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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A los señores miembros del Consejo Directivo del  
 
CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN 

 
Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan del Club Lawn Tennis de la Exposición, que 
comprenden el estado de situación financiera, al 31 de diciembre del 2020 y 2019 y los correspondientes estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas; así como, el resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.  

 
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros. 

 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros, de 
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implantar y mantener el control interno que la Administración considera pertinente para permitir la preparación y la 
presentación razonable de estados financieros libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea 
como resultado de un fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las 
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor. 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros basada en nuestra 
auditoría, realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en Perú 
por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas, requieren que cumplamos 
con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que 
los estados financieros estén libres de incorrección material.  
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 
las divulgaciones reveladas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros, ya 
sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control 
interno pertinente de la Asociación para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin 
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. Una auditoría también comprende la 
evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas 
por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la situación financiera 
del Club Lawn Tennis de la Exposición, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y su desempeño financiero y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en el Perú. 
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Parrafo de enfasis 
 
La entidad en la nota 25 a los estados financieros revela que existe un desbalance entre la cantidad de socios 
activos, con presencia permanente y pagos periódicos y los socios vitalicios que genera incertidumbre material 
sobre la capacidad del Club para continuar como empresa en funcionamiento y, por lo tanto, ésta podría no ser 
capaz de liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio y puede ocasionar fuertes problemas económicos y 
financieros para la Asociación, es por ello que el Consejo Directivo con la finalidad de evitar que se acreciente 
problemas económicos y financieros para la Asociación, ha desarrollado una campaña de incorporación de nuevos 
socios, habiendo incorporado en el periodo 2020 un total de 200 nuevos socios, cifra que supera al total de nuevos 
socios (1999) del acumulado de los seis años anteriores (2014-2019). 
 
A nivel mundial surgió la emergencia sanitaria debido al desarrollo y expansión del COVID-19, que en Perú ha 
tenido contagios desde inicios del mes de marzo de 2020, la administración aún no ha efectuado el análisis del 
impacto del virus en los estados financieros de cierre. Recomendamos tomar las medidas administrativas y 
operativas para que la hipótesis de empresa en funcionamiento no se vea afectado en el año 2021. Cabe señalar 
que la gerencia ha tomado medidas que le han permitido incrementar el número de nuevos socios durante el año 
2020, con respecto al periodo 2019. 
 
Refrendado por: 
 

 
--------------------------------------------------------- 

Virgilio Weis Ortega (Socio) 
Contador Público Colegiado Certificado 

Matrícula N° 13374 

                 
 
Lima, Perú 
23 de marzo del 2021. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Al 31 de diciembre de 2020 Y 2019 
(Expresado en Soles) 

 
 
 

 
ACTIVO 

 
Nota 

 
2020 

 
2019 

  
PASIVO Y PATRIMONIO 

 
Nota 

 
2020 

 

2019 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 312,937 128,731   
Tributos, contraprestac.y aportes al 
sist. de pensiones y de salud 

15 12,334 23,327 

Cuentas por cobrar comerciales 6 84,607 286,379    Cuentas por Pagar Comerciales  16 249,814 228,716 

Otras cuentas por cobrar a Socios 7 148,860 120,959   Remuneraciones y particip. Por Pagar 17 262,855 117,103 

Cuentas por cobrar al personal, acc y 
Ger. 

8 4,720 293   Cuentas por pagar comerciales 18 500 7,372 

Cuentas por cobrar Diversas 9 33,279 19,241   Ingresos  Diferidos Socios 18 18,729 43,024 

Existencias 10 0 7,950   Provisiones de Ejercicio   0 15,606 

Otros Activos Corrientes 11 94,797 25,808           

 TOTAL  ACTIVO CORRIENTE    679,200 589,361   Total Pasivo Corriente   544,232 435,148 

                  

 ACTIVO NO CORRIENTE          PASIVO NO CORRIENTE       

Cuentas de Cobranza Dudosa 6 44,862 0   Otras Cuentas por Pagar 15 223,269 0 

 Cuentas por Cobrar Socios  7 510,116 1,550   Remuneraciones Por Pagar L/P 17 43,049 182,216 

