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Información preliminar: 

 

En abril de 2018, diez federaciones miembro de la CONMEBOL solicitaron realizar un estudio de viabilidad 

sobre el aumento del número de selecciones participantes en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022™ de 32 a 48. Asimismo, esta solicitud formaba parte de los asuntos a tratar en la sesión n.º 7 

del Consejo de la FIFA, que se reunió en la capital rusa el 10 de junio de 2018. En ella, se debatió el tema en 

profundidad. Al finalizar este debate, se acordó retirar la propuesta del orden del día del 68.º Congreso de 

la FIFA a fin de permitir a la administración de la FIFA analizar el asunto en estrecha colaboración con las 

partes interesadas clave del país anfitrión —Catar— y presentar un informe al Consejo en su siguiente sesión. 

 

Como consecuencia de la decisión del Consejo de la FIFA, la administración de la FIFA ha preparado un 

informe para reflexionar sobre la viabilidad de aumentar el número de selecciones participantes en la 

competición final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ de 32 a 48. 

 

A partir del análisis que se recoge en este informe, y sobre todo de las conclusiones clave descritas en el 

apartado 1.3, la administración de la FIFA ha concluido que ampliar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ 

de 32 a 48 selecciones sería viable, siempre que se cumplan los requisitos que se mencionan más adelante. 

 

Solicitud de decisión:  

 

Se solicita que el Consejo de la FIFA decida sobre los puntos siguientes: 

 La conclusión a la que se llega al final del informe de ampliar la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022™ a 48 equipos es viable, siempre que los países vecinos alberguen algunos partidos del 

Mundial, pero siendo Catar en todo momento el principal país organizador. 

 Si es adecuado avanzar a la siguiente fase del proceso, en la cual la FIFA y Catar (representado 

por el Comité Supremo del país y la Federación Catarí de Fútbol) presenten de manera conjunta 

al Consejo y al Congreso de la FIFA una propuesta válida relativa a la ampliación del torneo a 

48 selecciones con uno o más países coanfitriones (siendo Catar el principal país anfitrión).  

 El hecho de que la decisión final sobre la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ 

a 48 equipos es una decisión del Congreso. 
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1 Perspectiva global 

1.1 Contexto 

En abril de 2018, diez federaciones miembro de la CONMEBOL solicitaron realizar un estudio de viabilidad 

sobre el aumento del número de selecciones participantes en la competición final de la Copa Mundial de la 

FIFA Catar 2022 de 32 a 48. En un principio, esta propuesta se incluyó en el punto 12.2 del orden del día 

del 68.º Congreso de la FIFA que se celebró en Moscú el 13 de junio de 2018. 

Asimismo, formaba parte de los asuntos a tratar en la sesión n.º 7 del Consejo de la FIFA, que se reunió en 

la capital rusa el 10 de junio de 2018. En ella, se debatió el tema en profundidad. Al finalizar este debate, se 

acordó retirar la propuesta del orden del día del 68.º Congreso de la FIFA a fin de permitir a la administración 

de la FIFA analizar el asunto en estrecha colaboración con las partes interesadas clave del país 

anfitrión —Catar— y presentar un informe al Consejo en su siguiente sesión. 

En consecuencia, la administración de la FIFA ha preparado el presente informe. 

1.2 Estructura del documento 

La administración de la FIFA ha preparado el presente informe para reflexionar sobre la viabilidad de aumentar 

el número de selecciones participantes en la competición final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 de 

32 a 48 y presenta la siguiente estructura: 

 El capítulo 2 examina una posible ampliación a 48 selecciones en 2022 dentro de los actuales niveles 

de representación y destaca los beneficios asociados al aumento de la participación en la Copa 

Mundial de la FIFA. 

 El capítulo 3 analiza la viabilidad de celebrar un torneo de 48 selecciones con las condiciones actuales, 

e independientemente de cualquier consideración relativa al país anfitrión. Se centra esencialmente 

en el formato del torneo con una duración de 28 días, en las consideraciones relativas al equilibro 

deportivo y la calidad deportiva, en la asignación de plazas, en la repercusión que tendría en el 

calendario internacional masculino y en los procesos clasificatorios de las confederaciones (conocidos 

como «competición preliminar»), así como en las consecuencias de índole jurídica que podría tener 

el cambio de formato debido a que ya existe un marco legal. 

 El capítulo 4 analiza la viabilidad de celebrar un torneo de 48 selecciones teniendo en cuenta al país 

anfitrión, Catar. Señala los requisitos de infraestructura clave para celebrar un Mundial con 48 

equipos y analiza la capacidad hipotética de Catar de cumplir con dichos requisitos.  

 El capítulo 5 estudia cómo reducir los riesgos en caso de falta de capacidad para organizar un torneo 

de 48 selecciones, incluida la posibilidad de que finalmente sea más de un país el organizador del 

torneo junto con Catar. En este sentido, también considera el contexto geopolítico, así como toda 

implicación comercial, financiera y jurídica que surgiría de un modelo semejante. 
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 Por último, el capítulo 6 enumera las próximas medidas propuestas, así como el calendario, a la luz 

de las conclusiones clave del estudio de viabilidad. 

1.3 Conclusiones clave 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las conclusiones clave del detallado análisis que se recoge 

en el presente informe. 

A partir del análisis que se recoge en este informe, y sobre todo de las conclusiones clave descritas 

en este apartado, la administración de la FIFA ha concluido que ampliar la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022 de 32 a 48 selecciones sería viable, siempre que se cumplan los requisitos que se 

mencionan más adelante. 

Ampliación del formato a 48 selecciones para la Copa Mundial de la FIFA 2022 

Conclusiones clave del estudio de viabilidad 

1. La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, que ya se decidió a partir de 2026, logrará una mayor 

representación e inclusión de las federaciones miembro en la fase final y, por consiguiente, un aumento del 

número de partes involucradas en el ámbito futbolístico y del público interesado, lo cual contribuirá a la 

promoción de este deporte en todo el mundo conforme a los objetivos estatutarios de la FIFA. En lo tocante 

a la representación, también sería comparable a otras ampliaciones del Mundial efectuadas en el pasado y 

a recientes ampliaciones de torneos de confederaciones. 

 

2. Una competición del calibre de la Copa Mundial de la FIFA propicia que el juego de los equipos participantes 

mejore en un futuro. Formar parte en la Copa Mundial de la FIFA también reporta mayores ingresos a las 

selecciones, que pueden reinvertirse en desarrollar el fútbol y ponerlo al alcance de más jóvenes. Al 

adelantar una edición esta ampliación (de 2026 a 2022), más federaciones miembro tendrán la oportunidad 

de aprovechar antes los posibles beneficios para el desarrollo del fútbol que se asocian a participar en una 

Copa Mundial de la FIFA. 

 

3. Si la competición se ampliase a 48 selecciones, la FIFA adoptaría el formato aprobado para la Copa Mundial 

de la FIFA 2026 y no se harían grandes concesiones a la calidad deportiva del torneo. La implementación de 

este formato en un torneo con una duración reducida de 28 días implicaría hacer ajustes en algunos 

aspectos del calendario de partidos, como el número de jornadas de descanso de las selecciones y las sedes. 

No obstante, estos ajustes son coherentes con los principios que se cumplen en las competiciones 

confederacionales o en las principales ligas del mundo. A partir de su análisis, la FIFA también cree que los 

retos se pueden mitigar lo suficiente, incluido el aumento del número de sedes y partidos por jornada. 

 
4. Aumentar el torneo a 48 selecciones en 2022 garantizaría a cada confederación un mayor número de plazas 

asignadas cuatro años antes de lo previsto inicialmente. Como consecuencia del considerable aumento, se 

prevé que la mayoría de confederaciones modifique su proceso clasificatorio. Además, la FIFA sabe que 
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algunas confederaciones ya estudian las posibles vías de clasificación para un torneo con 48 selecciones y 

están desarrollando propuestas de trabajo. Para ello, deberían aclararse lo antes posible algunos puntos 

clave para que los formatos de clasificación puedan concluirse, aprobarse y comunicarse a las federaciones 

miembro, en particular:  

a. Confirmación del formato y la asignación de plazas (según el formato de 2026). 

b. En caso de que haya más de un anfitrión, confirmación de si todos los nuevos anfitriones se 

clasifican automáticamente (Catar se clasificaría automáticamente en calidad de principal país 

anfitrión). 

