
2019/2020 2020/2021 2021/2022

Campo  Real Temporada T-2  Real Temporada T-1 
 Presupuesto 

Temporada T Club 

Importe neto de la cifra de negocios (CN) 419 427 6.497

Ingresos por competiciones (+) 158 168 307

 Liga                                      -     217
 Copa de SM el Rey 35                                     60   30
 Otros 123                                   108   60

Ingresos por abonados y socios  (+) 150 117 196

Ingresos por retransmisión  (+) 19 24 5.500

 Real Decreto -Ley 5/2015                                       -     5.500
 Otros  19                                     24   

Ingresos por comercialización  (+) -                                      -     494

 Venta tiendas                                      -     40
 Patrocinios                                      -     454

Ingresos por publicidad  (+) 92 118 -

 Otros 92                                   118   

Aprovisionamientos y variación de existencias  (+) / (-) (16) (28) (60)

 Consumos de material deportivo (16) -                                   29   (60)
 Variación de existencias                                       1   -

Otros ingresos  (+) 600 527 311

 Ingresos LaLiga                                      -     205
 Subvenciones a la explotación y otros 475                                   449   -
 Otros  125                                     78   106
 Ayuda al descenso -

Gastos de personal no deportivo  (-) -                                      -     (571)

 Sueldos y salarios del personal no deportivo                                      -     (465)
 Seguridad Social del personal no deportivo                                      -     (106)

Gastos plantilla deportiva (-) (506) (707) (3.261)

Gastos plantilla deportiva inscribible - (449) (2.988)

 Sueldos y salarios, plantilla deportiva inscribible  -                                341   (2.522)
 Seguridad Social, plantilla deportiva inscribible  -                                108   (466)

Gastos plantilla deportiva no inscribible (506) (258) (273)

 Sueldos y salarios, plantilla deportiva no inscribible (416) -                                196   (204)
 Seguridad Social, plantilla deportiva no inscribible (90) -                                   62   (69)

Otros Gastos de explotación (-) (495) (473) (2.663)

 Servicios exteriores (453) -                                397   (802)
 Tributos                                      -     (2)
 Desplazamientos (14) -                                   31   (210)
 Otros gastos de gestión corriente (28) -                                   45   (1.649)

Amortizaciones (-) - - (373)

 Amortizaciones del inmovilizado material                                      -     (41)
 Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (excluido jugadores)                                      -     (332)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+) -                                      -     332

 Subvenciones de capital traspasadas al resultado                                      -     332

Deterioro y resultado por enejenaciones (+) / (-) 40                                      -     -

Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 40                                      -     -
 Traspasos 40                                      -     -

Otros Resultados 2                                     11   -

Resultado de explotación 44 (243) 212

Ingresos financieros (+) 11 - -

Otros 11                                      -     -

Gastos financieros (-) (1) (2) (96)

Por deudas con entidades financieras -                                      -     (43)
Por deudas con Entidades Deportivas                                      -     (38)
Otros (1) -                                     2   (15)

Total Resultado Financiero 10 (2) (96)

Resultado antes de impuestos 54 (245) 116

Impuesto sobre beneficios (+) / (-)                                      -     

Resultado del ejercicio (+) (-) 54 (245) 116

ANEXO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CLUB

Presupuesto de Ingresos y Gastos