 Cuentas Por Cobrar Diversas   12 0 12,502   Fraccionamiento 18 82,942  0 

 Inversiones financieras    13 3,264 3,264   Provisiones de Ejercicio 18 60,000          0  

Inmueble Maquinaria y Equipo 14 596,195,027 595,870,683   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   409,260 182216 

Activo Intangible    12,172 12,172   PATRIMONIO       

Menos:  Depreciación acumulada 14 -5,569,699 -5,476,347   Patrimonio  Social 19 16,813,387 16,813,387 

Menos:  Intangible    -12,172 -12,173   Inscripción Socios                                   1,094,372 226,050 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   591,183,570 590,411,651   C. Extraordinaria    504,162 504,162 

          Excedente de Revaluación   571,956,970 571,956,970 

          Resultado Acumulados   1,065,857 522,868 

          F. Cotización                                               33,932 7,500 

          Resultado del Periodo   -559,402 352,711 

          TOTAL PATRIMONIO   590,909,278 590,383,648 

TOTAL ACTIVO   591,862,770 591,001,012       591,862,770 591,001,012 

 
Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en Soles) 

 
 

   
Notas 

 
2020 2019 

INGRESOS       

Ingresos Socios Club   958,419 1,104,998 

Ingreso Devengado   442,030 0 

(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones Concedidas         -26,350     -10,620 

TOTAL INGRESOS NETOS 21 1,374,099 1,094,378 

Costo de Venta 24 -24,551 -45,100 

Servicios Prestado Por Terceros 22 -859,424 -906,280 

VALOR AGREGADO   490,124 142,998 

Cargas de Personal 23 -871,327 -1,329,259 

Tributos 23 -560,336 -596,653 

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN   -941,539 -1,782,914 

Cargas Diversas de Gestión 24 -180,119 -180,847 

Ingresos Diversos 24 800,795 2,886,210 

Provisiones de Ejercicio 24 -165,854 -495,487 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   -486,717 426,962 

Cargas Financieras 24 -119,288 -91,794 

Ingresos financieros 24    46,603    17543 

SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO   -559,402 352,711 

 
Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

Detalle 
Patrimonio 

institucional 
Patrimonio 
Adicional 

Excedente 
de 

Revaluación  

Resultados 
Acumulados 

Total 
Patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 16,813,387 491,561 571,956,970 200,634 589,462,552 

            

Inscripciones de Socios 2017 -2018-
2019 

226,051  0  0 0 226,051 

Fraccionamientos Socios 7,500  0  0  0 7,500 

Cuota Extraordinaria  0 12,601  0  0 12,601 

Otros incrementos y disminuciones  0  0  0 322,233 322,233 

Superávit /Déficit del ejercicio                0           0                  0 352,711 352,711 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 17,046,938 504,162 571,956,970 875,578 590,383,648 

            

Inscripciones de Socios 2017 -2018-
2019-2020 

868,321  0  0  0 868,321 

Fraccionamientos Socios 26,433  0  0  0 26,433 

Otros incrementos y disminuciones  0  0  0 190,278 190,278 

Superávit /Déficit del ejercicio                0           0                  0 -559,402 -559,402 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 17,941,692 504,162 571,956,970 506,454 590,909,278 

 
 

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresado en Soles) 

 

  2020 
 

2019 
 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:     

Cobranza Socios 958,419 1,104,998 

      

Otros cobranzas relativas a la actividad 800,794 2,886,210 

Pagos a proveedores                                                                             -777,330 -906,280 

Pago a Remuneraciones                                                                      -871,327 -1,329,259 

Pago de retribuciones e impuestos             -286,603 -935,835 

Otros desembolsos de operación                                                   -180,119 -183,117 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación            -356,166 636,717 

ACTIVIDADES DE INVERSION:     

Pago por adquisición de activos fijos -324,342 -743,112 

Incremento en cuentas por cobrar a largo plazo         -12,502 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  -324,342 -755,614 

      

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:     

Cuota de ingreso   (Inscripción de Asociados)                                                       868,321 226,050 

Cuota extraordinaria   y Fraccionamiento                                           26,433 20,101 

Remuneraciones por pagar a largo plazo                          -30,040 -62,354 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 864,714 183,797 

      