 

5. En cuanto a las consideraciones legales: 

a. Dado que el cambio de formato no provocaría una devaluación de los derechos comerciales de 

forma esencial y sustancial, existe poco riesgo legal por los contratos en materia de derechos 

comerciales de la FIFA. 

b. Respecto al proceso previo de presentación de candidaturas, este no excluía las candidaturas 

conjuntas y todos los candidatos pudieron presentar una opción conjunta desde el principio. Por 

tanto, existe poco riesgo de que los candidatos (e incluso otras federaciones miembro) aleguen que 

se podrían haber presentado para organizar el torneo si hubieran sabido que la FIFA contemplaba 

la posibilidad de coorganizarlo. Asimismo, según el análisis de la FIFA y el análisis legal previo, existe 

poco riesgo de que los candidatos reclamen debido al cambio de formato. 

 

6. Respecto a la viabilidad del país anfitrión, el análisis de la FIFA demuestra que organizar el Mundial 2022 

con 48 selecciones solo en Catar no sería viable.  

 

Para contemplar un torneo de 48 selecciones, la FIFA y Catar deberían estudiar un torneo con varios 

organizadores en el que participarían uno o más posibles países anfitriones vecinos. Según parámetros 

como la afiliación de la confederación, la proximidad geográfica, la estabilidad, la infraestructura y la 

experiencia adquirida organizando torneos de fútbol, la FIFA ha seleccionado a los siguientes países 

candidatos a sumarse a la organización junto con Catar:  

a. Baréin 

b. Kuwait 

c. Omán 

d. Arabia Saudí 

e. Emiratos Árabes Unidos (EAU) 

La selección e inclusión final de estos posibles organizadores junto con Catar, principal país anfitrión, 

requeriría el consentimiento de Catar y sus principales partes interesadas. Una propuesta de este tipo se 

elaboraría de manera conjunta entre la FIFA y estos grupos de interés cataríes. 

 
7. Debido a la situación geopolítica de la región y al reciente embargo que Baréin, Arabia Saudí, los EAU han 

impuesto a Catar,la participación de estos países en la organización del torneo junto con Catar precisaría 

del levantamiento de determinadas restricciones actualmente en vigor, en especial las relativas a la 

circulación de personas y bienes entre estos países. Lo ideal es que esto se demuestre como condición 

previa a la designación de estos países como coorganizadores y deberá abarcar todos los aspectos 

relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. 
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8. Económicamente, la ampliación a 48 equipos generaría un superávit de 262 millones de USD, si bien una 

parte sustancial de esta cantidad se destinaría a abonar las contribuciones a las 16 selecciones adicionales 

participantes en la competición. Estas contribuciones no se considerarían como costes operativos, ya que 

se trata de beneficios económicos que volverían directamente al fútbol a través de las contribuciones a las 

nuevas federaciones miembro participantes. 

 

9. Parece que la decisión de designar coanfitriones junto con Catar para el torneo de 2022, tal y como 

proponen conjuntamente la FIFA y Catar, recae en el Congreso de la FIFA, y que el Congreso, en calidad de 

órgano supremo y legislativo de la FIFA, tendría el derecho de adoptar tal decisión. Por tanto, la designación 

de los posibles países organizadores deberá realizarse en el 69.º Congreso de la FIFA en junio de 2019. Se 

reconoce igualmente que Catar, en calidad de anfitrión designado del Mundial 2022 y anfitrión principal de 

una organización conjunta, deberá proponer, en colaboración con la FIFA, los posibles países coanfitriones 

al Congreso de la FIFA. La administración de la FIFA ha creado un posible proceso y calendario de cuatro 

fases para completar el estudio de viabilidad. La decisión definitiva acerca de la ampliación y los países 

organizadores se tomará en junio de 2019 (ver el capítulo 6 de este informe). 

Siguientes etapas 

En el capítulo 6 de este informe se brinda más información acerca de las próximas etapas previstas, tal como 

se señala en la conclusión clave número 9.  

En particular, se recomienda que: 

 En su próxima sesión en marzo de 2019, el Consejo de la FIFA: 

o Se adhiera a la conclusión del presente informe, a saber, que la ampliación de la Copa Mundial 

de la FIFA Catar 2022 a 48 selecciones es viable siempre y cuando algunos partidos se disputen 

en países vecinos (Catar seguiría siendo el anfitrión principal).. 

o Manifieste su acuerdo con que se lleve a cabo la próxima etapa del proceso, consistente en que 

la FIFA y Catar (representado por el Comité Supremo y la Federación Catarí de Fútbol) presenten 

al Consejo de la FIFA y al Congreso de la FIFA respectivamente una propuesta conjunta válida 

sobre la ampliación del torneo a 48 selecciones con uno o más países anfitriones adicionales 

(siendo Catar el principal país anfitrión). 

o Reconozca que la decisión final acerca de ampliar el Mundial de Catar 2022 a 48 equipos es una 

decisión del Congreso. 

 En su sesión de junio de 2019, el Consejo de la FIFA: 

o Tome una decisión definitiva de aprobar o desestimar la propuesta de ampliar el torneo a 48 

selecciones presentada conjuntamente por la FIFA y Catar. 

  



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               6 

o En caso de que el Consejo de la FIFA apruebe la propuesta conjunta, dicho órgano también 

confirmará los aspectos competitivos esenciales del torneo, a saber: 

 El formato (como en la edición de 2026) 

 La distribución de plazas (como en la edición de 2026) 

o Recomiende, o no, al Congreso de la FIFA el nombramiento adicional de posibles países 

organizadores incluidos en la propuesta presentada conjuntamente por la FIFA y Catar en el 

69.º Congreso de la FIFA. 

 El Congreso de la FIFA votará sobre si se ampliará la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a 48 selecciones 

con el nombramiento de otros países anfitriones a partir de la propuesta presentada conjuntamente por 

la FIFA y Catar. 
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2 Ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: 
Contexto  

2.1 Representación 

Impacto de la ampliación en los niveles de representación: análisis previo 

La repercusión de ampliar el Mundial en los niveles de representación se examinó en detalle como parte del 

informe publicado por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2016, en el que se analizaba la ampliación de 

la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Para facilitar la comprensión, a continuación se presentan algunos de los análisis clave del informe de 2016. 

La metodología de la FIFA consistió en examinar las tendencias de la ampliación, sobre todo teniendo en 

cuenta las dos ampliaciones anteriores, que se produjeron en: 

 1982 en el Mundial de España, en el que la FIFA aumentó de 16 a 24 el número de selecciones 

presentes. 

 1998 en el Mundial de Francia, en el que la FIFA aumentó de 24 a 32 el número de selecciones 

presentes. 

Posteriormente, la FIFA analizó el impacto de una ampliación del Mundial a 48 selecciones en función del 

tamaño de la FIFA (respecto al número de federaciones miembro).  

A continuación se ilustran los principales resultados. El gráfico describe la tendencia de crecimiento del 

número de selecciones en relación con el crecimiento del número de federaciones miembro que participan 

en los torneos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA, así como los niveles de representación con el 

paso del tiempo y después de cada ampliación. El gráfico se refiere a las selecciones que participan en los 

clasificatorios, porque en el pasado se han dado casos aislados de federaciones miembro que no disputaron 

los torneos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA. 
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El análisis anterior ilustra que, por lo que respecta a la representación, la ampliación de la Copa Mundial de 

la FIFA a 48 equipos se correspondería con las ampliaciones anteriores de la FIFA, es decir, con una 

representación en torno al 20 %. 

La propuesta es, si cabe, aún más convincente si comparamos los niveles de representación de la Copa 

Mundial de la FIFA con los registrados en las fases finales de los torneos de las confederaciones (la Copa 

Asiática de la AFC, la Copa Africana de Naciones, la Copa Oro de la Concacaf, la Copa América, la Copa de 

Naciones de la OFC y la Eurocopa). 

