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RESUMEN DEL AÑO

Decisiones clave del Congreso y el Consejo de la FIFA
Ampliación del formato del Mundial y mejora del reglamento para la elección del organizador, por citar dos de
las decisiones trascendentales tomadas en 2017.
Un eterno participante se estrena como anﬁtrión
El fútbol atrajo todas las miradas durante la Copa FIFA Confederaciones —un éxito organizativo— y el sorteo
ﬁnal del Mundial de Rusia.
Una nueva tecnología dentro y fuera del campo
Pruebas de videoarbitraje en competición: mínima interferencia y máximo beneﬁcio.
El Programa Forward sigue tomando forma
El programa pasa a la acción en beneﬁcio de campos, centros de tecniﬁcación y estadios a medida que se
ponen en marcha los proyectos de las federaciones miembro.
La FIFA es más receptiva
La organización escucha las voces de los miembros de la comunidad futbolística mundial en el marco de las
cumbres ejecutivas de fútbol, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el panel de expertos formado por
FIFA Legends.
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Aumento estable de los ingresos
A ﬁnales de 2017, se habían contratado el 98 % de los ingresos presupuestados: todo apunta a que la FIFA
superará el objetivo ﬁjado para el ciclo 2015-2018.
Gastos bajo control
En 2017, se consiguió ahorrar 180 millones de USD con respecto al presupuesto como resultado de las medidas
de contención de gastos.
Un resultado ﬁnanciero sólido que revierte en el desarrollo del fútbol
El éxito de ventas y la gestión eﬁcaz de las operaciones han dado lugar a un resultado antes de impuestos y del
resultado ﬁnanciero 300 millones de USD por encima de lo presupuestado, lo cual garantiza que se dispondrá
de recursos económicos suﬁcientes para desarrollar el fútbol.
Finanzas sostenibles y en buen estado
El 65 % del activo total corresponde a efectivo y equivalentes y a activos ﬁnancieros.
Pronósticos alentadores para el ciclo 2019-2022
El presupuesto de 2019-2022 prevé un auge de los ingresos, con un 70 % de los contratos ya ﬁrmados, y un
aumento de la inversión directa en fútbol mediante el Programa Forward.
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Una mayor transparencia en toda la organización
La rendición de cuentas y la transparencia son dos de los pilares de FIFA 2.0. En 2017, la FIFA siguió
esforzándose por ser una institución más abierta y accesible.
Supervisión más estricta de los fondos
Auditorías centrales a 73 federaciones miembro y cuatro confederaciones, una cifra que aumentará en 2018.
Pioneros en derechos humanos
Establecimiento del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y aprobación de la Política de Derechos
Humanos de la FIFA, la primera que se publica en el ámbito deportivo en todo el mundo.
Mejora del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA™
Una nueva normativa transparente, objetiva, inclusiva y sostenible para la edición de 2026.
Cumplimiento del orden interno como prioridad constante
En este ámbito se llevaron a cabo dos iniciativas importantes: el nuevo Código de Conducta de la FIFA y la
primera cumbre de cumplimiento de la historia de la organización.

El alemán Julian Draxler celebra la victoria
en la final de la Copa FIFA Confederaciones
Rusia 2017 con el trofeo en sus manos.
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El guardameta Svend Brodersen, de la selección alemana,
se adelanta al vanuatuense Godine Tenene en la lucha por el
esférico durante un partido del grupo B de la Copa Mundial
Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017.

1
Presidente de la FIFA

7

Presidente de la Comisión de Finanzas

9

Secretaria general de la FIFA

11

MENSAJES A LOS
LECTORES

El combinado alemán celebra la victoria
contra Chile tras la final de la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017.

PRESIDENTE DE LA FIFA MENSAJES A LOS LECTORES / 1

Queridos amigos:
Cuando se presentó la estrategia «FIFA 2.0: el futuro del fútbol»,
la FIFA se comprometió a invertir hasta el 2026 más de
4000 millones de USD en el desarrollo del fútbol, «devolviendo a
este deporte los beneficios generados por sus principales
competiciones y nuevas fuentes de ingresos del ámbito tecnológico». Aunque no es tarea fácil, hemos empezado con muy buen
pie, afianzando los ingresos con nuevos contratos de patrocinio e
invirtiendo allí donde de verdad se necesita, haciendo llegar los
fondos a las federaciones miembro y a las confederaciones.
El Programa Forward, presentado en el Congreso de la FIFA de
2016, pasó en 2017 de los formularios de solicitud a la inversión
en canchas, centros de tecnificación y estadios de todo el mundo.
De este modo, las federaciones miembro comenzaron a recibir
ese mismo año los fondos a través de un único programa de
desarrollo, que cubre todas las necesidades económicas
específicas. Pero el Programa Forward no es solo una iniciativa de
desarrollo, sino que también es la empresa más ambiciosa de la
FIFA hasta la fecha por lo que respecta a sus finanzas.
A finales de 2017, habíamos recibido 1554 solicitudes y se habían
destinado en total más de 393 millones de USD a cubrir gastos
operativos, financiar proyectos y ofrecer respaldo económico a las
211 federaciones miembro de la FIFA y las seis confederaciones.
También se aprobaron y comprometieron otros 272 millones de
USD vinculados con objetivos de proyectos y actividades
ejecutados a lo largo del ciclo. En total, nuestras federaciones
recibieron 193 millones de USD que contribuyeron a gestionar su
actividad diaria y otros 70 millones de USD para sus proyectos
específicos de desarrollo del fútbol.
No obstante, es imprescindible que este aumento significativo de
los fondos de desarrollo vaya acompañado de un escrutinio mucho
más exacto. A tales efectos, disponemos en la actualidad de unos
controles financieros estrictos que garantizan el uso responsable de
la financiación. Las 211 federaciones miembro y las seis confederaciones beneficiarias de fondos Forward se someterán a una
auditoría central este año, tarea que llevarán a cabo auditores de
prestigio mundial por orden de la FIFA. Tal nivel de compromiso con
la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la FIFA y sus
miembros tiene como finalidad la debida acreditación de cada
céntimo invertido, del mismo modo que la administración ha de
contabilizar con rigor cada céntimo en la sede de la FIFA.
Desde que la nueva administración tomó las riendas de la FIFA en
2016, se ha adoptado una serie de medidas para llevar un control
exhaustivo de los gastos de la institución y racionalizarlos allí

donde tenga sentido hacerlo. No obstante, nuestra política no es
ni mucho menos la cicatería, y somos conscientes de la importancia de invertir sin cortapisas en aquellos valores donde los
beneficios vayan a ser mayores.
Y nuestro mayor valor es, cómo no, la Copa Mundial de la FIFA™.
Por ello, el año pasado adoptamos una serie de medidas con el fin
de garantizar el crecimiento de sus beneficios a medida que el
fútbol crece también en popularidad. Si la afición sueña a lo
grande, la FIFA ha de hacerlo del mismo modo. Y esta es la razón
por la cual decidimos ampliar el cupo de selecciones participantes
en el Mundial de 2026. Esta extensión beneficiará a todos, ya sea
de forma directa a través de mejores acuerdos de televisión y
patrocinios, o de forma indirecta con una comunidad futbolística
mundial aún más vinculada con este deporte y que entiende
mejor la labor de la FIFA. Estas acciones servirán para determinar
la dirección que la organización y el fútbol seguirán en un futuro.
A fin de cuentas, entender la estrategia «FIFA 2.0» es entender
que, si crece la inversión en el fútbol, crecen con ella los
beneficios para todos. Y esta es una estrategia circular, en la que
los beneficios cosechados por el uso responsable del dinero
procedente de los patrocinios se reinvierten en desarrollo inclusivo
que, con los años, hará que crezca el número de jugadores y
seguidores en todo el mundo, con lo cual el fútbol será cada vez
más atractivo para los patrocinadores. Este círculo ya está en
movimiento y, con toda seguridad, en los próximos años veremos
los resultados en todas sus dimensiones. 

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA
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La selección de México celebra su triunfo
frente a Rusia en un partido del grupo A
durante la Copa FIFA Confederaciones
Rusia 2017.
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Queridos amigos:
Como muestra del compromiso asumido por esta
dirección de gestionar las finanzas de la FIFA con
responsabilidad y respeto, los gastos de la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017 han sido bastante
menores de lo presupuestado. La práctica de seguir
procedimientos de adquisición competitivos e
inflexibles en todos los gastos significativos está
plenamente implantada en toda la organización y ya
está dando sus primeros frutos con unas perspectivas
económicas cada vez más positivas.
Nuestro desglose de resultados financieros se basa en
normativas y prácticas que exigen transparencia y
garantizan que nuestros presupuestos sean precisos
y realistas. Esta claridad ha sido una constante en
nuestros informes externos y ahora también está
reflejada en nuestros mecanismos internos. A lo largo
de 2017, la FIFA hizo acopio de una serie de herramientas administrativas que optimizan la elaboración
de informes y pronósticos internos de manera análoga
a los mecanismos empleados en los informes financieros externos. Y gracias a ello, en la actualidad
disponemos de un solo método y una única fuente de
información para registrar cada céntimo que gastamos
o ingresamos.
El reparto de ayudas en beneficio de quienes
fomentan el fútbol día a día en todo el mundo se
guía por los principios de la eficacia y la transparencia.
Desde que comenzó su andadura a mediados de 2016,
el Programa de Desarrollo Forward ha concedido un
total de 393 millones de USD en fondos con fines
específicos a favor de sus federaciones miembro, las
confederaciones y las federaciones regionales. Este
incremento en la financiación ha ido acompañado
de la introducción de controles más estrictos de la
gestión, los destinatarios y el uso de ese dinero por
parte de sus beneficiarios, un avance con el que se
está promoviendo la profesionalidad y la integridad en
todos los niveles administrativos de nuestro deporte.

A medida que los diferentes actores del fútbol se
familiarizaban con nuestro método moderno,
responsable —y, francamente, más sensato— de
presupuestar, solicitar, gastar e informar sobre los
fondos, la administración de la FIFA ha liberado
muchos más fondos en el año 2017 para que cada
vez más niñas, niños, mujeres y hombres practiquen y
cultiven su afición por nuestro magnífico deporte,
ya sea en Suiza, Suazilandia, Santa Lucía o Singapur.
El Informe de Finanzas de 2017 constata la seriedad
con la que la FIFA gestiona su operativa comercial y,
personalmente, me llena de orgullo hacer balance de
un año en el que la FIFA ha construido un sólido
trampolín para el futuro. 

Alejandro Domínguez
Presidente de la Comisión de Finanzas
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La escuadra escocesa,
exultante tras adelantarse
en el marcador en un
partido de clasificación
para la Copa Mundial de
la FIFA 2018™ en el que
se midió con Eslovaquia.
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Queridos amigos:
Si bien 2016 marcó un punto de inflexión en el que
sentamos las bases para el cambio organizativo que
tanto necesitaba la FIFA, en 2017 se pusieron en marcha
todos los elementos de la reforma. Fue el año de la
transformación de los métodos de trabajo en la
administración del fútbol, y también fue el momento
de mejorar los procesos que nos permiten funcionar
con diligencia y de forma transparente.
Desde el primer minuto, nos hemos propuesto controlar
el gasto de la FIFA con rigor y responsabilidad, así como
analizar meticulosamente cada céntimo que entra y sale
de nuestra contabilidad, puesto que es dinero del fútbol
—del que somos sus depositarios— y ha de volver al
fútbol.
Cierto es que afirmar que se ha justificado cada céntimo
recibido y gastado puede sonar presuntuoso y, de algún
modo, prematuro, pero podemos decir alto y claro que
la administración de la FIFA no cesa de mejorar sus
instrumentos para garantizar la gestión transparente y
eficaz de sus finanzas. En 2017, por ejemplo, la FIFA
decidió implantar la herramienta de planificación de
recursos desarrollada por SAP, empresa líder del
mercado. Esta nueva interfaz de trabajo se implementará
por completo a lo largo del año 2018, y servirá para
integrar los múltiples programas y plataformas de datos
de la organización, aumentando así la productividad.
Asimismo, tras la adopción temprana de la norma
contable NIIF 15 y la optimización de nuestros
mecanismos de información periódica —incluido este
Informe de Finanzas—, este año disponemos de mejores
instrumentos internos para agilizar la toma de decisiones
y potenciar su efectividad. Por ejemplo, los directivos
sénior de la FIFA reciben en la actualidad un informe
financiero mensual con datos esenciales sobre la
situación económica de la organización y una previsión
trimestral de actividades.
Estos son solo algunos de los ajustes efectuados que,
a pesar de ser menos visibles, desempeñan un papel
crucial a la hora de proteger el deporte más popular

del planeta. El gobierno del fútbol debe aspirar a ser
precisamente eso, una fuerza que pasa desapercibida y
se da por hecho; un terreno firme que permite que el
fútbol se desarrolle y alcance su esplendor.
Todo ello cobra especial vigencia en 2018, a medida
que nos acercamos al momento culminante del ciclo: la
Copa Mundial de la FIFA™ en Rusia. Es una satisfacción
saber que la estabilidad financiera de la FIFA sea
proporcional a la expectación que despierta el gran
torneo: a diciembre de 2017, ya estaba contratado el
98% de los ingresos presupuestados para el ciclo
2015-2018, lo que constituye un aumento considerable
en comparación con la cifra alcanzada doce meses
antes, y corrobora la buena marcha de las ventas de
derechos comerciales.
Pero no deberíamos sorprendernos. La solidez
económica es precisamente lo que el fútbol se merece,
y en especial, la joya de la corona: la Copa Mundial
de la FIFA™. Nuestra misión es protegerla y hacer que
sea posible. 

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA
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Sardar Azmoun (izq.) y Mehdi Taremi, de la RI de Irán,
festejan el primer gol a su favor frente a Catar en un
clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.
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DATOS DESTACADOS Y PRONÓSTICO

Resultados financieros sólidos y
pronósticos alentadores
98 %

+22 % con respecto a 2016
Porcentaje de contratos de ingresos firmados sobre el
total presupuestado para el ciclo

734

+120 con respecto al presupuesto
Ingresos (millones de USD)

923

+180 con respecto al presupuesto
Inversiones/gastos (millones de USD)

–189

+300 con respecto al presupuesto
Resultado antes de impuestos y del resultado
financiero (millones de USD)

930

+325 con respecto al presupuesto
Reservas (millones de USD)

479
Flujo de caja libre (millones de USD)
La FIFA funciona con un ciclo cuatrienal, que culmina con la
Copa Mundial de la FIFA™ en su cuarto año, evento que
constituye su mayor fuente ingresos. Tras la adopción
temprana del estándar de reconocimiento de ingresos NIIF 15,
la FIFA refleja la mayoría de sus ingresos en el cuarto año,
mientras que las cantidades destinadas a desarrollar el fútbol
se reparten por igual entre los cuatro años del ciclo. Por tanto,
todos los ejercicios que conforman el ciclo financiero de la
FIFA deben analizarse en su conjunto, teniendo en cuenta el
ciclo completo. Asimismo, una de las particularidades del
modelo operativo de la FIFA es que los tres primeros ejercicios
del ciclo normalmente arrojan un resultado negativo.
Al hacer balance del ejercicio 2017, se constatan éxitos en
todos los parámetros clave:

y acercarlo a todo el mundo, la FIFA aceleró la implementación del Programa Forward y logró que estuviese
plenamente operativo en 2017 —recuérdese que dicho
programa de desarrollo se creó en 2016 con el objetivo de
ofrecer apoyo económico a todas las federaciones
miembro y confederaciones—. El Programa Forward
abarcó el 42 % de la inversión de 2017, mientras que los
gastos administrativos descendieron más de un 27 %.
El resultado financiero se caracterizó por un elevado
nivel de ingresos procedente de la actividad de inversión y
de los beneficios obtenidos por la fluctuación de divisas
(51 millones de USD, 26 millones de USD más que en
2016) y un efecto no recurrente del llamado reciclaje del
impacto de conversión de moneda extranjera (–52 millones
de USD). Este último efecto se debe a la repatriación de
fondos y pérdidas en moneda extranjera generados en
ejercicios anteriores. Este impacto no afectó al flujo de
efectivo ni a los fondos propios, puesto que se trata de un
reciclaje puramente técnico de un hecho pasado que se
contabilizó previamente dentro de fondos propios en
calidad de «Otro resultado integral».
El resultado neto de 2017 alcanzó los –192 millones y
fue un 57 %, o lo que es lo mismo, 251 millones de USD
mejor de lo presupuestado (–443 millones de USD).
El flujo de caja libre generó una sólida entrada de
efectivo de 479 millones de USD (2016: 149 millones
de USD), que se destinó a actividades de inversión
(–550 millones de USD, 2016: 40 millones de USD) y a
actividades de financiación (–3 millones de USD, 2016:
–1 millón de USD).

Se registraron unos ingresos de 734 millones de USD
—120 millones más de lo presupuestado—, y lo que es más
importante, la venta de los derechos comerciales de la FIFA
tuvo una evolución muy positiva en un entorno difícil. A
31 de diciembre de 2017, los ingresos contratados ascendían
a 5555 millones de USD, cifra que representa el 98 % de los
ingresos presupuestados para el ciclo 2015-2018.

El balance sigue gozando de buena salud. El elevado flujo
de efectivo procedente de la venta de derechos comerciales en 2017 tuvo como resultado que, a fecha de cierre, el
total de activos de la FIFA ascendiera a 4417 millones de
USD (2016: 3352 millones de USD) del cual un 65 %
corresponde a efectivo, equivalentes y activos financieros.

Las inversiones alcanzaron los 923 millones de USD,
180 millones menos de lo presupuestado, a raíz de las
continuas medidas de ahorro adoptadas. De conformidad
con su visión de promover el fútbol, proteger su integridad

En resumen, 2017 fue un buen año para la FIFA, por lo
que los pronósticos animan al optimismo. La FIFA prevé
con cierta confianza que se superarán los objetivos de
ingresos, y espera mantener los gastos bajo control.
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INGRESOS

La FIFA espera exceder el
presupuesto de ingresos

INGRESOS

98 %
La
FIFA espera
el
contratado
delexceder
presupuesto
presupuesto
de ingresos
total a 31/12/2017

5656

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015-2017 (MILLONES DE USD)
INGRESOS
INGRESOS

734

502

544
2015

5656
2017
734

Pronóstico
para 2018

2015-18

2017

Pronóstico
para 2018

2015-18
5656

2016

2017

2016

2017

Pronóstico
para 2018
Pronóstico

2016

502

544

5656

2015

2016

INVERSIÓN/GASTOS

734
734

502
502

544
544
INVERSIÓN/GASTOS
2015
2015

para 2018

98
%
5000
contratado
del presupuesto
cifra aprobada
por el
La FIFA
espera exceder el
total
a 31/12/2017
Congreso
de la FIFA 2014
presupuesto de ingresos
La FIFA espera exceder el
presupuesto de ingresos
5000
98
cifra%aprobada por el
contratado
presupuesto
Congreso
dedel
la FIFA
2014
98
total%a 31/12/2017
contratado del presupuesto
total a 31/12/2017
5000
cifra aprobada por el
5000
Congreso de la FIFA 2014
cifra aprobada por el
Congreso de la FIFA 2014

2015-18
2015-18

5556

923
INVERSIÓN/GASTOS
INVERSIÓN/GASTOS
661

893

2015

5556
923

2016

893

2017

Pronóstico
para 2018

2015-18

923
2017
923

Pronóstico
para 2018

2015-18
5556

Pronóstico
para 2018
Pronóstico

2015-18

661

5556

2015

2016

893
893

661
661

2015

2016

2017

2015

2016

2017

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DEL RESULTADO FINANCIERO
para 2018

2015-18

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DEL RESULTADO FINANCIERO

–117

100
–391

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DEL RESULTADO FINANCIERO
–117
–189
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DEL RESULTADO FINANCIERO
–391
2015

2016

2017

–189

–117
–117
2015

100

Pronóstico
para 2018

2015-18

Pronóstico
para 2018

100
2015-18

100
–391
2016
–391

2017

–189

–189 DE USD)
EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS (MILLONES
2015

2016

2017

2015

2016

2017

Pronóstico
para 2018
Pronóstico

+723

–362

para 2018

2015-18
2015-18

–118
1410

1410
2015

2015

1410
1410

–362

–362
–362

+723
1048

–118

2016

1048

2016

Los cambios anuales en las reservas representan el
resultado neto (después de impuestos y del resultado
financiero) y las cantidades consignadas en otro
resultado integral.

1653

Los cambios anuales en las reservas representan el
resultado neto (después de impuestos y del resultado
financiero) y las cantidades consignadas en otro
resultado integral.

930
2017 +723

Pronóstico
para 2018

2017

Pronóstico
1653
para 2018

930 +723
–118
–118

1653

1048
1048

930
930

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1653

Pronóstico
para 2018
Pronóstico
para 2018

Los cambios anuales en las reservas representan el
resultado neto (después de impuestos y del resultado
Los cambios anuales en las reservas representan el
financiero) y las cantidades consignadas en otro
resultado neto (después de impuestos y del resultado
resultado integral.
financiero) y las cantidades consignadas en otro
resultado integral.
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INGRESOS

Camino de sobrepasar el presupuesto
de ingresos del ciclo cuatrienal
El total de ingresos del ciclo presupuestario 2015-2018 está
fijado en 5656 millones de USD. A pesar de que a fecha de
elaboración del balance se habían contratado 5555
millones de USD de ingresos (un 98 % del total presupuestado), de conformidad con la NIIF 15, los ingresos se
contabilizaron para plasmar las operaciones comerciales
correspondientes, es decir, la mayoría de los ingresos se
difirieron a 2018, año de la Copa Mundial de la FIFA™.

98 %
Contratos de ingresos firmados del presupuesto 2015-2018

> 98 %

Cobertura televisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2018™
asegurada en todo el mundo

5

frente a 2 en 2016
Nuevos acuerdos de socios/patrocinadores firmados en 2017

procesos separados de licitación, Mediaset logró los
derechos de televisión en directo para España e Italia
para que los 64 partidos del Mundial 2018 se emitan en
canales en abierto. En Grecia, los 64 partidos también se
transmitirán en abierto a través de la cadena pública
ERT, y en China, la FIFA ha llegado a un acuerdo con la
cadena China Central Television (CCTV), a la que
otorgará la exclusividad de los derechos audiovisuales
para las ediciones de 2018 y 2022 de la Copa Mundial
de la FIFA™, además de aquellos de las principales
competiciones internacionales que se disputarán hasta
2022, incluida la Copa Mundial Femenina de la FIFA
2019™. Los derechos de determinados territorios de
Asia también han sido asignados. En total, la FIFA espera
alcanzar la suma de su presupuesto cuatrienal para
finales de 2018.

En 2017, los ingresos ascendieron a 734 millones de USD,
un 20 % más que los ingresos presupuestados. A
continuación, se muestran los análisis detallados de cada
fuente de ingresos.

La venta de derechos de marketing fue muy fructífera
en 2017 y los ingresos procedentes de los derechos
de marketing contabilizados en 2017 se elevaron a
245 millones de USD. En 2017, la FIFA amplió su lista de
afiliados comerciales con un nuevo socio FIFA, Qatar
Airways, y tres nuevos patrocinadores de la Copa
Mundial de la FIFA™, Hisense, Vivo y Mengniu Group,
todos ellos de la RP China. Asimismo, otra empresa
china, Desports, adquirió los derechos comerciales como
promotor continental para Asia. La FIFA va camino de
sobrepasar su presupuesto cuatrienal de 1450 millones
de USD.

Los ingresos por derechos de televisión ascendieron a
229 millones de USD en 2017, lo cual excede en un
139 % la cifra alcanzada el año anterior. La FIFA ha
cerrado los nuevos contratos de derechos audiovisuales
en varios territorios a través de procesos abiertos de
licitación. En 42 territorios del África subsahariana, la
FIFA ha cedido los derechos audiovisuales de todos sus
torneos de 2017-2018 a cinco grandes productoras de la
región. La FIFA también ha firmado nuevos contratos de
derechos audiovisuales en Rusia con el consorcio
2SPORT2 para la Copa FIFA Confederaciones 2017 y la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Mediante

Como consecuencia del buen rendimiento logrado con
la explotación de licencias, los ingresos procedentes de
derechos de explotación de licencias se elevaron a
160 millones de USD, un considerable aumento del
233 % respecto al presupuesto. Por otra parte, en 2017
la FIFA y EA SPORTS™ lanzaron su primera competición
global de videojuegos, EA SPORTS™ FIFA Global Series y
la Copa Mundial online de la FIFA 2018. Este nuevo
formato promete emociones fuertes y ofrecerá a
millones de jugadores de todo el mundo la oportunidad
de coronarse campeón mundial de la EA SPORTS FIFA 18
en agosto del presente año.

734

+20 % con respecto al presupuesto
Ingresos de 2017 (millones de USD)

4 900 000
Entradas para la Copa Mundial de la FIFA™ solicitadas al
final de la fase de ventas 2
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Los ingresos por servicios preferentes y venta de
entradas se situaron en 22 millones de USD solamente
por las ventas de entradas para la Copa FIFA Confederaciones 2017, cantidad claramente inferior a la presupuestada. Por el contrario, la demanda para la Copa Mundial
de la FIFA Rusia 2018™ es mucho más alentadora, ya que
se eleva a 4.9 millones de entradas al final de la fase 2.

La partida «otros ingresos» sumó 78 millones de USD,
con 37 millones de USD generados por la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA 2017 en los EAU. La cantidad
restante procedió del Programa de Calidad de la FIFA,
ingresos por alquileres, ingresos procedentes de multas y
apelaciones, ingresos por la venta de derechos de
películas y vídeosy otros.

DESGLOSE DE INGRESOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)
98 %

73 %

5555

5656
4120

734
544
2015

502
2016

2017

Perspectivas
para 2018

Total ingresos

Facturados a
31/12/2017

Contratados a
31/12/2017

DESGLOSE DE INGRESOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)
Real
2015

2016

2017

Presupuesto
2015-2018

Derechos de televisión

258

96

229

3000

Derechos de marketing

157

115

245

1450

51

204

160

363

Derechos de explotación de licencias
Derechos de servicios preferentes y venta de entradas
Otros ingresos (para más detalles al respecto, v. nota 5)
TOTAL

0

0

22

575

78

87

78

268

544

502

734

5656

SOCIOS FIFA
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INVERSIÓN/GASTOS

Gastos bajo control en 2017
La Copa FIFA Confederaciones 2017 celebrada en Rusia
no solo fue todo un éxito organizativo, sino un adelanto
de lo que nos espera en la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™, cuyos preparativos van a toda marcha. Pero la
Confederaciones no fue el único torneo digno de
alabanza del año, puesto que la Copa Mundial Sub-17 de
la FIFA en la India fue el Mundial sub-17 con la mayor
afluencia de público de la historia de la FIFA. El órgano
rector del fútbol mundial también siguió concediendo
importantes inversiones a través del Programa de
Desarrollo Forward.

923
Inversión/gastos de 2017 (millones de USD)

171

Inversión en los ocho torneos y eventos de 2017
(millones de USD)

477
Inversión en desarrollo y educación en 2017
(millones de USD)

–34 %
Gastos de gobernanza y administración de la FIFA
En efecto, el 78 % del gasto total (923 millones de USD)
se destinó a actividades futbolísticas, mientras que la
proporción de gastos administrativos fue del 22 %.
En el año 2016, los gastos ascendieron a 893 millones
de USD, por lo que en 2017 se registró un incremento
de 30 millones de USD atribuible tanto al aumento de
costes que trajo consigo la organización de la Copa FIFA
Confederaciones 2017 como a la continuación del
Programa Forward. No obstante, se contabilizaron
menores gastos en la categoría de gobernanza y
administración de la FIFA.
La FIFA invirtió un total de 219 millones de USD en
competiciones y eventos. La mayor parte de esa cifra
—en concreto, 171 millones de USD— se dedicó a la
organización de los ocho torneos y eventos que tuvieron
lugar a lo largo del año: la Copa FIFA Confederaciones
en Rusia, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en los
Emiratos Árabes Unidos, la Copa Mundial Sub-20 de la
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FIFA en la República de Corea, la Copa Mundial de
Beach Soccer de la FIFA en las Bahamas, la Copa
Mundial Sub-17 de la FIFA en la India, The Best FIFA
Football Awards en Londres, el Campeonato Juvenil
FIFA/Blue Stars y la FIFA Interactive World Cup. Esta cifra
también refleja la reversión de dotaciones para gastos
jurídicos y un ahorro en los acuerdos alcanzados de
65 millones de USD. Asimismo, se invirtieron 28 millones
de USD en el Programa de Protección de Clubes de la
FIFA, y los gastos de personal y la depreciación de
propiedades y equipos sumaron, en su conjunto,
20 millones de USD.
Las inversiones en desarrollo y educación sumaron
477 millones de USD, de los cuales 391 millones de USD
corresponden a la cifra total acumulada de fondos
Forward concedidos. Tras su lanzamiento en el año 2016,
durante el ejercicio en cuestión el programa funcionó a
pleno rendimiento y la FIFA agilizó la concesión de
fondos Forward facilitando la solicitud de financiación
para proyectos y ofreciendo asistencia a las federaciones
miembro más necesitadas. Más información sobre el
Programa Forward y las ayudas concedidas a las
federaciones miembro y las confederaciones en la
página 42.
Otro foco de intensa labor fue la transformación del
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, que tuvo como
resultado la implantación con éxito de un nuevo modelo
de funcionamiento basado en una estructura de costes
notablemente saneada sin que se viese afectada la
afluencia de público. Gracias a los ajustes efectuados, los
gastos abonados a terceros pasaron de los 23 millones
registrados en 2016 a los 12 millones de USD en 2017.
Los gastos de personal también descendieron, si bien
aumentaron en el ámbito de la supervisión de desarrollo
y por ello, la reducción general en gastos de personal
fue poco significativa.
Los gastos en gobernanza del fútbol se redujeron
hasta los 25 millones de USD; esta disminución se
corresponde en su mayor parte a la mejora en las
estructuras utilizadas para gestionar el sistema de
correlación de transferencias (TMS) y para prevenir el
amaño de partidos (Early Warning System).
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Los gastos de gobernanza y administración de la FIFA
por un total de 165 millones de USD fueron un 34 % inferiores en 2017 con respecto al ejercicio anterior, principalmente porque en 2016 acusaron elevados gastos
puntuales en concepto de investigaciones jurídicas,
deterioros de valor y el Congreso extraordinario de la
FIFA. Las estrictas medidas de ahorro adoptadas siguieron
contribuyendo a reducir los gastos de esta categoría.

Los gastos de marketing y televisión, en los que
destacan los costes de comercialización de los derechos
de marketing y audiovisuales y los gastos de personal
asociados, ascendieron a 37 millones de USD. Al cotejar la
cifra de 2017 con la de 2016 (28 millones de USD), se
observa un aumento de 9 millones de USD, causado sobre
todo por el pago de comisiones por las ventas de
derechos de marketing, derechos de explotación de
licencias y derechos de televisión.