Aumento neto de efectivo                                   184,206 64,900 

      

Efectivo al inicio periodo 128,731 63,831 

      

Efectivo al final del periodo                                   312,937 128,731 

 
 
 

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros. 
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Informe Corto del Club Lawn Tennis de la Exposición, al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
(Expresado en Soles) 

 

1. Actividad económica de la entidad.- 
 

El Club Lawn Tennis de la Exposición (en adelante la Asociación) es una Asociación Civil sin fines de lucro 
de duración indefinida fundada el 27 de junio de 1884, inscrita en fojas 371 del tomo 1 de las Asociaciones 
del registro de Personas Jurídicas de los Registro de Lima. 

 
La Asociación tiene como finalidad auspiciar principalmente la práctica de Tenis y otros deportes y la 
realización de actividades sociales, culturales y deportivas, en un ambiente propicio y favorable para el 
sano esparcimiento cultivando los sentimientos de unión amistad y respeto mutuo entre los asociados.  

 
Para la ejecución de su objetivo social la Asociación podrá celebrar todo tipo de actos y contratos con 
personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales y extranjeras, dentro o fuera del territorio de 
la República del Perú acorde con el régimen legal que le es aplicable y los que señale el estatuto. 
 
La Asociación tiene como domicilio legal en la Av. 28 de julio N° 744 Jesús María en la ciudad de Lima, 
pudiendo extender sus actividades a cualquier otro lugar del País.  
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la 
Asamblea General Ordinaria, estando pendiente de aprobación los estados financieros al 31 de diciembre 
2020. En opinión de la Gerencia los estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el número de trabajadores es de 34. 
 

2. Principales principios y políticas contables 
 
Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de los estados financieros se 
detallan a continuación: 
 
a) Bases de preparación de los estados financieros    

 
Los estados financieros de la Asociación han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú aprobadas por la Contaduría Pública de la Nación, a 
través de resoluciones emitidas por el Concejo Normativo de Contabilidad (CNC). Los estados 
financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico.  
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que 
el Concejo Directivo ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Asociación. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los 
supuestos y estimados son significativos para los estados financieros.  
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Informe Corto del Club Lawn Tennis de la Exposición, al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

b) Traducción de moneda extranjera 
 

Moneda funcional y moneda de presentación. - 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se 
presentan en soles, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Asociación. 
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera. - 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a las transacciones realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son registradas inicialmente 
en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la 
moneda funcional usando los tipos de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
Las ganancias y pérdidas en cambio se afectan a los resultados del ejercicio en que se generan. 

 
c) Uso de estimaciones  

 
La preparación de los estados financieros requiere que el Consejo Directivo realice estimaciones y 
supuestos para la determinación de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para 
la revelación de activos y pasivos contingentes, a la fecha de los estados financieros. Si más adelante 
ocurriera algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias 
en las que estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  

 
d) Efectivo y equivalente de efectivo 

 
El efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situación financiera comprende principalmente 
los saldos de bancos locales en cuentas corrientes en moneda nacional como moneda extranjera. 

 
e) Cuentas por cobrar comerciales 

 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable que es el valor de facturación, 
menos la correspondiente provisión para pérdida por deterioro, la cual es determinada en base a una 
evaluación de las cuentas individuales (provisión especifica), considerando la antigüedad de las 
deudas y sus posibilidades de ser recuperados según el juicio y experiencia del Concejo Directivo. 

 
f) Prestamos y cuentas por cobrar 

 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no 
son cotizados en un mercado activo. Surgen cuando la Asociación provee dinero, bienes o servicios 
directamente de un deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo 
corriente, salvo por los vencimientos mayores a doce meses después de la fecha del estado de 
situación financiera. Estas últimos se clasifican como activos no corrientes. 

 
g) Inmueble máquina y equipo 

 
Los activos se registran al costo menos la depreciación acumulada. El costo histórico de adquisición 
comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 
cualquier costo atribuible directamente para ubicar y dejar el activo en condiciones de uso. Los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones menores son reconocidos como gastos según se 
incurren.  