El siguiente gráfico muestra los niveles de representación de los torneos de las confederaciones en 2016, en 

comparación con el formato ampliado: 

 

En términos comparativos, el análisis demostró que, incluso con una ampliación de la Copa Mundial de la 

FIFA a 48 equipos, los niveles de representación seguirían siendo inferiores a los de cualquiera de las 

competiciones confederacionales, en las que la representación oscila entre el 30 % y el 100 %. 

Basándose parcialmente en las observaciones anteriores, las principales conclusiones que se sacaron fueron 

que: 

 La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA lograría una mayor representación e inclusión de las 

federaciones miembro en la fase final y, por consiguiente, un aumento del número de partes 

involucradas en el ámbito futbolístico y del público interesado, lo cual contribuirá a la promoción de 

este deporte en todo el mundo conforme a los objetivos estatutarios de la FIFA. 

 En lo tocante a la representación, una ampliación a 48 equipos sería, en líneas generales, comparable 

a otras ampliaciones de la competición efectuadas en el pasado (es decir, en 1982 y 1998), que 

tuvieron como resultado un porcentaje similar de federaciones clasificadas (aproximadamente un 

20 %). 
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 Si cotejamos los niveles de representación de las federaciones miembro presentes en las fases finales 

de los torneos confederacionales (p. ej. la Copa Asiática de la AFC, la Copa Africana de Naciones, la 

Copa Oro de la Concacaf, la Copa América, la Copa de Naciones de la OFC y la Eurocopa) con el 

número de federaciones miembro de la FIFA representadas con un formato ampliado de 48 equipos, 

estas últimas seguirían siendo bastantes menos. 

Estas conclusiones ayudaron a respaldar la decisión del Consejo de la FIFA en enero de 2017 de ampliar la 

Copa Mundial de la FIFA 2026 a 48 selecciones. 

Impacto de la ampliación en los niveles de representación: Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 

Si bien el análisis anterior se realizó en 2016 y hacía referencia a la ampliación de la edición de 2026 de la 

Copa Mundial de la FIFA, se aplica igualmente ahora y sirve para la ampliación del Mundial de Catar 2022.  

De hecho, los parámetros siguen siendo los mismos o respaldan una ampliación del número de equipos a 

48: 

 La FIFA sigue teniendo 211 federaciones miembro. 

 El tamaño de los torneos de confederaciones ha aumentado o se ha mantenido igual. Por ejemplo: 

o La edición de 2019 de la Copa Oro de la Concacaf aumentará de 12 a 16 selecciones. 

o La edición de 2019 de la Copa Africana de Naciones de la CAF aumentará de 16 a 24 

selecciones. 

o La edición de 2019 de la Copa Asiática de la AFC aumentó de 16 a 24 selecciones1. 

Además, ampliar la Copa Mundial de la FIFA cuatro años antes de lo previsto (2022 en vez de 2026) no es 

en absoluto un avance indebido del proceso de ampliación si se tiene en cuenta que la última ampliación (de 

24 a 32 selecciones) se llevó a cabo en 1998, 24 años antes. A modo de referencia, hubo un intervalo de 

solo 16 años entre la ampliación del Mundial de 16 a 24 equipos y la posterior ampliación de 24 a 32 equipos. 

Todas estas observaciones respaldan plenamente la propuesta de que, por lo que respecta a la representación 

de federaciones miembro, la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA a 48 selecciones en 2022 sería 

comparable a otras ampliaciones del torneo efectuadas en el pasado y a recientes ampliaciones de torneos 

de confederaciones. 

  

                                                
1 Ya se tuvo en cuenta para el análisis sobre la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (ver gráfico anterior). 
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2.2 Participación y desarrollo del fútbol 

Impacto de la ampliación en el desarrollo del fútbol: análisis previo 

El estudio de la FIFA en 2016 acerca de la ampliación del Mundial 2026 también analizó hasta qué punto 

podría afectar el aumento del número de equipos al desarrollo del fútbol, en especial en aquellos países y 

regiones que tendrían más oportunidades de participar en el torneo más emblemático de la FIFA. 

El análisis incluyó la elaboración de casos de estudio detallados sobre los países. Estos casos se basaron 

principalmente en los datos relativos a los sistemas de registro de jugadores de las federaciones miembro y 

en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola.  

En líneas generales, los resultados apoyaron la afirmación de que la Copa Mundial de la FIFA representa una 

gran recompensa y una forma de reconocimiento a todo lo invertido en el fútbol que, en última instancia, 

conduce a que el rendimiento de las selecciones nacionales sea cada vez mejor. Participar en la Copa Mundial 

de la FIFA puede servir asimismo para abrir paso a nuevas formas de desarrollo: incrementar los fondos 

destinados al desarrollo (a través de las compensaciones económicas por participación), incrementar la 

visibilidad de las selecciones nacionales, lo cual puede atraer a más socios comerciales, y aumentar la práctica 

del fútbol a escala nacional antes y después del torneo. 

A modo de referencia, a continuación se resumen estos casos de estudio2. 

Japón 

Japón se clasificó por primera vez para la Copa Mundial de la FIFA en 1998. Desde entonces, su 

selección masculina absoluta no ha faltado a ninguna cita mundialista. Tras clasificarse por primera 

vez, su posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola no ha dejado de mejorar, pasando del 

puesto 57.º en 1999 al 15.º en 2005. Desde entonces, la selección nipona ha sido siempre una de las 

mejores selecciones de Asia (recientemente llegó la final de la Copa Asiática de la AFC 2019, un 

torneo que ha ganado en varias ocasiones). Además, tras su clasificación para la edición de 1998, las 

cifras de practicantes a partir del número de varones federados mostraron un incremento sostenido 

en el fútbol juvenil (desde el fútbol base hasta la categoría sub-19).  

El siguiente auge, sobre todo en la participación del fútbol base, se observó en el periodo 

inmediatamente posterior a la Mundial de 2002, que Japón organizó junto con Corea del Sur. Esta 

tendencia se repitió tras la participación de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2010™, cuando las 

categorías entre sub-15 y sub-19 registraron una participación elevada y constante. De hecho, el Gran 

Censo de la FIFA de 20063 incluyó a Japón entre las diez federaciones del mundo más importantes 

por cuanto a número de practicantes, con más de un millón de jugadores federados de ambos sexos. 

En Japón, la oportunidad que representó participar por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA 

provocó que muchos jóvenes quisieran practicar el fútbol y, en general, el interés por este deporte 

creció. Más tarde, la participación en el Mundial sirvió para mantener su popularidad, creando nuevas 

                                                
2 Se ha incluido información actualizada, cuando se ha considerado pertinente. 
3 https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf 
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fuentes de ingresos para el desarrollo del fútbol y aumentando el número de jóvenes que practican 

el fútbol base. 

Australia 

La popularidad del fútbol en Australia ha tenido que hacer frente a la competencia planteada por 

otras disciplinas hermanas como el fútbol australiano y el rugby, y a otros muchos deportes que se 

practican con asiduidad en el país, como el críquet. Australia participó por segunda vez en un Mundial 

de la FIFA en 2006; la vez anterior tuvo lugar más de 30 años antes. Con esta segunda participación, 

la popularidad se disparó y fueron muchos los jóvenes que comenzaron a practicarlo. Un elemento 

importante fue el peso que tuvo la Copa Mundial de la FIFA como factor determinante antes y 

después de su celebración, tal y como lo corroboran los datos recopilados entre 2003 y 2009. 

El número de futbolistas de 15 o más años de ambos sexos creció un 31 % entre 2003 y 2009. 

Además, en la temporada inmediatamente posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2006, el incremento 

en la participación fue del 10 %. El crecimiento del fútbol base también fue patente, aunque no de 

forma tan marcada. En algunas partes del país, el fútbol base llegó a crecer casi un 50 % gracias al 

mayor número de programas futbolísticos puestos en marcha en los colegios; se comenzó con un 

solo programa al año pero, debido a la creciente demanda, se llegaron a ofrecer dos o tres.  

Ghana 

Según la Federación Ghanesa de Fútbol (FGF), Ghana participó por primera vez en un Mundial de la 

FIFA en 2006 y, como en Australia, sirvió de impulso para la popularidad del fútbol entre los más 

jóvenes. El éxito de Ghana en categorías juveniles —fue el primer país africano que conquistó la Copa 

Mundial Sub-17 de la FIFA en 1991— también tuvo un gran efecto catalizador.  

