
 

 
 
 
 

Presupuesto de Ingresos y Gastos (miles €) 
Temp. 
18_19 

auditada 
  

Temporada 
19_20 

     
Importe neto de la cifra de negocios 50.083   9.681 

Ingresos por competiciones (+) 221   210 
Ingresos por abonados y socios (+) 1.233   467 
Ingresos por explotación de instalaciones (+) -   - 
Ingresos por retransmisión (+) 44.196   8.650 
  Real Decreto - Ley 5/2015 44.148   8.600 
  Otros 48   50 
Ingresos por comercialización (+) 2.757   354 
  Venta tiendas 632   189 
  Patrocinios 2.125   165 
Ingresos por publicidad (+) 1.676   - 
  Publicidad estática 188   - 
  Publicidad dinámica 1.361   - 
  Otros 127   - 
     

Otros ingresos (+) 1.390   10.240 

  Ingresos LaLiga 686   440 
  Subvenciones a la explotación y otros 229   - 
  Cesiones 142   - 
  Otros  333   - 
  Ayuda al descenso -   9.800 
     

Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-) (624)   (440) 

  Consumos de material deportivo (497)   (290) 
  Otros consumos (161)   (80) 
  Variación de existencias 86   - 
  Otros (52)   (70) 

  
 

  
Gastos de personal no deportivo (-) (2.650)   (2.170) 
Gastos plantilla deportiva (-) (18.241)   (7.860) 
Gastos plantilla deportiva inscribible en LaLiga (17.197)   (7.375) 
Gastos plantilla deportiva no inscribible en LaLiga (1.044)   (485) 

  
 

  
Otros Gastos de explotación (-) (12.076)   (4.520) 

  Servicios exteriores (4.129)   (2.000) 
  Tributos (36)   (75) 
  Pérdidas, deterioro y variación prov. p/oper. comerciales (26)   - 
  Desplazamientos (498)   (450) 
  Otros gastos de gestión corriente (3.958)   (1.175) 
  Gastos de adquisición de jugadores inscribible (2.974)   (650) 
  Gastos de adquisición de jugadores no inscribible (17)   (20) 
  Otros (438)   (150) 

  
 

  

 



 

 
 
 
 

Presupuesto de Ingresos y Gastos (miles €) 
Temp. 
18_19 

auditada 
  

Temporada 
19_20 

 
Amortizaciones (-) 

(3.568) 
 (3.540) 

  Amortizaciones del inmovilizado material (604)   (1.250) 
  Amortiz. inmovilizado inmaterial (excluido jugadores) -   - 
  Amortiz. derechos adquisición de jugadores inscribible (2.685)   (2.000) 
  Amortiz. derechos adquisición jugadores no inscribible (279)   (290) 

  
 

  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  (+) 98   98 

  
 

  
Deterioro y resultado por enajenaciones (+) / (-) (31)  834 

Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 9   919 
  Traspasos -   919 
  Otros 9   - 
Pérdidas procedentes del traspaso de jugadores (41)   (85) 
  Traspasos -   - 
  Otros (41)   (85) 
Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales  1   - 
Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales  -   - 

  
 

  
Otros Resultados (45)   - 
     

Resultado de explotación 14.336   2.323 
     

Ingresos financieros (+) 38   - 

  
 

  
Gastos financieros (-) (48)   (75) 

  Por deudas con Entidades Financieras (26)   (30) 
  Por deudas con Empresas del Grupo -   - 
  Por deudas con Entidades Deportivas -   - 
  Otros (22)   (25) 
  Diferencias de cambio (-) -   (20) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (+)/(-) (21)   - 

  
 

  
Total Resultado Financiero (31)   (75) 
Resultado antes de impuestos 14.305   2.248 
Impuesto sobre beneficios  (+) / (-) (3.592)   (562) 
Resultado del ejercicio (+) (-) 10.713   1.686 

 
 