GASTOS 2017 (MILLONES DE USD)
Marketing y televisión 37

Gobernanza y administración de la FIFA

Derechos audiovisuales
Derechos de marketing
Derechos de explotación de licencias
Comisiones por ventas
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

165
18
17
15

Comunicación
Informática
Congreso anual y comisiones
Gastos jurídicos y de gobernanza
por investigaciones
Gastos jurídicos
Inmuebles y mantenimiento
Otros (auditoría, seguro, transporte y viajes,
gastos financieros y de consultoría)
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

9
6
5
3
13
1

14
9
7

Competiciones y eventos 219

17
61
7

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 142
Otros eventos de la FIFA
29
Programa de Protección de Clubes
28
Gastos de personal
18
Depreciación de propiedades y equipos
2

4%
24 %

18 %

2%

100 %
923 millones
de USD

52 %

Gobernanza del fútbol
Órganos de gobernanza del
fútbol y servicios de terceros
Gastos de personal
Depreciación de
propiedades y equipos

25
10
13
2

Desarrollo y educación 477
Fondos del Programa Forward
Desarrollo técnico
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Otros proyectos
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

391
9
7
12
15
24
19
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BALANCE Y RESERVAS

Se mantiene una situación financiera sólida;
el efectivo y los activos financieros
representan el 65 % del total de activos
Durante el ejercicio sometido a revisión, los activos
totales de la FIFA aumentaron 1065 millones de USD
hasta alcanzar los 4417 millones de USD a 31 de
diciembre de 2017, un 32% más en comparación con el
año anterior. El incremento se refleja principalmente en
un aumento de los activos financieros a corto plazo y a
largo plazo, así como del pasivo contractual, y se
atribuye a un flujo de efectivo constante que proviene
de la venta de derechos de marketing, derechos de
televisión y derechos de explotación de licencias, la
mayoría de ellos de la principal competición de la FIFA,
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

4417

+32 % con respecto a 2016
Total activo a 31 diciembre de 2017 (millones de USD)

2891

65 % del activo total
Efectivo y activos financieros (millones de USD)

104 %
Ratio de liquidez (activo circulante sobre pasivo
circulante)

21 %
Ratio de fondos propios (reservas sobre activo total)

A fecha de elaboración del balance, el efectivo y
equivalentes se situaban en 953 millones de USD. Los
activos financieros a corto plazo y los activos financieros
a largo plazo sumaban 1938 millones de USD, un
incremento de 595 millones de USD o del 44 % en
comparación con sus niveles en 2016. El efectivo, los
activos financieros a corto plazo y los activos financieros
a largo plazo constituían el 65 % del total de activos de
la FIFA, lo cual demuestra la sólida situación financiera
de la FIFA. Los gastos anticipados se elevaron a
618 millones de USD e incluyeron principalmente los
gastos diferidos relacionados con el Mundial de Rusia
2018.
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El pasivo total ascendía a 3487 millones de USD, un
incremento de 1183 millones de USD. La mayor parte
de este aumento se debió al ascenso de los pasivos por
contratos por valor de 1158 millones de USD y
de conformidad con la norma de reconocimiento de
ingresos NIIF 15, adoptada en 2016.
Reservas
A 31 de diciembre de 2017, las reservas de la FIFA se
situaban en 930 millones de USD, por debajo de los
1048 millones de USD del año anterior. Esta baja
corresponde a los ingresos netos de –119 millones de
USD, tal y como consta en el estado del resultado integral
consolidado de 2017. De conformidad con la NIIF 15, la
mayoría de los ingresos de la FIFA se contabilizarán en el
cuarto año del ciclo 2015-2018 y compensarán los gastos
de los primeros tres años. Por tanto, la FIFA espera que la
ratio de fondos propios a finales del ciclo 2015-2018 se
incremente del 21 % actual hasta el 50 %
aproximadamente.
En conclusión, la situación financiera de la FIFA es
saludable y sostenible, y dispone de liquidez y reservas
suficientes. La FIFA espera que, a fecha de cierre de ciclo
en 2018, las reservas superen los niveles de 2014.

Activo
circulante

2069

Activo
no circulante

1283

1795

Pasivo
circulante

509

Pasivo no
circulante

1048

Reservas

Activo
circulante

Activo
no circulante

Pasivo
circulante

3055

3185
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1232

432

Pasivo no
circulante

930

Reservas

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FRENTE AL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Activo
Pasivo
Activo
Pasivo
(MILLONES DE USD)
y reservas

y reservas

4417

4417

3185

3055

Pasivo
circulante

432

Pasivo no
circulante

930

Reservas

+32 %
3352

Activo
circulante

2069

Activo
no circulante

1283

Activo

3352

1795

Pasivo
circulante

509

Pasivo no
circulante

1048

Reservas

Activo
circulante

Activo
no circulante

Pasivo
y reservas

1232

Activo

A 31 de diciembre de 2016

Pasivo
y reservas

A 31 de diciembre de 2017

FLUJO DE EFECTIVO 2017 (MILLONES DE USD)

+479

–550

1010

Efectivo a
31/12/2016

1010

Efectivo
neto generado
en actividades
+479
de explotación

Efectivo
neto utilizado
en actividades
–550
de inversión

-3

+17

953

Efectivo
neto utilizado
en actividades
de financiación

Efecto de las
fluctuaciones
de tipos
cambiarios

Efectivo
a 31/12/2017

-3

+17

953
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GESTIÓN DE ACTIVOS

La cartera de inversiones se beneficia
de un entorno de tipos al alza
2.05 %
Rendimiento de la cartera (MTM) sobre los índices de
referencia

0.89
Duración modificada de la cartera
Solo se tienen en cuenta contrapartes con una
calificación de solvencia buena o muy buena
Aprovechamiento al máximo de la subida de tipos de
interés en EE. UU. a corto plazo
El principal objetivo a largo plazo de las inversiones
financieras de la FIFA es preservar su valor real. En su
revisión anual de la estrategia de inversión, la Comisión
de Finanzas volvió a fijar este objetivo como prioritario.
El Reglamento de Inversiones de la FIFA se centra en la
liquidez y la fiabilidad de las contrapartes, así como en
evitar los riesgos que no se ajusten a las exigencias del
mercado. Se evitan conscientemente los objetivos
vinculados a riesgos elevados y fluctuaciones de valor,
como la maximización de rendimientos, teniendo en
cuenta en todo momento que se garantice una liquidez
elevada.
El año 2017 se caracterizó por una situación política
más favorable —que influyó sobre los mercados—, así
como por unos datos macroeconómicos más
positivos y una menor inflación. A pesar de que tras
las elecciones presidenciales en los EE. UU. el dólar y los
tipos de interés en ese país crecieron notablemente, una
vez conocidos los resultados, aumentó la estabilidad del
euro en los Países Bajos, Francia y Alemania, de modo
que el débil euro fue ganando fuerza paulatinamente.
Si bien la Reserva Federal elevó los tipos de interés hasta
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tres veces, ello no puedo evitar la apreciación del euro, a
pesar de los tipos de interés negativos y otras medidas
emprendidas por el Banco Central Europeo (alivio
cuantitativo).
El conjunto de la cartera de reservas de la FIFA alcanzó
en 2017 un rendimiento ajustado al riesgo del
2.05 % sobre el índice de referencia. De este modo, la
cartera de inversiones en USD pudo beneficiarse
ampliamente de la apreciación de esta moneda, ya que
gracias a la estrategia cortoplacista empleada, se
aprovechó al máximo el proceso de subida de los tipos.
Al igual que en ejercicios anteriores, se optimizaron los
ingresos financieros mediante el uso de los mercados de
divisas en conjunción con inversiones a interés fijo.
La orientación de la FIFA siguió siendo la fiabilidad de la
cartera, por lo cual solo se consideraron inversiones de
alta solvencia (un mínimo de BBB+). Además, en 2017 se
hizo hincapié en la optimización del rendimiento en el
ámbito de la liquidez, mientras que se continuó
reduciendo el efectivo disponible en moneda extranjera.
Teniendo en cuenta la curva poco pronunciada de los
tipos de interés, no se han realizado inversiones a más
de tres años. La duración modificada de la cartera de
inversiones en su conjunto a finales de diciembre de
2017 era de 0.89, lo cual corresponde a la franja inferior
de la estrategia de inversión, y el rendimiento de la
cartera de inversión fue equivalente al del bono
estadounidense a 5-7 años.
En general, la estrategia de inversión de la FIFA
durante el ejercicio volvió a dar buenos resultados
en 2017, ya que el rendimiento de la cartera fue superior
al índice de referencia contribuyendo positivamente a las
reservas de la FIFA.
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y SITUACIÓN ACTUAL

CARTERA GLOBAL (OPERATIVA Y DE INVERSIÓN) POR CATEGORÍA DE ACTIVOS (%)

100 %

Situación actual (31/12/2017)
Estrategia
Rango

80 %

100 % = 2843 millones de USD
(valor razonable a 31/12/2017)

60 %

40 %

20 %

0%
Liquidez

Bonos en USD

Bonos ligados
a la inflación
en USD

Bonos en EUR

Bonos en CHF

Bonos en GBP

DATOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES ACTUAL
(CARTERA DE INVERSIONES POR CONTRAPARTES)

Otras contrapartes

10 %
Bancos sistémicos

Inversiones con garantías públicas

Gobierno y otras contrapartes públicas

12 %

8%

28 %
100 %
2843 millones
de USD
(valor razonable
a 31/12/2017)

42 %

Depósitos/letras de bancos cantonales
suizos (con garantía del Gobierno)
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COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultado antes de impuestos y del resultado
financiero un 61 % superior al presupuesto
En comparación con el presupuesto de ingresos (614 millones
de USD) y el de gastos (1103 millones de USD) aprobados
por el 67.º Congreso de la FIFA, los ingresos de 2017
superaron la cifra presupuestada de 120 millones de USD y
los gastos se situaron 180 millones de USD por debajo de lo
presupuestado. La desviación favorable tanto en los ingresos
como en los gastos arrojó un resultado antes de impuestos y
del resultado financiero de 2017 de –189 millones de USD,
un 61 % superior a la cantidad presupuestada.

+120

con respecto al presupuesto
Ingresos (millones de USD)

+180

con respecto al presupuesto
Total inversiones/gastos (millones de USD)

+300

con respecto al presupuesto
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero
(millones de USD)
Ingresos elevados, sobre todo los procedentes de
derechos de explotación de licencias
Contención del gasto constante y empleo extraordinario
de la provisión para contingencias

Ingresos
En 2017, el total de ingresos se elevó a 734 millones de USD,
lo que excedió el nivel del presupuesto en 120 millones de
USD y representa un 20 % de desviación positiva. Esto se
atribuye al éxito de las ventas de los derechos de explotación de licencias, que suman 112 millones de USD, 233 %
superior al presupuesto. En la página 25 se muestra una
comparación detallada entre los ingresos reales reconocidos
y el presupuesto.

socio FIFA, tres patrocinadores de la Copa Mundial de la
FIFA™ y dos promotores continentales. No obstante, los
contratos con un patrocinador de la Copa Mundial de la
FIFA y dos promotores continentales se firmaron después
de la Copa FIFA Confederaciones 2017, por lo que no se
han reflejado como ingresos de 2017.
La fuente principal de los ingresos por derechos de
explotación de licencias en 2017 fueron los contratos
con pago de royalties que contenían pagos adicionales
con un umbral de garantía mínima especificado. En 2017,
la cantidad proveniente de los royalties excedió el mínimo,
lo que generó una diferencia positiva de 112 millones de
USD en comparación con el presupuesto.
Los ingresos por derechos de servicios preferentes y
venta de entradas se situaron por debajo del presupuesto, a causa del bajo nivel de ventas de las entradas
de la Copa FIFA Confederaciones 2017, lo que generó un
total de ingresos de 22 millones de USD. Se espera que la
diferencia en el presupuesto se cubra con la venta de las
entradas de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
La partida de otros ingresos procedió principalmente
de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y del Programa
de Calidad de la FIFA. Los ingresos de la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA excedieron el presupuesto de ventas
y generaron una variación positiva de 12 millones de USD.

Los ingresos por derechos de televisión superaron el
presupuesto en 20 millones de USD. Los ingresos adicionales
provinieron especialmente de los derechos de la emisión de
torneos y eventos de la FIFA en 2017, con excepción de los
ingresos contratados para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Gastos
En 2017, la FIFA continuó sus inversiones en el fútbol a
través del Programa de Desarrollo Forward y mediante la
organización de la Copa FIFA Confederaciones y otros
torneos de fútbol internacionales. A raíz del compromiso
firme y responsable de la administración de la FIFA de
controlar el gasto, en 2017 este gasto se situó por debajo
de lo presupuestado, excepto en marketing y televisión.
En general, los gastos se situaron en 923 millones de USD
o un 16 % por debajo del objetivo presupuestado.

Las ventas de derechos de marketing en 2017 fueron
prometedoras, y a lo largo del año, la FIFA sumó un nuevo

El gasto en competiciones y eventos fue 77 millones de
USD inferior al presupuesto. Los gastos de los torneos y
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INGRESOS 2017 (MILLONES DE USD)

Otros ingresos

78

Copa Mundial de Clubes de la FIFA
Sanciones/apelaciones
Programa de Calidad de la FIFA
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Ingresos por la venta
de derechos de películas y vídeos
Otros eventos y ámbitos

37
10
10
4

Derechos de televisión 229
Europa
Asia y Norte de África
Sudamérica y Centroamérica
Norteamérica y el Caribe
Resto del mundo
Otros ingresos de televisión y otros
ingresos por eventos de la FIFA

5
12

Derechos de servicios preferentes/
alojamiento y venta de entradas

22

Servicios preferentes/alojamiento
Venta de entradas

<1
22

28

11 %
3%
31 %

22 %

100 %
734 millones
de USD

Derechos de explotación de licencias 160
Derechos de explotación
de licencias de marcas
Derechos de explotación
de otras licencias

6
72
51
58
14

155

Derechos de marketing 245
Socios FIFA
Patrocinadores
de la Copa Mundial de la FIFA
Promotores continentales
Promotores nacionales

33 %

5

185
41
7
12

INGRESOS 2017: PRESUPUESTO FRENTE A CIFRA REAL (MILLONES DE USD)
Presupuesto

Real

Derechos de televisión

209

229

20

Derechos de marketing

261

245

–16

Derechos de explotación de licencias

48

160

112

Derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

45

22

–23

Desviación

Otros

51

78

27

Total

614

734

120
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eventos de 2017 se mantuvieron en su conjunto levemente
por debajo del presupuesto, gracias al éxito de la Copa
FIFA Confederaciones en Rusia y a la Copa Mundial Sub-20
de la FIFA República de Corea. Asimismo, en 2017 se
redujo en 65 millones la provisión para contingencias de
los eventos del ciclo anterior. Los costes del Programa de
Protección de Clubes de la FIFA se situaron 6 millones de
USD por debajo del presupuesto debido a que se disputó
un número menor de partidos internacionales «A».

Gobernaza y la administración de la FIFA incluye los
gastos de la FIFA en su propio gobierno. Los de esta
categoría fueron notablemente inferiores al presupuesto,
sobre todo por la organización eficiente del Congreso de
la FIFA 2017 y de las sesiones de las comisiones, la
reestructuración y mejora continuada del Departamento
de Informática, los ajustes de las pensiones y la gestión
eficiente de los recursos humanos externos e internos
en 2017.

Los gastos de la categoría de desarrollo y educación
progresaron positivamente y se situaron por debajo del
presupuesto. El Programa de Desarrollo Forward de la FIFA se
ejecutó según lo planificado y no hubo desviación alguna del
presupuesto, a excepción de los viajes y el equipamiento, que
incluyeron tanto las ayudas de 2017 concedidas como las
cantidades acumuladas desde 2016. Además de un ahorro
de 29 millones de USD provenientes de la cancelación de
proyectos como Football for Health, se liberaron provisiones
no utilizadas de programas de desarrollo ya extintos (FAP,
Goal, Challenger y Win-Win) de 23 millones de USD. En
2017, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA se esforzó por
mejorar su eficiencia, lo que dio como resultado una
reducción de los gastos operativos de 11 millones de USD.

En total, los gastos de comercialización de derechos de
marketing y televisión fueron ligeramente superiores al
presupuesto debido al compromiso de la FIFA de realizar
inversiones progresivas considerables en el ámbito digital
para desarrollar el potencial de FIFA 2.0 e ir al mismo
ritmo que el consumo que los aficionados hacen del
fútbol en la actualidad.

Los gastos en gobernanza del fútbol se situaron por
debajo del presupuesto debido a la externalización de FIFA
Early Warning System y a la reestructuración e internalización
de Transfer Matching System.

La escuadra estadounidense celebra un tanto
durante un partido contra Ghana (grupo A) en
la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017.
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Resultado antes de impuestos y
del resultado financiero
Las ventas y las operaciones fueron un éxito en 2017, y
arrojaron un resultado antes de impuestos y del resultado
financiero 300 millones de USD por encima del
presupuesto. Se prevé con cierta seguridad que se logrará
un resultado positivo antes de impuestos y del resultado
financiero de más de 100 millones de USD a finales del
ciclo 2015-2018.

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA RETROSPECTIVA DE 2017 / 2

GASTOS 2017: PRESUPUESTO FRENTE A CIFRA REAL (MILLONES DE USD)
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
Otros eventos de la FIFA
Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017
Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2017
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017
FIFA Interactive World Cup
The Best FIFA Football Awards
Eventos pasados / otros eventos de la FIFA del ciclo anterior
Valores en especie y otros
Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Competiciones y eventos
Total programas de desarrollo y educación
Programa Forward: proyectos de las federaciones miembro
Programa Forward: gastos operativos de las federaciones miembro
Programa Forward: confederaciones
Programa Forward: viajes y equipamiento
Programa Forward: federaciones regionales y de determinadas zonas geográficas

Programas de desarrollo técnico
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
Otros proyectos (Gira del Trofeo, cumbres ejecutivas de fútbol, etc.)
Programas previos (FAP/Goal/federaciones miembro)
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Desarrollo y educación
Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Gobernanza del fútbol
Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones
Congreso anual y comisiones
Comunicación
Informática
Edificios y mantenimiento
Gastos jurídicos
Otros (auditorías, seguros, viajes, asesorías, equipos de oficina)
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias
Gobernanza y administración de la FIFA
Derechos audiovisuales
Derechos de marketing
Derechos de explotación de licencias
Comisiones por ventas
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Marketing y televisión
TOTAL INVERSIÓN/GASTOS

Presupuesto

Real

0
245
153
22
24
7
18
4
6
0
11
34
15
2
296
454
158
106
60
27
13
15
9
56
10
23
22
12
511
15
16
2
33
14
24
23
25
12
15
39
69
8
229
11
4
4
1
12
2
34

0
171
142
21
16
8
21
4
5
–64
18
28
18
2
219
422
158
106
60
54
13
9
7
28
–13
12
24
19
477
10
13
2
25
14
15
18
17
7
9
17
61
7
165
9
6
5
3
13
1
37

0
74
11
1
8
–1
–3
0
1
64
–7
6
–3
0
77
32
0
0
0
–27
0
6
2
28
23
11
–2
–7
34
5
3
0
8
0
9
5
8
5
6
22
8
1
64
2
–2
–1
–2
–1
1
–3

1103

923

180

Desviación
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Las gradas del Estadio de Kazán, abarrotadas durante la
contienda que enfrentó a la selección anfitriona y a México
durante la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.
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PRESUPUESTO 2019-2022

Crecimiento continuo de los ingresos combinado
con una estricta gestión del gasto para aumentar
significativamente los fondos Forward
6560
Ingresos (millones de USD)

6460
Total inversión/gastos (millones de USD)

100
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero
(millones de USD)

1746

+667 con respecto al ciclo anterior
Inversión en Forward (millones de USD)
Inversión significativa en tecnología digital y videojuegos
por internet
Reincorporación de las funciones estratégicas en la FIFA

El presupuesto para 2019-2022 sigue la estrategia FIFA
2.0 con el claro objetivo de incrementar los fondos de
desarrollo y permitir que prosperen los torneos internacionales de la FIFA.
El presupuesto se presenta de una forma más exacta y
transparente que en ciclos anteriores. Para más detalles,
v. la sección «Bases para la elaboración y aprobación del
presupuesto 2019-2022» en la página 37.
Ingresos 2019-2022
El presupuesto 2019-2022 parte de la base de un
incremento de los ingresos de casi 904 millones de USD
en comparación con el ciclo anterior, lo que supone un
total de 6560 millones de USD.
Este aumento puede atribuirse al incremento de los
ingresos por derechos de televisión (de 480 millones de
USD) y de marketing (de 435 millones de USD). Se prevén
ingresos adicionales de 97 millones de USD provenientes
de los derechos de explotación de licencias. El presupuesto de ingresos de la venta de entradas es una cantidad
modesta, dado que el tamaño de los estadios del Mundial
de 2022 es menor; esto supone una reducción en los
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ingresos provenientes de derechos de servicios preferentes y venta de entradas. Asimismo, se ha anticipado una
disminución menor en la categoría «Otros ingresos».
El incremento en los objetivos de ingresos también se
debe al hecho de que ya se ha firmado una parte
considerable de los contratos, el 70 %, en comparación
con el presupuesto total (a finales de 2017). Aunque el
objetivo de contratar el 30 % restante se presenta como
un reto, la FIFA confía en poder lograrlo.
La mayor fuente de ingresos de la FIFA son los derechos
de televisión, que se espera que durante el ciclo
2019-2022 generen 3480 millones de USD, 86 % de los
cuales ya han sido contratados (a finales de 2017). En varias
regiones del mundo, ya se han vendido por completo.
Se ha previsto que los ingresos por derechos de
marketing generen 1885 millones de USD en el próximo
ciclo. A fecha del balance, se había contratado el 67 % de
esta cantidad. La cifra es relativamente baja puesto que
las ventas de la categoría de promotores continentales de
la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ no empezarán
hasta que haya concluido el Mundial de Rusia en 2018.
La parte restante del presupuesto de ingresos contiene
ingresos de la venta de derechos de explotación de
licencias, derechos de servicios preferentes, venta de
entradas, otros eventos de la FIFA, el Museo del Fútbol
Mundial de la FIFA, el Programa de Calidad de la FIFA y
otros ingresos. La proporción ya contratada de estos derechos es del 27 % (a finales de 2017).
La FIFA refleja la mayoría de sus ingresos en el cuarto año,
mientras que las cantidades destinadas a desarrollar el
fútbol se reparten por igual entre los cuatro años del
ciclo. Por tanto, todos los ejercicios que conforman el
ciclo financiero de la FIFA deben analizarse en su
conjunto, teniendo en cuenta el ciclo completo. Asimismo, una de las particularidades del modelo operativo de
la FIFA es que los tres primeros ejercicios del ciclo
normalmente arrojan un resultado negativo.
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Inversiones 2019-2022
El artículo 62, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA estipula
lo siguiente: «Los ingresos y gastos de la FIFA se
gestionarán de tal manera que estén equilibrados durante
todo el ejercicio financiero». Asimismo, se considera que
el nivel de las reservas es suficiente para cubrir los riesgos
inherentes de la FIFA a finales de 2018. En consecuencia,
el presupuesto de inversiones del ciclo 2019-2022 creció
en una medida similar a la del presupuesto de ingresos,
alcanzando los 6460 millones de USD, lo cual generó un
resultado antes de impuestos y del resultado financiero de
100 millones de USD.
Los cambios clave en el presupuesto de 2019-2022
incluyen un incremento en las inversiones en
Forward, marketing digital y videojuegos por internet, y la
internalización de varias funciones estratégicas.
El Programa Forward de la FIFA se implantó en 2016 y
está completamente operativo desde 2017. Durante el
ciclo 2019-2022, las federaciones miembro y las
confederaciones percibirán 376 millones de USD en el
marco de un Programa Forward plenamente operativo.
Además, se ha incluido un aumento del 20 % en todos
los elementos de Forward para el ciclo 2019-2022
(291 millones de USD en total). En comparación con la
inversión del ciclo 2015-2018, el próximo ciclo reservará
667 millones de USD al programa.
En octubre de 2016, la FIFA presentó «FIFA 2.0: el futuro del
fútbol», que incorpora la implantación de varias iniciativas
estratégicas a largo plazo y, por tanto, afecta al presupuesto de
inversiones de 2019-2022. El incremento de las partidas de
desarrollo y educación (64 millones de USD) y marketing y
televisión (59 millones de USD) se beneficiarán particularmente
de FIFA 2.0. Estas iniciativas afectan a las áreas de desarrollo
técnico (diversos seminarios, fútbol escolar, prácticas, etc.),
fútbol femenino, sustentabilidad (derechos humanos) y
comercial, así como un incremento de las inversiones en
marketing digital y videojuegos por internet.
Asimismo, FIFA 2.0 establece la forma de proceder en
lo tocante al modelo operativo de la FIFA. La FIFA está
en proceso de rediseñar varias actividades estratégicas
—anteriormente externalizadas— que a partir de ahora
se llevarán a cabo internamente. Entre las actividades
internalizadas se incluyen las siguientes:
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 Tradicionalmente, la FIFA ha colaborado con un
comité organizador local (COL), que dirigían los
respectivos países anfitriones, para organizar el
Mundial. Para la edición de 2026, este modelo será
sustituido por una entidad controlada por la FIFA. La
planificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022™
en Catar está en marcha y la internalización del COL
está incluida en el presupuesto 2019-2022.

 La FIFA ha contratado a una empresa que ofrece un
modelo completo de servicios de gestión de
entradas. Empezando con la Copa Mundial Femenina
de la FIFA Francia 2019™, la FIFA realizará la gestión
de entradas de manera interna. Con este fin, se
formará un equipo que se ocupará de la Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™.

 Asimismo, los servicios de producción televisiva
solía proporcionarlos una empresa externa. Este
servicio se internalizará de cara al ciclo 2019-2022.

 En el pasado, las actividades informáticas estaban
parcialmente externalizadas, y la FIFA está planeando
internalizar algunas de ellas.

 La FIFA gestionaba el sistema de correlación de
transferencias (TMS) a través de una filial, FIFA
Transfer Matching System GmbH. En 2017, el alcance
de los servicios proporcionados se revisó y adaptó, lo
cual tuvo como resultado la liquidación de la empresa,
y la mayoría del personal de TMS se convirtieron en
empleados de la FIFA.

 FIFA Early Warning System GmbH proporcionaba
una paleta de servicios a la FIFA destinados a proteger
la integridad del fútbol (p. ej. detectar el amaño de
partidos). La empresa fue liquidada en 2017 y, en la
actualidad, los servicios los presta una empresa
especializada.

 Algunos servicios de logística y limpieza de los
edificios de la FIFA en Zúrich, que proveía anteriormente
una empresa externa, se internalizaron en 2017.
Como resultado de las actividades internalizadas, hasta
2022 aumentará considerablemente el número de
empleados de la FIFA. Se estima un incremento total del
gasto de personal para el ciclo de 248 millones de USD. El
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PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS E INVERSIÓN DEL CICLO 2019-2022 (MILLONES DE USD)
Total ingresos

2015-2018

2019-2022

5656

6560

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

150

Copa Mundial Femenina de la FIFA™

131

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (cuatro ediciones)

83

Torneos juveniles de la FIFA

203

Otros torneos y eventos

122

Valores en especie y otros

112

Programa de Protección de Clubes de la FIFA

148

Gastos de personal

143

Depreciación de propiedades y equipos

8
2747

Programa Forward

2756
57

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)

40

Oficinas de desarrollo, cumbres ejecutivas de fútbol y administración

100

Otros programas de desarrollo y educación

223

Gastos de personal

112

Depreciación de propiedades y equipos

43
1650

2321

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros

54

Gastos de personal

66

Depreciación de propiedades y equipos
Gobernanza del fútbol

127
92

Comunicación

90

Informática

92

Inmuebles y mantenimiento

54

Otros (incluidos finanzas generales, costes de oficinas ejecutivas, de ERP, seguros, honorarios de auditores, valores en especie)

135

Gastos de personal

370

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias

42
891

969

Derechos audiovisuales

26

Derechos de marketing

79

Derechos de explotación de licencias

11

Comisiones por ventas

95

Gastos de personal

69

Depreciación de propiedades y equipos
Total inversión
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero

-9

94

Congreso anual y sesiones de comisiones

Marketing y televisión

671

7
136

Gastos jurídicos

Gobernanza y administración de la FIFA

9

1746

Desarrollo técnico

Desarrollo y educación (v. detalles en la página siguiente)

904

1656

Copa FIFA Confederaciones 2021

Competiciones y eventos

Desviación

78

7
132

287

155

5556

6460

904

100

100

0

INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2017 / 33

3 / PERSPECTIVAS PARA EL CICLO 2019-2022

ahorro neto total se estima en 180 millones de USD.
Asimismo, el aumento de la plantilla generará un incremento
de los costes administrativos, como los gastos de oficina y
gastos informáticos y similares, reflejados en la categoría de
gobernanza y administración de la FIFA.

En el presupuesto de 2015-2018, no se reflejaron la
aportaciones de valor en especie, y la modificación del
planteamiento de la elaboración del presupuesto tiene
como consecuencia un incremento de 80 millones de USD
en el presupuesto técnico.

Otro cambio clave respecto al ciclo anterior guarda relación
con la cuantía de los premios en metálico del Mundial
de la FIFA 2022 en Catar: el presupuesto contiene un
incremento del 10 % respecto a los de la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018™, de 400 millones de USD.

