INFORME INGRESOS Y
EGRESOS EL DEPORTERO
ENERO 2020

INTRODUCCIÓN
El Deportero, de acuerdo a su política de transparencia, entrega el
informe de ingresos y egresos de enero 2020, con el fin de dar a
conocer los montos de dinero que han ingresado y que se han gastado
recientemente, para que sean de conocimiento de nuestros suscriptores
ACLARACIÓN
Los ingresos de la temporada 2017-2018 se dividen en 2 instancias.
Entre enero y junio de 2017, se solicitaron colaboraciones voluntarias a
través del denominado “Club de Amigos de El Deportero”. Desde el 1 de
julio de 2017, se tomó la decisión de variar el enfoque, pasando a un
nuevo formato basado en suscripciones. A partir de mayo de 2019, se
agregó la opción de donaciones voluntarias.
2017
Total Ingresos 2017: $189.500
Total de egresos 2017: $86.110 (pago de hosting anual + renovación
del dominio)
Balance 2017: $189.500 - $86.110 = $103.390
INGRESOS 2018
Total Ingresos 2018: $371.000
Total de egresos 2018: $86.110
Balance 2018: $371.000 – 86.110 = $284.890
INGRESOS 2019 *
Ingresos vía suscripciones y donaciones: $565.192
Ingresos por publicidad: $0
Ingresos por eventos y proyectos: $0
Total Ingresos 2019: $565.192

EGRESOS 2019
Gastos Operativos: $86110 (pago de hosting + pago dominio)
Pago IVA: $46352
Contratación de personal: $0
Contratación de mobiliario y/o oficinas: $0
Total de egresos 2019: $132.462
Balance 2019: 565.192 – 132.462 = $432.730
UTILIDADES 2017-2019: $821.010
*Desde el 1 de abril de 2019 se implementó el pago directo en el sitio web
a través de WebPay.

PERSONAL EL DEPORTERO
Actualmente, en El Deportero trabaja 1 persona, la cual no recibe sueldo
MOBILIARIO
Actualmente, El Deportero no cuenta con oficinas propias ni paga
arriendo por oficinas.
PRÓXIMA CUENTA
Esta se entregará el próximo 1 de julio de 2020, con los ingresos
obtenidos y egresos realizados hasta esa fecha.