 
La depreciación de activos se reconoce como costo o gasto, y se determina siguiendo el método de 
línea recta en base a la vida útil estimada de los activos. 
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Informe Corto del Club Lawn Tennis de la Exposición, al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

h) Cuentas por pagar comerciales 
  
Las obligaciones generadas por la adquisición de bienes y servicios se registran en el periodo en que 
se originan. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago se debe realizar 
dentro de un año o menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 
 

i) Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen solo cuando la Asociación tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar 
la obligación, y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación Las provisiones se revisan 
en cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga en la fecha del estado de 
situación financiera.  

 
j) Provisión para compensación por tiempo de servicios 

 
La provisión para compensación por tiempo de servicios se contabiliza con cargo a resultados a 
medida que se devenga. El cálculo y registro de la provisión se hace por el monto íntegro de los 
derechos indemnizatorios del personal. El monto de este pasivo es el que tendría que pagarse al 
personal asumiendo que se retirara a la fecha de los estados financieros. De acuerdo a la ley, 
semestralmente se efectúan depósitos en una entidad del sistema financiero bancario, elegida por el 
trabajador, dicho depósito tiene efecto cancelatorio.  

 
k) Reconocimiento de costos y gastos 

 
El costo del servicio que corresponde al costo de los servicios brindados por la Asociación, se registra 
cuando se brindan los servicios a los clientes, de manera simultánea al reconocimiento del ingreso 
por el correspondiente servicio. Los otros costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, 
independientemente al momento de su pago, y se registran en los periodos en los cuales se 
relacionan.  
 

3. Administración de riesgos financieros  

 
Factores de riesgos financieros. -  
 
Las actividades de la Asociación la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado 
(incluyendo riesgos de tipo de cambio, riesgos de tasa de interés, y riesgos de precio), riesgos crediticio y 
riesgos de liquidez. 
 
A continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesto la Asociación: 
 
Riesgos de mercado 

 
(i) Riesgos de tipo de cambio. - 

Las transacciones en moneda extranjera son en dólares estadounidenses y están relacionadas 
principalmente por la prestación de servicios, por lo que está expuesta al riesgo de verse afectada por 
la variación del tipo de cambio de dicha moneda.  

 
(ii) Riesgos de tasa de interés. -  

Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Asociación son sustancialmente independientes de los 
cambios en las tasas de interés del mercado. La empresa no tiene activos y pasivos significativos que 
devenguen intereses. 

 
(iii) Administración del riesgo de capital 
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Los objetivos de la Asociación al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de continuar 
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros 
grupos de interés. 
 

4. Base para la conversión de moneda extranjera 
 

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre se resumen como sigue:  
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Activos US$   

Efectivo y equivalente de efectivo 124,040 85,766 

Cuentas por cobrar comerciales                                                2,454               127,429 

 126,494              213,195 

Pasivos US$   

Cuentas por pagar comerciales                                 (27,879)               (26,017) 

Activos, netos en US$ 98,615               187,178 

   

                  
Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio utilizado por la entidad para el registro de los saldos en 
moneda extranjera publicados por La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) ha sido de S/ 3.616 para la compra y S/. 3.319 para la venta. Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de 
cambio utilizado ha sido de S/ 3.314 para la compra y S/. 3.621 para la venta Efectos de las Variaciones en 
los Tipos de Cambio de Moneda Extranjera”, establece que una transacción en M.E. debe contabilizarse 
inicialmente, en la moneda en que se informa, aplicando el T.C de la fecha de la transacción. 
 
La NIC 21 nos señala qué T.C debe usarse para las transacciones de compra o de venta, siguiendo el 
principio de prudencia, hemos adoptado la práctica de contabilizar las operaciones que se refieren al activo, 
al T.C.  de COMPRA y las operaciones que se refieren al pasivo, al T.C de VENTA. 

 
5. Efectivo y equivalente de efectivo. 

 
Comprende lo siguiente: 

 

 
Concepto 

 

 
    2020 

 
2019 

Caja 37,546       979 

Cuentas corrientes                                                                      275,391      127,752            

 312,937      128,731 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Asociación mantiene sus cuentas corrientes en instituciones financieras 
locales en moneda nacional como extranjera. Las cuentas corrientes son de libre disponibilidad y devengan 
intereses a tasas de mercado. 

