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¿QUÉ?
Los obsequios y las atenciones forman parte de las actividades empresariales, pero 
deben gestionarse de forma correcta. Recuerde que en la FIFA no toleramos en 
absoluto ningún tipo de cohecho y corrupción. 

Un obsequio es un objeto de valor que se da o se recibe de forma gratuita y sin esperar 
nada a cambio. Por lo general, en la FIFA no aceptamos ni entregamos obsequios con 
un valor superior a 200 USD. Los obsequios pueden ser gratificaciones, atenciones, 
favores, descuentos, préstamos u otros artículos con valor económico. 

Una atención especial es una actividad de tipo social que está directamente relacionada 
con nuestro negocio. Este tipo de atenciones deben ser razonables y apropiadas a 
la ocasión y a la posición del miembro de la administración que la recibe. Si recibe 
una atención especial y la persona que le invitó no se encuentra presente, se podría 
considerarse un obsequio, lo que significa que no puede superar los 200 USD. 

Además, las entradas para un determinado partido de fútbol son intrínsecas a la misión 
que llevamos a cabo y no se consideran obsequios. Sin embargo, las entradas para 
espectáculos deportivos distintos al fútbol sí que estarán sujetas a las restricciones 
estipuladas en estas directrices. 

¿POR QUÉ?
Hacemos lo correcto. En algunas culturas, dar pequeños obsequios con motivo de 
ocasiones especiales o reunirse para celebrar el éxito de un proyecto forma parte 
de la vida cotidiana. Sin embargo, los obsequios y las atenciones especiales nunca 
deben influir en decisiones comerciales ni servir para obtener una ventaja comercial. 
Es importante recordar que el cohecho no siempre adopta la forma de un sobre lleno 
de dinero. Las entradas a ese evento de cita obligada, estancias en hoteles de cinco 
estrellas y obsequios de valor también pueden formar parte de actos de cohecho.

¿QUIÉN?
Trabajar en todo el mundo y estar en contacto con todo tipo de culturas es una de las 
mejores ventajas de formar parte de la FIFA. Por nuestra manera de trabajar, casi todos 
los miembros de la administración ofrecen o reciben obsequios y atenciones especiales 
como parte de su labor. Por tanto, de usted depende hacer lo correcto: reflexione bien 
acerca de si ofrecer o recibir obsequios y atenciones especiales es lo adecuado en su 
situación. Si trabaja con representantes gubernamentales, el riesgo de cohecho, o de 
que un acto se perciba como tal, puede ser escalado. Por eso siempre se recomienda 
pedir consejo a su superior o a la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA antes de 
aceptar u ofrecer obsequios o atenciones especiales. 

CÓMO SOLICITAR UNA EXCEPCIÓN
¿Le han ofrecido un obsequio que supera los 200 USD o ha recibido una atención 
especial que considera que podría infringir las normas? 

Rechácelo con educación y explique la normativa al respecto. Si cree que devolver el 
obsequio o declinar la invitación podría suponer una afrenta, puede aceptarlo y dar 
parte inmediatamente a su superior directo y a la Subdivisión de Cumplimiento de la 
FIFA, quienes le ayudarán a evaluar la situación y a acordar los próximos pasos. Tras 
deliberar sobre el asunto, si desea solicitar una excepción deberá rellenar el formulario 
de declaración sobre obsequios y atenciones a través del Portal de Cumplimiento. 

Antes de aceptar, recibir o entregar un obsequio o una atención especial, deberán 
valorarse los siguientes aspectos: 

TEST FIM 
Frecuencia: en un mismo año, ¿se repite la organización, el receptor o el ofertante? (En el 
caso de obsequios, no deben superar los 200 USD). 

Intención: ¿Se pretende con el obsequio fomentar unas relaciones cordiales o promover 
la FIFA y el fútbol? ¿Cumple la legislación nacional? 

Momento: ¿El obsequio o la atención especial se ofrece justo antes de que se tome una 
decisión comercial? ¿La decisión podría beneficiar al receptor o al ofertante?
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OBSEQUIOS Y ATENCIONES 

Los miembros de la administración de la FIFA son responsables de evaluar si pueden aceptar o dar un obsequio o atención especial no solicitado. Esto es lo que ha de 
saber para decidir si debe aceptarlos o rechazarlos:
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«ACEPTAR O NO ACEPTAR, ESA ES LA CUESTIÓN …»

1.
¿Recibió un obsequio o una atención 
especial? Recuerde:

2.
El obsequio, ¿tiene un valor igual o 
superior a 200 USD? ¿La invitación a la 
atención especial constituye un gasto 
razonable?

3.
Frecuencia: en un 
mismo año, ¿se repite la 
organización, el receptor 
o el ofertante?

4.
Intención: ¿Se pretende 
con el obsequio 
fomentar unas 
relaciones cordiales o 
promover la FIFA y el 
fútbol? ¿Cumple con la 
legislación nacional?

5.
Momento: ¿el obsequio 
o la atención especial 
se ofrece justo antes 
de que se tome una 
decisión comercial? 
¿La decisión podría 
beneficiar al receptor o 
al ofertante?

Si responde SÍ a alguna de las 
preguntas anteriores, continúe con 
el test FIM.

Si la respuesta a cualquiera de estas 
preguntas es NO, contacte con la 
Subdivisión de Cumplimiento de la 
FIFA.

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas del test FIM es SÍ, contacte 
con la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA.

Si el obsequio o la atención supera el test FIM, puede aprobarlo usted 
mismo.

No podemos dar o aceptar  
dinero ni artículos como las 
tarjetas o cheques de regalo.

1a
Si no es capaz de determinar el 
precio de mercado del obsequio, 
contacte con la Subdivisión de 
Cumplimiento de la FIFA.

2a

En cuanto a la atención especial, 
pregúntese, ¿usted pagaría por 
ella?

2b
«Si tú vas, yo voy...»: la persona 
que invita debe estar presente 
en el evento, de lo contrario se 
considera un obsequio y este no 
debe superar los 200 USD.

1b
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