Desarrollo y educación
Como se describe más arriba, se ha presupuestado un
incremento notable del 20 % para el desarrollo del fútbol
a través del Programa Forward de la FIFA:

 Cada federación miembro recibirá 1.5 millones de
Competiciones y eventos
Los gastos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
han sido presupuestados cuidadosamente y adaptados a
las necesidades locales. En comparación con el ciclo
2015-2018, la reestructuración de la gestión operativa, el
número relativamente bajo de ciudades anfitrionas y la
escasa necesidad de desplazamientos locales están
ayudando a contener el gasto.
El ahorro total esperado en comparación con la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se sitúa en torno a los
300 millones de USD.
El presupuesto prevé una cantidad similar para la Copa
FIFA Confederaciones 2021 a la de ediciones previas.
Los torneos juveniles tanto masculinos como femeninos
incluyen una inversión para cuatro eventos en el
transcurso del ciclo cuatrienal. Los costes superan a los
del ciclo pasado, lo cual se debe a que se preven más
gastos de viaje y alojamiento.
Se está invirtiendo en The Best FIFA Football Awards
para elevar la categoría del evento e incrementar su valor
comercial a escala global. Por otra parte, la FIFA espera
incrementar los ingresos procedentes de este evento para
que puedan al menos compensar el aumento en los gastos.
Se espera que el Programa de Protección de Clubes de
la FIFA incremente el número de partidos que cubre en el
ciclo 2019-2022, con lo que los costes también se elevarán.
El aumento considerable de los gastos de personal
guarda relación con la necesidad un número mayor de
empleados para hacer frente a la internalización de varias
actividades.
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USD anuales (en lugar de 1.25 millones), un total de
6 millones de USD por ciclo.
 Cada confederación recibirá 12 millones de USD
al año (en lugar de 10 millones de USD), un total de
48 millones de USD por ciclo.
 Los fondos adicionales relacionados con viajes y
equipamiento y con las federaciones regionales y de
determinadas zonas geográficas se incrementarán
hasta un total de 48 millones de USD anuales (en lugar
de 40 millones de USD), o 192 millones de USD por
ciclo.
El incremento total de las inversiones en el marco del
Programa Forward para el ciclo 2019-2022 en comparación
con el ciclo anterior se eleva a 667 millones de USD.
Las iniciativas de FIFA 2.0 incluyen seminarios de
rendimiento para federaciones miembro, fútbol escolar,
programas para nuevos instructores, proyectos de
intercambio y prácticas, una nueva estrategia para el
fútbol femenino y más programas relacionados con
derechos humanos.
Otros proyectos incluye las nuevas cumbres ejecutivas
del fútbol, así como presupuesto adicional para establecer
oficinas de desarrollo en todo el mundo.
Se revisó el alcance de medicina y ciencia durante el
ciclo 2015-2018, en consecuencia de lo cual se
suprimieron algunos proyectos como Football for Health.
La Fundación FIFA se creará en 2018 con un presupuesto
de 4.0 millones de USD, 3.2 millones de USD provenientes
del proyecto Football for Hope y los 0.8 millones de USD
restantes del presupuesto de eventos de futbolistas y
promocionales de 2018. Durante el ciclo 2019-2022, la
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022™ (MILLONES DE USD)
Gastos operativos 300

18 %

Premios en metálico 440

26 %

Otras partidas
de la Copa Mundial de la FIFA™ 55

100 %
1656 millones
de USD

3%

15 %

12
30
12
11
20
35
35
20
18
18
51
38

Televisión 249

4%

Derechos de marketing 61

Servicios jurídicos
Seguros
Actividad comercial
Comunicación
Servicios preferentes
Gestión de entradas
Gestión de la competición
Servicios técnicos
Transporte del evento
Servicios arbitrales
Servicio de atención a invitados
Eventos especiales

5%

Seguridad 75

4%

Informática 68

13 %
5%

Programa de ayudas a clubes 209

7%
Servicios a las selecciones 120

Gestión de personal 79

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y EDUCACIÓN EN EL CICLO 2019-2022
(MILLONES DE USD)
Otros programas
de desarrollo y educación

223

Desarrollo del fútbol femenino
Sustentabilidad, derechos humanos
y lucha contra la discriminación
Educación
Medicina y ciencia
Formación en auditoría y finanzas
Fundación FIFA
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

67
10
22
6
21
32
65

Programa Forward 1746

10 %
Depreciación 43
Gastos de personal 112
Oficinas de desarrollo,
cumbres ejecutivas
de fútbol y administración 100

2%
5%

100 %
2321 millones
de USD

75 %

Federaciones miembro
1266
Confederaciones
288
Federaciones regionales y de
determinadas zonas geográficas
62
Viajes/equipamiento
130

4%
2%
2%

Programa de Asistencia al Arbitraje 40
Programas de desarrollo técnico 57
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Fundación FIFA se mantendrá como en 2018 y se sumarán
proyectos de solidaridad por un total de 4 millones de
USD al año.
El presupuesto del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
se revisó y optimizó durante 2016 y 2017. El presupuesto
para el ciclo 2019-2022 se eleva a 65 millones de USD
(lo que excluye gastos de personal y depreciación, que se
muestran en la categoría correspondiente).
Los gastos de personal aumentan a causa de que el
Programa FIFA Forward ofrece una mejor asistencia, así
como debido a la implantación de las iniciativas de FIFA
2.0 para el desarrollo del fútbol femenino. Sin embargo,
la revisión de la estrategia en 2017 condujo a una
reducción de los gastos de personal del Museo del Fútbol
Mundial de la FIFA.
Gobernanza del fútbol
El principal efecto presupuestario de esta categoría está
relacionado con la internalización y revisión del sistema de
correlación de transferencias (TMS) y la liquidación de la
filial FIFA Early Warning System (EWS). A consecuencia de
la reconfiguración de TMS y EWS, se han reducido los
gastos de personal.
Gobernanza y administración de la FIFA
Los presupuestos de gastos jurídicos son considerablemente inferiores a los gastos realizados en el ciclo
2015-2018 a causa de los costes no recurrentes de
investigaciones especiales.
Los gastos del Congreso y comisiones permanecen
inalterados (teniendo en cuenta los costes adicionales en
el ciclo 2015-2018 para el Congreso extraordinario de la
FIFA de febrero de 2016); el aumento de costes derivados
del incremento del número de miembros del Consejo de
la FIFA se mitigó mediante la reestructuración de las
comisiones de la FIFA y la optimización del calendario y la
organización del Congreso.
La reducción de los costes de comunicación se debe a
un cambio de rumbo estratégico en contenidos digitales,
así como en producción digital y tecnología.
El incremento de informática e inmuebles y
mantenimiento se debe al personal adicional derivado
de las internalizaciones.
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Los factores esenciales del notable aumento de los
gastos de personal son el mayor número de empleados
en varias divisiones de la FIFA como consecuencia de las
internalizaciones y la mayor demanda de asistencia (en
áreas como servicios jurídicos, cumplimiento, finanzas,
RR. HH., etc.).
Marketing y televisión
Los presupuestos de FIFA Films y de los servicios de
producción se han reducido debido a la internalización
de estos servicios proporcionados por terceros. Por tanto,
se ha elevado el presupuesto de gastos. Asimismo, se
han asignado los costes iniciales de las soluciones de
gestión de entradas internalizadas. La Copa Mundial
Femenina 2019™, la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y
otros eventos del ciclo 2019-2022 los cubrirá una
solución interna de gestión de entradas. De conformidad
con FIFA 2.0, se ha destinado un incremento destacable
en marketing a la digitalización de los servicios a los
afiliados comerciales. También se ha fijado un
presupuesto para las comisiones de ventas de los
agentes y representantes de ventas que ayudan a la FIFA
en la venta de determinados paquetes de derechos.
Resumen
En resumen, la FIFA anticipa que los ingresos del ciclo
2019-2022 seguirán siendo elevados y alcanzarán los
6560 millones de USD con inversiones de 6460 millones
de USD. Las mayores inversiones previstas consisten en
un aumento en el desarrollo del fútbol a través de
Foward y la internalización de actividades estratégicas.
Resultado antes de impuestos y del
resultado financiero
Se espera que el resultado antes de impuestos y del
resultado financiero cierre el ciclo en 100 millones de
USD.
Tras el reconocimiento de ingresos según la NIIF 15, la
mayoría de los ingresos se reconocerán en el año de la
Copa Mundial de la FIFA 2022™. Sin embargo, se seguirá
desarrollando el fútbol y la inversión también se repartirá
entre los cuatro años del ciclo. En consecuencia, la FIFA
espera resultados negativos entre 2019 y 2021, seguidos
de beneficios compensatorios en 2022.
De esta manera, la FIFA espera que sus reservas
aumenten moderadamente a finales de 2022.
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Bases para la elaboración y la
aprobación del presupuesto 2019-2022
El artículo 62, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA
estipula lo siguiente: «El ejercicio financiero de la
FIFA tendrá carácter cuatrienal y comenzará el
1 de enero del año siguiente al de la competición o
fase final de la Copa Mundial de la FIFA™». De
conformidad con esta disposición, el presupuesto
para el ciclo cuatrienal 2019-2022 deberá ser
ratificado por el Congreso de la FIFA en junio de
2018.
La Comisión de Finanzas y el Consejo de la FIFA
aprobaron el presupuesto de 2019-2022 en sus
respectivas sesiones del 15 y el 16 de marzo de
2018.
En años anteriores, la FIFA presentaba sus
presupuestos siguiendo el principio de contabilidad
de caja, mientras que los informes financieros se
elaboraban sobre la base de las NIIF. Esta situación
condujo a una falta de transparencia en el análisis
presupuestario, puesto que las cifras debían
convertirse siguiendo el principio de contabilidad de
caja para efectuar la comparación.
A fin de expresarlo de la manera más clara posible
y facilitar su compresión, la FIFA cambió este
enfoque a partir del Informe de Finanzas de 2016.
Por tanto, el presupuesto presentado en las
siguientes páginas se ha elaborado de conformidad
con las NIIF. La aplicación de las NIIF al presupuesto
tiene un efecto tanto en la distribución de los
ingresos y las inversiones en cada año (es decir, en
el sentido temporal) como en la inclusión de
partidas sin reflejo en efectivo, en concreto, la
depreciación. Los cambios más importantes se
destallan a continuación:

 En aras de la transparencia absoluta, la
presentación del presupuesto sigue la misma
estructura utilizada para plasmar las cifras reales.
Para ello, los gastos de personal y la
depreciación de propiedades y equipos se
muestran en la categoría de gastos
correspondiente.

 En virtud de las NIIF, los gastos derivados de los
eventos se muestran en el año en el que se
celebran. Por tanto, el presupuesto global de
gastos para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ se muestra en el año 2022. Lo mismo se
aplica a los otros eventos de la FIFA: la totalidad
del presupuesto de gastos se incluye en el año
en el cual el evento tiene lugar.

 En algunos contratos de ingresos, los
licenciatarios de derechos están obligados tanto
a pagar a la FIFA en efectivo como a proveer
productos o servicios, los denominados «valor
en especie». Para el ciclo 2019-2022, a fin de
mejorar la transparencia del presupuesto, los
valores monetarios respectivos de dichos
productos o servicios se incluyen como gastos
de valor en especie (anteriormente, se
consideraban «no efectivo» y por tanto no se
incluían en el presupuesto).

 Para vender determinados derechos, la FIFA
trabaja con agentes o representantes de ventas.
En la mayoría de los casos, la remuneración de
esas empresas es a comisión. Para el ciclo
2019-2022, a fin de mejorar la transparencia del
presupuestos, esas comisiones se incluyen en los
gastos (previamente, los ingresos se mostraban
como netos de dichas comisiones)
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PRESUPUESTO DETALLADO DE 2019

Presupuesto de 2019
El presupuesto global de gastos para el ciclo 2019-2022 se
presenta en la página 33. El presupuesto de 2019 se
muestra solo en esta página utilizando la misma estructura.

El presupuesto para 2019 fue aprobado por la Comisión
de Finanzas y el Consejo de la FIFA. La aprobación final la
dará el Congreso de la FIFA.

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS E INVERSIÓN DE 2019 (MILLONES DE USD)
Ingresos por derechos de televisión

2019
327

Ingresos por derechos de marketing

231

Ingresos por derechos de explotación de licencias

111

Otros ingresos

53

Total ingresos

722

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

131

Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019

21

Torneos juveniles de la FIFA

59

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2019

8

FIFA Interactive World Cup 2019

7

The Best FIFA Football Awards

7

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2019

1

Valores en especie y otros

9

Programa de Protección de Clubes de la FIFA

40

Gastos de personal

34

Depreciación de propiedades y equipos

2

Competiciones y eventos

319

Desarrollo y educación (v. detalles en la página siguiente)

579

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros

13

Gastos de personal

16

Depreciación de propiedades y equipos

2

Gobernanza del fútbol

31

Gastos jurídicos

23

Congreso anual y sesiones de comisiones

23

Comunicación

25

Informática

24

Inmuebles y mantenimiento

15

Otros (incluido valor en especie)

32

Gastos de personal

89

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias
Gobernanza y administración de la FIFA

11
242

Derechos audiovisuales

6

Derechos de marketing

19

Derechos de explotación de licencias
Comisiones por ventas
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Marketing y televisión

3
9
16
2
55

Total inversión

1226

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero

-504
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2019 (MILLONES DE USD)
722
Pendiente

222

Contratos
firmados

500
1226

–504

Ingresos

Inversión

Resultado antes
de impuestos y
del resultado
financiero

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y EDUCACIÓN EN EL AÑO 2019
(MILLONES DE USD)
Otros programas
de desarrollo y educación
Desarrollo del fútbol femenino
Sustentabilidad, derechos humanos
y lucha contra la discriminación
Educación
Medicina y ciencia
Formación en auditoría y finanzas
Fundación FIFA
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

58
19
2
6
2
5
8
16

Programa Forward 436

10 %
Depreciación 11
Gastos de personal 27
Oficinas de desarrollo,
cumbres ejecutivas
de fútbol y administración 23

2%
5%

100 %
579 millones
de USD

75 %

Federaciones miembro
Confederaciones
Federaciones regionales/de
determinadas zonas geográficas
Viajes/equipamiento

316
72
16
32

4%
2%
2%

Programa de Asistencia al Arbitraje 10
Programas de desarrollo técnico 14
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Unos niños indios aprovechan un parque para
dar unos toques en la antesala de la Copa
Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017.

4
Pagos de fondos Forward: 2016 y 2017 42
Más aportaciones para las federaciones miembro participantes

52
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PAGOS DE FONDOS FORWARD: 2016 Y 2017

Fondos Forward de la FIFA:
a tiempo y bajo control
En calidad de ente rector del fútbol mundial, la FIFA está
comprometida a cumplir con su misión de promover el
fútbol, proteger su integridad y hacerlo accesible a todo el
mundo. A partir de 2016, la FIFA hizo un esfuerzo aún
mayor por desarrollar y promover este deporte en todo el
mundo, y con el lanzamiento del Programa de Desarrollo
Forward en 2016, logró acercarlo a más niñas y niños de
todo el mundo.
El Programa Forward sigue tres principios fundamentales:
más inversión, una mayor eficacia y un mejor control. La FIFA
ha aumentado su inversión en desarrollo futbolístico hasta
cotas sin precedentes y ha implantado mecanismos de
supervisión para aumentar los beneficios obtenidos a partir
de los fondos invertidos en cada proyecto. La partida
presupuestaria de inversiones destinadas al Programa
Forward ascendió a 1079 millones de USD para el ciclo
2015-2018, lo que incluyó 475 millones de USD para sus
proyectos, 317 millones de USD para gastos operativos de las
federaciones miembro, 81 millones de USD para gastos de
viaje y equipamiento, 180 millones de USD para gastos de las
confederaciones y 26 millones de USD para gastos de
federaciones regionales y de determinadas zonas geográficas.
La administración de la FIFA ha trabajado estrechamente
con las federaciones miembro y las confederaciones para
garantizar un uso transparente, sensato y eficaz de los
fondos Forward. Además de tener como objetivo una
mayor eficiencia en la transferencia de fondos y en los
procedimientos para solicitar financiación de proyectos, la
administración también se ha centrado en dotar a las
federaciones miembro y confederaciones de buenas
prácticas para elaborar proyectos. En este sentido, cabe
destacar el apoyo prestado a las federaciones miembro con
recursos más limitados mediante un pago inicial para
sufragar la etapa previa de planificación, así como los
estudios de viabilidad de proyectos más complejos. También
se distribuye un contingente adicional de fondos Forward
en concepto de ayudas para 1) gastos de viaje y alojamiento
de las selecciones de federaciones miembro con una mayor
necesidad de asistencia y en situación de aislamiento
geográfico que disputen partidos en el extranjero, y 2)
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fondos de equipamiento futbolístico para las federaciones
miembro que más lo necesiten o que no dispongan de un
proveedor oficial para adquirir el equipamiento de sus selecciones nacionales. El mecanismo de asignación de los
fondos para gastos de viaje y equipamiento está basado en
los criterios fijos estipulados en el Reglamento Forward.
La instancia encargada de elaborar el listado de federaciones miembro que pueden optar a dichas ayudas fue la
Comisión de Desarrollo de la FIFA. Es preciso indicar en este
punto que las federaciones miembro sancionadas o
suspendidas no pueden recibir fondos Forward. También se
puso en marcha un plan de financiación restringida sujeto a
la aprobación de la Comisión de Auditoría y Conformidad
que tiene como finalidad ayudar a que ciertas federaciones
miembro cumplan las obligaciones financieras establecidas
en el Programa Forward; dichas federaciones perciben una
cantidad limitada de fondos con periodicidad mensual que
va acompañada de la implantación de buenas prácticas de
gobernanza financiera.
A 31 de diciembre de 2017, la FIFA había recibido en total
1554 solicitudes Forward, a saber, 709 relativas a proyectos, 462 para gastos operativos y 383 para gastos de viaje
y equipamiento. Mediante el Programa de Desarrollo
Forward, las federaciones miembro cubren gastos relativos
a infraestructura futbolística, competiciones nacionales y
desarrollo de capacidades organizativas. Asimismo,
203 federaciones miembro se han beneficiado hasta la
fecha de fondos destinados a cubrir gastos operativos
rutinarios de la organización, como son servicios, salarios,
alquileres y muchos otros gastos diarios. Este apoyo es

1079

Presupuesto de inversión destinado al Programa Forward
del ciclo 2015-2018 (millones de USD)

1554
Solicitudes Forward recibidas a finales de 2017

393

Fondos Forward transferidos en 2016 y 2017
(millones de USD)
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fundamental para facilitar el funcionamiento básico
organizativo y administrativo de las federaciones miembro,
permitiéndoles asignar más recursos a cuestiones directamente relacionadas con el fútbol. La FIFA también ha
puesto en marcha proyectos con cada una de las seis
confederaciones que abarcan un amplio rango de inversiones en centros de excelencia, competiciones juveniles,
arbitraje, etc. con la finalidad de promover el desarrollo del
fútbol en sus respectivos territorios continentales.

93 millones de USD a las confederaciones y 3 millones de
USD a las federaciones regionales y federaciones de
determinadas zonas geográficas. Asimismo, ya se ha
comprometido un contingente importante de fondos que
se irán liberando en el futuro en función del cumplimiento
de determinadas fases de los proyectos presentados. Estos
fondos comprometidos seguirán transfiriéndose de manera
gradual, siempre y cuando las federaciones miembro
demuestren que están cumpliendo los objetivos previamente acordados para cada proyecto.

En 2016 y 2017, la FIFA desembolsó a través del Programa
Forward 297 millones de USD a sus federaciones miembro,

FONDOS FORWARD CONCEDIDOS DURANTE EL CICLO 2015-2018 (MILES DE USD)
Fondos
concedidos 2016

Fondos
concedidos 2017

Fondos
concedidos 2018

Total ciclo

Financiación de proyectos

158 250

158 250

158 250

474 750

Fondos para gastos operativos

105 500

105 500

105 500

316 500

0

54 250

27 125

81 375

60 000

60 000

60 000

180 000

0

13 000

13 000

26 000

323 750

391 000

363 875

1 078 625

Federaciones

Federaciones miembro

Fondos para gastos de viaje y equipamiento
Confederaciones
Federaciones regionales y
de determinadas zonas geográficas
Total fondos Forward

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS FORWARD EN 2016 Y 2017 (MILLONES DE USD)

Fondos concedidos en 2016 y 2017
(324 millones de USD + 391 millones de USD)
Fondos transferidos (393 millones de USD)
91 %

317
211

193

78 %

22 %

70
Financiación
de proyectos

120
54

Fondos para gastos
operativos
FEDERACIONES MIEMBRO

34

63 %

93

13

3

23 %

Fondos para
gastos de viaje
y equipamiento
CONFEDERACIONES

FEDERACIONES
REGIONALES Y
DE DETERMINADAS
ZONAS GEOGRÁFICAS
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FONDOS FORWARD PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO (MILES DE USD)
Fondos concedidos
2016 y 20171

Fondos
transferidos

Porcentaje
de fondos transferidos

Proyectos

316 500

69 515

22 %

Gastos operativos

211 000

192 844

91 %

54 250

34 171

63 %

581 750

296 530

51 %

Fondos concedidos
2016 y 20171

Fondos
transferidos

Porcentaje
de fondos transferidos

20 000

20 000

100 %

Equipamiento y gastos de viaje
Total

FONDOS FORWARD PARA LAS CONFEDERACIONES (MILES DE USD)
Confederación

AFC
CAF

20 000

5500

28 %

CONCACAF

20 000

18 811

94 %

CONMEBOL

20 000

12 182

61 %

OFC

20 000

16 804

84 %

UEFA

20 000

20 000

100 %

Total

120 000

93 297

78 %

FONDOS FORWARD PARA LAS FEDERACIONES REGIONALES Y LAS FEDERACIONES DE
DETERMINADAS ZONAS GEOGRÁFICAS (MILES DE USD)
Confederaciones a
las que pertenecen

Fondos
transferidos

Porcentaje
de fondos transferidos

AFC

5000

0

0%

CAF

6000

1000

17 %

2000

2000

100 %

13 000

3000

23 %

CONCACAF
Total

1

Fondos concedidos
2016 y 20171

L as cantidades concedidas a las federaciones miembro y las confederaciones se muestran también en la nota 7 «Desarrollo y educación» (página 79).
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Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

2

3
4

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Proyectos

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

Total

3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

Afganistán

2963

747

1000

610

2357

80 %

Arabia Saudí

2567

0

0

0

0

0%

Australia

2500

750

1000

0

1750

70 %

Bangladés

2963

621

1000

99

1720

58 %

Baréin

2917

198

1000

272

1471

50 %

Brunéi Darusalam

2950

0

600

0

600

20 %

Bután

2963

0

1000

85

1085

37 %

Camboya

2963

581

1000

610

2191

74 %

Catar

2567

0

250

0

250

10 %

China Taipéi

2917

289

1000

0

1289

44 %

Emiratos Árabes Unidos

2567

0

773

0

773

30 %

Filipinas

2950

0

1000

600

1600

54 %

Guam

2917

704

849

525

2077

71 %

Hong Kong

2917

554

1000

284

1837

63 %

India

2600

818

1000

0

1818

70 %

Indonesia

2963

625

1000

202

1827

62 %

Irak

2950

0

1000

0

1000

34 %

Japón

2500

1500

1000

0

2500

100 %

Jordania

2917

1500

1000

575

3075

105 %

Kuwait

2950

0

0

0

0

0%

Laos

2963

543

1000

610

2153

73 %

Líbano

2950

100

1000

600

1700

58 %

Macao

2917

100

1000

525

1625

56 %

Malasia

2600

0

1000

0

1000

38 %

Maldivas

2950

0

1000

145

1145

39 %

Mongolia

2950

0

1000

170

1170

40 %

Myanmar

2917

0

1000

0

1000

34 %

Nepal

2963

0

1000

170

1170

39 %

Omán

2950

431

1000

646

2077

70 %

Pakistán

2613

0

0

0

0

0%

Palestina

2917

533

1000

575

2108

72 %

República de Corea

2567

938

1000

0

1938

75 %

República Kirguisa

2950

776

1000

135

1911

65 %

RI de Irán

2567

636

1000

100

1736

68 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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RP China

2567

1000

39 %

2917

0

70

0

70

2%

2917

0

1000

525

1525

52 %

Siria

2963

0

0

0

0

0%

Sri Lanka

2950

0

1000

0

1000

34 %

Tailandia

2567

746

1000

0

1746

68 %

Tayikistán

2963

1125

1000

525

2650

89 %

Timor Oriental

2963

0

550

0

550

19 %

Turkmenistán

2950

0

500

525

1025

35 %

Uzbekistán

2917

0

250

170

420

14 %

Vietnam

2567

850

1000

0

1850

72 %

Yemen

2963

0

0

0

0

0%

130 477

15 665

36 841

9282

61 788

47 %

Total3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

1000

38 %

Argelia

4

0

RPD de Corea

Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

3

1000

Singapur

Total

2

0

2600

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Proyectos

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

0

1000

0

Angola

2963

0

556

0

556

19 %

Benín

2963

0

917

525

1442

49 %

Botsuana

2950

614

1000

525

2139

72 %

Burkina Faso

2963

0

1000

525

1525

51 %

Burundi

2963

727

1250

0

1977

67 %

Cabo Verde

2963

229

893

0

1123

38 %

Camerún

2600

139

785

0

924

36 %

Chad

2963

148

1000

525

1673

56 %

Comoras

2963

0

1000

150

1150

39 %

Congo

2963

143

1000

525

1668

56 %

Costa de Marfil

2600

259

250

0

509

20 %

Egipto

2963

0

1000

350

1350

46 %

Eritrea

2963

0

1247

525

1772

60 %

Etiopía

2963

0

1000

0

1000

34 %

Gabón

2950

48

575

0

623

21 %

Gambia

2963

350

1000

467

1817

61 %

Ghana

2600

0

994

0

994

38 %

Guinea

2963

0

375

0

375

13 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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Guinea Ecuatorial

3
4

373

1000

0

1373

47 %

Guinea-Bisáu

2963

0

200

525

725

24 %

Kenia

2963

135

1250

525

1910

64 %

Lesoto

2963

0

500

51

551

19 %

Liberia

2963

0

1000

525

1525

51 %

Libia

2950

0

50

0

50

2%

Madagascar

2963

254

1000

350

1604

54 %

Malaui

2963

278

1000

525

1803

61 %

Mali

2963

0

750

0

750

25 %

Marruecos

2950

0

250

0

250

8%

Mauricio

2950

735

1000

525

2260

77 %

Mauritania

2963

578

1000

0

1578

53 %

Mozambique

2963

224

1000

305

1528

52 %

Namibia

2950

150

1000

328

1478

50 %

Níger

2963

0

1000

0

1000

34 %

Nigeria

2600

0

0

0

0

0%

RD del Congo

2963

0

1000

0

1000

34 %

República Centroafricana

2963

295

1000

695

1990

67 %

Ruanda

2963

900

1000

0

1900

64 %

Santo Tomé y Príncipe

2963

14

1000

0

1014

34 %

Senegal

2950

0

1000

0

1000

34 %

Seychelles

2600

467

1000

0

1467

56 %

Sierra Leona

2963

161

1000

26

1188

40 %

Somalia

2963

221

1000

0

1221

41 %

Suazilandia

2963

429

1260

525

2214

75 %

Sudáfrica

2950

407

1000

350

1757

60 %

Sudán

2963

0

0

0

0

0%

Sudán del Sur

2963

0

150

0

150

5%

Tanzania

2963

0

699

0

699

24 %

Togo

2963

0

1000

70

1070

36 %

Túnez

2917

0

990

0

990

34 %

Uganda

2963

0

1000

525

1525

51 %

Yibuti

2963

615

1000

525

2140

72 %

Zambia

2950

0

1000

0

1000

34 %

Zimbabue

2963

0

946

0

946

32 %

157 660

8893

45 887

10 491

65 271

41 %

Total

2

2950

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

4

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

Total

3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

Anguila

2600

0

1000

0

1000

38 %

2567

0

1000

0

1000

39 %

Aruba

2917

0

1246

525

1771

61 %

Bahamas

2950

1090

1278

525

2893

98 %

Barbados

2917

1068

1276

525

2869

98 %

Belice

2950

0

1000

38

1038

35 %

Bermudas

2567

524

1250

0

1774

69 %

Canadá

2850

0

1000

350

1350

47 %

Costa Rica

2567

1062

1000

0

2062

80 %

Cuba

2917

0

1250

525

1775

61 %

Curasao

2917

550

1250

625

2425

83 %

Dominica

2600

0

1000

0

1000

38 %

El Salvador

2917

800

1250

525

2575

88 %

Estados Unidos

2500

0

1000

0

1000

40 %

Granada

2950

214

1000

525

1739

59 %

Guatemala

2950

0

180

0

180

6%

Guyana

2950

397

1000

200

1597

54 %

Haití

2950

0

1275

675

1950

66 %

Honduras

2613

0

1000

0

1000

38 %

Islas Caimán

2567

0

394

0

394

15 %

Islas Turcas y Caicos

2600

334

1256

0

1590

61 %

Islas Vírgenes Británicas

2567

0

1000

0

1000

39 %

Islas Vírgenes Estadounidenses

2950

0

1000

168

1168

40 %

Jamaica

2917

572

1000

525

2097

72 %

México

2567

1440

1250

100

2790

109 %

Montserrat

2600

0

750

0

750

29 %

Nicaragua

2950

160

966

0

1126

38 %

Panamá

2917

178

1250

350

1778

61 %

Puerto Rico

2950

136

1250

525

1911

65 %

República Dominicana

2950

585

1250

525

2360

80 %

San Cristóbal y Nieves

2567

0

1000

0

1000

39 %

San Vicente y las Granadinas

2917

0

700

100

800

27 %

Santa Lucía

2950

425

1000

525

1950

66 %

Surinam

2950

302

1000

525

1827

62 %

Total

3

Proyectos

Antigua y Barbuda

Trinidad y Tobago

2

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

2917

900

1000

350

2250

77 %

97 980

10 738

36 320

8731

55 789

57 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).