 
6. Cuentas por cobrar comerciales. 
  

 Comprende lo siguiente: 
 
 

 
CONCEPTO 

 

 
2020 

 
2019 

Facturas por cobrar emitidas en S/                                                    71,395               139,438          

Facturas por cobrar emitidas en USD                                                2,454                  127,429 
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CONCEPTO 

 

 
2020 

 
2019 

Facturas emitidas – anticipos proveedores 10,758 13,384 

Boletas emitidas por cobrar                     0           6,128 

Total 84,607          286,379 

Cuentas por cobrar dudosa                                                            44,862 0 

 129,469          286,379 

 
Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimiento corriente, no cuentan con garantías específicas y 
no generan intereses. 
 
Las cuentas por cobrar dudosas corresponden básicamente a Inversiones y Negociaciones Carolina S.A.C 

que alquilo el comedor principal del club desde el 2018 al 2019 el cual tiene el Expediente N° 00206-
2020-0-1814-JP-CI-01 de ejecución de acta de conciliación por un total S/ 34,440 y la empresa Full 
Badminton S.A.C mantiene cuentas por cobrar del año 2018 y 2019 por S/ 10,421. 
 

7. Cuentas por cobrar a socios. 
 
Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Corto plazo   

   

Cotizaciones                                                                             45,725            38,855 

Cuota extraordinaria                                                                         0              1,550 

Casillero 265               865 

Inscripción de socios                                                                102,870              79,689 

Fraccionamiento de socios 0 0 

Letras por cobrar cartera M.N                                                                      0            0           

 148,860               120,959 

Largo plazo   

   

Cotizaciones                                                                             496,451 0 

Cuota extraordinaria                                                                         1,550         1,550 

Casillero 0 0 

Inscripción de socios                                                                12,115 0 

Fraccionamiento de socios 0 0 

Letras por cobrar cartera M.N                                                                      0             0 

 510,116             1,550 

             
Las cuentas por cobrar a socios en el corto plazo corresponden a las deudas que mantienen con la 
Asociación, estos socios se encuentran en calidad de activos, principalmente, esto significa que se 
mantienen en permanente relación con la Asociación, utilizando sus instalaciones y cancelando sus deudas 
de manera periódica. 

 
Las cuentas por cobrar a socios en el largo plazo corresponden a las deudas que mantienen con la 
Asociación y que se encuentran en calidad de activos, vitalicios, esto significa que se mantienen en 
situación irregular con el Asociación, utilizando las instalaciones de la Asociación de manera no periódica 
y cancelando sus deudas ocasionalmente. Cabe mencionar que dada la emergencia sanitaria por el covid 
2019 que vive el país el indicie de morosidad incremento 35% en cobro de cotizaciones mensuales. 
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8. Cuentas por cobrar al personal. 
 
Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Cuentas por Cobrar al Personal  4,720 293 

Total 4,720 293 

   

 
 

9. Cuentas por cobrar Diversas 
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Essalud – Subsidio Elsa Vásquez 20,849 12,843 

Cuentas por Cobrar Diversas 12,430   6,398 

Total 33,279 19,241 

 
 

10. Existencias. 
 
Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Mercaderías 0 7,950 

Total 0 7,950 

   

 
Las mercaderías representan los bienes adquiridos para el Bar del Club, por la asociación para ser 
destinados para su venta sin someterlos a distintos procesos de transformación. 

 
 

11. Otros Activos Corrientes 
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Crédito Fiscal -IGV 94,797 25,808 

Total 94,797 25,808 

   

 
 
12. Cuentas Por Cobrar Diversas. 

 

Comprende lo siguiente: 
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Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Cuentas por Cobrar Diversas             0 12,502                                                                

Total 0      12,502                                                                

   

 
El Importe de S/ 12,502, corresponde a cuentas por cobrar al Sr. Sr. Fajardo Novella Rick Alexis, el cual 
está el proceso Judicial a efectos de recuperar a favor del club. Dicha cuenta para el año 2020 se procedió 
al castigo de la misma. 
 