Desde el año 2006, Ghana ha estado presente en todos los Mundiales de la FIFA, excepto en el de 

Rusia 2018. En la actualidad, la FGF tiene dificultades para federar a los numerosos interesados, que 

pueden empezar a practicar el fútbol desde la categoría sub-12. En 2016, gracias a su sistema de 

registro, la FGF comenzó a hacer un seguimiento de la participación juvenil en el fútbol, ya que es un 

componente esencial en el desarrollo de este deporte. 

Argelia 

Entre el 2006 y el 2010, la selección nacional argelina ascendió del puesto n.º 80 al n.º 26 en la 

Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, y esta progresión culminó con su participación en la Copa 

Mundial de la FIFA de 2010. Volvió a clasificarse para el Mundial de 2014, cuando ocupaba la plaza 

n.º 18 en la tabla mencionada. Los beneficios que conllevó participar en dos Mundiales se vieron 

reflejados también en la liga nacional, donde la competitividad es muy alta. Sirva de ejemplo el USM 

Alger, que acabó como subcampeón de la Liga de Campeones de la CAF en 2015. 

En la actualidad, Argelia presenta muchas oportunidades para el desarrollo de sus jóvenes jugadores, 

desde el fútbol base hasta la primera división nacional. Las expectativas que ofreció la participación 

en la Copa Mundial de la FIFA ayudaron a cimentar los esfuerzos encaminados a fortalecer el 
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desarrollo del fútbol nacional mediante fuentes comerciales sostenibles y la popularidad de este 

deporte. 

Para finalizar, los casos de estudio ayudaron a destacar lo siguiente: 

 Una competición del calibre de la Copa Mundial de la FIFA propicia que el juego de los equipos 

participantes mejore en un futuro. Formar parte en la Copa Mundial de la FIFA también reporta 

mayores ingresos a las selecciones, que pueden reinvertirse en desarrollar el fútbol y ponerlo al 

alcance de más jóvenes. 

 Los periodos que preceden y siguen a la participación en un Mundial son claves a la hora de analizar 

la repercusión de la Copa Mundial de la FIFA en el desarrollo del fútbol de un país, como la 

participación en el nivel juvenil. La Copa Mundial de la FIFA ejerce una influencia notable en calidad 

de factor desencadenante del desarrollo, que recompensa el aumento de las inversiones y se orienta 

al desarrollo del fútbol local. 

Por supuesto, huelga decir que, para capitalizar y aprovechar por completo el valor de participar en una Copa 

Mundial de la FIFA a la hora de lograr resultados tangibles en materia de desarrollo, deben darse unas 

condiciones marco esenciales. Si se dan esas condiciones, la participación de más países en este torneo 

repercutirá en los efectos positivos de la labor de desarrollo de la FIFA. 

Impacto de la ampliación en el desarrollo del fútbol: Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y análisis actualizado 

Al igual que ocurre con el análisis de los niveles de representación, este análisis se aplica igualmente a la 

ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 que a la edición de 2026. Esto se debe a que no 

depende de la fecha de la ampliación. En todo caso, al adelantar una edición esta ampliación (de 2026 a 

2022), más federaciones miembro tendrían la oportunidad de aprovechar antes los posibles beneficios para 

el desarrollo del fútbol que se asocian a participar en una Copa Mundial de la FIFA. 

Además, respecto al análisis realizado, los estudios de caso siguen siendo ejemplos relevantes de las posibles 

repercusiones que puede tener la participación en el Mundial en el desarrollo futbolístico de un país. De 

hecho, también hay casos más recientes que, por ejemplo, refuerzan aún más la afirmación de que participar 

en una Copa Mundial de la FIFA propicia que el juego de los equipos participantes mejore en el futuro. 

Dos ejemplos evidentes son el país anfitrión anterior, Rusia, y el próximo, Catar: 

Rusia 

El informe de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ publicado por el Consejo de la FIFA en octubre de 

2018 destacó el enorme impacto que tuvo la participación en el torneo para la selección nacional 

rusa. Desde el punto de vista futbolístico, el combinado nacional tuvo una actuación excepcional, a 

pesar de que las expectativas eran modestas tras la participación en la Eurocopa de la UEFA de 2016 

y en los amistosos que precedieron al torneo, lo cual dio como resultado su posición en el puesto 70 

de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola (la más baja de todas las selecciones participantes). No 

obstante, gracias a los ánimos de una afición apasionada y a que jugaban «en casa», la Sbornaya 

excedió rápidamente esas expectativas y su paso por el Mundial fue como la historia de la Cenicienta. 
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En el partido inaugural, comenzó a toda marcha venciendo a Arabia Saudí por 5-0, victoria que marcó 

el ritmo del torneo. Posteriormente, se clasificó para la fase de eliminación directa y después logró 

superar en octavos de final a España, que partía como favorita, antes de caer derrotada en cuartos 

de final después de una tanda de penaltis contra Croacia, selección finalista a la postre. No cabe duda 

de que las actuaciones de la selección elevaron el ánimo de la nación anfitriona y cautivaron los 

corazones de los aficionados de todo el mundo.  

Se espera que estas proezas, combinadas con los diversos proyectos de legado durante y después del 

torneo, sirvan de inspiración a la próxima generación de futbolistas rusos para seguir desarrollando 

la plataforma establecida durante la Copa Mundial de la FIFA 2018. Como consecuencia de su sólida 

campaña durante el Mundial y de los posteriores resultados positivos obtenidos, Rusia ha ascendido 

al puesto 50.º de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, lo que implica que ha ganado 20 posiciones 

desde el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2018. 

Catar: 

La designación de Catar como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 ha tenido un 

impacto notable en el desarrollo futbolístico del país. La inversión en el deporte, tanto en materia de 

infraestructura como técnica, ha sido notable. Ejemplo de ello son los ocho estadios de clase mundial 

que se están construyendo actualmente (o ya se han construido) y las avanzadas instalaciones de 

entrenamiento que servirán de bases operativas para las selecciones participantes y que los principales 

equipos de fútbol ya utilizan con frecuencia (por ejemplo, la academia Aspire).  

Toda esta inversión en infraestructura y desarrollo del fútbol ya se ha traducido en resultados en el 

terreno de juego. Desde 2010, cuando Catar fue nombrado para organizar la Copa Mundial de la 

FIFA Catar 2022, la selección nacional ha subido 57 posiciones en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-

Cola, pasando del puesto 112 al 55 a fecha de febrero de 2019. La reciente coronación del 

combinado catarí como campeón de su primera Copa Asiática de la AFC de este año, celebrada en 

los Emiratos Árabes Unidos, fue una señal clara del continuo crecimiento de Catar como una nación 

futbolística de élite. En dicho torneo, Catar desplegó un atractivo juego de ataque que se tradujo en 

19 goles anotados (el mayor número de goles de todo el torneo) y únicamente uno encajado en siete 

partidos. A menos de cuatro años de la cita mundialista, el potencial es prometedor.  
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3 Viabilidad: una Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con 
48 selecciones 

3.1 Estructura y duración 

Resumen del formato 

Si se pretende analizar el formato de 48 selecciones para la Copa Mundial de la FIFA 2022, es lógico que el 

estudio de viabilidad parta del modelo que aprobó el Consejo de la FIFA el 10 de enero de 2017 respecto a 

la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

A continuación se representa gráficamente el formato: 

 

En resumen, consta de dos fases: 

 Fase de grupos: 

o 48 equipos divididos en 16 grupos de 3.  

o En cada grupo, todos los equipos se enfrentan entre sí una vez (dos encuentros por selección 

en total). 

o Se disputan un total de 48 partidos en la fase de grupos, el mismo que con el formato actual 

de 32 selecciones. 
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 Fase de eliminación directa:  

o Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a la fase de eliminación directa, esto es, 32 

selecciones procedentes de 16 grupos. 

o Cada fase de la ronda de eliminación directa tendrá un único partido eliminatorio. Las fases 

son las siguientes: dieciseisavos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Se 

prolonga por tanto la fase de eliminación directa, que comienza con una ronda de 

dieciseisavos de final. 

o Tal como ya sucede con 32 equipos, los dos perdedores de las semifinales juegan un partido 

único para decidir el tercer puesto. 

o Se disputan un total de 32 partidos en la fase de eliminación directa, 16 más que con el 

formato actual de 32 selecciones. 