48 / INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2017

PAGOS DE FONDOS FORWARD: 2016 Y 2017 INVERSIÓN EN FÚTBOL / 4

Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

Total

3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

2500

0

1263

0

1263

51 %

2950

0

750

525

1275

43 %

Brasil

2500

0

200

0

200

8%

Chile

2500

1270

1250

0

2520

101 %

Colombia

2500

297

372

0

669

27 %

Ecuador

2567

0

750

0

750

29 %

Paraguay

2850

0

1250

525

1775

62 %

Perú

2500

1'763

1250

0

3013

121 %

Uruguay

2500

965

1000

0

1965

79 %

2567

0

0

100

100

4%

25 933

4295

8085

1150

13 530

52 %

Total3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

Fiyi

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Proyectos

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

2853

858

1000

528

2386

84 %

Islas Cook

2853

1030

1000

430

2459

86 %

Islas Salomón

2886

75

1000

111

1186

41 %

Nueva Caledonia

2853

0

1250

175

1425

50 %

Nueva Zelanda

2786

1238

1000

286

2524

91 %

Papúa Nueva Guinea

2886

567

1000

210

1778

62 %

Samoa

2886

121

1000

573

1694

59 %

Samoa Estadounidense

2853

0

662

430

1091

38 %

Tahití

2853

1500

1259

480

3239

114 %

Tonga

2853

60

1250

282

1592

56 %

Vanuatu
Total

4

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

Bolivia

Venezuela

3

Proyectos

Argentina

Total

2

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

2886

0

990

286

1276

44 %

31 450

5449

11 411

3791

20 651

66 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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Fondos
concedidos
2016 y 20172
(miles de USD)

2

3
4

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Proyectos

Gastos Equipamiento y
operativos gastos de viaje

Total

3

Porcentaje de
fondos
transferidos 4

Albania

2567

0

1000

0

1000

39 %

Alemania

2500

0

1000

0

1000

40 %

Andorra

2500

0

1000

0

1000

40 %

Armenia

2850

1218

1000

525

2743

96 %

ARY de Macedonia

2500

475

1000

0

1475

59 %

Austria

2500

0

1000

0

1000

40 %

Azerbaiyán

2567

752

1000

50

1802

70 %

Bélgica

2500

917

1000

0

1917

77 %

Bielorrusia

2500

664

1000

0

1664

67 %

Bosnia y Herzegovina

2500

0

1000

0

1000

40 %

Bulgaria

2500

325

1000

0

1325

53 %

Chipre

2500

0

1000

0

1000

40 %

Croacia

2500

0

1000

0

1000

40 %

Dinamarca

2500

22

1000

0

1022

41 %

Escocia

2500

747

1000

0

1747

70 %

Eslovaquia

2500

385

1000

0

1385

55 %

Eslovenia

2500

1324

1000

0

2324

93 %

España

2500

0

1000

0

1000

40 %

Estonia

2500

1249

1000

0

2249

90 %

Finlandia

2500

0

1000

0

1000

40 %

Francia

2500

2049

1000

0

3049

122 %

Gales

2500

0

1000

0

1000

40 %

Georgia

2567

567

1000

0

1567

61 %

Gibraltar

2500

314

500

0

814

33 %

Grecia

2500

0

800

0

800

32 %

Hungría

2500

860

1000

0

1860

74 %

Inglaterra

2500

0

1000

0

1000

40 %

Irlanda del Norte

2500

0

1000

0

1000

40 %

Islandia

2500

1125

1000

0

2125

85 %

Islas Feroe

2500

696

1000

0

1696

68 %

Israel

2500

0

1000

0

1000

40 %

Italia

2500

600

1000

0

1600

64 %

Kazajistán

2567

299

1000

100

1399

55 %

Kosovo

2567

0

1000

50

1050

41 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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Letonia

2500

303

Liechtenstein

2500

191

1000

Lituania

2500

59

1000

4

1303

52 %

0

1191

48 %

0

1059

42 %

Luxemburgo

2500

500

1000

0

1500

60 %

2500

1034

1000

0

2034

81 %

Moldavia

2567

0

1000

0

1000

39 %

Montenegro

2500

0

1000

0

1000

40 %

Noruega

2500

0

1000

0

1000

40 %

Países Bajos

2500

750

1000

0

1750

70 %

Polonia

2500

750

1000

0

1750

70 %

Portugal

2500

600

1000

0

1600

64 %

República Checa

2500

340

1000

0

1340

54 %

República de Irlanda

2500

2069

1000

0

3069

123 %

Rumanía

2500

1177

1000

0

2177

87 %

Rusia

2500

0

1000

0

1000

40 %

San Marino

2500

0

1000

0

1000

40 %

Serbia

2500

0

1000

0

1000

40 %

Suecia

2500

916

1000

0

1916

77 %

Suiza

2500

750

1000

0

1750

70 %

Turquía

2500

450

1000

0

1450

58 %

Ucrania

3

0

Malta

Total

2

1000

2500

0

1000

0

1000

40 %

138 250

24 476

54 300

725

79 501

58 %

L as cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse
de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas).
L as federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
El porcentaje de fondos transferidos supera el 100 % en casos excepcionales en los que la FIFA ha desembolsado parte de los fondos concedidos para
2018 (p. ej., anticipos para proyectos que abarcan todo el ciclo cuatrienal ya en marcha).
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MÁS APORTACIONES PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO PARTICIPANTES

Más aportaciones para los participantes en
la Copa Mundial de la FIFA 2018™
En 2017, las comisiones competentes y el Consejo de la
FIFA aprobaron el contingente reservado a premios de la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. La FIFA abonará
un total de 657 millones de USD a las federaciones
miembro y a los clubes de los jugadores participantes,
con el siguiente desglose:

400
Premios en metálico para las 32 federaciones miembro
participantes (millones de USD)

48
Contribuciones para la preparación del torneo por parte
de las 32 selecciones participantes (millones de USD)

209
Programa de ayudas a los clubes cuyos jugadores
disputan el torneo (millones de USD)
El importe total supone un incremento del 38 % respecto
a los 476 millones de USD abonados con ocasión de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Estos tres
elementos se explican con más detalle a continuación.
Premios en metálico
El montante reservado a los premios es una forma de
recompensar a los equipos de las federaciones miembro
que se clasifican para la Copa Mundial de la FIFA. Para la
edición de Rusia 2018, se han destinado 400 millones de
USD para premiar a las 32 selecciones participantes.
Esta cantidad se distribuirá de una forma que reconozca
el rendimiento en el campo, tanto en relación con la
posición lograda como con los partidos adicionales que
las selecciones disputan a medida que avanzan en la
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competición. Los ganadores recibirán 38 millones de USD,
los subcampeones, 28 millones de USD, y la selección que
finalice en tercer lugar, 24 millones de USD. Las
selecciones eliminadas en la fase de grupos percibirán
8 millones de USD cada una. El desglose concreto puede
consultarse en la página siguiente.
Contribuciones para la preparación del
torneo
Además de los premios, cada federación participante
recibirá 1.5 millones de USD a modo de compensación
por los gastos soportados durante la preparación. Junto
con el premio, todas las selecciones participantes tienen
asegurados, como mínimo, 9.5 millones de USD por
participar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
Programa de ayudas a clubes
El programa de ayudas a clubes está concebido para
reconocer la contribución que hacen los clubes al éxito
del Mundial; consiste en el reparto de una parte
proporcional de los beneficios percibidos por el éxito
del Mundial a los clubes de los jugadores que participan
en la competición, a través de las federaciones miembro
correspondientes.
Para el Mundial de Rusia, se han destinado 209 millones
de USD al programa de ayudas a clubes, lo que supone
un aumento del 199 % o 139 millones de USD en cifras
absolutas con respecto a los 70 millones de USD
concedidos en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

MÁS APORTACIONES PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO PARTICIPANTES INVERSIÓN EN FÚTBOL / 4

CONTRIBUCIÓN DE LA FIFA A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA MUNDIAL™ (MILLONES DE USD)
657

+38 %
476

Premios en metálico

400

Premios en metálico

48

Contribuciones para la
preparación del torneo

358

Contribuciones para la
preparación del torneo

48

Programa de ayudas a clubes

70

209

Copa Mundial de la FIFA
Brasil 2014™

Programa de ayudas a clubes

Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018™

PREMIOS EN METÁLICO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018™ (EN MILLONES DE USD)
Premios en metálico de la Copa Mundial FIFA 2018™
Clasificación

Número de equipos

Por selección

Total

Campeón

1

38

38

Subcampeón

1

28

28

3. puesto

1

24

24

4.º puesto

1

22

22

5.º-8.º puesto

4

16

64

9.º-16.º puesto

8

12

96

17.º-32.º puesto

16

8

Total

32

er

128
400

INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2017 / 53

La selección de Alemania levanta el trofeo
de la Copa FIFA Confederaciones 2017
tras vencer a Chile en territorio ruso.
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Estos estados financieros consolidados se publican en alemán, español, francés e inglés. En caso de divergencias,
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
			

en miles de USD

Nota

2017

2016

Ingresos por derechos de televisión

1

228 645

95 612

Ingresos por derechos de marketing

2

245 277

114 574

Ingresos por derechos de explotación de licencias

3

160 211

204 485

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

4

22 368

0

Otros ingresos

5

77 701

87 025

734 202

501 696

INGRESOS

Total ingresos
GASTOS
Competiciones y eventos

6

–219 373

–157 067

Desarrollo y educación

7

–477 507

–427 832

Gobernanza del fútbol

8

–24 565

–31 753

–721 445

–616 652

9

–164 622

–248 185

10

–37 081

–27 905

–201 703

–276 090

Total gastos futbolísticos
Gobernanza y administración de la FIFA
Marketing y televisión
Total gastos administrativos
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero

–188 946

–391 046

Impuestos y aranceles

13

–979

–2 439

Gastos financieros

11

–100 840

–29 297

Ingresos financieros

12

99 243

54 025

–191 522

–368 757

17 887

–16 410

2 602

23 873

Resultado neto del año
Otro resultado integral
Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como
ganancias
Recalculación de las prestaciones por jubilación

28

Partidas que serán reclasificadas como pérdidas o ganancias
Conversión de reservas de moneda extranjera
Ajuste de reclasificación de las operaciones en moneda extranjera

52 397

0

Total otro resultado integral

72 886

7 463

Total resultado integral del año

–118 636

–361 294

Resultado neto del año

–191 522

–368 757

191 522

368 757

0

0

Asignación a reservas para fines específicos
Resultado anual tras asignación
Las notas de las págs. 62 a 112 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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BALANCE CONSOLIDADO
			

en miles de USD

Nota

31 dic. 2017

31 dic. 2016

Efectivo y equivalentes

14

952 965

1 010 140

Deudores

15

524 625

203 987

Activos financieros derivados

27

5 137

7 249

Activos financieros

20

1 013 190

634 004

Activos por contratos

17

85 576

142 201

Gastos anticipados y otros ingresos devengados

16

603 478

71 276

3 184 971

2 068 857

Activo

Activo circulante
Activos de propiedades y equipos

18

258 855

282 616

Inversiones inmobiliarias

19

27 884

29 760

Activos financieros derivados

27

5 636

10 128

Activos financieros

20

924 920

709 451

Gastos anticipados y otros ingresos devengados

16

14 431

251 088

Activo no circulante

1 231 726

1 283 043

Total activo

4 416 697

3 351 900

Pasivo y reservas
Acreedores

21

130 081

73 668

Pasivos financieros derivados

27

12 681

2 458

Pasivos por contratos

23

2 392 143

1 237 600

Gastos devengados

22

520 333

480 538

Pasivo circulante

3 055 238

1 794 264

Pasivos por contratos

23

89 309

86 069

Gastos devengados

22

70 638

73 220

Prestaciones por jubilación

28

74 333

87 602

Pasivos financieros derivados

27

322

255

Provisiones

24

197 000

261 998

Pasivo no circulante
Total pasivo
Capital de asociación

25

Conversión de reservas de moneda extranjera
Reservas para fines específicos
Reservas
Total pasivo y reservas

25

431 602

509 144

3 486 840

2 303 408

4 104

4 104

44

–54 955

925 709

1 099 343

929 857

1 048 492

4 416 697

3 351 900

Las notas de las págs. 62 a 112 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
		

en miles de USD

Nota

Resultado neto del año

2017

2016

–191 522

–368 757

Depreciación

18–19

30 248

48 201

Resultado financiero neto

11–12

1 597

–24 728

12 139

9 681

979

2 439

(Aumento)/reducción de deudores

–320 638

35 545

(Aumento)/reducción de gastos anticipados y otros ingresos devengados

–295 544

–124 065

Otros elementos no monetarios
Impuestos y aranceles

13

(Aumento)/reducción de activos y pasivos financieros derivados

16 895

16 368

(Aumento)/reducción de activos por contratos

56 625

–117 467

Aumento/(reducción) de acreedores

56 414

12 016

Aumento/(reducción) de gastos devengados

41 829

115 043

1 157 784

551 870

–64 998

0

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos
Aumento/(reducción) de provisiones
Impuestos y aranceles pagados

–23 113

–6 717

Efectivo neto generado en actividades de explotación

478 695

149 430

Adquisición de propiedades y equipos

18

–4 611

–18 872

Inversiones en activos financieros

20

–1 743 228

–1 141 368

Reembolso de activos financieros

20

1 159 387

1 182 648

38 805

30 318

14

6

Intereses recibidos
Ingresos de inversiones en activos financieros
Adquisición de inversiones inmobiliarias

19

0

–12 788

–549 633

39 944

Intereses pagados

–2 814

–1 168

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación

–2 814

–1 168

–73 752

188 206

1 010 140

801 624

16 577

20 310

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de inversión

(Reducción neta)/aumento neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes a 1 de enero

14

Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios
Aumento neto/(reducción neta) en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre
Las notas de las págs. 62 a 112 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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14

–73 752

188 206

952 965

1 010 140

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INFORME DE FINANZAS / 5

MOVIMIENTO DE RESERVAS CONSOLIDADO
Capital de
asociación

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2016

4 104

Reservas de
Reservas para
conversión fines específicos

Total

–78 828

1 484 510

1 409 786

Recalculación de las prestaciones por jubilación

0

0

–16 410

–16 410

Diferencias de conversión de moneda extranjera

0

23 873

0

23 873

Total otro resultado integral

0

23 873

–16 410

7 463

Resultado neto del año

0

0

–368 757

–368 757

Total resultado integral del año
Saldo a 31 de diciembre de 2016

0

23 873

–385 167

–361 294

4 104

–54 955

1 099 343

1 048 492

Reservas de
Reservas para
conversión fines específicos

Total

Capital de
asociación

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2017

4 104

–54 955

1 099 343

1 048 492

Recalculación de las prestaciones por jubilación

0

0

17 887

17 887

Diferencias de conversión de moneda extranjera

0

2 602

0

2 602

Ajuste de reclasificación de las operaciones en moneda
extranjera

0

52 397

0

52 397

Total otro resultado integral

0

54 999

17 887

72 886

Resultado neto del año

0

0

–191 522

–191 522

Total resultado integral del año

0

54 999

–173 634

–118 636

4 104

44

925 709

929 857

Saldo a 31 de diciembre de 2017
Las notas de las págs. 62 a 112 forman parte de estos estados financieros consolidados.

Más información sobre la recalculación de las prestaciones por
jubilación en la nota 28 (gastos de personal).

Más información sobre el ajuste de reclasificación de las
operaciones en moneda extranjera en la nota 11 (gastos
financieros).
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NOTAS

Notas sobre los estados financieros
consolidados
NORMAS DE CONTABILIDAD APLICADAS

A

INFORMACIÓN GENERAL Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La Fédération Internationale de Football Association
(FIFA), constituida como asociación de acuerdo con la
legislación suiza y con domicilio en Zúrich (Suiza), es
una organización internacional no gubernamental y
sin ánimo de lucro. La FIFA está compuesta por 211
asociaciones, afiliadas a seis confederaciones. La misión
principal de la FIFA es fomentar el fútbol, proteger su
integridad y acercarlo a todo el mundo.
El 16 de marzo de 2018, el Consejo de la FIFA aprobó
estos estados financieros consolidados, que serán
trasladados para su aprobación al 68.º Congreso de la
FIFA el 13 de junio del mismo año.
La FIFA ha confeccionado los estados financieros
consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) publicadas por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés). El ámbito de las filiales
consolidadas se presenta en la nota 33. No forma parte
de la consolidación ninguna otra federación futbolística.
De conformidad con los Estatutos de la FIFA, el ciclo
financiero de la FIFA es cuatrienal y comienza el 1 de

B

enero del año posterior a la fase final de la Copa Mundial
de la FIFA™. Estos estados financieros consolidados
cubren el ejercicio del periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017, mientras que el ciclo
financiero actual de la FIFA se extiende del 1 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2018.
Hay cifras que no pueden compararse de un año
para otro, concretamente los ingresos y gastos de
competiciones y eventos. El ciclo financiero de la FIFA
es cuatrienal y comienza el 1 de enero del año posterior
a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. Debido
a su naturaleza de organización sin ánimo de lucro y al
reparto de los beneficios entre varios ejercicios anuales,
es mejor analizar las cifras económicas de la FIFA por
periodos cuatrienales. Los tres primeros ejercicios de
cada cuatrienio arrojan de forma estructural resultados
negativos, mientras que los resultados del cuarto ejercicio
anual son siempre claramente positivos. En general, la
FIFA se esfuerza por gestionar sus ingresos y gastos de
forma tal que se equilibren al final de cada cuatrienio. En
consecuencia, en ocasiones carece de sentido comparar
las cifras de un ejercicio con las de año anterior.

BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros consolidados se presentan
en dólares estadounidenses (USD), que es la moneda
funcional de la FIFA.
Se confeccionan empleando el método de coste
histórico, excepto en el caso de ciertos productos
financieros derivados y algunos activos financieros, que
se miden a valor razonable.
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Adopción de enmiendas a las NIIF que entraron en
vigor con carácter obligatorio durante el año en
curso
La FIFA ha aplicado las mejoras anuales al ciclo de las NIIF
2014-2016 y las enmiendas a la iniciativa de revelación
de datos en relación con la NIC 7 por primera vez en
el ejercicio anual que comenzó el 1 de enero de 2017.
Estas modificaciones a los estándares existentes carecen
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de repercusiones significativas en los estados financieros,
tanto de forma individualizada como agregada.
Estándares aprobados, pero sin vigencia todavía
La FIFA valora en estos momentos los posibles efectos
de los nuevos estándares aprobados, que entrarán en
vigor el 1 de enero de 2018 o después de esta fecha.
Concretamente, se hace referencia a los siguientes
estándares, cambios e interpretaciones:
¢ NIIF 9 Instrumentos financieros; fecha de entrada en
vigor: 1 de enero de 2018
¢ NIIF 16 Arrendamientos; fecha de entrada en vigor:
1 de enero de 2019
La NIIF 9 Instrumentos financieros sustituye a la NIC 39
Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración,
y a todas las versiones provisionales de la NIIF 9, la cual
aúna los tres aspectos de la contabilidad de instrumentos
financieros: clasificación y medición, deterioro del valor
y efecto contable de la cobertura. La NIIF 9 se aplicará
a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2018. La FIFA tiene la intención de adoptar

C

este nuevo estándar la fecha de implantación obligatoria
y espera que tenga un efecto limitado en sus estados
financieros consolidados. No obstante, quedan por
analizar en profundidad las repercusiones que esta
norma pudiera tener.
La NIIF 16 Arrendamientos sustituye a la NIC 17
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si
un acuerdo contiene un arrendamiento, la SIC-15
Arrendamientos operativos – Incentivos, y la SIC-27
Evaluación de la esencia de las transacciones que
adoptan la forma legal de un arrendamiento. La NIIF 16
establece los principios para el reconocimiento, la
medición, la presentación y la publicación de datos
relativos a arrendamientos y obliga a los arrendatarios
a elaborar un único balance con sus arrendamientos
de modo similar al estipulado en la NIC 17 para los
arrendamientos financieros. La NIIF 16 se aplicará a
los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2019. No obstante, quedan por analizar en
profundidad las repercusiones que esta norma pudiera
tener.

BASES DE CONSOLIDACIÓN

El término «FIFA» se usará de aquí en adelante para
el grupo consolidado que representa a la FIFA y sus
filiales. Las filiales son entidades que controla la FIFA.
La FIFA controla una entidad cuando se ve expuesta o
tiene derechos sobre ingresos variables procedentes de
su participación en la entidad, y tiene la capacidad de
influir en dichos ingresos por el poder que posee sobre
la entidad. Las filiales están plenamente consolidadas a
partir de la fecha en que el control se transfiere al grupo.
Y dejan de estar consolidadas a partir del momento en
que cesa el control sobre ellas. Las filiales que forman

parte del grupo consolidado se muestran en la nota 33.
Las participaciones no dominantes son irrelevantes.
Los saldos y transacciones entre entidades del grupo y
los beneficios no realizados surgidos de estas últimas se
han eliminado en la confección de los estados financieros
consolidados. Las pérdidas no realizadas se eliminan de
la misma forma que los beneficios no realizados, pero
solo en la medida en que no haya evidencia de deterioro
de valor.
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D

MONEDA EXTRANJERA

a) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten
a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se
realizan. Los activos y pasivos monetarios consignados
en moneda extranjera a la fecha del balance de
situación se convierten al tipo de cambio vigente en
esa fecha. Las diferencias de cambio surgidas de la
conversión se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
b) Estados financieros de filiales extranjeras
Para las filiales extranjeras de la FIFA, los activos
y pasivos, incluidos los ajustes a valor razonable
surgidos en la consolidación, se convierten a USD al
tipo de cambio vigente en la fecha del balance. Los
ingresos y gastos de filiales extranjeras se convierten
a USD al tipo de cambio medio vigente en el mes en

E

cuestión. Las diferencias de cambio que surgen de
la conversión de los estados financieros de filiales
extranjeras se reconocen directamente en la partida
«Otro resultado integral».
Los principales tipos de cambio utilizados son los
siguientes (USD por 1 unidad/100 unidades):

31 de dic.
de 2017

Promedio
2017

31 de dic.
de 2016

Promedio
2016

1 CHF

1.0119

1.0023

0.9700

1.0026

1 EUR

1.1948

1.1161

1.0540

1.1098

1 GBP

1.3456

1.2782

1.2279

1.3815

100 RUB

1.7383

1.7053

1.6579

1.4802

100 BRL

30.2031

31.2643

30.7392

28.4865

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Las principales fuentes de ingresos de la FIFA proceden
de la venta de los derechos siguientes:
¢ Derechos de televisión
¢ Derechos de marketing
¢ Derechos de explotación de licencias
¢ Derechos de servicios preferentes
¢ Venta de entradas
En general, el precio de transacción de un contrato
lo configuran una serie de elementos fijos y otros
variables, y también —aunque de forma poco habitual—
componentes sin reflejo en el efectivo (valores en
especie).
Naturaleza de las prestaciones obligatorias
A continuación, se describen las principales actividades a
través de las cuales la FIFA genera ingresos:
Los derechos de televisión se confieren principalmente
a cadenas de televisión y a otras entidades televisivas.
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Con estos derechos, se garantiza la retransmisión de la
señal de televisión por un periodo determinado en un
territorio concreto. La prestación obligatoria se define
como el derecho de acceso a la propiedad intelectual.
Los ingresos procedentes de los derechos de televisión se
computan a partir de un patrón de retransmisión propio
de cada uno de los eventos contratados y por el periodo
de concesión acordado.
Gracias a los derechos de marketing, los Socios FIFA,
los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA y los
promotores nacionales y continentales disfrutan de
acceso a la propiedad intelectual, ya que establecen
con la FIFA una alianza estratégica a largo plazo que
incluye un conjunto de derechos predefinidos. Las
prestaciones contractuales obligatorias engloban
derechos de marketing materiales e inmateriales, ya
que se ofrecen por separado. Los derechos materiales
incluyen los derechos publicitarios y audiovisuales
relativos a la competición; los ingresos se computan en
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el momento en que se retransmite el evento contratado.
Los derechos inmateriales se vinculan con los potenciales
beneficios que generará la alianza estratégica con
la FIFA, sus competiciones y su marca, y los ingresos
correspondientes se computan de forma lineal a lo largo
del periodo acordado por contrato.
Con los derechos de explotación de licencias los
licenciatarios pueden asociar su nombre a la FIFA y sus
competiciones, además de poder utilizar las marcas
de la FIFA y su diseño corporativo como plataforma
para presentar sus productos y servicios. Dado que los
licenciatarios tienen acceso a la propiedad intelectual,
el volumen de los ingresos se computa por el periodo
estipulado en el contrato y también en función de la
siguiente categorización de contratos de explotación de
licencias:
1) En el caso de los contratos que estipulan únicamente
contraprestaciones prestablecidas, los beneficios se
computan durante el periodo establecido por contrato
sobre la base de cantidades fijas.
2) En el caso de los contratos que estipulan royalties
por ventas o por uso con unas garantías mínimas
especificadas, la FIFA examina en el momento de
cerrar el balance si los ingresos por royalties superarán
la garantía mínima acordada por contrato.
a. Si se espera que los royalties por ventas no
excedan con creces la garantía mínima estipulada,
los ingresos se computan por el periodo de
licencia sobre la base de las garantías fijas
establecidas por contrato. Todos los royalties
ingresados en un mismo ejercicio que superen
la garantía mínima acordada, se difieren y
se computan únicamente cuando el total de
royalties generados rebasen la garantía mínima
contractual.
b. Cuando la FIFA tenga fundadas expectativas de
que los ingresos por royalties vayan a superar con
creces la garantía mínima acordada, se tendrán en
cuenta los elementos fijos y variables del contrato

y los ingresos se computan una vez se haya
satisfecho la prestación contractual. La cantidad
computada en el ejercicio en cuestión depende
de las limitaciones en los royalties, es decir, que
los ingresos acumulados no pueden superar las
cantidades acumuladas por dichos royalties.
Los derechos de servicios preferentes permiten a los
licenciatarios ofrecer servicios preferentes/alojamiento
y servicios de gestión de entradas en determinadas
competiciones de la FIFA, entre las que se encuentran
la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 y la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Los ingresos por la
Copa Mundial de la FIFA™ incluyen cantidades fijas
y variables, mientras que el resto de competiciones
contemplan únicamente cantidades variables. Las
cantidades contractuales fijas se computan en el
ejercicio en el que tenga lugar la Copa Mundial de
la FIFA™. Los ingresos provenientes de acuerdos de
reparto de beneficios se computarán una vez que
el licenciatario haya confirmado dicho reparto de
beneficios.
La venta de entradas en relación con la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018™ se reconoce en el año en que tiene
lugar cada evento.
Los ingresos por prestación de servicios se
reconocen en el ejercicio contable en que se prestan
dichos servicios.
Los ingresos de valores en especie consisten
en el compromiso de terceros de prestar servicios
predeterminados y entregar mercancías a la FIFA en
relación con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
u otros torneos y eventos de la FIFA. Los ingresos
por valores en especie constituyen una parte de las
contrapartidas globales y se reconocen en función de
la misma medición de la evolución que la prestación
obligatoria a la que están vinculados. Las contrapartidas
en valores en especie se miden a valor razonable.
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GASTOS FUTBOLÍSTICOS

Los gastos en actividades futbolísticas se pueden
desglosar en competiciones y eventos, desarrollo y
educación, y gobernanza del fútbol:
Los gastos relacionados con competiciones y eventos
corresponden a la aportación de beneficios económicos
generados por la actividad ordinaria de organizar un
evento. Los costes generados por la Copa Mundial
de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA se difieren y se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en el que el torneo tiene lugar.
A efectos contables, la FIFA define «otros eventos de la
FIFA» como el resto de competiciones de fútbol, tales
como la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la Copa
FIFA Confederaciones, la Copa Mundial de Clubes de
la FIFA, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la Copa
Mundial Sub-17 de la FIFA, la Copa Mundial Femenina
Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de
la FIFA, los Torneos Olímpicos de Fútbol, la Copa Mundial
de Futsal de la FIFA, la Copa Mundial de Beach Soccer de
la FIFA, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars y la FIFA
Interactive World Cup.
La FIFA presta ayuda económica a federaciones
miembro y confederaciones a cambio del cumplimiento
pasado o futuro de ciertas condiciones vinculadas a
sus actividades. Parte del plan de desarrollo de la FIFA

G

es el Programa Forward, que brinda a las federaciones
miembro de la FIFA y las seis confederaciones asistencia
integral e individualizada en materia de desarrollo
del fútbol. Los gastos se registran en el epígrafe de
desarrollo y educación de la cuenta de pérdidas y
ganancias. En el caso de que una federación miembro
no haga uso de todos los fondos del Programa Forward
recibidos durante el ejercicio en el que se aprobaron,
la cantidad restante se difiere al siguiente ejercicio. Los
gastos de otros proyectos de desarrollo se contabilizan
a medida que se producen. También se incluyen en
la categoría de desarrollo y educación los gastos
relacionados con el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA.
Los gastos relativos a la gobernanza del fútbol
comprenden todos aquellos vinculados al objetivo
estatutario de la FIFA de gestionar el fútbol asociación y
todos los aspectos que lo conforman. En este apartado
se incluyen principalmente las comisiones judiciales
(Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética y Comisión de
Apelación) más los costes de la Comisión del Estatuto
del Jugador en su labor de hacer cumplir la normativa
aplicable a los futbolistas. También comprende los
gastos destinados a prevenir el amaño de partidos en el
marco de Early Warning System, y los generados por los
procedimientos relativos al estatus de los futbolistas en
el marco del sistema de correlación de transferencias de
la FIFA.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos por las labores administrativas se dividen
en dos: «gobernanza y administración de la FIFA» y
«marketing y televisión»:

particular los vinculados a la informática, a los inmuebles
y su mantenimiento, a comunicación, al congreso anual
de la FIFA y a los gastos legales.

Los gastos en gobernanza y administración de la
FIFA comprenden todos aquellos relativos a la propia
gobernanza de la FIFA y que se contabilizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias a medida que se producen.
Los gastos de actividades administrativas incluyen en

Los gastos en marketing y televisión reflejan aquellos
efectuados por la División Comercial de la FIFA en
concepto de comercialización de derechos de marketing
y televisión, que consisten fundamentalmente en la
supervisión y asistencia de los afiliados comerciales.
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H

PAGOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La FIFA como arrendataria
Las cantidades abonadas por arrendamientos operativos
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
siguiendo el método lineal durante el periodo de
duración de los mismos.

I

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros comprenden los intereses de
efectivo y equivalentes, los ingresos de depósitos y
títulos de deuda, las diferencias cambiarias positivas
y las ganancias procedentes de activos financieros
contabilizados a valor razonable a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los gastos financieros engloban
los gastos por intereses de pasivos financieros, los gastos
por títulos de deuda, las pérdidas en moneda extranjera

J

La FIFA como arrendadora
La FIFA actúa como arrendadora de arrendamientos
operativos de ciertas propiedades. Los ingresos
generados se contabilizan siguiendo el método lineal
durante el arrendamiento de los mismos.

y las pérdidas por activos financieros establecidos a valor
razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los ingresos por intereses se reconocen en la cuenta
de resultados utilizando el método de tipo de interés
efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha en la que se
declara el dividendo.

IMPUESTOS Y ARANCELES

La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de
asociación, de conformidad con los arts. 60 y ss. del
Código Civil suizo. La nueva visión de la FIFA, tal y
como establece el documento «FIFA 2.0: el futuro
del fútbol», consiste en promover el fútbol, proteger
su integridad y acercarlo a todo el mundo. La FIFA
es una organización sin ánimo de lucro y como tal,
está obligada a destinar la totalidad de sus reservas al
objetivo mencionado.

La FIFA tributa en Suiza, de acuerdo con la normativa
fiscal ordinaria aplicable a las asociaciones. Por tanto,
se tiene en cuenta el carácter no lucrativo de la FIFA y el
ciclo contable de cuatro años.
Las filiales tributan de acuerdo con la normativa fiscal
correspondiente. Esta partida comprende todos los
impuestos y aranceles no recuperables soportados por la
FIFA o sus filiales.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se denomina efectivo y equivalentes al efectivo en caja,
las cuentas postales y bancarias, además de las cuentas
a la vista y los depósitos a corto plazo con vencimientos
originales a tres meses o inferiores.

L

DERIVADOS

La FIFA utiliza instrumentos financieros derivados
para cubrir los riesgos cambiarios que surgen de las
actividades de explotación e inversión. La FIFA no posee
ni emite instrumentos financieros derivados con fines
comerciales. No obstante, no aplica contabilidad de
coberturas, por lo que clasifica los derivados en la cuenta
de resultados a valor razonable.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor
razonable. Posteriormente al registro inicial, todos
los derivados se presentan asimismo a su valor

M

razonable. Los beneficios y pérdidas relacionados con
las revaloraciones de los instrumentos derivados no
contemplados como instrumentos de cobertura se
reconocen de forma inmediata en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
El valor razonable de los contratos de divisas a plazo
se determina por su precio de mercado a la fecha del
balance, equivalente al valor actual del precio a plazo de
cotización.

OPERACIONES DE COBERTURA

Cuando un instrumento financiero derivado cubre la
exposición a la variabilidad de flujos de efectivo futuros
generados por transacciones altamente probables, la
parte efectiva de cualquier beneficio o pérdida resultante
de la revaloración del instrumento de cobertura se
reconoce directamente como «otro resultado integral».
El beneficio o pérdida no efectiva se reconoce de forma
inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias. No
obstante, la FIFA no aplica contabilidad de coberturas,
por lo que clasifica los derivados en la cuenta de
resultados a valor razonable.
El beneficio o pérdida en un instrumento de cobertura
se reclasifica a partir de las reservas de cobertura en el
mismo ejercicio en el que los flujos de efectivo cubiertos
afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Cuando un instrumento o relación de cobertura llega
a término, pero todavía se espera que la transacción
cubierta se produzca, el beneficio o la pérdida
acumulada reconocida en las reservas de cobertura
permanece en reservas de cobertura y se reconoce de
acuerdo con el principio contable antes explicado. Si ya
no se espera que se produzca la transacción cubierta,
el beneficio o la pérdida acumulada reconocida en las
reservas de cobertura se registra de forma inmediata en
la cuenta de resultados.
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PROPIEDADES Y EQUIPOS

La valoración de propiedades y equipos se registra a
precio de adquisición y se le deducen la depreciación
acumulada y el deterioro de valor. Cuando partes de
un elemento de las propiedades y los equipos tienen
diferentes vidas útiles, se contabilizan como elementos
separados de propiedades y equipos. Los gastos de
reparaciones y mantenimiento se consignan como
gastos en las cuentas de pérdidas y ganancias cuando se
producen.