13. Inversiones financieras 
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Inversiones financieras 3,264 3,264                                                                

Total 3,264      3,264                                                               

 
14. Inmueble, máquina y equipo. 

 

Comprende lo siguiente: 
 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Costo   

Terrenos                                                                           588,693,977    588,693,977    

Edificaciones y construcciones                                          2,989,760        2,971,775        

Instalaciones                                                                         3,636,657       3,406,168 

Muebles y enseres                                                                   547,219          547,219 

Equipos diversos          327,414                  251,544 

 596,195,027 595,870,683 

Depreciación   

Edificaciones y construcciones                                          2,646,075            2,600,681           

Instalaciones                                                                         2,152,149                  2,154,887 

Instalaciones Panamericanos 39,776 7,206 

Muebles y enseres                                                                   535,409               534,716 

Equipos diversos        196,290                      178,857 

 5,569,699            5,476,347            

Total, activo neto 590,625,328          590,394,336  

   
 
 

El activo tuvo un incremento con relación al periodo anterior, entre otros por la ejecución de diversas 
obras de implementación y remodelación.  
 

15. Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud.    
 
Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2020 

 
2019 

IGV Cuenta propia.                                                 0 0 

Renta de cuarta categoría                                                             868       528 
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Concepto 

 
2020 

 
2019 

Renta de quinta categoría                                                             400    600 

Essalud       4,670 10,044 

ONP   1,881 3,044 

AFP     4,515    9,111 

   12,334 23,327 

Fraccionamiento Predial-Arbitrios 223,269          0 

 235,603           23,327 

 
La Asociación al finalizar el ejercicio al 31 de diciembre de 2020 en medio de la coyuntura actual procedió 
a solicitar fraccionamiento del impuesto Predial y Arbitrios, por S/. 223,268. 
 

16. Cuentas por pagar comerciales  
   

 Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Facturas por pagar en MN                                                        201,600      181,503 

Facturas por pagar ME 27,879        26,017 

Facturas no emitidas 975             660 

Honorarios por pagar en MN 14,360       10,022 

Anticipo a clientes                                                              5,000       10,514 

 249,814     228,716 

 
Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de materiales, suministros 
y la prestación de servicios para el desarrollo de la actividad productiva de la Asociación.  

 
Estas cuentas por pagar están en moneda nacional principalmente, tienen vencimientos corrientes, no 
generan intereses y no se han otorgado garantías por estas obligaciones. 

 
17. Remuneraciones y participaciones por pagar 

 
Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Corto plazo   

Compensación por tiempo de servicios (CTS)                       20,448 12,183 

Vacaciones por pagar                                                           31,528 42,566 

Gratificaciones por pagar 8,182 0 

Liquidación beneficios sociales 202,697   62,354 

Otras deudas por pagar relacionadas            0            0 

 262,855                  117,103 

Largo plazo   

CTS largo plazo                                                                    43,049         182,216 

 
Las deudas por CTS a largo plazo son originadas por el reclamo de un grupo de 10 trabajadores antiguos, 
a los cuales se les adeuda la CTS por los años de 1974 a 1994; el Consejo Directivo vienen realizando 
coordinaciones para el pago respectivo, hasta el momento ya se encuentran suscritos acuerdos con los 
mismos.  
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18. Cuentas por pagar relacionadas  
   

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2019 

 
2019 

Deposito en garantía en MN                                                         500      7,200 

Fondo de Estimulo MN 0              172 

Estimación de Litigios en Curso 60,000              15,606 

Ingresos Diferidos Socios 18,729 43,024 

Fraccionamiento Sedapal   82,942          0 

 162,171     66,002 

 
Otras cuentas por pagar representan cuentas por pagar a terceros que contrae la asociación cuyas 
transacciones distintas a las comerciales.  
 

19. Patrimonio social 
 
Se componen principalmente por todos los aportes realizados por todos los años, el cual al 31 de diciembre 
2020 y 2019, ascienden a S/ 16,813,387. 

 
20. Excedente de revaluación 

 
Se refiere a los procesos de revaluación y actualización de los activos fijos realizados en año 2018.  
 

21. Ingresos netos  
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2020 

 
2019 

Ingresos Socios Club                                                            958,419         1,104,998 

Ingresos Devengados 442,030 0 

(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones                                             -26,350                   -10,620 

 1,374,099     1,094,378 

  
Los Ingresos recaudados por cotizaciones, casilleros de los socios activos y socios transeúntes resulta para 
el año 2019 menor en S/ 146,579 con relación al periodo 2019. 