En total, se juegan 80 partidos, 16 más que con el formato de 32 selecciones. Los 16 encuentros de más se 

disputan en la fase de eliminación directa (ver tabla): 

Partidos 
Mundial 32 

selecciones 2018 
Mundial 48 

selecciones 2026 
Partidos (grupo) 48 48 

Partidos (eliminación 
directa) 

16 32 

Partidos (total) 64 80 

Respecto al formato de 48 selecciones, en comparación con el de 32, en el informe publicado por el Consejo 

de la FIFA en diciembre de 2016 se describían con detalle las consideraciones relativas al equilibrio deportivo. 

Para mayor comodidad, a continuación se presenta un resumen de dichas reflexiones, aplicadas a un torneo 

de 28 días: 

Desequilibrios deportivos 
Mundial 32 selecciones  

(formato de 2018) 
Mundial de 48 selecciones 

Mismo número de partidos 

disputados por equipo 

Cada equipo juega 3 encuentros en la 

fase de grupos y un partido en cada 

ronda de la fase de eliminación directa 

Cada equipo juega 2 encuentros en la 

fase de grupos y un partido en cada 

ronda de la fase de eliminación directa 

Mismo número de partidos por 

selección que con el formato 

actual 

No procede (es el formato actual) 

Cada selección juega un máximo de 7 

partidos. Mínimo 2 partidos por 

equipo en vez de 3 (esto se aplica solo 

a 16 de las 48 selecciones, ya que 

quedan eliminadas en la fase de 

grupos) 
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Mismas jornadas de descanso para 

los adversarios de la fase de 

eliminación directa 

Los adversarios tienen 3-4 jornadas de 

descanso entre partidos 

Además de la fase de dieciseisavos, los 

adversarios tienen 3-4 jornadas de 

descanso entre partidos 

Inicio simultáneo de los últimos 

partidos de la fase de grupos 

Los equipos del mismo grupo disputan 

el último partido de la fase de grupos a 

la vez 

Imposible, debido a que las 

selecciones son impares en los grupos  

Evita tener que comparar los 

resultados de equipos 

pertenecientes a distintos grupos 

Los primeros dos equipos de cada grupo 

se clasifican, al margen del total de 

puntos obtenidos respecto a los otros 

grupos 

Los primeros dos equipos de cada 

grupo se clasifican, al margen del total 

de puntos obtenidos respecto a los 

otros grupos 

Asignación justa de oponentes en 

la siguiente fase de la competición 

En octavos de final, los primeros de 

cada grupo se enfrentan a los segundos 

clasificados y viceversa. 

En dieciseisavos de final, los primeros 

de cada grupo se enfrentan a los 

segundos clasificados y viceversa. 

Los únicos desequilibrios deportivos que cabe considerar son las jornadas de descanso desiguales para los 

adversarios en la fase de grupos y los dieciseisavos (tal como ya se ha explicado) y la imposibilidad de que se 

disputen los últimos partidos de la fase de grupos al mismo tiempo (si bien existen posibles medidas que 

aborden este problema4). 

En cuanto a la calidad deportiva, este asunto también se analizó en el informe de 2016 del Consejo de la 

FIFA. Se examinaron en profundidad las opciones de ampliar el formato, con el actual de 32 selecciones y el 

aprobado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con 48 equipos.  

Si bien se reconoció desde el principio que la percepción de «calidad» es enormemente subjetiva y difícil de 

calibrar, se aplicó una forma objetiva de medir la calidad deportiva conforme a los siguientes tres criterios: 

 Calidad absoluta: la «calidad» de las selecciones implicadas (se mide calculando la media de 

calidad/clasificación de las selecciones por partido); 

 Equilibrio competitivo: la «incertidumbre» del resultado (se mide la disparidad de fuerza/clasificación 

entre los distintos equipos que disputan un partido, lo cual indica el nivel de incertidumbre existente 

sobre el resultado); 

 Progreso en la competición: la «importancia» o el «sentido» del partido en la competición (se mide 

calculando hasta qué punto en un encuentro «hay algo en juego» o se trata de un «partido 

irrelevante»). 

                                                
4 Por ejemplo, resultados claros al final de cada partido recurriendo a la tanda de penaltis, etc. 
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Siguiendo esta metodología, la FIFA midió el impacto del formato aprobado de 48 selecciones en estos tres 

componentes haciendo unas 10 000 simulaciones. El estudio concluyó que ampliar el formato a 48 

selecciones es viable, sin tener que hacer grandes concesiones a los aspectos deportivos del torneo. 

Duración del torneo 

En 2014, la FIFA constituyó un grupo de trabajo ad hoc, el Grupo de trabajo consagrado a la coordinación 

del calendario internacional 2018-2024 y a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 («el grupo de trabajo»), 

para que revisara en profundidad el calendario internacional masculino de 2018 a 2024. El principal objetivo 

del grupo de trabajo era examinar posibles opciones para el periodo asignado a la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022 y presentar una propuesta al Comité Ejecutivo de la FIFA. 

El grupo de trabajo incluía a las principales partes interesadas del fútbol, con representantes de 

confederaciones, ligas, clubes, jugadores y el país anfitrión. De septiembre de 2014 a febrero de 2015, se 

celebraron varias reuniones en las que se barajaron y analizaron distintas opciones del calendario para 

entender las posibles repercusiones en las condiciones y el bienestar de los jugadores y espectadores, la 

organización de las ligas y sus calendarios y el periodo de celebración de las futuras competiciones de la FIFA 

y de las confederaciones, así como de otros grandes eventos deportivos (p. ej. Juegos Olímpicos de Invierno). 

A lo largo de las conversaciones, se requirió de todas las partes que alcanzaran compromisos respecto a sus 

intereses para poder llegar a un consenso general.  

El proceso de consultas a las partes interesadas, gestionado a través del grupo de trabajo, culminó en una 

propuesta inicial ante el Comité Ejecutivo de la FIFA en febrero de 2015. El grupo de trabajo recomendó que 

el torneo se celebrara en noviembre y diciembre de 2022, y que la final fuera el 18 de diciembre (Día Nacional 

de Catar). Asimismo, aconsejó que el torneo durase menos de lo habitual (que son 32 días). El Comité 

Ejecutivo de la FIFA acató las recomendaciones del grupo de trabajo y confirmó ambos puntos en su sesión 

del 19 de marzo de 2015. 

Tras otras deliberaciones respecto al CIM y a las fechas exactas del torneo, el 25 de septiembre de 2015 el 

Comité Ejecutivo aprobó oficialmente el calendario internacional masculino para 2018-2024, que incluía la 

fecha de celebración de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 

2022 (28 días). 

Dada la extensa ronda de consultas que se necesitó para llegar a una propuesta sobre la duración y las fechas 

de inicio y finalización, se ha asumido que estas fechas ya aprobadas no se alterarán. En otras palabras, para 

analizar la viabilidad de contar con 48 selecciones en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, se parte de la 

base de que el torneo durará 28 jornadas, del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, tal como fija el 

CIM. 
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Consideraciones relativas al calendario de partidos 

El análisis de la FIFA sugiere que la combinación de aumentar el número de partidos y reducir la duración del 

torneo implicará hacer ajustes en algunos aspectos del calendario de partidos (ver la siguiente tabla): 

:Principios del calendario de partidos 

Mundial 32 selecciones 
2018 

(28 días) 

Mundial 48 selecciones 
2026  

(28 días) 

Número de jornadas de descanso entre 
partidos 

Ajustado Ajustado 

Las selecciones del mismo grupo no se 
enfrentan hasta final/3.er puesto 

Se cumple Se cumple 

Mismas jornadas de descanso para los 
adversarios de la fase de eliminación 
directa 

Se cumple Ajustado 

Las selecciones no juegan dos veces en 
el mismo estadio en la fase de grupos 

Debe ajustarse Se cumple 

Máx. de partidos por jornada Se cumple Se cumple/Ajustado* 

Mín. de jornadas entre partidos en 
misma sede 

Ajustado  Ajustado 

* Depende de la opción de calendario de partidos que se escoja. 