O

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias se calculan utilizando
el modelo de coste, es decir, se registran a precio de
adquisición y se le deducen la depreciación acumulada
y el deterioro de valor. Las pérdidas o ganancias por
enajenación de inversión inmobiliaria (calculadas como la
diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el
importe en libros del activo) se reconocerán en la cuenta
de pérdidas y ganancias. La depreciación se registra en
la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método

P

La depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil
estimada de las propiedades y los equipos. En la FIFA,
la depreciación es considerada una de las actividades
generadoras de gasto más importantes. Los terrenos
y solares no se deprecian. Los periodos de vida útil
estimados son los siguientes:
 Inmuebles de explotación:
20-50 años
 Equipamiento de oficina y otro equipo: 3-20 años

lineal durante la vida útil estimada de las inversiones
inmobiliarias. Los terrenos y solares no se deprecian.
Al objeto de mantener una coherencia con la vida útil de
otros inmuebles de explotación dentro de la partida de
propiedades y equipos, la estimación sobre la vida útil de
las propiedades de inversión inmobiliaria se modificó a
20 años (2016: 40 años), lo cual genera un aumento de
la depreciación anual de 0.8 millones de USD.

ACTIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

La FIFA clasifica los activos financieros que no sean
derivados en las siguientes categorías: préstamos y
deudores, activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados y activos financieros mantenidos
hasta el vencimiento.

Dichos activos financieros se valoran a valor razonable
con cambios reconocidos en resultados.

Los préstamos y deudores surgen cuando la FIFA presta
dinero o servicios a terceros. Estos activos se reconocen
inicialmente a su valor razonable, incluidos los costes
de transacción efectuados, y se valoran posteriormente
a coste amortizado, utilizando el método del tipo de
interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

El objetivo de las inversiones a largo plazo de la FIFA
es mantener el valor de sus activos financieros del
correspondiente periodo cuatrienal presupuestado.
Si la FIFA tiene la intención efectiva y la capacidad de
conservar los instrumentos de patrimonio hasta su
vencimiento, dichos activos financieros se clasifican
como mantenidos hasta el vencimiento. Se valoran
a coste amortizado utilizando el método del tipo de
interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

Ciertos títulos de deuda se consignan en la cuenta de
resultados a valor razonable con la finalidad de tener
la posibilidad de venderlos antes de sus fechas de
vencimiento en caso de que surja una necesidad de
liquidez o se produzcan cambios positivos en el mercado.

La FIFA solo compensa los activos y pasivos financieros
y los presenta por su importe neto en el balance si
existe un derecho legalmente reconocido y tiene la
intención de liquidar las deudas que resulten por su
importe neto.
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PASIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

Los pasivos financieros que no sean derivados, como las
cuentas de acreedores, se valoran a coste amortizado,
que equivale al valor nominal de las cuentas de
acreedores a corto plazo.

R

DETERIOROS DE VALOR

La FIFA sigue el criterio de evaluar en cada fecha de
cierre del balance la existencia de indicios que pudieran
manifestar un potencial deterioro del valor en libros
de sus propiedades y equipos, inversiones de inversión
y activos financieros valuados a coste amortizado.
Si existen indicios de deterioro, se calcula el valor
recuperable de los activos no financieros o de su unidad
generadora de efectivo, es decir, el máximo valor entre el
valor razonable menos el coste de enajenación y su valor
de uso. Una pérdida por deterioro de valor se reconoce
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor
contable de un activo o de su unidad generadora de
efectivo excede su valor recuperable.
Un activo financiero valorado a coste amortizado está
deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro
como resultado de un evento que ha ocurrido después

S

del reconocimiento inicial del activo y ese evento
causante de la pérdida (p. ej. impago o incumplimiento
por parte del deudor) repercute en los flujos de efectivo
futuros y estimados del activo. El importe de la pérdida
por deterioro del valor de ese activo financiero es la
diferencia entre el valor contable del activo financiero y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros y estimados,
descontados al tipo de interés efectivo original del
activo. Las pérdidas por deterioro de valor se registran
en la cuenta de resultados y se reflejan en una cuenta
regularizadora con cargo a préstamos y a deudores o a
inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
La pérdida por deterioro de valor es reversible en
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser
objetivamente relacionada con un evento posterior a su
reconocimiento.

OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS

El plan de pensiones suizo se contabiliza como un plan
de prestaciones definidas. La repercusión financiera de
este plan en los estados financieros consolidados se
calcula utilizando el método de la unidad de crédito
proyectada y aplicando supuestos actuariales basados en
las mejores estimaciones a la fecha del balance.
Las pérdidas y ganancias actuariales de las obligaciones
por prestaciones por jubilación, incluidas aquellas
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derivadas de cambios en las predicciones o adaptaciones
en función de la situación, así como las derivadas de
la diferencia entre los ingresos previstos y los ingresos
efectivos del plan de activos, se asentarán como
otro resultado integral. Los costes vinculados a la
administración del plan de pensiones se reconocen en el
estado del resultado integral.
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PROVISIONES

Se reconoce una provisión cuando la FIFA tiene una
obligación legal o implícita como resultado de un hecho
pasado y es probable que sea necesaria una aportación
de beneficios económicos para liquidarla. Si el efecto
es material, las provisiones se determinan descontando

U

RESERVAS

Las reservas se componen del capital de asociación y de
las reservas para fines específicos, además de reservas
de cobertura y reservas de conversión. La FIFA es una
asociación y, por tanto, no reparte dividendos.
De conformidad con el art. 62 de los Estatutos de la
FIFA, los ingresos y gastos se gestionan de manera que
estén equilibrados durante el ejercicio financiero. Una
de las responsabilidades más importantes de la FIFA es
garantizar su futuro mediante la creación de reservas.

V

los flujos de efectivo futuros y estimados a un tipo de
descuento anterior a la tributación, el cual refleje la
valoración actual del mercado en el momento, el valor
del dinero y, en su caso, los riesgos asociados con la
obligación.

En consecuencia, el resultado neto del ejercicio anual
se asigna a las reservas, las cuales se presentan como
reservas para fines específicos en el balance.
En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se
distribuirán, sino que serán transferidos al tribunal
supremo del país en el que se localiza su sede. El tribunal
supremo los invertirá en valores de primera clase hasta la
refundación de la federación.

DECISIONES, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES

La elaboración de estados financieros requiere que
la dirección tome decisiones, realice estimaciones y
establezca ciertos supuestos que afectan a los importes
declarados en el pasivo, el activo, los ingresos y los gastos.
Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
Los estados financieros consolidados de la FIFA incluyen
estimaciones y supuestos que podrían influir en los estados
financieros de posteriores ejercicios anuales.
Estas estimaciones y supuestos se revisan continuamente.
Las revisiones de estimaciones contables se reconocen
en el ejercicio en que se revisa la estimación y en futuros
ejercicios afectados.

ciertas decisiones y estimaciones. Las «decisiones»
hacen referencia al establecimiento de las prestaciones
obligatorias en cada una de las fuentes de ingresos
más relevantes, lo que podría afectar el modelo de
reconocimiento de ingresos estipulado por contrato.
Asimismo, la asignación de contrapartidas por estas
prestaciones obligatorias deberá considerarse en virtud
del precio de venta unitario de cada una de ellas. Para
poder evaluar de forma correcta hasta qué punto la
mercancía o los servicios se han proporcionado en
condiciones óptimas al cliente, se hace necesario
aceptar ciertos supuestos; todo ello podría derivar en el
reconocimiento de ingresos con patrones diferentes.

Reconocimiento de ingresos
Tal y como se refleja en la nota E, la NIIF 15 Ingresos
procedentes de contratos con clientes hace necesarias

Gastos de competiciones y eventos
Los gastos relacionados con competiciones y eventos
corresponden a la aportación de beneficios económicos
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generados por la actividad ordinaria de organizar un
evento. Los costes generados por la Copa Mundial
de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA se difieren y se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en el que el torneo tiene lugar. Se requiere
partir de ciertos supuestos para determinar el patrón más
adecuado de distribución de gastos relativos a la Copa
Mundial de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA, lo cual
podría tener como consecuencia el reconocimiento de
gastos con patrones diferentes.
Prestaciones por jubilación (planes de pensiones)
El coste de las prestaciones de jubilación y el valor actual
de las obligaciones por jubilación están determinados
mediante valoraciones actuariales. Estas valoraciones
parten de varios supuestos que podrían diferir de la
evolución real en el futuro. Algunos de estos supuestos
son el establecimiento de una tasa de descuento,
los aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los
incrementos en las pensiones. Dada la complejidad
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intrínseca de estas estimaciones y su naturaleza a
largo plazo, las obligaciones por prestaciones son muy
sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos ellos se
vuelven a examinar antes de la fecha de la presentación
de los informes (v. nota 28 Gastos de personal).
Cuestiones jurídicas
En la actualidad, la FIFA está implicada en varios litigios
originados por sus propias actividades de explotación.
En algunos de ellos, la FIFA es la parte acusada, por lo
que el resultado de la causa podría ser —dependiendo
del fallo— el abono de una multa o el cumplimiento
de otro tipo de obligaciones. Se llevarán a cabo las
correspondientes provisiones allí donde sea posible
estimar las decisiones definitivas con ciertas garantías.
Se remite a la nota 24 para más información sobre las
provisiones de estos procedimientos. Se remite a la
nota 29 para más información sobre las investigaciones
del Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE) y de la
Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG).
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NOTAS

Notas sobre el estado del
resultado integral consolidado
1

INGRESOS POR DERECHOS DE TELEVISIÓN

			

en miles de USD

Europa

2017

2016

6 395

0

Asia y Norte de África

71 652

35 642

Sudamérica y Centroamérica

50 499

24 768

Norteamérica y el Caribe

58 377

28 601

Resto del mundo

13 863

1 388

200 786

90 399

13 799

1 010

Total ingresos por derechos de televisión por región
Otros ingresos de televisión
Otros ingresos por eventos de la FIFA
Total ingresos por derechos de televisión

Los derechos de televisión se garantizan principalmente a
cadenas de televisión y a otras entidades televisivas. Con
estos derechos, se garantiza la retransmisión de la señal
de televisión por un periodo determinado en un territorio
concreto. Los ingresos por derechos de televisión se
contabilizan cuando se lleva a cabo la retransmisión
del evento en cuestión y están sujetos al número de
horas de retransmisión. A consecuencia de ello, no es
relevante compararlos con años precedentes. Hasta
que no se presente un ciclo completo de conformidad
con la NIIF 15 con el que tener una base comparativa,
los ingresos deberán analizarse teniendo en cuenta el
cuatrienio completo de la FIFA.

14 060

4 203

228 645

95 612

Los ingresos procedentes de contratos de explotación
de derechos de televisión que incluyen el derecho de
retransmisión de otros eventos de la FIFA de los años
2016 y 2017, sin incluir la Copa Mundial de la FIFA™,
se computan como otros ingresos por eventos de la FIFA.
Los otros eventos de la FIFA de 2017 son la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017, la Copa Mundial Sub-20
de la FIFA República de Corea 2017, la Copa Mundial de
Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017, la Copa Mundial
Sub-17 de la FIFA India 2017, la Copa Mundial de Clubes
de la FIFA EAU 2017, el campeonato Juvenil FIFA/Blue
Stars 2017 y la FIFA Interactive World Cup 2017.

La partida otros ingresos de televisión refleja ingresos
adicionales por servicios prestados durante los eventos
para cumplir con las obligaciones televisivas de la FIFA.
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INGRESOS POR DERECHOS DE MARKETING

			

en miles de USD

Socios FIFA
Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™
Promotores continentales
Promotores nacionales
Total ingresos por derechos de marketing

Gracias a los derechos de marketing, los socios de la FIFA
disfrutan de acceso a la propiedad intelectual, ya que
entablan con la FIFA una alianza estratégica a largo plazo
que incluye un conjunto de derechos predefinidos. Estos
derechos se dividen asimismo en derechos materiales
e inmateriales. Los ingresos por derechos de televisión
se contabilizan cuando se lleva a cabo la retransmisión
del evento en cuestión y dependen completamente
del número de horas de retransmisión. Por tanto, dada
la distinta naturaleza y el número superior de horas
retransmitidas de las competiciones de la FIFA en 2017,
los ingresos del año son, lógicamente, superiores a los
de 2016. Por ese mismo motivo, no procede comparar
los dos ejercicios. Hasta que no se presente un ciclo
completo de conformidad con la NIIF 15 con el que tener
una base comparativa, los ingresos deberán analizarse
teniendo en cuenta el cuatrienio completo de la FIFA.

3

2017

2016

185 411

100 990

41 030

10 255

7 382

2 425

11 454

904

245 277

114 574

Los promotores nacionales de la FIFA únicamente tienen
derechos contractuales para un único evento que puede
ser Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, la Copa
Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017, la
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017,
la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017, la Copa
Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2017, el campeonato
Juvenil FIFA/Blue Stars 2017 y la FIFA Interactive World
Cup 2017. Como consecuencia de ello, los ingresos
provenientes de estos contratos se contabilizaron en el
ejercicio en el que tuvo lugar el evento.
En 2017, el valor de los bienes y servicios recibidos por
derechos de marketing (es decir, contrapartida en valores
en especie) ascendió a 14.8 millones de USD (2016:
6.9 millones de USD).

INGRESOS POR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS

			

en miles de USD

Derechos de explotación de licencias de marcas
Derechos de explotación de otras licencias
Total ingresos por derechos de explotación de licencias

Los derechos de explotación de licencias de marcas
se derivan de elementos de marca relacionados con
productos y otros servicios de la Copa Mundial de la
FIFA™.
Los derechos de explotación de licencias de productos
y servicios de otros eventos de la FIFA celebrados en
2017 —Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, la Copa
Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017, la
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2017

2016

155 472

199 551

4 739

4 934

160 211

204 485

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017,
la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017, la Copa
Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2017, el Campeonato
Juvenil FIFA/Blue Stars 2017 y la FIFA Interactive World
Cup 2017— se presentan como derechos de explotación
de otras licencias.
La mayoría de contratos de derechos de explotación
de licencias constituyen pagos de royalties con una
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garantía mínima concreta. La FIFA evalúa estos contratos
cada vez que se elabora el informe para establecer si
las cantidades por royalties que se recibirán superarán
la garantía mínima contractual. En los casos en que
el total de royalties que se espera recibir de contratos
significativos supera con creces el mínimo, estos se
han calculado e incluido en el precio de la transacción.
En 2016, los ingresos por derechos de explotación de
licencias de marca se vieron afectados por contrapartidas
únicas relativas a royalties que se difirieron en periodos

4

anteriores. A consecuencia de ello, en 2017 se redujeron
los ingresos de esta partida, a pesar de que el valor
percibido por royalties superó notablemente las garantías
mínimas acordadas.
En 2017, el valor de los bienes y servicios recibidos
(contrapartida en valores en especie) ascendió a
4.2 millones de USD (2016: 3.7 millones de USD), y se
ha incluido en los ingresos computados por derechos
de explotación de licencias.

INGRESOS POR DERECHOS DE SERVICIOS PREFERENTES/ALOJAMIENTO Y VENTA DE ENTRADAS

			

en miles de USD

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: Copa Mundial de la FIFA™
Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: otros eventos de la FIFA
Ingresos por venta de entradas: Copa Mundial de la FIFA™

2017

2016

0

0

353

0

0

0

Ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA

22 015

0

Total ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

22 368

0

Los derechos de servicios preferentes del Mundial
de Rusia se han concedido a MATCH Hospitality AG
por un monto fijo de 140 millones de USD más un
componente variable de participación en los beneficios
de dicho torneo. Los ingresos por derechos de servicios
preferentes/alojamiento de otros eventos de la FIFA
incluyen únicamente el acuerdo de participación en
beneficios de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

Los ingresos por venta de entradas de otros eventos de
la FIFA comprenden la venta de entradas de la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017. La venta de entradas de la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se reconocerá el
año en que se celebre el evento.
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OTROS INGRESOS

			

en miles de USD

2017

2016

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

37 079

29 011

Sanciones/apelaciones*

10 356

5 599

Programa de Calidad de la FIFA

9 630

9 714

Ingresos por la venta de derechos de películas y vídeos

4 585

3 563

Rentas de propiedades inmobiliarias*

4 485

4 123

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

3 725

4 657

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016

2 642

22 087

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos*

5 199

8 271

77 701

87 025

Total otros ingresos
*Fuera del ámbito de aplicación de la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes.

Los otros ingresos se reconocen en el ejercicio contable
en que se prestan los servicios; en el año 2017 estuvieron
formados, principalmente, de los ingresos generados por
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, las sanciones y
apelaciones y el Programa de Calidad de la FIFA.
Las cantidades ingresadas en 2017 por sanciones y
apelaciones fueron superiores a las de 2016, como
consecuencia del mayor número de casos de naturaleza
disciplinaria y ética abiertos.
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El Programa de Calidad de la FIFA se refiere a ingresos
derivados de los programas de pruebas de balones,
césped artificial y tecnología para la detección
automática de goles.
Los ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos
incluyen varias fuentes de ingresos más pequeñas, como
los generados de procedimientos relacionados con el
estatuto de los jugadores.
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COMPETICIONES Y EVENTOS

			

en miles de USD

Copa Mundial de la FIFA™
Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017

2017

2016

0

0

142 420

0

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017

20 517

0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2017

20 418

0

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017

15 929

0

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017

8 173

0

FIFA Ballon d’Or/The Best FIFA Football Awards 2017

4 717

4 526

FIFA Interactive World Cup

3 575

2 839

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars

959

1 065

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016

482

18 444

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015

399

2 000

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016

149

18 694

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016

13

10 044

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™

10

632

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016

1

13 365

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015

0

543

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2015 y 2016
Eventos de ciclos anteriores
Valores en especie y otros
Total otros eventos de la FIFA

–317

20 714

–64 312

4 315

18 148

8 535

171 281

105 716

Programa de Protección de Clubes de la FIFA

28 322

36 504

Gastos de personal

18 385

13 385

1 385

1 462

219 373

157 067

Depreciación de propiedades y equipos
Total competiciones y eventos

Copa Mundial de la FIFA™
Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™ siguen su curso según lo previsto.
Los gastos relacionados con la Copa Mundial de la
FIFA™ corresponden a la aportación de beneficios
económicos generados por la actividad ordinaria de
organizar el evento. Los costes generados en 2017 y
ejercicios anteriores se difieren y se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que
el torneo tiene lugar.

El gasto total para la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™ asciende a 136 millones de USD en 2015,
105 millones de USD en 2016 y 235.3 millones de USD
en 2017. La mayor partida de este gasto corresponde
a la financiación del Comité Organizador Local de la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y asciende a
97.7 millones de USD, seguida de 47.1 millones de USD
para derechos de marketing de eventos y producción
televisiva. El gasto total se ajusta perfectamente a los
presupuestos.
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Otros eventos de la FIFA
Los gastos de otros eventos de la FIFA suelen generarse y
computarse en el año en que se producen. Estos incluyen
la financiación del Comité Organizador Local, premios en
metálico, gastos de viaje y alojamiento de oficiales de la
FIFA, equipos participantes y otros gastos.
La Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 se desarrolló
sin contratiempos y todos los gastos se han transferido y
reconocido en la cuenta de resultados.
La partida eventos de ciclos anteriores incluye la
liberación de 65 millones de USD en concepto de
provisión durante 2017; dicha provisión consiste en
medidas preventivas en relación con causas legales
vinculadas con la actividad principal de la FIFA.
Los otros gastos relacionados con competiciones y los
valores en especie se consignan en el epígrafe valores
en especie y otros. Los gastos de valores en especie
consisten en servicios predeterminados y en la entrega
de bienes que se utilizarán en relación con otros eventos
de la FIFA.
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Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA,
los clubes serán indemnizados en el caso de que sus
jugadores se lesionen a causa de un accidente estando
de servicio en su selección para disputar partidos en las
fechas incluidas en el calendario internacional durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el
31 de diciembre de 2018.
La FIFA ha decidido que la indemnización cubre una
cantidad máxima de las pérdidas que se puedan causar al
club durante el periodo de baja del futbolista. Los costes
del Programa de Protección de Clubes los cubre la FIFA y
quedan registrados en el ejercicio en el que se producen.
En los años 2016 y 2017, los clubes dieron parte de un
total de 110 incidencias en el marco de este programa.
Las pérdidas y reservas destinadas a las reclamaciones
derivadas de estos accidentes en los años revisados
sumaban 31.1 millones de EUR (34.7 millones de USD)
a 31 de diciembre de 2017.
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DESARROLLO Y EDUCACIÓN

			

en miles de USD

2017

2016

Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro

158 250

158 250

Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro

105 500

105 500

Fondos Forward para las confederaciones

60 000

60 000

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento

54 250

0

Fondos Forward para las federaciones regionales y las federaciones de determinadas zonas
geográficas

13 000

0

Programas de desarrollo técnico

9 159

14 628

Otros proyectos

7 658

5 866

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)

7 266

8 212

Desarrollo del fútbol femenino

5 639

5 164

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación

5 018

5 150

Formación

4 850

4 796

Formación en auditoría y finanzas

1 779

1 836

Medicina y ciencia

1 295

3 494

Proyectos de solidaridad

1 026

1 967

Programas FAP/Goal/FM*

–13 191

–19 513

Total programas de desarrollo y educación

421 499

355 350

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

12 277

22 678

Gastos de personal

24 365

20 954

Depreciación de propiedades y equipos

19 366

14 864

Deterioro del valor de propiedades y equipos
Total desarrollo y educación

0

13 986

477 507

427 832

* Los Programas FAP, Goal y los de las federaciones miembro de 2017 son ajustes de periodificación relativos al antiguo Programa Goal para proyectos que aún no
habían comenzado en el momento de introducción del Programa Forward.

Fondos Forward para proyectos de las federaciones
miembro
Cada una de las 211 federaciones miembro tiene
derecho a percibir 0.75 millones de USD al año para
financiar sus proyectos en virtud del Programa Forward
de la FIFA. Esta financiación está concebida para sufragar
proyectos de desarrollo que responden a las necesidades
específicas de cada federación. En 2017, la FIFA invirtió
fondos en un amplio espectro de proyectos de áreas
como la infraestructura futbolística, las competiciones
nacionales y el desarrollo de capacidades.
Fondos Forward para gastos operativos de las
federaciones miembro
En el marco del Programa Forward de la FIFA, cada
federación miembro tiene derecho a percibir 0.5 millones
de USD al año para cubrir sus gastos operativos. Esta
dotación ayuda a las federaciones miembro a hacer

frente a los gastos fijos derivados del funcionamiento de
su entidad, entre otros, servicios, salarios, alquileres y
muchos otros gastos diarios. Este apoyo es fundamental
para facilitar el funcionamiento básico organizativo
y administrativo de las federaciones miembro,
permitiéndoles asignar más recursos a cuestiones
directamente relacionadas con el fútbol.
Fondos Forward para las confederaciones
Cada una de las seis confederaciones reconocidas por
la FIFA tienen derecho a percibir 10 millones de USD al
año para desarrollar proyectos específicos relacionados
con el desarrollo general del fútbol en sus regiones
respectivas. En 2017, la FIFA y las confederaciones
pusieron en marcha proyectos que abarcan un variado
abanico de inversiones, como los centros de excelencia,
las competiciones juveniles y las iniciativas de arbitraje
de alcance continental. Estas inversiones redundan en
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beneficio común de todas las federaciones miembro de
la FIFA y de las confederaciones.
Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento
Existe un determinado grupo de federaciones
miembro que pueden optar, además, a aportaciones
económicas para los gastos de viaje y equipamiento
de sus selecciones nacionales. En el año 2017, la FIFA
proporcionó apoyo a las federaciones que no habrían
tenido otros medios para cubrir esos gastos, teniendo
en cuenta numerosos factores como el aislamiento
geográfico y el estado del desarrollo del fútbol en el país
en cuestión.
Fondos Forward para las federaciones regionales y
las federaciones de determinadas zonas geográficas
El Programa Forward pone hasta 1 millón de USD a
disposición de las federaciones regionales y federaciones
de determinadas zonas geográficas reconocidas de todo
el mundo para que organicen competiciones. Esta ayuda
permite que las selecciones masculinas y femeninas
de todas las edades participen en competiciones más
frecuentes y de una mejor calidad. Como resultado
de ello, los equipos adquieren más experiencia en
competiciones de élite a edades más tempranas, lo cual
supone un incremento de la calidad y la competitividad
de las federación miembro de la FIFA.
Durante 2017, los gastos relativos al Programa de
Desarrollo Forward de la FIFA a favor de federaciones
miembro, federaciones regionales y confederaciones
ascendieron a 391 millones de USD. Desde su
introducción en el año 2016, se han destinado un
total de 714.8 millones de USD al programa. En el
capítulo 4 figuran las cantidades de los fondos Forward
transferidos.
Programas de desarrollo técnico
Una de las principales prioridades en materia de
desarrollo técnico durante el año fue la integración
óptima de nuestros servicios en el Programa Forward,
para lo cual se llevó a cabo un análisis en profundidad
de los programas ofrecidos hasta la fecha; se estudiaron
también los aspectos técnicos de las competiciones
de la FIFA y se ofreció ayuda individualizada a las
federaciones miembro más necesitadas. En 2017, se
planificaron nuevos programas que verán la luz en 2018,
como los dedicados a la formación de directores de
desarrollo técnico e instructores de entrenadores en el
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seno de las federaciones miembro. En consonancia con
las prioridades de FIFA 2.0, se han sentado las bases
para ampliar las posibilidades de que niños y niñas
practiquen el fútbol en las escuelas; se ha elaborado un
programa de intercambio para mejorar la transmisión
de conocimientos entre las federaciones miembro; y
se han creado un conjunto becas para determinados
profesionales técnicos de las federaciones miembro.
Las principales inversiones comprenden gastos relativos
a servicios técnicos y equipamiento para competiciones,
así como programas de desarrollo dedicados a fomentar
competiciones de fútbol base y fútbol juvenil (3.5
millones de USD), el Programa Connect de la FIFA y los
servicios informáticos (2.1 millones de USD), así como
la financiación de cursos de formación, escuelas y
seminarios —junto con el equipamiento preciso—, que
sumaron 2.3 millones de USD.
Otros proyectos
En 2017, la FIFA también puso en marcha otros proyectos
que tienen como objetivo desarrollar el fútbol en todo
el mundo. A través de su Departamento de Fútbol
Profesional, la FIFA está en estrecho contacto con las
partes interesadas del fútbol y colabora en una multitud
de proyectos que pretenden mejorar la comunicación y
modernizar el fútbol profesional en todas las regiones.
El año 2017 también fue testigo de la creación y el
lanzamiento de la nueva red de oficinas regionales de
la FIFA, que serán responsables de la implementación
del Programa Forward en el ámbito nacional. El
epígrafe de otros proyectos también engloba los gastos
derivados de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial
de la FIFA™, gracias a la cual los aficionados de todo
el mundo tendrán la oportunidad de estar muy cerca
del emblemático trofeo en la antesala del torneo. En
concreto, se invirtieron un total de 4.2 millones de USD
en la gira; 0.6 millones de USD en las oficinas regionales
y su implementación; 2 millones de USD en las cumbres
ejecutivas de fútbol y 0.8 millones de USD en el resto de
servicios futbolísticos.
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
Los programas de arbitraje se centran en la mejora de la
calidad de los árbitros, árbitros asistentes, instructores,
árbitros de futsal y árbitros de fútbol playa de élite en
todas las federaciones miembro a través de distintas
actividades. En el año 2017, la FIFA impartió 260 cursos
a las federaciones con el objetivo de mejorar el nivel
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de los árbitros y árbitros asistentes de sus territorios.
Asimismo, realizó una intensa labor de asistencia durante
todo el año para la preparación de los colegiados y
asistentes requeridos para sus torneos (en particular, la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y la Copa Mundial
Femenina de la FIFA Francia 2019™). Las mayores
inversiones tuvieron como objeto los cursos de arbitraje
de Futuro III (2.1 millones de USD) y de las federaciones
miembro (2.7 millones de USD).
Promoción del fútbol femenino
La FIFA ayuda a las federaciones miembro a promover
el fútbol entre niñas y mujeres, en particular, mediante
la organización de festivales para niñas, cursos para
entrenadoras y árbitras y seminarios de fútbol femenino.
A largo plazo, el objetivo de la FIFA es que todas las
federaciones miembro dispongan de ligas sustentables
de fútbol femenino de varios niveles. En 2017, se
procedió a la revisión de los proyectos existentes y
no se elaboraron planes nuevos; la labor se centró en
establecer la base de implantación de la nueva estrategia
de fútbol femenino, lo cual dio lugar a un elevado gasto
en programas de desarrollo y educación, conferencias
y seminarios (3.1 millones de USD), mientras que los
gastos de selecciones y competiciones alcanzaron los
2.3 millones de USD.
Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra
la discriminación
Durante el año sometido a revisión, la FIFA prosiguió su
labor en pro de la sustentabilidad social, medioambiental
y económica, actividad que generó 3.9 millones de USD
en gastos. Además, el ente rector del fútbol mundial
publicó su Política de Derechos Humanos y creó un
consejo independiente para obtener asesoramiento en
la materia. Mediante el programa de sustentabilidad, la
FIFA también asistió a 99 organizaciones activas en el
ámbito local situadas en 55 países.
Además, en el marco del sistema de vigilancia
antidiscriminación, la FIFA formó y empleó a un grupo
de observadores que supervisaron en todo el mundo
partidos clasificatorios con un elevado riesgo de que se
produjesen actos discriminatorios (0.6 millones de USD).
Formación
La FIFA apoya al Centro Internacional de Ciencias del
Deporte (CIES) situado en Neuchâtel (Suiza). Dicho
centro ofrece soluciones basadas respaldadas por su

actividad investigadora y educación al sector del deporte.
La FIFA contribuyó al centro con un total de 3.4 millones
de USD en 2017, que también se destinaron a organizar
programas de posgrado en todo el mundo —incluidas
becas para estudiantes con méritos que no disponen de
otros medios para participar—.
Formación en auditoría y finanzas
La FIFA está desarrollando un plan de supervisión
y control para el uso de los fondos de desarrollo
que concede a las federaciones miembro y las
confederaciones. Ello incluye la contratación de
proveedores externos especializados para que examinen
de manera independiente el uso de los fondos, así
como la implementación de iniciativas de formación y
desarrollo de capacidades en buenas prácticas financieras
y transparencia.
Medicina y ciencia
El Departamento de Medicina y Control de Dopaje de la
FIFA trabaja en el ámbito de la medicina para tratar de
mejorar la salud del mañana a través del fútbol, realiza
también un trabajo de concienciación sobre temas
de salud a través de distintas campañas, se encarga
asimismo de la lucha contra el dopaje en el fútbol y
aprovecha la fuerza y popularidad de este deporte para
fomentar un estilo de vida sano en todo el mundo.
Proyectos de solidaridad
La FIFA también destina ayudas para paliar situaciones
de emergencia de las federaciones miembro víctimas
de desastres naturales. En esos casos, las federaciones
miembro perciben ayudas económicas para contribuir
a la reparación de sus infraestructuras y restablecer las
actividades futbolísticas en su territorio. En el año 2017,
varias federaciones miembro se vieron afectadas por los
huracanes que azotaron el Caribe y causaron estragos e
interrumpieron la actividad futbolística de la región.
Programas FAP/Goal/FM
Un elevado número de proyectos aprobados y
comprometidos en el marco de programas anteriores
se cerraron durante 2017. En efecto, a lo largo del
año se constató que ciertos proyectos enmarcados en
programas anteriores como Goal, Challenger, Win-Win
y otros programas de gestión del fútbol habían dejado
de ser viables y era altamente improbable que fuesen a
completarse en un futuro, con el correspondiente crédito
resultante en este epígrafe en 2017.
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Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA está ahora en
perfectas condiciones para hacer honor a su objetivo
principal: rendir homenaje a la rica tradición del balompié
y mostrar la capacidad de este deporte de conectar y
motivar al mundo. En un edificio de tres plantas, con un
área de exposiciones de unos 3000 m2, el museo repasa
todos los aspectos del mundo del fútbol. En el apartado
«Museo del Fútbol Mundial de la FIFA» se incluyen
todos los gastos relacionados con el museo, excepto la
depreciación y el deterioro de valor de las propiedades
y equipos y los gastos de personal. Con un excelente
posicionamiento en su sector, las actividades del museo
se centran en su negocio principal y se siguen mejorando
los procesos, lo cual ha dado lugar a una disminución de
los gastos de explotación en 2017 (2017: 12.3 millones
de USD; 2016: 22.7 millones de USD).