 
22. Servicios prestados por terceros 
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

Servicios Prestados por Terceros                                       -859,424     -906,280      

 -859,424     -906,280      

        
El rubro acumula gastos de servicios por terceros, tales como: Servicios por mantenimiento, movilidad, 
honorarios, servicios básicos, publicidad, entre otros. 
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23. Excedente Bruto de Explotación  
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2020 

 
2019 

(-) Cargas de Personal                                                           -871,727     -1,329,259 

(-) Tributos                                                                                     -560,336    -596,653 

 -1,432,063 -1,925,912 

 
El rubro acumula gastos de beneficios económicos generados a lo largo de un periodo contable, así como; 
remuneraciones, contribuciones, previsión social, movilidad, beneficios sociales de los trabajadores entre 
otros. 
 
Para el año 2019 y 2020, el número de trabajadores fue 39 y 34 respectivamente dando como resultado un 
costo laboral de menos 5. 
 
En caso de Tributos en el cual se acumulan los impuestos, tasas y contribuciones a cargo de la asociación 
para la Municipalidad Jesús María por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios.  
 

24. Resultado de la Explotación  
 

Comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

 

 
2019 

 
2019 

(-) Cargas Diversas de Gestión                                                       -180,819      -180,847   

(+) Ingresos de Gestión                                                             800,795     2,886,210 

(-) Provisiones de Ejercicio                                                         -165,854      -495,487 

(-) Costo de Venta -24,551 -45,100 

(+) Ingresos Financieros 46,603 17,543 

(-) Cargas Financieras                                                                       -119,289          -91,793 

 -386,885      2,090,526 

 
Las Cargas Diversas de gestión agrupa aquellos gastos que por su naturaleza no se consideran como 
consumo de bienes relacionados con la producción o la prestación de servicios. Para el caso de asociación 
tenemos contabilizado gastos tales como: seguros suministros, licencias y derechos de uso entre otros 
gastos. 

 
Para el año 2020 otros ingresos de Gestión reflejan aquellas entradas de dinero generado contratos con 
terceros, para este ejercicio se obtuvo un incremento menor referente al año 2019. 
 
Referente a provisiones del ejercicio se aprecia un incremento considerable en comparación al año 2019 
por los siguientes motivos: 

 
- Por Provisión y castigo de juicios en curso por parte del Club a ex trabajadores, ex socios de la 

Asociación. 
- Otros como depreciación. 
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25. Situación tributaria 
 

Los años 2014 al 2020, se encuentran sujetos a fiscalización por las autoridades tributarias.  Cualquier 
mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los 
resultados de los ejercicios en que las mismas queden finalmente determinadas.   

 
Empresa en Marcha 
 
A la fecha existe una desproporción entre la cantidad de socios activos, con presencia permanente y pagos 
periódicos y los socios vitalicios, al respecto se debe precisar que la cantidad de socios en el 2020, fue de 
725 socios activos, 121 socios en calidad de ausentes, 219 socios vitalicios, 13 socios honorarios y 5 
socios transeúntes respectivamente, y en el 2019, el club contaba con 627 socios activos, 121 socios en 
calidad de ausentes, 351 socios vitalicios, 13 socios honorarios y 5 socios transeúntes respectivamente, 
es por ello que el Consejo Directivo con la finalidad de evitar que se acreciente problemas económicos y 
financieros para la Asociación, ha desarrollado una campaña de incorporación de nuevos socios, habiendo 
incorporado en el periodo 2020 un total de 200 nuevos socios, cifra que supera al total de nuevos socios 
(199) del acumulado de los seis años anteriores (2014-2019). 
 
Aspectos contingentes. 
 
El club mantiene juicios laborales y otros, los cuales están siendo evaluados y a criterio del asesor legal y 
la gerencia, al 31 de diciembre 2020 no existen sentencias consentidas que ameriten su provisión, sin 
embargo, de existir resultados desfavorables estos serán reconocidos en la fecha en que se determine las 
contingencias afectando a los resultados en el periodo en que se presenten los mismos. 
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