El anexo 1 del presente informe presenta las opciones del calendario de partidos pensadas para el formato 

de 48 selecciones. Las opciones incluyen supuestos de diez y 12 estadios, en vez de ocho estadios para el 

formato de 32 selecciones. 

Respecto al número de jornadas de descanso de las selecciones, es importante tener en cuenta que el formato 

de 48 selecciones podría dar lugar a menos jornadas de descanso entre algunos partidos. A efectos 

ilustrativos, las opciones del calendario de partidos del anexo 1 muestran las ocasiones en las que se conceden 

solo dos días de descanso a uno o ambos equipos (ver los equipos marcados en rojo). 

No obstante, cabe señalar que:  

 Ya sean 32 o 48 selecciones, estas juegan un máximo de siete partidos en 28 días. En este sentido, 

no hay diferencia entre los formatos. 

 De igual manera, con 32 o 48 selecciones, cada una disfruta prácticamente de una media de 3 

jornadas de descanso por partido en los 28 días (siete partidos; 21 días de descanso). 

 Debido a que la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 es muy compacta (ver capítulo 4.3), los 

desplazamientos se minimizarían y, por tanto, habría más tiempo para descansar entre encuentros. 

 El calendario se puede optimizar para agregar más tiempo de descanso entre partidos allí donde sea 

necesario. 
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Además, existen varias ligas profesionales en todo el mundo (por ejemplo, la Premier League inglesa) y 

torneos de confederaciones en los que los equipos tienen a veces días de descanso limitados entre partidos. 

Hemos observado casos en torneos de confederaciones en los que un finalista solo gozó de dos días de 

descanso entre la semifinal y la final, como en las siguientes competiciones: 

 Eurocopa de la UEFA 2016 

 Copa Asiática de la AFC 2019 

 Copa Africana de Naciones de la CAF 2015 

 Copa de Naciones de la OFC 2016 

No obstante, una medida para ayudar a abordar este aspecto sería aumentar el número de partidos por 

jornada a un máximo de seis en las primeras rondas del torneo (según las opciones incluidas en el anexo 1). 

Esto acortaría la fase de grupos y mitigaría los posibles efectos durante la fase de eliminación directa. Las 

selecciones tendrían menos jornadas de descanso entre partidos durante la fase de grupos (posiblemente 

dos días), pero también estarían mucho más frescas. Tal como se observa en las opciones de 12 y diez estadios 

del anexo 1, se preferirían 12 estadios para evitar que disputen partidos en la misma sede en días 

consecutivos. En cualquier caso, con la implementación de la tecnología de terrenos híbridos de clase mundial 

(ya prevista en Catar y lista para su uso en cualquier sede propuesta), el número adicional de estadios sería 

beneficioso principalmente para aliviar las demandas operativas a fin de lograr la puesta a punto de las sedes 

en días consecutivos. 

Otra opción que también se estudió fue la de eliminar la ronda de dieciseisavos, lo que reduciría el torneo a 

64 partidos. Sin embargo, este formato se descartó finalmente debido principalmente a la pérdida de 

atractivo comercial.  En conclusión, la implementación del formato de 48 selecciones en un torneo con una 

duración reducida de 28 días implicaría hacer ajustes en algunos aspectos del calendario de partidos, como 

el número de jornadas de descanso de las selecciones y las sedes. No obstante, estos ajustes son coherentes 

con los principios que se cumplen en las competiciones confederacionales o en las principales ligas del 

mundo. A partir de su análisis, la FIFA confía en que los retos se puedan mitigar lo suficiente, incluido el 

aumento del número de sedes y partidos por jornada.  
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3.2 Asignación de plazas y competición preliminar  

Asignación de plazas 

El Comité Ejecutivo de la FIFA confirmó la asignación de plazas de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 el 

30 de mayo de 2015, con un formato de 32 selecciones. Se trata de la misma distribución que para la Copa 

Mundial de la FIFA 2018. Por tanto, si se decidiera aumentar las selecciones de 32 a 48, el Consejo de la FIFA 

debería confirmar oficialmente una nueva asignación de plazas. 

En este contexto, a fin de realizar el estudio de viabilidad, se parte de la base de que para ampliar la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022 a 48 equipos la FIFA aplicaría la distribución de plazas ratificada por el Consejo 

de la FIFA el 9 de mayo de 2017 para la Copa Mundial de 2026. Catar se clasificaría automáticamente en 

calidad de principal país anfitrión. Esta sería la solución lógica y pensar de otra manera complicaría 

innecesariamente el estudio, ya que la FIFA debería contemplar distintas asignaciones de plazas y sus 

consecuencias para la competición preliminar, los aspectos comerciales, etc. 

Para facilitar la comprensión, a continuación se resume la asignación de plazas aprobada en mayo de 2017 

por el Consejo de la FIFA: 

 

En la imagen anterior se ilustra el aumento de plazas directas concedidas a cada confederación por la 

ampliación de 32 a 48 selecciones. La AFC y la CAF tendrían cuatro plazas más; la Concacaf y la UEFA, tres 

más; la CONMEBOL, dos, y la OFC, una plaza para garantizar su participación en el torneo estrella de la FIFA.  

En cuanto al país anfitrión, este se clasifica automáticamente y su plaza se resta del cupo de su confederación. 

En caso de que sean varios países los encargados de organizar la competición, el Consejo de la FIFA decidirá 

cuántos obtienen billete a la final de forma automática.  
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El reparto asigna 46 de las 48 plazas, ya que habría una repesca intercontinental para decidir las dos últimas 

selecciones (ver diagrama siguiente): 

 

La repesca se estructura así: 

 El torneo cuenta con seis selecciones: 

o Una selección por confederación (a excepción de la UEFA); 

o Una selección más procedente de la confederación del país organizador. 

 Dos de las selecciones se clasificarán según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola (ver «Clasificado 

1» y «Clasificado 2» en el diagrama). Los clasificados 1 y 2 se enfrentarán por una plaza en el Mundial 

a los ganadores de los dos primeros partidos eliminatorios disputados por los otros cuatro equipos. 

 La repesca se disputaría en el país anfitrión y haría las veces de ensayo para el Mundial. 

Efectos: formatos de la competición clasificatoria de las confederaciones 

Ante todo, aumentar el torneo de 48 equipos en 2022 supondría la distribución de 16 plazas adicionales 

entre las confederaciones según lo descrito anteriormente. Cada confederación incrementaría su asignación. 

Como es lógico, esta modificación del método de asignación de plazas (ya sean plazas directas o plazas para 

la fase de repesca) repercutirá en los formatos de los clasificatorios confederacionales.  

Dado que no todas las confederaciones han confirmado aún el formato de clasificación para la Copa Mundial 

de la FIFA Catar 2022 (con 32 selecciones), la FIFA ha usado como referencia el camino a la clasificación de 

la Copa Mundial de la FIFA 2018.  
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El cambio en la asignación de plazas, junto con el efecto previsto en el proceso de clasificación previo, se 

resume a continuación, confederación por confederación: 

Confederaciones  

Mundial de 32 
selecciones 

Mundial de  
48 selecciones  Efecto previsto en el proceso de 

clasificación (según Mundial 2018) 
Directa Repesca Directa Repesca 

AFC 4 1 8 2 
Debería poder mantener en general su estructura 
actual de clasificación, si lo desea, aunque se prevé 
que use un nuevo formato 

CAF 5 0 9 1 
Debería poder mantener en general su estructura 
actual de clasificación, si lo desea, aunque se prevé 
que use un nuevo formato 

Concacaf 3 1 6 1 
Seguramente tendría que desarrollar un nuevo 
formato (en particular por el impacto en la fase 
hexagonal) 

CONMEBOL 4 1 6 
1 

 

Debería poder mantener su estructura actual de 
clasificación (sistema de liga), si lo desea, y se prevé 
que lo haga 

OFC 0 1 1 1 
Debería poder mantener su estructura actual de 
clasificación, si lo desea, y se prevé que lo haga 

UEFA 13 0 16 0 
Debería poder mantener su estructura actual de 
clasificación, si lo desea 

En el caso de la Concacaf, la fase final del clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2018 (5.ª fase, 

conocida como «hexagonal», donde seis selecciones juegan una liguilla con partidos de ida y vuelta a lo largo 

de un año) sería innecesaria para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, ya que del proceso saldrían 7 

clasificados (seis automáticamente y una de la repesca). Respecto a la clasificación de la CAF, sería posible 

adoptar una estructura similar a la del Mundial de 2018, ya que diez selecciones tendrían que clasificarse 

(nueve automáticamente y una en la repesca) en vez de cinco, y la última fase clasificatoria implicaría a cinco 

grupos de cuatro equipos. No obstante, cabe esperar que se modifique el formato, para que también se 

acuerde cómo distinguir entre las nueve plazas directas y la de repesca.  

