieciocho pesos). Con fecha 8 de Julio de 2019, el Tribunal emitió la sentencia y 
rechazó la demanda, acogiendo las excepciones del numeral 17 (prescripción de la acción 
ejecutiva) y 7 (por no ser la obligación actualmente exigible), ambas del artículo 464 del Código 
de Procedimiento Civil, interpuestas por la Federación de Tenis de Chile en su calidad de 
demandada. Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Tribunal tuvo por deducido Recurso de 

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Remuneración y otros gastos del personal (150.745) (133.169)
Gastos de Administación (107.345) -       
Comunicaciones (4.948) -       
Gastos Vehiculos (691) -       
Promociones y Publicidad (65) -       
Gastos de Representación (14.734) -       
Honorarios -                              (136.579)
Depreciación -                              (58)
Gastos de oficina -                              (7.540)
Otros gastos -                              (41.521)
Proyectos IND -                              (42.665)

Total Gastos de Administacion y Ventas (278.528) (361.532)

Gastos de Administacion y Ventas
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Apelación en contra de la sentencia referida, interpuesto por la parte demandante, otorgándolo 
en ambos efectos, disponiendo se elevará el expediente ante la I. Corte de Apelaciones de 
Santiago bajo el Ingreso 12.878-2019. La causa aún se encuentra en relación. 

B. Asuntos de carácter tributario que puedan eventualmente representar una 
obligación real o contingente. 

  
Desde hace más de dos años, aproximadamente, se encuentra pendiente para Resolución ante 
el Servicio de Impuestos Internos, un Recurso presentado por la Federación de Tenis de Chile, 
rechazando los giros por Renta y por IVA efectuados por dicho organismo, por considerar que 
son improcedentes por ser la Federación una institución sin fines de lucro y, por ende, no afecta 
a Renta, sin perjuicio de favorecerle varias jurisprudencias del propio SII. 

De acuerdo a respuesta de Abogado, no existen otras materias de las cuales pudieren derivar 
una posible obligación u otras situaciones que puedan afectar los estados financieros de 
Federación de Tenis de Chile al 31 de diciembre de 2021. 

Nota 18 - Hechos Posteriores 

No existen otros hechos significativos de carácter financiero - contable ocurridos entre el 31 de 
diciembre de 2021 y la fecha de cierre de los presentes estados financieros (25 de mayo de 
2022) que pudieran afectarlos significativamente 
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