
CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS
EJERCICIO 19-20



Este año hemos querido ajustar al 
máximo el presupuesto para poder 

ofrecer los packs mucho más baratos. 
Esto no supone un problema en la 

viabilidad de Viachers puesto que la 
pequeña diferencia negativa en el Rdo. 

Final ’20 es asumible gracias a las 
reservas de años anteriores.

1 Por su trabajo y tiempo dedicado a Viachers, el Consejo VCH

ha aprobado remunerar a Ritxi Vilanova con una gratificación de

500€ anuales para el desarrollo de las funciones de gerente

general en el ejercicio 19/20, así como la obtención de su pack

de forma gratuita y un variable de 2€ por balance positivo de

altas anuales netas (las bajas restan -1€) El variable de la

temporada pasada pagadero en esta campaña ascendió a 34€.
2 En el cierre de la anterior campaña llegaron nuevas solicitudes

que entraron como lista de espera pagando 10€ que han sido

descontados en su pack de nueva alta de este año.
3 Incluye gastos de alimentación, fotos, bebida y materiales de

oficina y para packaging en el día de montaje de los packs, etc.
4 Importe aún no desembolsado y estimado considerando los

gastos incurridos en ejercicios anteriores. En el apartado de

RRSS el importe no desembolsado asciende a 100€, el resto sí

que se ha desembolsado.
5 Incluye la tasa anual (85€), la lotería de Navidad de la

Agrupación (180€) y la cuota de ampliación Fondo Social (50€)
6 Importe correspondiente al 10% de ingresos por cuotas

Viachers reservado a acciones solidarias de la peña y

efectivamente desembolsado. Queda por desembolsar 284,94€.
7 Incluye gasto en evento de futbol 7 entre peñas (20€) y centro

de flores homenaje a Españeta (80€).
8 Correspondiente a la parte asumida por Viachers (5€ por cada

Viacher asistente)

• La Porra Viachers y los gastos de envío de packs se han

excluido de la presente cuenta de resultados, puesto que lo

que se ingresa se destina íntegramente para los premios de

los ganadores y los envíos respectivamente.

* * Esta información se corresponde con el ejercicio comprendido

entre 31 agosto 2019 a 30 agosto 2020
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