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28. Presupuesto de la temporada 2019/2020 

El p resu pue sto para la temporada  2019/2020 del CD Lugo e laborado según l a  norma de l a  LFP es  el sigu iente (cifras 
expresadas  e n  m i les  de eu ros ) :  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CD LUGO 2019/2020 

Miles de Euros 

Importe neto de la cifra de negocios 8.290,00 

Ingresos por competiciones (+) 211,00 
Liga 183,00 
Otros 28,00 

Ingresos por abonados y socios (+) 559,00 

Ingresos por retransmisión (+) 6.000,00 
Real Decreto - Ley 5/2015 6 .000,00 

Ingresos por comercialización (+) 1.197,00 
Venta tiendas 168,00 
Patrocinios 1 .029,00 

Ingresos por publicidad (+) 323,00 
Publicidad estática 323,00 

Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-) -500,00 
Consumos de material deportivo -317,00 
Otros consumos -34,00 
Variación de existencias - 149,00 

Otros ingresos ( +) 763,00 
I ngresos Laliga 440,00 
Subvenciones a la explotación y otros 194,00 
Otros 129,00 

Gastos de personal no deportivo (-) -843,00 
Sueldos y salarios del personal no deportivo -634,00 
Seguridad Social del personal no deportivo - 199,00 
Otros -10,00 

Gastos plantilla deportiva (-) -5.006,00 
Gastos planti l la deportiva inscrib ib le en Laliga -4.699,00 

Sueldos y sa larios, planti l la deportiva inscribible -4.309,00 
Seguridad Social , planti l la deportiva inscribible -390,00 

Gastos planti l la deportiva no inscribible en Laliga -307,00 
Sueldos y salarios, plantil la deportiva no inscrib ib le -230,00 
Seguridad Social, p lanti l la deportiva no inscrib ib le -77,00 

Otros Gastos de explotación (-) -3.090,00 
Servicios exteriores -2 .256,00 
Tributos - 15,00 
Desplazam ientos -431,00 
Gastos de adquisición de j ugadores inscribible -25,00 
Otros -363,00 

Amortizaciones (-) -748,00 
Amortizaciones del inmovil izado material -5 1,00 
Amortizaciones del inmovil izado inm aterial (exclu ido jugadores) -473,00 
Amortización de derechos de adquisición de  jugadores inscrib ib le -224,00 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+) 335,00 
Subvenciones de capital traspasadas a l  resultado 335,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones (+) / (-) 829,00 
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 829,00 

Traspasos 829,00 

Resultado de explotación 30,00 

Gastos financieros (-) -15,00 
Por deudas con Entidades F inancieras - 15,00 

Total Resultado Financiero -15,00 

Resultado antes de impuestos 15,00 

Impuesto sobre beneficios (+) / (-) -4,00 

Resultado del ejercicio (+) (-) 11,00 
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