En cuanto a la AFC, sería lógico que el aumento de plazas obligara a cambiar al menos la fase final del torneo 

clasificatorio anterior. Antes, 12 selecciones competían por cinco plazas (cuatro directas y una en la repesca). 

Los dos primeros de cada grupo de seis se clasificarían automáticamente y los dos terceros se enfrentarían 

para obtener una plaza en la repesca intercontinental. Con ocho plazas directas y dos en la repesca (por ser 

la confederación anfitriona), es posible que si 12 selecciones compiten por diez plazas haya menos 

competitividad de la deseada. Asimismo, en caso de que el torneo esté organizado por más de un país (ver 

capítulo 5), el Consejo de la FIFA debería confirmar si todos los países se clasifican automáticamente, ya que 

estas plazas se restarían del cupo de la AFC y, por tanto, afectarían al número de plazas abiertas y al formato 

clasificatorio óptimo. 
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Por último, si bien no se han confirmado los formatos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022, la FIFA es consciente de que algunas confederaciones (la AFC, la CAF y la Concacaf) están 

trabajando/ya han elaborado una propuesta de clasificación. Según la información recibida, algunas de estas 

propuestas deberían modificarse debido a los problemas ya explicados. 

Para acabar, aumentar el torneo a 48 selecciones en 2022 garantizaría a cada confederación un mayor 

número de plazas asignadas cuatro años antes de lo previsto inicialmente. Como consecuencia del aumento 

significativo de plazas asignadas, se prevé que la mayoría de confederaciones modifique su proceso 

clasificatorio. En concreto, la AFC, la CAF y la Concacaf. Además, la FIFA sabe que algunas confederaciones 

ya estudian las posibles vías de clasificación para un torneo con 48 selecciones y están desarrollando 

propuestas de trabajo. 

Efectos: calendario de la competición preliminar 

Tal como ya se ha indicado, las confederaciones todavía no han confirmado oficialmente cómo será su 

clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y, por tanto, esta no ha comenzado. Además, si 

bien el calendario internacional masculino establece que el sorteo preliminar se celebre en julio de 2019, se 

está revisando este calendario y se prevé que se modifiquen tanto la estructura como la fecha del sorteo. De 

todas maneras, la FIFA ha tratado de utilizar la información más reciente posible aportada por las 

confederaciones como referencia para estudiar el calendario. Cuando no se le ha aportado información, la 

FIFA ha usado las fechas de la fase clasificatoria de la Copa Mundial de la FIFA 20185 como base. 

En el anexo 2 se extrapolan los posibles calendarios de los procesos clasificatorios de las confederaciones.  

Lo que se desprende de la tabla: 

 La clasificación en la UEFA se espera que comience en 2021; 

 La clasificación de la Concacaf, la CONMEBOL y la OFC se prevé que comience en 2020; 

 La clasificación de la AFC y la CAF se prevé que comience en 2019. 

En cuanto a los clasificatorios de 2019, no se espera que la CAF empiece hasta finales de año (en el periodo 

septiembre). En el caso de la AFC, su proceso de clasificación para el Mundial 2018 comenzó en el periodo 

de marzo de 2015, de manera que se prevé que para el Mundial de Catar 2022 comience en el periodo de 

junio de 20196. Además, se espera que el formato clasificatorio se cambie debido al importante aumento de 

plazas asignadas, al tiempo que si el torneo estuviera organizado por más de un país también haría falta la 

confirmación del Consejo de la FIFA respecto a si todos ellos se clasificarían automáticamente. Dicho esto, 

puede darse la flexibilidad para iniciar la primera ronda de la clasificación sin contar con la confirmación 

definitiva de las plazas por confederación, y después se podrían modificar las siguientes rondas una vez 

confirmadas.  

  

                                                
5 Haciendo ajustes debido a que la Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebró en junio/julio y la Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 será en noviembre/diciembre, unos cinco meses más tarde. 
6 Se retrasa porque el torneo de 2022 comenzará más tarde, en noviembre/diciembre. 
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El resultado del análisis anterior es el siguiente: 

 Deberían aclararse lo antes posible algunos puntos clave para que los formatos de clasificación de 

cada confederación puedan concluirse, aprobarse y comunicarse a las federaciones miembro, en 

particular: 

o confirmación del formato y la asignación de plazas (según el formato de 2026). 

o en caso de que haya más de un anfitrión, confirmación de si todos los nuevos coanfitriones 

se clasifican automáticamente. 

 Respecto al calendario, lo ideal sería que todas las confederaciones lo tuvieran claro antes de las 

siguientes fechas: 

o AFC: el periodo de junio de 2019 (1.ª ronda) o, posiblemente, el de septiembre de 2019 (2.ª 

ronda). 

o CAF: el periodo de septiembre de 2019. 

o CONMEBOL: el periodo de marzo de 2020. 

o Concacaf y OFC: el periodo de septiembre de 2020. 

o UEFA: el periodo de marzo de 2021. 

Por último, respecto a la repesca para las dos plazas con el formato de 48 selecciones, debería hallarse un 

periodo en el calendario internacional para celebrarla, antes del sorteo final que ya está fijado para abril de 

2022. El periodo programado para el 21-29 de marzo de 2022 podría ser una buena opción. 
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3.3 Consideraciones legales  

Introducción 

Tal como se señala en el capítulo 1.2, la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 de 32 a 48 

selecciones tendría consecuencias jurídicas, dado que ya existe un marco legal para el torneo. Se realizó el 

proceso de presentación de candidaturas para elegir organizador, se estableció la estructura y se cerraron 

acuerdos comerciales.  

La FIFA ha tenido en cuenta todos estos puntos. A continuación, se resume el análisis. 

Proceso previo de presentación de candidaturas 

Como ya se ha señalado, los derechos de organización de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se 

concedieron tras el proceso de presentación de candidaturas llevado a cabo por la FIFA entre el 15 de enero 

de 2009 y el 2 de diciembre de 2010. Este concluyó con Catar como país elegido. Por ello, es necesario 

analizar si hay limitaciones legales para ampliar el torneo a 48 selecciones derivadas del proceso de 

candidaturas ya celebrado.  

Debe tenerse en cuenta que Catar, dado su nombramiento en diciembre de 2010 como anfitrión de la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022™, ha realizado inversiones significativas para preparar el torneo. Por ese 

motivo, toda decisión sobre la modificación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ deberá ser acordada 

con Catar, nación anfitriona elegida, y las nuevas propuestas se prepararán de manera conjunta entre la FIFA 

y Catar. 

Dado que existe la preocupación de que las otras federaciones candidatas (del proceso de presentación de 

candidaturas original) no seleccionadas para albergar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y/o terceros (en 

particular, patrocinadores de las candidaturas nombrados por dichas federaciones candidatas) demanden a 

la FIFA por decidir ampliar el torneo a 48 selecciones, cabe señalar que la FIFA realizó previamente un estudio 

detallado, con asesoría jurídica externa, sobre un asunto similar: valorar si las federaciones candidatas y/o 

terceros podrían demandar a la FIFA. Este estudio examinó, entre otros, el alcance de las posibles demandas 

de las federaciones candidatas y/o terceros a la FIFA por motivos contractuales, cuasi contractuales o por 

daños legales extracontractuales.  

En resumen, en lo que respecta a las federaciones candidatas, la conclusión de dicho análisis fue la siguiente:  

 Los registros y acuerdos de candidatura han vencido.  

 

 Las federaciones candidatas aceptaron el resultado del proceso de presentación de candidaturas y 

renunciaron a demandar a la FIFA en este sentido. 