8

Gastos de personal
El personal del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA se
ha reducido, mientras que ha aumentado el número
de empleados dedicados a las actividades de desarrollo
como resultado del mayor compromiso del organismo en
este ámbito.
Depreciación y deterioro del valor de propiedades
y equipos
La depreciación de las propiedades y equipos en 2017
se debió principalmente al cómputo de los activos
del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA. La FIFA no
identificó ningún indicador de deterioro de valor en
2017, mientras que en 2016 se registró un deterioro
de 14 millones de USD. Véase la nota 18 Propiedades
y equipos para más información sobre el deterioro del
valor.

GOBERNANZA DEL FÚTBOL

			

en miles de USD

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Total gobernanza del fútbol

La gobernanza del fútbol comprende todos los gastos
vinculados al objetivo estatutario de la FIFA de gestionar
el fútbol asociación y todos los aspectos que lo
conforman. Se divide en órganos de gobierno del fútbol
y servicios de terceros, gastos de personal y depreciación
de propiedades y equipos. Los gastos de gobernanza
relacionados con la propia FIFA se presentan en el
epígrafe gobernanza y administración de la FIFA
(v. nota 9).
Los costes de los órganos de gobierno del fútbol
mencionados y de los servicios de terceros durante
2017 incluyen los costes de las comisiones judiciales
(Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética y Comisión
de Apelación), más los gastos de la Comisión del
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2017

2016

9 785

13 443

13 301

16 894

1 479

1 416

24 565

31 753

Estatuto del Jugador y el Tribunal de Arbitraje Deportivo
en materia de ejecución de la reglamentación de los
jugadores (5.5 millones de USD). También comprende los
gastos destinados a prevenir el amaño de partidos en el
marco de Early Warning System, y los generados por los
procedimientos relativos al estatus de los futbolistas en el
marco del sistema de correlación de transferencias de la
FIFA (3.1 millones de USD). Asimismo, incluye los gastos
derivados del International Football Association Board
respecto a las Reglas de Juego del fútbol asociación
(1.2 millones de USD).
En 2017, se reestructuraron los gastos de personal de los
órganos de gobierno del fútbol, lo cual permitió tener
una evolución positiva del gasto.
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GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA

			

en miles de USD

2017

2016

Comunicación

17 863

26 050

Informática

17 300

21 043

Congreso anual y comisiones

14 810

27 028

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones

14 377

50 465

Gastos jurídicos

8 921

11 588

Inmuebles y mantenimiento

7 411

11 933

Otros

16 112

20 781

Gastos de personal

61 006

64 312

6 822

7 060

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias
Deterioro del valor de inversiones inmobiliarias
Total gobernanza y administración de la FIFA

0

7 925

164 622

248 185

Gobernanza y administración de la FIFA comprende
todos los costes relacionados con la dirección y gestión
de la FIFA.

comunicación externa y las relaciones con los medios
de comunicación como forma de respaldar los objetivos
principales estratégicos de la FIFA.

En 2016, la FIFA acusó las repercusiones de determinados
elementos extraordinarios, a saber, las investigaciones
jurídicas (50.5 millones de USD), el deterioro de valor
del Hotel Ascot (7.9 millones de USD) y el Congreso
extraordinario de la FIFA en Zúrich (7.9 millones de USD).
Por el contrario, en 2017 se produjeron menos sucesos
inesperados y se adoptaron medidas de contención del
gasto, por lo que los gastos generales de gobernanza
y administración fueron menores. En este ámbito, los
elementos extraordinarios de gasto registrados en
2017 tuvieron que ver con las investigaciones jurídicas
y las revisiones de gobernanza (14.4 millones de USD),
así como el desembolso de prestaciones de jubilación
de miembros del Consejo de la FIFA en activo y otros
miembros que no están en activo por un monto de
4.9 millones de USD, a raíz de la entrada en vigor en ese
año del Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones
de Altos Cargos de la FIFA. Por ese motivo, el total de
gastos destinados al personal integrante del Consejo de
la FIFA ascendieron en 2017 a un total de 7.7 millones de
USD (2016: 13.8 millones de USD).

Los gastos relativos a informática corresponden a los
generados para desarrollar y mantener la infraestructura
de sistemas informáticos. En este sentido, se invirtieron
9 millones de USD en el «Integrated Football and Event
System», la extranet y otras aplicaciones tecnológicas.
Los costes operativos, de hardware y las licencias
correspondientes supusieron 6 millones de USD; se
gastaron otros 1.4 millones de USD en proyectos de
telefonía y otras operaciones.

El apartado «comunicación» recoge los gastos relativos
a los medios audiovisuales y digitales, sus contenidos
y otros servicios de soporte. En 2016, la FIFA recurrió
a menudo a servicios externos para gestionar la

El ítem denominado Congreso anual y comisiones
engloba los costes del 67.º Congreso de la FIFA en Baréin,
los gastos de las comisiones permanentes (a excepción
de la Comisión del Estatuto del Jugador), los gastos de
viaje y alojamiento de los miembros de las comisiones y
los delegados oficiales de las 211 federaciones miembro,
las seis confederaciones y los invitados al Congreso, que
corren por cuenta de la FIFA. A este respecto, la FIFA se ha
esforzado por optimizar la organización de estos eventos
y reuniones centrándose en lo estrictamente necesario, y
ha logrado ahorrar costes. En 2016, se produjeron gastos
adicionales debidos al Congreso extraordinario celebrado
en Zúrich, como se ha mencionado anteriormente.
Para obtener más detalles sobre los gastos jurídicos y de
gobernanza relacionados con una serie de investigaciones
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a las que la FIFA está sometida en la actualidad, en las
que esta es víctima y parte perjudicada, v. nota 29.
Los gastos de inmuebles y mantenimiento se refieren al
mantenimiento continuo de las propiedades de la FIFA e
incluyen actividades preventivas y también los suministros
de electricidad, gas y agua. En 2017, los gastos de
mantenimiento de la sede de la FIFA sumaron 5 millones
de USD (2016: 6.5 millones de USD); el mantenimiento
del resto de propiedades ascendió a 2.4 millones de
USD (2016: 5.6 millones de USD). Cabe destacar que,
en 2016, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA aún se
hallaba en fase de construcción y por ello generó unos
gastos de mantenimiento más elevados.
La partida otros incluye gastos administrativos
derivados de las auditorías (1.4 millones de USD),
los seguros (2.7 millones de USD), viajes y transporte
(2.8 millones de USD), el sistema financiero —como la
implantación de un nuevo instrumento de planificación
de recursos— (1.7 millones de USD), y servicios externos
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de consultoría y asesoría que incluyeron la gestión
de activos, la planificación estratégica y cuestiones
jurídicas (4.3 millones de USD). El resto de gastos suman
3.2 millones de USD e incluyen fundamentalmente gastos
de oficina y equipamiento. Las diferencias más destacadas
con respecto al año anterior, 2016, se registraron en los
honorarios de auditoría (2016: 3.1 millones de USD) y los
seguros (2016: 3.8 millones de USD).
Los gastos de personal engloban a los empleados
encargados de la gobernanza y administración de la FIFA
y el Consejo de la FIFA; gracias al nuevo Reglamento de
Honorarios, Gastos y Prestaciones, esta partida presentó
una evolución positiva (para más información al respecto,
v. nota 28).
Tras analizar el deterioro del valor del Hotel Ascot, no
fue necesario consignar importe alguno en el epígrafe
deterioro del valor de inversiones inmobiliarias en 2017
(2016: 7.9 millones de USD). Para más información,
v. nota 19 Inversión inmobiliaria.

MARKETING Y TELEVISIÓN

			

en miles de USD

2017

2016

Derechos audiovisuales

8 770

9 739

Derechos de marketing

6 575

3 410

Derechos de explotación de licencias

4 585

2 154

Comisiones por ventas

3 121

720

12 833

10 397

1 197

1 485

37 081

27 905

Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Total marketing y televisión

Los gastos de marketing y televisión reflejan los costes
asumidos por la División Comercial por la comercialización
de los derechos de marketing y televisión. De forma
más precisa, dichos gastos se derivan de garantizar
estos derechos a los afiliados comerciales mediante las
actividades promocionales y la asistencia correspondientes.
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Las comisiones por ventas agrupan esencialmente las
comisiones de agentes correspondientes al ciclo 20152018. Los costes se han capitalizado de forma que la
amortización en los años siguientes se corresponda con
el modelo de reconocimiento de ingresos de la NIIF 15
del contrato de ingresos correspondiente (v. nota 17).
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GASTOS FINANCIEROS

			

en miles de USD

Gastos por intereses
Gastos por títulos de deuda

2017

2016

4 066

1 479

1 069

1 656

Pérdidas por cambio en moneda extranjera

62 351

23 215

Pérdidas por activos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias

33 354

2 947

100 840

29 297

Total gastos financieros

Las pérdidas en moneda extranjera proceden
principalmente del reciclaje de los ajustes de conversión
de moneda extranjera (CTA, fondos propios) a gastos
financieros como consecuencia del cese total de las
actividades de una filial. Con la repatriación de los
fondos a la sociedad matriz, la FIFA recicló 52 millones
de USD en concepto de gastos financieros. Este impacto
no afectó al total de reservas, puesto que se trata de
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un reciclaje puramente técnico de un hecho pasado
que había sido cargado previamente dentro de fondos
propios en calidad de «otro resultado integral».
Las pérdidas por activos financieros establecidos a
valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias incluyen pérdidas de productos derivados no
contabilizados como coberturas.

INGRESOS FINANCIEROS

			

en miles de USD

2017

2016

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes

21 611

19 949

Ingresos por depósitos y títulos de deuda

18 797

13 521

Ganancias por cambio de moneda extranjera

27 606

3 785

Ingresos por activos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias

31 229

16 770

Total ingresos financieros

99 243

54 025

Las ganancias por cambio de moneda extranjera tienen
su origen, principalmente, en la valoración de los activos
netos en CHF, EUR y RUB.

Los ingresos por activos financieros establecidos a
valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias incluyen ingresos provenientes de derivados
no contabilizados como coberturas.
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IMPUESTOS Y ARANCELES

en miles de USD

2017

2016

Impuestos y aranceles

979

2 439

Total impuestos y aranceles

979

2 439

De conformidad con la legislación impositiva suiza, los
estados financieros estatutarios constituyen la base de
la tributación. En los estados de cuentas estatutarios
de la FIFA se tiene en debida consideración que se
trata de una organización sin ánimo de lucro obligada
a destinar la totalidad de sus beneficios, reservas y
fondos al desarrollo del fútbol; también se consideran
el ciclo contable cuatrienal y los riesgos financieros
inherentes al principal evento de la FIFA, la Copa
Mundial de la FIFA™. Las reservas para fines específicos
de la FIFA se revisan de manera regular para evaluar su
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pertinencia comercial de conformidad con la legislación
fiscal vigente. La evaluación final de las autoridades
fiscales tiene lugar una vez completado el cuatrienio y
se basa en la evaluación final de los fondos y reservas
analizados. En cualquier caso, será de aplicación la tasa
impositiva propia de las asociaciones. La tributación de
las filiales de la FIFA se efectúa conforme a la normativa
fiscal nacional aplicable.
Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles
no recuperables que recaen en la FIFA o sus filiales.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES

en miles de USD

31 dic. 2017

31 dic. 2016

Efectivo disponible, cuentas postales y bancarias

387 074

617 233

Depósitos a corto plazo con vencimiento de hasta tres meses

565 891

392 907

Total efectivo y equivalentes

952 965

1 010 140

31 dic. 2017

31 dic. 2016

485 272

159 702

El efectivo restringido y equivalentes ascendió a
6.4 millones de USD en 2017 (2016: 10.3 millones
de USD).
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DEUDORES

en miles de USD

Deudores por la venta de derechos
Terceros
Provisión para deudas incobrables

–436

–205

484 836

159 497

Federaciones miembro y confederaciones

20 064

16 411

Terceros

21 293

29 520

Provisión para deudas incobrables

–1 568

–1 441

Total deudores por la venta de derechos
Otros deudores

Total deudores
Total deudores, neto

La mayoría de partidas deudoras por la venta de
derechos corresponden a pagos contractuales de canales
de televisión y patrocinadores de la Copa Mundial de la
FIFA 2018™, pagaderos en 2018.

39 789

44 490

524 625

203 987

La FIFA recibe los pagos de sus clientes conforme a un
calendario de facturación, estipulado en los contratos
con los clientes. Las partidas por cobrar resultan
incondicionales, ya que los pagos no son cancelables ni
reembolsables una vez recibidos.
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Provisión para deudas incobrables
en miles de USD

2017

2016

1 646

5 814

Aplicaciones

–101

–4 372

Incrementos

457

205

Saldo a 1 de enero

Efecto cambiario

2

–1

2 004

1 646

31 dic. 2017

31 dic. 2016

459 011

203 196

Vencidos: menos de 30 días

25 879

77

Vencidos: menos de 60 días

30 604

86

Vencidos: más de 60 días

11 135

2 274

526 629

205 633

Saldo a 31 de diciembre

Los incrementos se refieren a deterioros de valor de las
cuantías a recibir de los contratos con clientes.

Estructura de vencimiento de deudores
en miles de USD

Pendiente de vencimiento

Total deudores

Estructura de vencimiento de deudores vencidos no deteriorados
en miles de USD

31 dic. 2017

31 dic. 2016

Vencidos: menos de 30 días

25 860

77

Vencidos: menos de 60 días

30 604

86

9 239

628

65 703

791

Vencidos: más de 60 días
Total deudores vencidos no deteriorados

A 31 de diciembre de 2017, habían vencido
65.7 millones de USD de partidas por cobrar de origen
comercial (2016: 0.8 millones de USD) que no habían

88 / INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2017

acusado deterioros de valor. Estos deudores son clientes
independientes de los que no existe registro reciente de
mora.
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GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS INGRESOS DEVENGADOS

			

en miles de USD

Gastos anticipados
Otros ingresos devengados

31 dic. 2017

31 dic. 2016

594 405

61 832

9 073

9 444

603 478

71 276

Gastos anticipados

14 431

251 088

Total gastos anticipados a largo plazo

14 431

251 088

Total gastos anticipados a corto plazo y otros ingresos devengados

Los gastos anticipados a corto plazo incluyen,
principalmente, costes diferidos relacionados con
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, que en
2017 ascendieron a 476 millones de USD. Los gastos
anticipados de la Copa Mundial de la FIFA Rusia
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2018™ se presentan en 2017 en el epígrafe de gastos
anticipados a corto plazo, mientras que en 2016
figuraban entre los gastos anticipados a largo plazo
(241 millones de USD).

ACTIVOS POR CONTRATOS

en miles de USD

31 dic. 2017

31 dic. 2016

Activos por contratos

52 036

132 717

Gastos de adquisición de contratos

33 540

9 484

Total activos por contratos

85 576

142 201

Los activos por contratos se refieren a los derechos de
la FIFA a percibir una compensación por los servicios
prestados. En 2017 y 2016, los activos por contratos no

sufrieron pérdidas por deterioro de valor. Los cambios
significativos en los balances de los activos por contratos
durante este periodo son los siguientes:

en miles de USD

2017

2016

Activos por contratos a 1 de enero

132 717

17 443

Transferencia de los activos por contratos contabilizados a principios de año a deudores e
incremento como resultado de los cambios de medición del progreso

–80 681

115 274

52 036

132 717

Activos por contratos a 31 de diciembre
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La FIFA ha contabilizado los gastos de adquisición de
contratos derivados de la capitalización de las tasas de
agencia progresivas. Se ha incurrido en estos gastos para
obtener ciertos derechos de televisión en Asia y suscribir

contratos con Socios FIFA. La FIFA espera que las tasas
abonadas sean recuperables; no hubo deterioros de valor
en relación con los costes capitalizados.

en miles de USD

2017

2016

Activos de gastos por contratos a principios de año

9 484

7 290

Gastos por la obtención de contratos durante el ejercicio

27 177

2 914

Amortización contabilizada como gasto de prestación de servicios durante el ejercicio

–3 120

–720

Activos de gastos por contratos a 31 de diciembre

33 540

9 484

2017

2016

3 774 540

3 258 891

Derechos de televisión

2 391 690

2 008 154

Derechos de marketing

1 064 236

890 787

en miles de USD

Cantidad agregada del precio por transacción asignado a contratos a largo plazo
del ciclo actual 2015–2018 que, a 31 de diciembre, no han sido satisfechos parcial o
totalmente
De los cuales

Derechos de explotación de licencias
Derechos de servicios preferentes y venta de entradas
Otros ingresos

En la tabla anterior se incluyen ingresos que se esperan
contabilizar en el ciclo cuatrienal actual de la FIFA, que
termina con la Copa Mundial de la FIFA™ en 2018.
Estos ingresos se derivan de obligaciones no satisfechas
durante el periodo que cubre el presente informe.
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26 590

189 950

252 024

140 000

40 000

30 000

Los ingresos de obligaciones no satisfechas a 31 de
diciembre de 2017, que se espera contabilizar en los
ciclos que terminan en 2022, 2026 y 2030, ascienden
a 8119 millones de USD. Los ingresos contratados se
contabilizarán en el marco de la transferencia de control
de servicios descrita en la nota E.
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PROPIEDADES Y EQUIPOS

en miles de USD

Inmuebles de
explotación

Activos en
construcción

Terrenos

Equipamiento
de oficina y
otros equipos

Total

226 622

171 424

15 124

27 883

441 053

Coste
Saldo a 1 de enero de 2016
Incrementos
Reclasificaciones

400

17 831

0

641

18 872

184 377

–189 255

0

4 878

0

–1

0

0

0

–1

411 398

0

15 124

33 402

459 924

43

3 730

0

838

4 611

Efectos de cambio de moneda extranjera
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Incrementos
Reclasificaciones

0

0

0

0

0

Efectos de cambio de moneda extranjera

0

0

0

0

0

411 441

3 730

15 124

34 240

464 535

117 342

0

0

20 767

138 109

Saldo a 31 de diciembre de 2017
Depreciación acumulada
Saldo a 1 de enero de 2016
Depreciación

22 521

0

0

2 766

25 287

Deterioros de valor

13 986

0

0

0

13 986

Efectos de cambio de moneda extranjera
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Depreciación

–74

0

0

0

–74

153 775

0

0

23 533

177 308

26 421

0

0

1 951

28 372

Deterioros de valor

0

0

0

0

0

Efectos de cambio de moneda extranjera

0

0

0

0

0

180 196

0

0

25 484

205 680

A 31 de diciembre de 2016

257 623

0

15 124

9 869

282 616

A 31 de diciembre de 2017

231 245

3 730

15 124

8 756

258 855

Saldo a 31 de diciembre de 2017
Valor neto en libros

La categoría inmuebles de explotación incluye la sede de
la FIFA, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA y otros
dos edificios situados en Zúrich.

explotación» y «mobiliario de oficina y otros equipos»,
y registraron mejoras en el alquiler con un valor neto
en libros de 144.1 millones de USD.

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA abrió sus puertas
en febrero de 2016, con la vocación de ser un edificio
representativo de la marca FIFA y un centro de difusión
cultural. La dirección de la FIFA ha decidido que el museo
no debería considerarse una unidad generadora de
efectivo por separado a los efectos del test de deterioro.
Las viviendas se han considerado unidades generadoras
de efectivo separadas.

En 2017, la FIFA evaluó los supuestos claves
empleados en relación con los indicadores que exigen
la ejecución de un test de deterioro. En el análisis no
se constataron indicadores de deterioro, por lo que
la tabla correspondiente a 2017 no muestra ningún
deterioro de valor de propiedades y equipos. En
2016, la pérdida por deterioro de 14 millones de USD
se debe a la desvalorización de ciertas propiedades
operativas del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, ya
que los gastos de explotación resultaron más elevados
de lo previsto.

En 2017, los activos del Museo del Fútbol Mundial de
la FIFA se incluyeron en el apartado «inmuebles de
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INVERSIONES INMOBILIARIAS

en miles de USD

Total

Coste
Saldo a 1 de enero de 2016

27 135

Incrementos

12 788

Saldo a 31 de diciembre de 2016

39 923

Incrementos
Saldo a 31 de diciembre de 2017

0
39 923

Depreciación acumulada
Saldo a 1 de enero de 2016

1 235

Depreciación

1 003

Deterioros de valor
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Depreciación

7 925
10 163
1 876

Deterioros de valor
Saldo a 31 de diciembre de 2017

0
12 039

Valor neto en libros
A 31 de diciembre de 2016

29 760

A 31 de diciembre de 2017

27 884

El 28 de octubre de 2014, la FIFA adquirió el Hotel Ascot
de Zúrich, que está categorizado como una propiedad
de inversión. En 2017, la FIFA evaluó los supuestos claves
empleados en relación con los indicadores que exigen
la ejecución de un test de deterioro. En el análisis no se
constataron indicadores de deterioro, por lo que la tabla
correspondiente a 2017 no muestra ningún deterioro de
valor en relación con el Hotel Ascot.
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El valor contable tras el deterioro de valor representa el
valor razonable. La valoración del valor razonable de la
inversión inmobiliaria ha sido categorizada en el nivel 3
de la jerarquía de valor razonable sobre la base de los
datos utilizados en la técnica de valoración. A 31 de
diciembre de 2017, los ingresos por arrendamiento
del Hotel Ascot ascendían a 1.3 millones de USD
(2016: 0.4 millones de USD), mientras que los gastos
directamente relacionados ascendieron a 0.1 millones
de USD (2016: 0.5 millones de USD).
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ACTIVOS FINANCIEROS

en miles de USD

Títulos de deuda
Depósitos
Préstamos

31 dic. 2017

31 dic. 2016

99 362

181 320

466 618

450 684

447 210

2 000

1 013 190

634 004

Títulos de deuda

738 850

625 822

Depósitos

177 767

72 750

803

1 379

7 500

9 500

Activos financieros circulantes

Valores de renta variable
Préstamos
Activos financieros no circulantes
Total activos financieros

Conforme a la política de inversión, los activos financieros de la FIFA se invierten en bonos a largo plazo,
préstamos y depósitos a corto y largo plazo. Los présta-

21

709 451
1 343 455

mos concedidos tienen como beneficiario principal las
autoridades públicas suizas.

ACREEDORES

en miles de USD

Federaciones miembro y confederaciones
Partes vinculadas
Terceros
Total acreedores

22

924 920
1 938 110

31 dic. 2017

31 dic. 2016

55 359

16 456

1 523

1 745

73 199

55 467

130 081

73 668

GASTOS DEVENGADOS
		

en miles de USD

31 dic. 2017

31 dic. 2016

Otros eventos de la FIFA

10 496

25 235

Programas de desarrollo

458 972

397 737

Otros gastos devengados

50 865

57 566

520 333

480 538

Otros gastos devengados

70 638

73 220

Total gastos devengados a largo plazo

70 638

73 220

Total gastos devengados a corto plazo

El aumento en los gastos devengados se debe, principalmente, a un mayor devengo de los programas de
desarrollo en el marco del Programa Forward de la FIFA en
mayo de 2016 (v. nota 7 Desarrollo y educación). Además

de los devengos relativos al Programa Forward de la FIFA,
el epígrafe «programas de desarrollo» también incluye el
fondo de legado y devengos de programas de desarrollo
anteriores.
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PASIVOS POR CONTRATOS

en miles de USD

2017

2016

Pasivo contractual circulante a primeros de año

1 237 600

688 434

Aumento por efectivo recibido y disminución resultante de los cambios en
la medición de la evolución

1 154 543

549 166

Pasivo contractual circulante a 31 de diciembre

2 392 143

1 237 600

86 069

83 365

3 240

2 704

89 309

86 069

Pasivo contractual no circulante a primeros de año
Aumento por efectivo recibido y disminución resultante de los cambios en
la medición de la evolución
Pasivo contractual no circulante a 31 de diciembre

Los pasivos por contratos son anticipos recibidos antes de
que la FIFA satisfaga sus obligaciones contractuales. Estos
se computan como ingresos cuando la FIFA satisface su
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obligación contractual y se transfiere al cliente el control
de los servicios acordados por contrato.

PROVISIONES

			

en miles de USD

2017

2016

261 998

261 998

0

0

Provisiones liberadas durante el año

–64 998

0

Provisiones utilizadas durante el año

0

0

197 000

261 998

Saldo a 1 de enero
Provisiones hechas durante el año

Saldo a 31 de diciembre

Las provisiones cubren varios aspectos legales en materia
de litigios relacionados con el principal negocio de la FIFA.
En estos momentos, no se puede aportar información
más detallada al respecto, dado que los litigios son algo
confidencial y el mero hecho de reservar provisiones
podría malinterpretarse en perjuicio de la FIFA. En virtud
de la práctica habitual, las provisiones se registran cuando
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un hecho pasado ha generado una obligación, por lo que
sería probable en este caso que se solicitara a la FIFA la
liquidación de dicha obligación, siempre que la cuantía
de la misma se pueda estimar de manera fiable. Los datos
sobre las provisiones desembolsadas en 2017 se refieren
principalmente a eventos de ciclos anteriores; para más
información, v. nota 6.
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RESERVAS

Capital de asociación
El capital de asociación asciende a 5 millones de CHF.
Reservas para fines específicos
De acuerdo con el artículo 62 de sus estatutos, la
FIFA debe mantener un equilibrio entre los ingresos
y gastos durante el ejercicio financiero y debe
asimismo crear suficientes reservas para garantizar el
cumplimiento de sus principales responsabilidades.
La finalidad de las reservas es proteger a la FIFA frente
a riesgos y acontecimientos imprevistos, sobre todo
aquellos relacionados con la Copa Mundial de la
FIFA™. Se debe considerar la dependencia económica
de la FIFA de la Copa Mundial de la FIFA™, la cual se
celebra cada cuatro años, ya que esta competición
representa su principal fuente de ingresos. Además,
las reservas para fines específicos cubren, en
particular, las futuras actividades no comerciales de la
FIFA, tales como los programas de desarrollo y otros
eventos.
El uso de las reservas se circunscribe a los deberes
estatutarios de la FIFA, como la organización de
competiciones internacionales, especialmente la
Copa Mundial de la FIFA™, y la puesta en marcha de
programas de desarrollo relacionados con el fútbol.
Las reservas para fines específicos incluyen pérdidas y
ganancias de las prestaciones netas por jubilación.

Reservas de conversión
Las reservas de conversión están compuestas por todas
las diferencias de moneda extrajera derivadas de la
conversión de estados financieros de operaciones en
moneda extranjera.
Gestión de capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación,
de conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil
suizo. De acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, el
objetivo de la FIFA es mejorar constantemente el fútbol
y promoverlo en el mundo, especialmente a través de
programas juveniles y proyectos de desarrollo. La FIFA
es una organización sin ánimo de lucro y como tal
está obligada a destinar la totalidad de sus beneficios,
reservas y fondos a este propósito. La FIFA es una
asociación y, por tanto, no reparte dividendos.
En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se
distribuirán, sino que serán transferidos al tribunal
supremo del país en el que se localiza su sede. El tribunal
supremo los invertirá en valores de primera clase hasta el
restablecimiento de la federación.
El objetivo de la FIFA es mantener un nivel de reservas
estable para así cubrir el riesgo inherente que conlleva
la Copa Mundial de la FIFA™ y financiar las actividades
no comerciales, en especial las futuras actividades
destinadas al desarrollo y los diferentes eventos de la
FIFA.
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Otros datos
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GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

a) Clasificaciones contables y mediciones del valor razonable

31 de diciembre de 2017 en miles de USD

Activos/pasivos
financieros a
valor razonable
con cambios en
PyG

Mantenidos a
vencimiento

Préstamos y
deudores

Otros pasivos
financieros

Total

10 773

0

0

0

10 773

803

0

0

0

803

Activos financieros medidos a valor
razonable
Activos financieros derivados
Valores de renta variable
Títulos de deuda

149 432

0

0

0

149 432

Total

161 008

0

0

0

161 008

Activos financieros no medidos a valor
razonable
Efectivo y equivalentes

0

0

952 965

0

952 965

Deudores

0

0

524 625

0

524 625

Depósitos

0

0

644 385

0

644 385

Títulos de deuda

0

688 780

0

0

688 780

Préstamos

0

0

454 710

0

454 710

Total

0

688 780

2 576 685

0

3 265 465

Pasivos financieros derivados

13 003

0

0

0

13 003

Total

13 003

0

0

0

13 003

Pasivos financieros medidos a valor
razonable

Pasivos financieros no medidos a valor
razonable
Acreedores

0

0

0

130 081

130 081

Total

0

0

0

130 081

130 081

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos y el valor razonable se basa en precios de
mercado cotizados sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos y el valor razonable en el balance se determina utilizando
técnicas de comparación de mercado (Nivel 2). No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2016 y 2017. La FIFA no ha
revelado los valores razonables de instrumentos financieros como deudoras y acreedoras a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al
valor razonable.
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Valor contable
31 de diciembre de 2017 en miles de USD

Total

Valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos financieros medidos a valor
razonable
Activos financieros derivados
Valores de renta variable

10 773

10 773

803

803

Títulos de deuda

149 432

149 432

Total

161 008

Activos financieros no medidos a valor
razonable
Efectivo y equivalentes

952 965

Deudores

524 625

Depósitos

644 385

Títulos de deuda

688 780

Préstamos

454 710

Total

695 697

3 265 465

Pasivos financieros medidos a valor
razonable
Pasivos financieros derivados

13 003

Total

13 003

13 003

Pasivos financieros no medidos a valor
razonable
Acreedores

130 081

Total

130 081

Cálculo del valor razonable e información revelada
de activos y pasivos
Para calcular el valor razonable de un activo o un
pasivo, la entidad utiliza en lo posible datos de mercado
observables. La clasificación de valores razonables se
hace en varios niveles, de acuerdo con una jerarquía de
estos valores basada las variables utilizadas para llevar a
cabo dichas valoraciones:
1) Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados
activos para activos o pasivos idénticos.
2) Nivel 2: variables distintas a los precios cotizados
incluidos en el nivel 1 que sean observables para el

activo o pasivo, directamente (es decir, como precios)
o indirectamente (es decir, derivadas de los precios).
3) Nivel 3: variables, utilizadas para el activo o pasivo,
que no estén basadas en datos de mercado
observables (variables no observables).
Si una valoración del valor razonable de un activo o
pasivo utiliza variables que podrían clasificarse en varios
niveles de la jerarquía de valores razonables, la valoración
se clasificará en su integridad en el nivel más bajo que
sea relevante para toda la valoración.
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31 de diciembre de 2016 en miles de USD

Activos/pasivos
financieros a
valor razonable
con cambios en
PyG

Mantenidos a
vencimiento

Préstamos y
deudores

Otros pasivos
financieros

Total

17 377

0

0

0

17 377

Activos financieros medidos a valor
razonable
Activos financieros derivados
Valores de renta variable
Total

1 379

0

0

0

1 379

18 756

0

0

0

18 756

0

0

1 010 140

0

1 010 140

Activos financieros no medidos a valor
razonable
Efectivo y equivalentes
Deudores

0

0

203 987

0

203 987

Depósitos

0

0

523 434

0

523 434

Títulos de deuda

0

807 142

0

0

807 142

Préstamos

0

0

11 500

0

11 500

Total

0

807 142

1 749 061

0

2 556 203

Pasivos financieros medidos a valor
razonable
Pasivos financieros derivados

2 713

0

0

0

2 713

Total

2 713

0

0

0

2 713

Acreedores

0

0

0

73 668

73 668

Total

0

0

0

73 668

73 668

Pasivos financieros no medidos a valor
razonable

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos y el valor razonable se basa en precios de
mercado cotizados sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos y el valor razonable en el balance se determina utilizando
técnicas de comparación de mercado (Nivel 2). No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2016 y 2017. La FIFA no ha
revelado los valores razonables de instrumentos financieros como deudoras y acreedoras a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al
valor razonable.
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Valor contable
31 de diciembre de 2016 en miles de USD

Total

Valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos financieros medidos a valor
razonable
Activos financieros derivados
Valores de renta variable
Total

17 377
1 379

17 377
1 379

18 756

Activos financieros no medidos a valor
razonable
Efectivo y equivalentes

1 010 140

Deudores

203 987

Depósitos

523 434

Títulos de deuda

807 142

Préstamos
Total

812 162

11 500
2 556 203

Pasivos financieros medidos a valor
razonable
Pasivos financieros derivados

2 713

Total

2 713

2 713

Pasivos financieros no medidos a valor
razonable
Acreedores

73 668

Total

73 668
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b) Gestión de riesgo financiero
Durante el transcurso habitual de las operaciones de la
FIFA, surgen riesgos asociados con los tipos cambiarios,
tipos de interés, insolvencia y liquidez.
Riesgo de crédito
Conforme a la estrategia de marketing y televisión de
la FIFA, se vendieron los derechos audiovisuales en los
mercados clave para las competiciones finales de la Copa
Mundial de la FIFA™ directamente a los responsables de
las cadenas televisivas.
Los ingresos por derechos de televisión y marketing
proceden de grandes compañías multinacionales y
entes públicos de radiotelevisión. Parte de los ingresos
pendientes de cobro también está cubierta por garantías
bancarias. Además, los contratos incluyen una cláusula
resolutoria que conlleva su rescisión si una de las partes
no cumple con el acuerdo. En caso de incumplimiento
de contrato, la FIFA no está obligada a reembolsar los
servicios ni las contribuciones recibidas. Asimismo,
la FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos que
han finalizado por nuevos acuerdos de marketing o de
televisión.
Podrían surgir riesgos crediticios materiales si diversas
partes no pudieran cumplir con sus obligaciones
contractuales. La directiva de la FIFA supervisa y
lleva a cabo un continuo y estricto seguimiento de la
situación de la solvencia de los afiliados comerciales.
Dada la buena clasificación de sus créditos y la elevada
diversificación de la cartera de sus afiliados comerciales,
la directiva de la FIFA cree que es muy improbable que
suceda algo semejante.
El efectivo y los equivalentes están depositados en
bancos e instituciones financieras con una calificación
«A» o superior según S&P. Las inversiones de ingresos
fijos con plazo residual hasta el vencimiento de doce
meses o inferior solo se realizan con emisores con una
calificación «A–3» o superior. Las inversiones en bonos
se realizan solamente en bonos cotizados y negociables
de emisores con una calificación «BBB–» o superior. Las
inversiones y la contratación de productos financieros
derivados solo se realizan con partes contratantes
de elevada solvencia. El valor contable de los activos
financieros representa la exposición máxima al riesgo
crediticio.
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Riesgo de tipos de interés
La FIFA está expuesta a fluctuaciones de los tipos de
interés en sus emplazamientos a plazo de depósitos
a plazo fijo. Dado que el tipo de interés de todos los
depósitos a plazo se fija a finales de año, en este tipo
de transacciones no hay una exposición directa a las
fluctuaciones del tipo de interés. Algunos títulos de
deuda se vinculan al LIBOR. Por tanto, existe cierto
riesgo en el futuro flujo de entrada de efectivo debido a
posibles cambios en los tipos de interés. El riesgo de tipo
de interés se considera bajo.
A 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016,
no había riesgo de tipo de interés en las transacciones
financieras, ya que la FIFA se autofinancia totalmente.
Riesgo cambiario
La moneda funcional de la FIFA es el USD, puesto que
la mayoría de los flujos de efectivo se consigna en USD.
La exposición a los riesgos cambiarios se produce en
las transacciones consignadas en monedas que no sean
USD, especialmente en EUR, CHF, GBP y RUB.
La FIFA recibe entradas de efectivo en moneda
extranjera en forma de ingresos procedentes de la venta
de ciertos derechos consignados en EUR, GBP, RUB o
CHF. Por otro lado, la FIFA tiene gastos muy elevados,
especialmente de personal y de explotación, relativos a
las oficinas de la FIFA en Zúrich, consignados en CHF,
mientras que no se esperan gastos considerables en
EUR o GBP. Una parte de los costes en relación con
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se consigna
en RUB. El Departamento de Control y Planificación
Estratégica prevé regularmente la liquidez y las
necesidades de moneda extranjera hasta la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Si se constata algún
riesgo asociado al tipo cambiario, la FIFA recurre a
productos derivados estructurados para cubrir dicho
riesgo (v. nota 27).
A 31 de diciembre de 2017, la FIFA estaba expuesta a los
siguientes riesgos de fluctuación del tipo cambiario:
Si el EUR hubiera subido un 10 % con respecto al
USD a 31 de diciembre de 2017, el efecto en el
resultado neto habría sido de –9.9 millones de USD
(2016: +9.9 millones de USD).
Si el CHF hubiera subido un 10 % con respecto al
USD a 31 de diciembre de 2017, el efecto en el
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resultado neto habría sido de +6.4 millones de USD
más (2016: +4.0 millones de USD).
Si el RUB hubiera subido un 10 % con respecto al
USD a 31 de diciembre de 2017, el efecto en el
resultado neto habría sido de –8.2 millones de USD
(2016: +0.8 millones de USD).
Si el BRL hubiera subido un 10 % con respecto al USD
a 31 de diciembre de 2017, el efecto en el resultado
neto habría sido de +0.9 millones de USD más (2016:
+11.7 millones de USD).

Si la GBP hubiera subido un 10 % con respecto al USD
a 31 de diciembre de 2017, el efecto en el resultado
neto habría sido de –0.4 millones de USD más (2016:
+3.1 millones de USD).
Este mismo método para analizar la fluctuación puede
aplicarse a la inversa (bajada del 10 %). Es preciso indicar
que la estrategia de coberturas de la FIFA ha influido
significativamente en este análisis. Asimismo, este análisis
muestra solamente el efecto desde una perspectiva
contable y no de las ganancias o pérdidas realizadas.

Posiciones expuestas a riesgo de cambio a 31 de diciembre de 2017
en miles

CHF

EUR

RUB

BRL

GBP

Efectivo y equivalentes

55 812

29 880

1 102 679

27 690

13 867

Deudores

28 219

77 936

14 318

17 859

13 786

Activos financieros
Total activo consignado en moneda extranjera

0

0

0

0

0

84 031

107 816

1 116 997

45 549

27 653

Acreedores

21 153

2 927

1 021 602

16 444

427

Total pasivo consignado en moneda extranjera

21 153

2 927

1 021 602

16 444

427

Exposición neta en moneda extranjera

62 878

104 889

95 395

29 105

27 226

Exposición neta en la moneda funcional (USD)

63 627

125 321

1 658

8 790

36 635

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2016
en miles

CHF

EUR

RUB

BRL

GBP

Efectivo y equivalentes

54 485

104 934

529 646

374 121

16 856

Deudores

39 115

1 014

317

20 642

8 662

Activos financieros
Total activo consignado en moneda extranjera

0

1

0

17

0

93 600

105 949

529 963

394 780

25 518

Acreedores

52 332

11 677

47 537

15 264

184

Total pasivo consignado en moneda extranjera

52 332

11 677

47 537

15 264

184

Exposición neta en moneda extranjera

41 268

94 272

482 426

379 516

25 334

Exposición neta en la moneda funcional (USD)

40 030

99 362

7 993

116 655

31 107

Riesgo de liquidez
A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016,
la FIFA se autofinanciaba plenamente. Además, la FIFA
dispone todavía de pagarés hipotecarios por la suma de

173 millones CHF, avalados por sus mismas propiedades,
que podrían usarse para cubrir cualquier necesidad
adicional de liquidez. A 31 de diciembre de 2017, no se
había retirado cantidad alguna.

INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2017 / 101

5 / INFORME DE FINANZAS

Vencimiento de los pasivos financieros
31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

90 días

1 año o menos

Más de
1 año

0

55 359

0

0

16 456

0

Acreedores: terceros y partes
vinculadas

74 722

0

0

57 212

0

0

Pasivos financieros derivados

0

12 681

322

0

2 458

255

74 722

68 040

322

57 212

18 914

255

en miles de USD

Acreedores: federaciones y
confederaciones

Total

Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del
éxito de la organización de la Copa Mundial de la
FIFA™, ya que casi todos los contratos con afiliados
comerciales están relacionados con este evento. En
caso de cancelación, restricción o cese de la Copa
Mundial de la FIFA™, el órgano rector del fútbol
mundial correría el riesgo de tener que afrontar
acciones judiciales.
En su sesión del 24 de octubre de 2008, el Comité
Ejecutivo decidió asegurar el riesgo de aplazamiento
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90 días

1 año o menos

Más de
1 año

o reubicación a otro país de las futuras ediciones de
la Copa Mundial de la FIFA™. La cobertura de riesgo
abarca desastres naturales, accidentes, disturbios,
guerras, actos terroristas, no participación de equipos y
epidemias. La cancelación del evento no está cubierta
por el seguro y tendría que cubrirse con recursos
financieros propios de la FIFA.
Para la Copa Mundial de la FIFA 2018™, el volumen
máximo asegurado es de 900 millones de USD para
cubrir los gastos extraordinarios de la FIFA en caso de
aplazamiento y/o reubicación del evento a otro país.
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OPERACIONES DE COBERTURA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La FIFA se sirve de derivados en moneda extranjera para
cubrir su exposición a determinados riesgos. Todas las
transacciones de cobertura están relacionadas con los
ingresos futuros, lo cual está definido contractualmente y
se realiza de conformidad con la estrategia decidida por
el Consejo de la FIFA.
Tanto a 31 de diciembre de 2017 como a 31 de
diciembre de 2016, no había posiciones de cobertura
abiertas dado que la FIFA no aplica la contabilidad de
coberturas.

En 2017 se realizaron diferentes inversiones en moneda
extranjera. El riesgo de tales inversiones se minimizó
mediante la aplicación de permutas, futuros y opciones.
El valor teórico total de las permutas pendientes a
31 de diciembre de 2017 ascendía a 1153 millones de
USD (2016: 488 millones de USD). Los instrumentos
financieros derivados se tasaron a precios razonables de
mercado.

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Valor razonable
positivo

Valor razonable
negativo

– con vencimiento en un año

5 137

– con vencimiento en los años siguientes

5 636

en miles de USD

Valor razonable
positivo

Valor razonable
negativo

12 681

7 249

2 458

322

10 128

255

10 773

13 003

17 377

2 713

0

0

0

0

Otros instrumentos financieros derivados

Total
De lo cual
– reconocido en reservas de cobertura

Si bien la mayoría de los instrumentos financieros
derivados vence en 2018, algunos de ellos vencerán en
los años siguientes, hasta 2022.
Para las transacciones con derivados que generan activos
financieros y pasivos financieros sujetos a un acuerdo de
compensación contractual legalmente exigible, o acuerdo
similar, cada acuerdo entre la FIFA y la contraparte debe

permitir la liquidación neta de los correspondientes
activos y pasivos financieros. Por regla general, en virtud
de dichos acuerdos, los importes a pagar por cada
contraparte en un solo día con respecto a la totalidad
de transacciones a liquidar en la misma moneda son
agregados en una única cantidad neta a pagar por una
parte a la otra.
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GASTOS DE PERSONAL

en miles de USD

2017

2016

Sueldos y salarios

87 254

82 461

Prestaciones sociales

24 951

22 520

Otros gastos por prestaciones para empleados
Otros
Total gastos de personal

4 678

3 859

13 007

17 102

129 890

125 942

De los cuales
Competiciones y eventos

18 385

13 385

Desarrollo y educación

24 365

20 954

Gobernanza del fútbol

13 301

16 894

Gobernanza y administración de la FIFA

61 006

64 312

Marketing y televisión

12 833

10 397

Gastos de personal
El número de empleados a 31 de diciembre de 2017 era
de 717 (2016: 685).
De forma coherente con el plan de la FIFA de seguir
desarrollando su estrategia operativa, se reestructuraron
las divisiones de la FIFA y se contrató a más empleados
para ejecutar las actividades recientemente internalizadas
y organizar la próxima Copa Mundial de la FIFA™. Por
consiguiente, se constató un aumento de la plantilla
de empleados. Por otro lado, pudo reducirse la plantilla

del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA mediante
la optimización de procesos y una concentración de
recursos en las actividades principales del museo. La cifra
total de gastos de personal aumentó ligeramente.
En 2017, el epígrafe «otros» se benefició de un efecto
extraordinario de 4.9 millones de USD en el plan de
pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA, a
raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de
Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la
FIFA (v. más adelante).

Planes de pensiones
La FIFA cuenta con planes de pensiones para los miembros del Consejo y para sus empleados:
en miles de USD

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA

2017

2016

8 063

13 125

Plan de pensiones del personal de la FIFA

66 270

74 477

Total prestaciones por jubilación

74 333

87 602

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de
la FIFA
Se pagará una pensión anual a todos los miembros
del Consejo de la FIFA que hayan ejercido dicha
función durante largos años y que no estén sujetos al
Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de
Altos Cargos de la FIFA que entró en vigor el 31 de
marzo de 2017, en virtud del cual esta compensación
está limitada al número de años servidos en el Consejo.
Los familiares o parientes de los miembros del Consejo
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de la FIFA no tendrán derecho a percibir ningún tipo
de pago. El pago comenzará a hacerse efectivo en el
ejercicio financiero posterior a la jubilación.
Como consecuencia del citado reglamento, se produjo
un efecto positivo de 4.9 millones de USD en los planes
de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA.
Las prestaciones por jubilación del plan de pensiones del
Consejo de la FIFA ascendieron a 8.1 millones de USD
(2016: 13.1 millones de USD).
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en miles de USD

2017

2016

Saldo a 1 de enero

13 125

11 902

Coste del servicio

–4 652

1 318

–200

115

Gastos de intereses
Pagos
Saldo a 31 de diciembre

–210

–210

8 063

13 125

0

7 866

8 063

5 259

De lo cual
Correspondiente a los miembros en activo
Correspondiente a los pensionistas

Plan de pensiones del personal de la FIFA
La FIFA tiene un plan de pensiones en Suiza para todos
sus empleados a través de una compañía de seguros.
Este plan se rige por la Ley federal de Suiza sobre los
Planes de Pensiones para Jubilados, Sobrevivientes y
Discapacitados (BVG), la cual establece que los planes
de pensiones han de ser gestionados por unidades
independientes y legalmente autónomas. Los activos del
plan pensiones se mantienen en una sociedad distinta y
no podrán revertir al empleador. Los planes de pensiones
están sujetos a supervisión por un regulador y por un
interventor estatal.
La FIFA participa en una «Sammelstiftung» suiza,
una fundación colectiva responsable de la gestión
de los planes de pensiones de diversos empleadores
no vinculados. El plan de pensiones de la FIFA está
completamente separado de los de otros empleadores
participantes. El plan de pensiones ha reasegurado
todos los riesgos demográficos y ha traspasado todas las
actividades de inversión a la compañía de seguros.
El último órgano de dirección de la fundación colectiva
es el patronato. Todos los órganos de gestión y de
administración tienen la obligación de actuar en interés
de los beneficiarios del plan.
El órgano que gestiona el plan (la comisión de fondos de
pensiones de la FIFA) está formado por representantes
de los empleados y del empleador, a partes iguales. El

plan se financia con las aportaciones de los empleados
y el empleador, y tiene ciertas características de un
plan de prestación definida; por ejemplo, los ahorros
devengan un interés garantizado y al final de la vida
laboral del empleado, sus ahorros se convierten en
una pensión vitalicia. Las aportaciones por parte de los
empleados equivalen a una proporción de entre el 5 %
y el 9 % del salario asegurado, dependiendo de la edad
del beneficiario. Las aportaciones del empleador son
predeterminadas en un 9 % del salario asegurado.
Si antes de cumplir la edad de jubilación un empleado
abandona la FIFA o el plan, la ley establece que las
prestaciones irrevocables se traspasarán al nuevo
plan. Estas prestaciones irrevocables comprenden las
aportaciones del empleado y del empleador más los
intereses, el dinero original que el beneficiario invirtió en
el plan, más un importe estipulado por ley. Al cumplir la
edad de jubilación, el beneficiario del plan puede optar
por disfrutar de las prestaciones del plan en forma de
anualidad o (total o parcialmente) de un pago único. La
ley de pensiones obliga a que las anualidades se ajusten
a la inflación, dependiendo de la condición financiera
del plan.
Las primas de seguro son revisadas cada año y, por
tanto, la FIFA se expone con frecuencia a posibles
aumentos de prima. Asimismo, existe el riesgo de que
la compañía de seguros cancele la póliza, lo cual podría
derivar en unas primas más altas en el futuro.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2017

en miles de USD

A 1 de enero de 2017

Valor actual de
la obligación

Valor razonable
de los activos
afectos al plan

Obligación neta
por prestaciones por
jubilación

216 033

–141 555

74 478

Incluido en resultados:
Coste actual del servicio

19 303

0

19 303

Modificaciones del plan

–14 922

12 959

–1 963

1 093

–708

385

Gastos/(ingresos) por intereses
Gastos generales de administración

0

199

199

8 997

–5 889

3 108

14 471

6 561

21 032

Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses

0

1 269

1 269

(Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos

0

0

0

–10 238

0

–10 238

–8 918

0

–8 918

–19 156

1 269

–17 887

Diferencias cambiarias
Total
Revaloraciones incluidas en el resultado integral:

(Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros
(Ganancias)/pérdidas por experiencia
Total
Aportaciones y prestaciones abonados:
Beneficiarios del plan
Empleador
Pago de prestaciones

4 826

–4 826

0

0

–11 353

–11 353

–25 747

25 747

0

Total

–20 921

9 568

–11 353

A 31 de diciembre de 2017

190 427

–124 157

66 270

De lo cual
Correspondientes a miembros en activo
Correspondientes a pensionistas

Prestaciones por jubilación
Los gastos de prestaciones por jubilación incluidos en
la cuenta de pérdidas y ganancias forman parte de los
gastos totales derivados de actividades futbolísticas y de
actividades administrativas.
Se prevé que las aportaciones al plan del año 2018
asciendan a 11.1 millones de USD.
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184 485
5 942

En el año 2017, FIFA Museum AG y FIFA Museum
Gastronomie AG redujeron considerablemente el
número de empleados beneficiarios del plan de
pensiones, lo cual tuvo como resultado un crédito por
servicio anterior por valor de 1.3 millones de USD.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2016
Valor actual de
la obligación

Valor razonable
de los activos
afectos al plan

Obligación neta
por prestaciones por
jubilación

192 309

–138 586

53 723

Coste actual del servicio

14 327

0

14 327

Modificaciones del plan

657

0

657

1 375

–996

379

en miles de USD

A 1 de enero de 2016
Incluido en resultados:

Gastos/(ingresos) por intereses
Gastos generales de administración
Diferencias cambiarias
Total

0

227

227

–7 074

4 556

–2 518

9 285

3 787

13 072

Recalculaciones:
Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses

0

–1 022

–1 022

(Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos

1 049

0

1 049

(Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros

8 869

0

8 869

(Ganancias)/pérdidas por experiencia

7 514

0

7 514

17 432

–1 022

16 410

4 283

–4 283

0

0

–8 727

–8 727

–7 276

7 276

0

Total
Aportaciones:
Beneficiarios del plan
Empleador
Pago de prestaciones
Total
A 31 de diciembre de 2016

–2 993

–5 734

–8 727

216 033

–141 555

74 478

De lo cual
Correspondientes a miembros en activo
Correspondientes a pensionistas

200 027
16 005

Principales supuestos actuariales
31 dic. 2017

31 dic. 2016

Tasa de descuento

0.75 %

0.50 %

Futuros incrementos salariales

2.00 %

2.00 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.50 %

0.50 %

Tasa de inflación

0.50 %

0.50 %

Los supuestos de mortalidad futura, que se detallan a
continuación, se basan en las tablas de mortalidad suizas
BVG/LLP 2015, que incluyen las tasas de mortalidad

generacional que permiten realizar las proyecciones
futuras de longevidad.
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31 dic. 2017

31 dic. 2016

Hombres

24.27

24.15

Mujeres

27.42

27.30

Longevidad con 63/62 años de los pensionistas actuales:

Longevidad con 63/62 años de los empleados que se jubilarán 20 años después del
periodo contemplado
Hombres

26.18

26.03

Mujeres

29.28

29.14

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal
ponderado a 31 de diciembre de 2017
Impacto en las prestaciones por jubilación
Cambio en la hipótesis

Incremento en la hipótesis

Descenso en la hipótesis

Tasa de descuento

0.25 %

Descenso 5.00 %

Incremento 5.43 %

Futuros incrementos salariales

0.25 %

Incremento 0.45 %

Descenso 0.44 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.25 %

Incremento 2.55 %

Descenso 2.41 %

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal
ponderado a 31 de diciembre de 2016
Impacto en las prestaciones por jubilación
Cambio en la hipótesis

Incremento en la hipótesis

Descenso en la hipótesis

Tasa de descuento

0.25 %

Descenso 4.90 %

Incremento 5.32 %

Futuros incrementos salariales

0.25 %

Incremento 0.36 %

Descenso 0.35 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.25 %

Incremento 2.58 %

Descenso 2.44 %

Los análisis de sensibilidad detallados anteriormente
se basan en el cambio de supuestos, manteniendo el
resto constante. En la práctica, es poco probable que
esto ocurra, y es posible que los cambios en algunos de
los supuestos guarden correlación entre sí. Al calcular
la sensibilidad de las prestaciones por jubilación a los
supuestos actuariales significativos, se ha utilizado la
misma metodología (el valor actual de la prestación
definida calculado utilizando el método de la unidad de
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crédito proyectada al final del ejercicio sobre el que se
informa) que en el cálculo de las prestaciones netas por
jubilación reconocidas en el balance.
La duración media ponderada de las prestaciones
por jubilación es de 21.3 años (2016: 15.3 años). La
duración ha aumentado debido a la implantación de
un nuevo método de cálculo, que ha pasado a ser el
mismo empleado para calcular la duración de un bono
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financiero, es decir, estimar el cambio del valor del bono
modificando ligeramente el rendimiento del bono. Si la
FIFA también hubiese aplicado este método de cálculo en
2016, la duración media ponderada de las prestaciones
por jubilación del personal habría sido 20.8 años.
Los activos del plan están totalmente cubiertos por el
valor de readquisición de la compañía aseguradora.
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ASUNTOS LEGALES Y PASIVOS CONTINGENTES

Investigaciones abiertas y riesgos jurídicos
La FIFA sigue siendo objeto de una serie de
investigaciones por parte de la Oficina del Fiscal General
de Suiza (OFG) y del Departamento de Justicia de EE. UU.
(DJE).
Incógnitas y posibles consecuencias
Las investigaciones de las autoridades suizas y extranjeras
se alargarán en el tiempo, y no cabe excluir que amplíen
su alcance.
La FIFA está implicada en las investigaciones de las
autoridades estadounidenses en calidad de víctima,
tal y como ha manifestado en repetidas ocasiones
el DJE. Del mismo modo, la FIFA participa como en
calidad de parte perjudicada en las investigaciones de
las autoridades suizas. En marzo de 2017, se concluyó
la investigación interna de la FIFA, cuyos resultados
se dieron a conocer a las autoridades competentes.
Sobre esta base y, teniendo en cuenta que la FIFA
cooperó y seguirá cooperando incondicionalmente
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Estimaciones y decisiones contables
Los índices y parámetros mencionados anteriormente
se basan en experiencias pasadas. El futuro desarrollo
de los mercados laborales y de capital podría hacer
necesario ajustar estos índices, lo cual podría afectar
significativamente al cálculo de las prestaciones netas por
jubilación.

con las autoridades competentes dentro de los límites
establecidos por la legalidad vigente, la dirección de la
FIFA estima que en este momento, no es preciso destinar
provisiones para multas, penalizaciones u otros pagos de
carácter punitivos, ni realizar otros ajustes a los estados
financieros consolidados. No obstante, la protección
de los intereses de la FIFA en las investigaciones en
curso y frente a cualquier riesgo jurídico conocido en la
actualidad seguirá generando gastos, que se reconocerán
como efectuados.
Las investigaciones siguen estando sujetas a varias
incógnitas cuyas posibles consecuencias en las
operaciones y la situación económica de la FIFA no
pueden determinarse con exactitud por el momento. El
desarrollo de la situación actual se observa constante y
minuciosamente.
La dirección opina que el resultado de estos
procedimientos no afectará a los estados financieros de
la FIFA más allá de lo que ya está reflejado en ellos.

COMPROMISOS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2017, la FIFA no tenía
compromisos de inversión (2016: sin compromisos de
inversión).
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ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

en miles de USD

31 dic. 2017

Vencimiento a 1 año

31 dic. 2016

9 515

9 104

36 711

35 870

Vencimiento > 5 años

207 136

214 155

Total

253 362

259 129

Vencimiento a 1–5 años

La FIFA alquila inmuebles, vehículos y equipos de oficina.
A la hora de calcular obligaciones futuras, se tendrán
en consideración los contratos de arrendamiento con
un preaviso superior a los doce meses. En 2017, se
contabilizó en la cuenta de pérdidas y ganancias un total
de 6.8 millones de USD (2016: 6.9 millones de USD)
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en concepto de arrendamientos operativos. La FIFA tiene
contratado un periodo de arrendamiento de 28 años, y
existen condiciones y opciones de prorrogarlo. La cuantía
de este arrendamiento se ajusta al Índice de Precios al
Consumo suizo de forma anual, lo cual implica que se ve
afectada por la inflación del país.

TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Desde la perspectiva de la FIFA, las siguientes personas se
consideran partes vinculadas: miembros del Consejo, el
presidente, la secretaria general y otros directivos clave.
En 2017, las prestaciones laborales a corto plazo
para partes vinculadas ascendieron a 25.2 millones
de USD (2016: 27.1 millones de USD), de los cuales
se abonaron 2.4 millones de USD en concepto de
indemnizaciones por rescisión (2016: 2.7 millones de
USD). Además de estas prestaciones a corto plazo, la
FIFA hace aportaciones a los planes de pensiones por
jubilación. Los gastos por pensiones ascendieron en
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2017 a –3.4 millones de USD, que se beneficiaron de un
efecto extraordinario de 4.9 millones de USD en el plan
de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA
generado por la entrada en vigor en ese mismo año del
Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de
Altos Cargos de la FIFA (2016: 2.8 millones de USD). La
FIFA mantiene cuentas pendientes de pago a favor de
partes vinculadas que se elevan a 1.5 millones de USD
(2016: 1.7 millones de USD). Para más información, se
puede consultar el Informe de Gobernanza de la FIFA
2017.
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FILIALES CONSOLIDADAS
Domicilio social

Actividad

Interés de
propiedad 2017

Interés de
propiedad 2016

FIFA Museum AG

Zúrich (Suiza)

Museo

100 %

100 %

FIFA Museum Gastronomie AG

Zúrich (Suiza)

Restauración

100 %

100 %

FIFA Transfer Matching System GmbH en liquidación

Zúrich (Suiza)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

FIFA Travel GmbH

Zúrich (Suiza)

Agencia de
viajes

100 %

100 %

Early Warning System GmbH en liquidación

Zúrich (Suiza)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

Hotel Ascot GmbH

Zúrich (Suiza)

Sector
hostelería

100 %

100 %

FIFA Ticketing AG

Zúrich (Suiza)

Venta de
entradas

100 %

100 %

FIFA Development Zurich AG

Zúrich (Suiza)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company

Moscú (Rusia)

Venta de
entradas

100 %

100 %

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company

Moscú (Rusia)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

Barcelona
(España)

Gestión de
eventos

0%

70 %

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda

Río de Janeiro
(Brasil)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda

Río de Janeiro
(Brasil)

Venta de
entradas

100 %

100 %

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd

Nasrec
(Sudáfrica)

Venta de
entradas

100 %

100 %

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd

Nasrec
(Sudáfrica)

Sociedad de
servicios

100 %

100 %

FIFA Beach Soccer S.L.

Aquellas filiales cuyo lugar de constitución no es
Suiza se constituyen específicamente para organizar
la competición final de la Copa Mundial de la FIFA™
y otros eventos. Los cambios dignos de mención al
respecto son la venta de las participaciones asociadas
de FIFA Beach Soccer S. L. a finales de noviembre, así
como la liquidación voluntaria en curso de las siguientes
entidades:
FIFA Transfer Matching System GmbH
Early Warning System GmbH
2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd
FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd
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ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Consejo de la FIFA autorizó la presentación de
estos estados financieros consolidados el 16 de marzo
de 2018. Hasta la fecha, no ha ocurrido ningún
acontecimiento desde el 31 de diciembre de 2017 que
hubiese podido dar lugar a un ajuste de los valores
contabilizados correspondientes a los activos y pasivos
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de la FIFA a 31 de diciembre de 2017 o en la información
publicada.
Los estados financieros consolidados del 2017 se
presentarán para su aprobación al Congreso de la FIFA el
13 de junio de 2018.
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INFORMES A LA ATENCIÓN CONGRESO DE LA FIFA

Informe del auditor estatutario al Congreso de
la Fédération Internationale de Football Association
(FIFA) sobre los estados financieros consolidados 2017
Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados
de la Fédération Internationale de Football Association
(FIFA) y sus dependientes (el Grupo) a 31 de diciembre de
2017, que comprenden el estado del resultado integral
consolidado, el balance consolidado, el estado de flujo de
efectivo consolidado, movimiento de reservas consolidado,
así como las notas sobre los estados financieros consolidados, que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados
adjuntos (páginas 58 a 112) expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera
consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2017, así
como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las leyes suizas.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las leyes suizas, las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) y las Normas Suizas de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas disposiciones y
normas se describen más adelante en la sección ‘Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros consolidados’ de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con la
legislación suiza y conforme a los requisitos suizos para
la profesión de auditores, así como según el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código
de Ética del IESBA por sus siglas en inglés), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Nuestro enfoque de auditoría
Resumen
Materialidad global del Grupo: 9.2 millones de USD

Materialidad

Llevamos a cabo una auditoría en la Asociación que es la entidad dominante
(FIFA) en Suiza.
Nuestra auditoría cubrió más del 99.7 % de los ingresos, más del 95 % de los
gastos y más del 94 % de los activos del Grupo.

Alcance de
la auditoría

Cuestiones
clave de la
auditoría

Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos específicos sobre los activos
de dos unidades de reporte en Suiza, cubriendo así otro 4 % de los activos del Grupo.
Se identificaron las siguientes áreas de especial interés como cuestiones clave
de la auditoría:
• Análisis del riesgo de fraude
• Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos
•	Contabilización de las implicaciones financieras de las investigaciones en curso
realizadas por las autoridades suizas y estadounidenses, y otros casos legales
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Alcance de la auditoría
Determinamos el alcance de nuestra auditoría de modo
que podamos realizar suficiente trabajo que nos permita
expresar una opinión sobre el conjunto de los estados
financieros consolidados teniendo en cuenta la estructura
del Grupo, los sistemas contables y controles y la industria
en la que opera el Grupo.
La FIFA es una asociación internacional no gubernamental
sin fines de lucro regulada bajo la ley suiza con sede en
Zúrich. Su nueva visión, tal como es expresado en ‘FIFA
2.0’, es de promover el juego de fútbol, proteger su
integridad y traer este deporte hasta el público en general.
Las actividades de la FIFA incluyen la organización y
realización de campeonatos mundiales de fútbol, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA™, y la venta de derechos
de televisión y derechos de marketing, así como los
derechos de licencia para estos eventos. La mayoría de
las operaciones del Grupo son llevadas a cabo por la
Asociación dominante (FIFA), si bien existen otras
14 unidades que reportan que llevan a cabo actividades
específicas, incluyendo la gestión de un museo y un hotel.
La FIFA tiene 211 asociaciones miembro (AM), que
conforman juntas el Congreso de la FIFA, el organismo
legislativo supremo de la FIFA. Las AM reciben ayuda
financiera de la FIFA destinada a proyectos específicos
relacionados con el fútbol. Las AM no se consideran
“partes vinculadas” de la FIFA tal como se definen en
las normas de información financiera relevantes y, por
lo tanto, los gastos incurridos por las AM se excluyen de
estos estados financieros consolidados.
Además de nuestra auditoría de la Asociación dominante,
realizamos procedimientos específicos para los activos de
FIFA Museum AG y para los activos del Hotel Ascot GmbH
debido a los cargos por deterioro que se reconocieron en
el ejercicio anterior.
Como parte de nuestra auditoría nos reunimos con los
directivos clave y otros representantes de la FIFA con el
fin de actualizar nuestra comprensión de las actividades
de la FIFA, de los acuerdos comerciales importantes y
las áreas que requieren juicio de la dirección. En estas
reuniones se trataron también diferentes asuntos que se
describen en la sección ‘Cuestiones clave de la auditoría’
a continuación.
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Materialidad
El alcance de nuestra auditoría se determinó en función
de la materialidad. El propósito de nuestra opinión de
auditoría es proporcionar una seguridad razonable de
que los estados financieros consolidados están libres
de incorrecciones materiales. Pueden producirse incorrecciones a causa de fraude o errores. Se consideran
incorrecciones materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros consolidados.
En base a nuestro juicio profesional determinamos ciertos
umbrales cuantitativos para la materialidad, incluyendo la
materialidad global del Grupo, para los estados financieros
consolidados en su conjunto, tal como se especifica en
la tabla a continuación. Esto, junto con la consideración
de los aspectos cualitativos, nos ayudó a determinar el
alcance de nuestra auditoría y la naturaleza, momento
y extensión de nuestros procedimientos de auditoría,
así como a evaluar el efecto de las incorrecciones, tanto
individuales como de forma agregada, sobre los estados
financieros consolidados en su conjunto.
Materialidad
global del
Grupo

9.2 millones de USD

Cómo la
determinamos

1 % de los gastos totales

Justificación
de la
magnitud
base aplicada

Elegimos los gastos totales como
la magnitud base para la determinación de nuestra materialidad
porque es una referencia empleada
comúnmente para las asociaciones
sin fines de lucro y porque la FIFA
tiene flujos de ingresos desiguales
que conducen a ingresos y
resultados anuales volátiles.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor
significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de
los estados financieros consolidados en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.
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Análisis del riesgo de fraude
Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

Consideramos que el riesgo de fraude es una
cuestión clave de la auditoría por dos razones
principales:

Nuestra actitud en la relación con la dirección de la
FIFA se ha caracterizado por el respeto y, al mismo
tiempo, la aplicación del escepticismo profesional
adecuado.

En primer lugar debemos tener en cuenta actividades consideradas inadecuadas en las áreas de
la industria del fútbol que se encuentran fuera del
control de la FIFA. Estos asuntos son ampliamente
conocidos y están siendo investigados.
En segundo lugar, dado que la FIFA es una asociación sin fines de lucro, no existen accionistas
frente a los cuales deba responder por beneficios
económicos. No obstante, FIFA es responsable de
generar excedentes, de ser posible, provenientes
de los campeonatos internacionales de fútbol,
especialmente la Copa Mundial de la FIFA™. El
hecho de no tener que maximizar las ganancias
para los accionistas, supone un mayor riesgo y
mayores oportunidades de fraude, desfalco y
malversación de fondos.
Basándonos en nuestro entendimiento de la
organización y sus operaciones, consideramos
que el mayor riesgo de fraude existía en relación
con las transacciones y acuerdos comerciales con
partes vinculadas y otras con las que pudieran
existir conflictos de interés. También consideramos
la necesidad de estar atentos frente a cualquier
evidencia de que la dirección hubiera eludido los
controles, ya que esto aumentaría nuestro interés
en las transacciones en cuestión.

Entrevistamos el Presidente, miembros seleccionados
de la alta dirección, al director de la Comisión de
Finanzas y al director de la Comisión de Auditoría y
Conformidad. Además nos reunimos con la directora
del órgano de instrucción de la Comisión de Ética
independiente y con el director del órgano de decisión
de la Comisión de Ética independiente. Esto nos
permitió evaluar el ambiente de la organización a nivel
directivo y obtener la evaluación de la dirección con
respecto al riesgo de fraude, y conocer los controles
mitigantes que se han establecido desde 2015.
También pudimos comprender los casos de fraude o
comportamiento incorrecto de los que tomó nota la
dirección y de la forma en que se trataron esos casos.
Por medio de discusiones con la dirección y otras investigaciones, profundizamos en nuestra comprensión
de la organización, sus contrapartes comerciales clave
y sus partes vinculadas. También realizamos comprobaciones sobre los antecedentes de miembros clave
de la organización. En base a esto, centramos nuestro
trabajo en las transacciones y acuerdos comerciales en
los que podrían existir conflictos de intereses y, en su
caso, malversación de fondos.
Después realizamos pruebas diseñadas con la ayuda
de expertos de auditoría forense. Dichas pruebas nos
ayudaron a identificar transacciones de alto riesgo y
atípicas y a centrar nuestro trabajo en ellas. También
nos ayudaron a obtener evidencia de auditoría sobre
la adecuación de las transacciones subyacentes en
las áreas identificadas como críticas. Específicamente,
llevamos a cabo lo siguiente:
• Basándonos en muestras, verificamos que los gastos
registrados en el ejercicio fiscal 2017 estuvieran
respaldados por contratos válidos y autorizados,
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nuevos o preexistentes, aprobados adecuadamente
de conformidad con las directrices de aprovisionamientos actuales de FIFA.
• Entrevistamos a la empresa de servicios profesionales
contratada por la FIFA para supervisar las actividades
y el proceso de adquisición del Comité Organizador
Local de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™,
para obtener una comprensión de los controles
establecidos y evaluar la eficiencia de su diseño como
mecanismo antifraude.
• Empleamos técnicas informáticas (TI) de auditoría
para examinar las transacciones del Grupo e
identificar aquellas que incluían a potenciales partes
vinculadas. En esas transacciones identificadas
nos aseguramos de que las razones comerciales subyacentes fueran apropiadas y que las transacciones
cumplieran las regulaciones de la FIFA y hubieran sido
aprobadas adecuadamente.
• Adicionalmente, nuestros especialistas informáticos
utilizaron técnicas de análisis de datos para identificar
transacciones en efectivo inusuales realizadas durante
el ejercicio fiscal 2017. Comprobamos detalladamente toda la documentación correspondiente y la
aprobación de dichas transacciones.
• Obtuvimos el Reglamento de Honorarios, Gastos
y Prestaciones de Altos Cargos modificado de
la FIFA y verificamos su implementación correcta
comprobando por muestreo los gastos de la alta
dirección registrados en 2017.
Basándonos en el trabajo realizado y en el nivel de
materialidad que establecimos, no identificamos ningún
caso de incorrecciones debidas a fraude en los estados
financieros consolidados de la FIFA. No obstante,
quisiéramos indicar al lector que las responsabilidades
del auditor respecto a fraude se explican más adelante
en este informe.
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Adecuación y aplicación de la política de reconocimiento de ingresos
Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

En el ejercicio 2017, los ingresos totales alcanzaron
USD 734.2 millones, compuestos principalmente
por ingresos relacionados con eventos. Los ingresos
relacionados con eventos provenían de la venta de
derechos televisivos (USD 228.6 millones), derechos
de marketing (USD 245.3 millones), derechos de
licencia (USD 160.2 millones) e ingresos por venta de
boletos (USD 22.0 millones).

La FIFA revisó con la ayuda de asesores independientes
todos los nuevos contratos de ingresos importantes
relacionados con la venta de derechos de transmisión
televisiva, derechos de marketing y derechos de licencia
y presentó para nuestra auditoría su propuesta de reconocimiento de ingresos para cada contrato.

La FIFA tiene un ciclo de ingresos de cuatro años que
está dominado por la Copa Mundial de la FIFA™. El
ciclo actual finalizará el 31 de diciembre de 2018. Por
lo tanto, los grandes contratos por los derechos de
transmisión televisiva, los derechos de marketing, los
derechos de licencia y los derechos de hospedaje se
firman generalmente por al menos un ciclo completo
de cuatro años.
En el ejercicio 2016, la FIFA optó por adoptar
anticipadamente la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF) 15 ‘Ingresos ordinarios
procedentes de contratos con clientes’.
Consideramos el reconocimiento de los ingresos
y la aplicación de la NIIF 15 una cuestión clave
de la auditoría debido al riesgo de incorrecciones
materiales en los estados financieros considerando
la complejidad de los contratos afectados y las
decisiones y estimaciones que debe realizar la
dirección. El momento de reconocimiento de ingresos
para cada tipo de ingresos y contrato puede diferir
considerablemente.
Los ingresos por la venta de boletos para la Copa
FIFA Confederaciones 2017 de la FIFA fue el primer
caso en el que la FIFA aplicó la NIIF 15 a este tipo de
flujo de ingresos.
Para información más detallada sobre la política
contable en relación con el reconocimiento de ingresos,
incluyendo las hipótesis, vea las páginas 64 a 65 en las
notas de los estados financieros consolidados.

Para el ejercicio 2017, comprobamos si las hipótesis
definidas el año anterior todavía eran válidas. La política
resultante y su aplicación se consideraron conformes
con los requisitos.
En los casos de los contratos firmados antes de 2017
en los que los ingresos deben reconocerse a lo largo del
tiempo, llevamos a cabo lo siguiente:
• Verificamos que los términos del contrato permanecieran sin cambios con respecto al año anterior.
• Prestamos especial atención a si los acuerdos contractuales cumplirían las condiciones necesarias para que
los ingresos se reconocieran a lo largo del tiempo, tal
como se acordó el año anterior.
• Recalculamos la asignación del precio del contrato.
• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo de
reconocimiento de ingresos realizado por la FIFA.
• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio
2017.
Para los nuevos contratos importantes firmados en
2017, llevamos a cabo lo siguiente:
• Identificamos y confirmamos independientemente
las obligaciones de ejecución en los contratos y las
comparamos con las propuestas de la dirección para
los contratos firmados en el ejercicio 2017.
• Determinamos el precio de todo el contrato en base a
los contratos subyacentes.
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• Recalculamos la asignación del precio de todo el contrato a las distintas obligaciones de ejecución del contrato
en base a los inputs subyacentes, tales como las horas
de transmisión previstas, identificados por la FIFA.
• Reejecutamos la asignación en el caso de los inputs
clave usados para asignar los ingresos de marketing y
patrocinio a diferentes obligaciones de ejecución empleando para ello la información disponible, o comparamos las decisiones de la dirección con información
de terceros o valoraciones realizadas para la FIFA.
• En el caso de los derechos de transmisión televisiva
y de marketing, comparamos los inputs subyacentes
usados por la FIFA con informes de terceros y proyectamos las horas de transmisión.
• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo de
reconocimiento de ingresos realizado por la FIFA.
• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio
2017.
FIFA contrató a una empresa de servicios profesional
para probar los ingresos de la venta de boletos para la
Copa FIFA Confederaciones 2017, que es gestionada
por una organización de servicios. Nosotros participamos en la planificación y en la selección de las muestras
para la prueba de la empresa de servicios profesional,
y también volvimos a realizar las pruebas de muestras
como parte de nuestra revisión de documentos de
trabajo. Asimismo, la empresa de servicios profesional
envió a FIFA un Informe de Fiabilidad de los Controles.
Nosotros tuvimos acceso a dicho informe y tomamos
nota de su contenido.
En base a la evidencia que obtuvimos, llegamos a la
conclusión de que las hipótesis realizadas y las decisiones
tomadas en relación con la NIIF 15 fueron razonables y
la información revelada en las notas correspondientes
fue adecuada.
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Contabilización de las implicaciones financieras de las investigaciones en curso realizadas por las
autoridades suizas y estadounidenses, y otros casos legales
Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

Antiguos miembros del Consejo de la FIFA (anteriormente Comité Ejecutivo de la FIFA) y antiguos
miembros de la alta dirección están siendo sometidos
actualmente a investigaciones llevadas a cabo por la
oficina del Fiscal General de Suiza y el Departamento
de Justicia (DoJ) estadounidense. En el marco de las
investigaciones criminales en curso llevadas a cabo
por el DoJ en Estados Unidos, varios antiguos
miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA se han
declarado culpables y otras dos personas acusadas
fueron condenadas en un juicio llevado a cabo el
22 de diciembre de 2017.

Leímos el resumen interno de la FIFA sobre los litigios
pendientes preparado por su departamento legal.
Basándonos en este documento y en los datos
detallados de los gastos de los registros contables,
identificamos a los principales abogados externos
empleados por la FIFA y llevamos a cabo lo siguiente:

FIFA contrató a abogados externos para llevar a cabo
investigaciones internas sobre temas seleccionados
colaborando con una empresa de servicios profesional.
Esas investigaciones internas se completaron en
marzo de 2017. Los resultados de las investigaciones
internas fueron compartidos por FIFA con la oficina
del Fiscal General de Suiza y puestas a disposición de
las autoridades estadounidenses.
Adicionalmente existen casos civiles en curso.
Como se revela en la nota 29 de los estados financieros consolidados, la dirección de la FIFA ha determinado que no es necesario constituir provisiones por las
investigaciones. Las provisiones que están registradas
son para cubrir obligaciones legales en la medida en
que las mismas son probables y se puede estimar su
importe (como se reveló en la nota 24).
Consideramos que la contabilización de estas
implicaciones financieras, investigaciones y casos
judiciales en curso es un asunto clave de la auditoría
debido a la incertidumbre relacionada con ellas y a
su magnitud.
Desde la perspectiva de la información financiera, una
decisión crítica es la referente a si deben constituirse
provisiones y, en su caso, en qué momento, para mul-

• Mandamos cartas de confirmación a 17 abogados en
relación con distintos casos judiciales seleccionados
según criterios cuantitativos y cualitativos. Las
respuestas nos proporcionaron un resumen
independiente de los hechos y fundamentos de
cada caso. Siempre que fue posible, los abogados
proporcionaron también una perspectiva profesional
independiente sobre el resultado probable.
• Evaluamos los casos judiciales manejados por el
propio departamento legal de la FIFA y discutimos los
casos judiciales más importantes con la dirección y
diferentes asesores jurídicos.
• Basándonos en nuestras discusiones y comunicaciones con los asesores jurídicos externos y el
departamento legal interno de la FIFA, identificamos
reclamaciones existentes y potenciales en relación
con la preparación de los estados financieros consolidados de 2017. Las respuestas de los abogados que
obtuvimos nos ayudaron a confirmar las decisiones
de la dirección en relación al reconocimiento y
cálculo de una provisión para multas, penalizaciones
y otros pagos de carácter punitivo en los estados
financieros consolidados de 2017.
En relación con las investigaciones en EE. UU. y Suiza,
recibimos una respuesta escrita a nuestra consulta
de la firma de abogados involucrada y nos reunimos
con un representante de la misma para discutir dichas
investigaciones.
Los informes sobre la investigación interna permanecen
en la oficina del Fiscal General de Suiza y donde las
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tas, penalizaciones y otros pagos de carácter punitivo.
Para esta decisión se requiere una evaluación de la
probabilidad de que deba realizarse un pago y una
estimación fiable del importe del mismo. Adicionalmente, la idoneidad y precisión de la correspondiente
información revelada son un factor crítico para los
lectores de los estados financieros.
Asimismo, existe un riesgo de que estos casos judiciales desemboquen en responsabilidades adicionales
de la FIFA que no estén reflejadas en los estados
financieros.

Otra información en el informe anual
El Consejo de la FIFA es responsable de la otra
información que se incluye en el informe anual, que
se corresponde con el Informe financiero, el Informe
de gobernanza y el Informe de actividades. Esa otra
información comprende toda la información incluida en
el informe anual, pero no incluye los estados financieros
consolidados de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) ni nuestros informes de auditoría sobre
los mismos.
Nuestra opinión sobre los estados financieros
consolidados no cubre la otra información en el informe
anual y no expresamos ninguna forma de conclusión que
proporcione un grado de seguridad sobre ésta.
En relación con nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer
la otra información en el informe anual y, al hacerlo,
considerar si existe una incongruencia material entre la
otra información y los estados financieros consolidados o
el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o
si parece que existe una incorrección material en la otra
información por algún otro motivo. Si basándonos en el
trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una
incorrección material en esta otra información, estamos
obligados a informar de ello. No tenemos nada que
informar a este respecto.
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autoridades estadounidenses, y no han estado a
nuestra disposición. No obstante, hemos discutido el
contenido con la alta dirección y con los abogados
externos para confirmar que no existe nada en dichos
informes que sea relevante para los estados financieros
de 2017.
Nuestras pruebas proporcionaron suficiente evidencia
de auditoría para verificar la idoneidad de las provisiones y la adecuación de la información revelada en
relación con la potencial exposición financiera derivada
de litigios y las investigaciones en curso.

Responsabilidades del Consejo de la FIFA en
relación con los estados financieros consolidados
El Consejo de la FIFA es responsable de la preparación
y presentación fiel de estados financieros consolidados
adjuntos de conformidad con las NIIF y las disposiciones
de la legislación suiza, y del control interno que el
Consejo de la FIFA considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros consolidados libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros
consolidados, el Consejo de la FIFA es responsable de
la valoración de la capacidad del Grupo para continuar
como una empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa
en funcionamiento y utilizando el principio contable de
empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de la
FIFA tiene intención de liquidar el Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros consolidados en su
conjunto están libres de incorrección material, debida
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
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realizada de conformidad con la legislación suiza, las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas
Suizas de Auditoría siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con la
legislación suiza, las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA) y las Normas Suizas de Auditoría, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud
de escepticismo profesional durante toda la auditoría
También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección
material en los estados financieros consolidados,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente
y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros consolidados o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo
deje de ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el
contenido de los estados financieros consolidados
incluida la información revelada, y si los estados
financieros consolidados representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación fiel.
• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en
relación con la información financiera de las entidades
o actividades empresariales dentro del Grupo, para
expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Somos responsables de la dirección,
supervisión y realización de la auditoría del Grupo.
Somos los únicos responsables de nuestra opinión de
auditoría.
Comunicamos con el Consejo de la FIFA o su comité
correspondiente en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificado y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la
auditoría.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada
por la dirección.
• Concluimos sobre la adecuación de la utilización,
por el Consejo de la FIFA, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad del Grupo
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Informe sobre otros requisitos legales y regulatorios
De conformidad con el artículos 69b párrafo 3 CC en
combinación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO
y la Norma de Auditoría Suiza 890, confirmamos
que existe un sistema de control interno que ha
sido designado para la preparación de los estados
financieros consolidados según las instrucciones del
Consejo de la FIFA.

PricewaterhouseCoopers AG

Patrick Balkanyi			

Christoph Beeri

Experto en auditoría		
Auditor responsable

Experto en auditoría

Zúrich, 16 de marzo de 2018
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Recomendamos la aprobación de los estados financieros
consolidados que les han sido enviados.
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Informe de la Comisión de Auditoría y
Conformidad sobre los estados financieros
consolidados 2017
En cumplimiento de nuestra función de Comisión de
Auditoría y Conformidad de la FIFA, hemos revisado los
estados financieros consolidados (estado del resultado
integral consolidado, balance consolidado, estado de
flujo de efectivo consolidado, movimiento de reservas
consolidado y notas sobre los estados financieros
consolidados) de la Fédération Internationale de Football
Association correspondientes al periodo transcurrido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Confirmamos que cumplimos con los criterios de
independencia definidos en el art. 5 del Reglamento de
Gobernanza de la FIFA. De conformidad con el artículo
51 de los Estatutos de la FIFA, es nuestra responsabilidad
verificar la integridad y fiabilidad de la contabilidad
financiera y revisar los estados financieros consolidados
y el informe del auditor externo. Hemos evaluado los
estados financieros de 2017 mediante:
• El análisis de los estados financieros durante las
sesiones de la Comisión de Auditoría y Conformidad
celebradas el 20 de septiembre de 2017, el 15 de
diciembre de 2017 y el 8 de marzo de 2018 en
presencia de los auditores externos.
• El examen del informe detallado a la atención de la
Comisión de Auditoría y Conformidad y del Consejo
de la FIFA correspondiente al ejercicio que finalizó el
31 de diciembre de 2017.
• El examen del informe elaborado por el auditor
estatutario a la atención del Congreso de la
Fédération Internationale de Fooball Association (FIFA)
sobre los estados financieros consolidados de 2017.

Asimismo, hemos evaluado los principios de
contabilidad aplicados, las estimaciones importantes
y la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestra evaluación constituye una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Además, confirmamos que hemos tenido acceso, sin
ningún tipo de restricción, a toda la documentación e
información necesarias para el análisis.
También hemos asesorado y asistido al Consejo de la
FIFA a la hora de realizar un seguimiento de los asuntos
financieros y de cumplimiento en el seno de la FIFA,
tal y como estipula el Reglamento de Gobernanza de
la FIFA.
Habida cuenta de lo anterior, recomendamos al
Congreso de la FIFA la aprobación de los estados
financieros consolidados del ejercicio 2017.

En nombre de la Comisión de Auditoría y Conformidad:

Tomaž Vesel
Presidente
Zúrich, 18 de marzo de 2018
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Federaciones miembro de la FIFA
Afganistán (AFG) 1948

Curasao (CUW) 1932

Italia (ITA) 1905

Puerto Rico (PUR) 1960

Albania (ALB) 1932

Dinamarca (DEN) 1904

Jamaica (JAM) 1962

República Centroafricana (CTA) 1964

Alemania (GER) 1904

Dominica (DMA) 1994

Japón (JPN) 1921

República Checa (CZE) 1907/1994

Andorra (AND) 1996

Ecuador (ECU) 1926

Jordania (JOR) 1956

República Dominicana (DOM) 1958

Angola (ANG) 1980

Egipto (EGY) 1923

Kazajistán (KAZ) 1994

República Kirguisa (KGZ) 1994

Anguila (AIA) 1996

El Salvador (SLV) 1938

Kenia (KEN) 1960

Ruanda (RWA) 1978

Antigua y Barbuda (ATG) 1972

Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1974

Kosovo (KVX) 2016

Rumanía (ROU) 1923

Arabia Saudí (KSA) 1956

Eritrea (ERI) 1998

Kuwait (KUW) 1964

Rusia (RUS) 1912/1992

Argelia (ALG) 1964

Escocia (SCO) 1910

Laos (LAO) 1952

Samoa (SAM) 1986

Argentina (ARG) 1912

Eslovaquia (SVK) 1994

Lesoto (LES) 1964

Samoa Estadounidense (ASA) 1998

Armenia (ARM) 1992

Eslovenia (SVN) 1992

Letonia (LVA) 1923/1992

San Cristóbal y Nieves (SKN) 1992

Aruba (ARU) 1988

España (ESP) 1904

Líbano (LIB) 1936

San Marino (SMR) 1988

Australia (AUS) 1963

Estados Unidos (USA) 1914

Liberia (LBR) 1964

San Vicente y las Granadinas

Austria (AUT) 1905

Estonia (EST) 1923/1992

Libia (LBY) 1964

(VIN) 1988

Azerbaiyán (AZE) 1994

Etiopía (ETH) 1952

Liechtenstein (LIE) 1976

Santa Lucía (LCA) 1988

Bahamas (BAH) 1968

Filipinas (PHI) 1930

Lituania (LTU) 1923/1992

Santo Tomé y Príncipe (STP) 1986

Baréin (BHR) 1968

Finlandia (FIN) 1908

Luxemburgo (LUX) 1910

Senegal (SEN) 1964

Bangladés (BAN) 1976

Fiyi (FIJ) 1964

Macao (MAC) 1978

Serbia (SRB) 1923

Barbados (BRB) 1968

Francia (FRA) 1904

ARY de Macedonia (MKD) 1994

Seychelles (SEY) 1986

Bélgica (BEL) 1904

Gabón (GAB) 1966

Madagascar (MAD) 1964

Sierra Leona (SLE) 1960

Belice (BLZ) 1986

Gales (WAL) 1910

Malasia (MAS) 1954

Singapur (SIN) 1952

Benín (BEN) 1964

Gambia (GAM) 1968

Malaui (MWI) 1968

Siria (SYR) 1937

Bermudas (BER) 1962

Georgia (GEO) 1992

Maldivas (MDV) 1986

Somalia (SOM) 1962

Bielorrusia (BLR) 1992

Ghana (GHA) 1958

Mali (MLI) 1964

Sri Lanka (SRI) 1952

Bolivia (BOL) 1926

Gibraltar (GIB) 2016

Malta (MLT) 1960

Suazilandia (SWZ) 1978

Bosnia y Herzegovina (BIH) 1996

Granada (GRN) 1978

Marruecos (MAR) 1960

Sudáfrica (RSA) 1992

Botsuana (BOT) 1978

Grecia (GRE) 1927

Mauricio (MRI) 1964

Sudán (SDN) 1948

Brasil (BRA) 1923

Guam (GUM) 1996

Mauritania (MTN) 1970

Sudán del Sur (SSD) 2012

Brunéi Darusalam (BRU) 1972

Guatemala (GUA) 1946

México (MEX) 1929

Suecia (SWE) 1904

Bulgaria (BUL) 1924

Guinea (GUI) 1962

Moldavia (MDA) 1994

Suiza (SUI) 1904

Burkina Faso (BFA) 1964

Guinea Ecuatorial (EQG) 1986

Mongolia (MNG) 1998

Surinam (SUR) 1929

Burundi (BDI) 1972

Guinea-Bisáu (GNB) 1986

Montenegro (MNE) 2007

Tahití (TAH) 1990

Bután (BHU) 2000

Guyana (GUY) 1970

Montserrat (MSR) 1996

Tailandia (THA) 1925

Cabo Verde (CPV) 1986

Haití (HAI) 1934

Mozambique (MOZ) 1980

Tanzania (TAN) 1964

Camboya (CAM) 1954

Honduras (HON) 1946

Myanmar (MYA) 1948

Tayikistán (TJK) 1994

Camerún (CMR) 1962

Hong Kong (HKG) 1954

Namibia (NAM) 1992

Timor Oriental (TLS) 2005

Canadá (CAN) 1913

Hungría (HUN) 1907

Nepal (NEP) 1972

Togo (TOG) 1964

Catar (QAT) 1972

India (IND) 1948

Nicaragua (NCA) 1950

Tonga (TGA) 1994

Chad (CHA) 1964

Indonesia (IDN) 1952

Níger (NIG) 1964

Trinidad y Tobago (TRI) 1964

Chile (CHI) 1913

Inglaterra (ENG) 1905

Nigeria (NGA) 1960

Túnez (TUN) 1960

RP China (CHN) 1931/1980

Irak (IRQ) 1950

Noruega (NOR) 1908

Turkmenistán (TKM) 1994

China Taipéi (TPE) 1954

RI de Irán (IRN) 1948

Nueva Caledonia (NCL) 2004

Turquía (TUR) 1923

Chipre (CYP) 1948

Irlanda del Norte (NIR) 1911

Nueva Zelanda (NZL) 1948

Ucrania (UKR) 1992

Colombia (COL) 1936

República de Irlanda (IRL) 1923

Omán (OMA) 1980

Uganda (UGA) 1960

Comoras (COM) 2005

Islandia (ISL) 1947

Países Bajos (NED) 1904

Uruguay (URU) 1923

Congo (CGO) 1964

Islas Caimán (CAY) 1992

Pakistán (PAK) 1948

Uzbekistán (UZB) 1994

RD del Congo (COD) 1964

Islas Cook (COK) 1994

Palestina (PLE) 1998

Vanuatu (VAN) 1988

República de Corea (KOR) 1948

Islas Feroe (FRO) 1988

Panamá (PAN) 1938

Venezuela (VEN) 1952

RPD de Corea (PRK) 1958

Islas Salomón (SOL) 1988

Papúa Nueva Guinea (PNG) 1966

Vietnam (VIE) 1964

Costa de Marﬁl (CIV) 1964

Islas Turcas y Caicos (TCA) 1998

Paraguay (PAR) 1925

Yemen (YEM) 1980

Costa Rica (CRC) 1927

Islas Vírgenes Británicas (VGB) 1996

Perú (PER) 1924

Yibuti (DJI) 1994

Croacia (CRO) 1992

Islas Vírgenes Estadounidenses (VIR) 1998

Polonia (POL) 1923

Zambia (ZAM) 1964

Cuba (CUB) 1929

Israel (ISR) 1929

Portugal (POR) 1923

Zimbabue (ZIM) 1965
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