 

 Las federaciones candidatas aceptaron que la FIFA hiciera cambios al proceso de presentación de 

candidaturas. 

 

 El contrato de organización era un documento firmado unilateralmente (para todas las federaciones 

candidatas, excepto Catar) y, por tanto, sin efectos contractuales.  
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En cuanto a los patrocinadores de las federaciones candidatas, si bien sus contratos de patrocinio tal vez no 

hayan vencido, la FIFA sostiene que estos no constituyen motivos contractuales válidos para presentar 

demandas porque en tales documentos no se establecen obligaciones que la FIFA haya podido incumplir. 

Por tanto, si bien no se puede descartar totalmente la posibilidad de ser objeto de demandas contractuales 

por parte de los agentes mencionados, el estudio concluyó que el riesgo es bajo. Asimismo, el estudio 

consideró que el riesgo de que las federaciones candidatas y terceros asociados aludan a motivos cuasi 

contractuales (culpa in contrahendo) o a daños legales extracontractuales (según la legislación suiza) también 

es bajo.  

En consecuencia, la FIFA opina que estos principios y posturas se aplicarían de forma similar a cualquier 

decisión respecto al cambio de formato a 48 selecciones, lo cual significa que el riesgo jurídico para la FIFA 

es bajo.  

Efectos: derechos comerciales 

Otra consideración que cabe hacer respecto a la legalidad es hasta qué punto ampliar el torneo de 32 a 48 

selecciones, y el cambio de formato que ello conlleva, podría situar a la FIFA en riesgo legal por sus numerosos 

acuerdos con afiliados comerciales, titulares de derechos audiovisuales y otras contrapartes de contratos en 

materia de derechos comerciales de la FIFA. Esto se analiza a continuación, en función de la fuente de 

ingresos. 

Derechos audiovisuales 

Los contratos de derechos audiovisuales no contemplan ninguna renegociación de la tasa de derechos en 

caso de que se cambie el formato de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. De hecho, en general la FIFA 

no puede por contrato modificar el formato del torneo de 2022 hasta el punto de que los cambios devalúen 

los derechos audiovisuales de forma esencial y sustancial.  

Cabe señalar que la FIFA todavía tiene que confirmar el calendario de partidos del Mundial de Catar 2022. 

Según lo anterior, un formato de 48 selecciones no supone una enmienda (al formato actual), sino la 

confirmación oficial del formato que la FIFA ha escogido finalmente para el Mundial de Catar 2022. Sin 

embargo, cabe señalar que, hasta la fecha, se han licitado, vendido y tasado los derechos audiovisuales sobre 

la base del formato de 32 selecciones y 64 partidos. 

Teniendo esto en cuenta, los canales de radiotelevisión podrían tratar de proteger el valor de sus inversiones 

impidiendo, por contrato, toda maniobra hacia un formato de 48 selecciones en caso de que consideren que 

devalúa sus derechos. Por tanto, es fundamental entender la posible repercusión en el valor de los derechos 

audiovisuales según el formato que se considere.  

Como ya se ha señalado, la calidad del formato del torneo resulta muy subjetiva y difícil de medir. Sin 

embargo, en el presente informe se ha mencionado ya (ver capítulo 3.1) que el análisis de la FIFA en 2016 

concluyó que ampliar el modelo a 48 selecciones es viable, sin que por ello haya que hacer grandes 

concesiones a los aspectos deportivos del torneo. De hecho, la FIFA cree que la inclusión de una nueva fase 

de eliminación directa (y, con ella, 16 nuevos partidos de alto nivel) aumenta el valor de los derechos 
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adquiridos. Por tanto, sería difícil para los canales de radiotelevisión sostener que sus derechos han perdido 

valor sustancial y material por cambiar de formato. En realidad, sucede todo lo contrario. 

Respecto a los acuerdos ya suscritos entre la FIFA y los titulares de los derechos audiovisuales, cabe señalar 

que se conceden los derechos para todos los partidos de la competición en cuestión. Las enmiendas al 

formato no deberán alterar el principio fundamental de que la FIFA ha concedido los derechos audiovisuales 

a los canales de radiotelevisión. Por este motivo, y a fin de realizar este estudio de viabilidad, la FIFA no ha 

partido de la base de que podría exigir más tasas por los derechos a los titulares existentes, incluso si ello se 

somete, evidentemente, a nuevas conversaciones con los socios de las emisoras, quienes recibirían más 

partidos para retransmitir. Esto se refleja en el capítulo 5.4, donde se consideran los posibles ingresos 

adicionales que se generarían como resultado de ampliar el torneo. 

En cuanto a la opción de condensar las primeras rondas aumentando el número de partidos por jornada a 

hasta seis, la inclusión de 6 horarios distintos podría aumentar la oportunidad de la FIFA de programar 

partidos en periodos óptimos para el público de los lugares de procedencia de las selecciones participantes. 

Esto debería considerarse con atención con un análisis de mercado a mercado. La FIFA también tendría que 

estudiar la celebración de seis partidos por jornada con los canales de radiotelevisión, ya que algunos podrían 

tener dificultades para gestionar 6 horarios distintos de partidos al día y es probable que la FIFA tuviese que 

plantearse revisar sus obligaciones de transmisión respecto a los partidos adicionales. 

Derechos de marketing 

Desde el punto de vista meramente legal, la postura general según los acuerdos con los afiliados comerciales 

es que la FIFA tiene el derecho general de enmendar el formato de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. 

No obstante, cabe señalar que en algunos contratos con afiliados comerciales se limitó sobre el papel la 

capacidad de la FIFA de cambiar el formato del torneo tras cierta fecha (que ya ha pasado: era 2012). Según 

esto, desde el punto de vista formal, se podría argüir que cambiar el formato es una prohibición absoluta 

(independientemente del formato que se escoja). No obstante, en realidad parece poco probable que los 

afiliados comerciales afectados se opusieran a un cambio de formato que en teoría les beneficiaría. Así las 

cosas, la percepción que tengan los afiliados comerciales del valor del formato escogido (respecto del de 32 

selecciones) sería determinante para que manifestaran objeciones o no. 

Sin menoscabo del derecho general de la FIFA de modificar el formato de la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022 (sujeto a la fecha límite antes mencionada en la que los afiliados comerciales tenían que haber sido 

informados de los cambios), la postura más amplia según los acuerdos con los afiliados comerciales (y la 

postura más segura de aceptar para el análisis) es que si la FIFA cambia el formato del Mundial de Catar 2022 

y dicho cambio supone una reducción material del valor de cualquiera de los derechos y beneficios 

concedidos a un afiliado comercial concreto, existe la obligación de debatir una posible modificación de la 

prestación que habría de abonarse conforme al acuerdo respectivo o de conceder derechos adicionales como 

compensación. Sin embargo, no se prevé que este sea el caso dado que el formato de 48 selecciones 

incrementaría el valor de los derechos de los afiliados comerciales. 

 

 



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               28 

Derechos de servicios preferentes 

Según el análisis de la FIFA, no parece que haya disposiciones manifiestas en el contrato de titular de derechos 

de servicios preferentes que exijan seguir un formato concreto para la Copa Mundial de la FIFA.  
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4 Viabilidad: una Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 
con 48 selecciones en Catar 

4.1 Evaluación de la viabilidad del país anfitrión 

El capítulo 3 del presente informe analiza la viabilidad de ampliar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a 

48 selecciones con independencia del país anfitrión. En otras palabras, ¿es viable organizar una Copa Mundial 

de la FIFA 2022 con 48 selecciones en 28 días y teniendo en cuenta la situación de los procesos clasificatorios 

de las confederaciones (y los cambios en la asignación de plazas)? Esta pregunta ha de considerarse en primer 

lugar ya que, en caso de que no sea viable organizar una Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones en 

estas condiciones, todo debate sobre las condiciones del país anfitrión se vuelve irrelevante.  

A partir del análisis descrito en el capítulo 3, este estudio de viabilidad concluye que la organización de la 

Copa Mundial de la FIFA 2022 con 48 selecciones, aplicando el formato aprobado para la edición de 2026 y 

con una duración de 28 días, sería viable. 

Al evaluar la viabilidad del país anfitrión para organizar una Copa Mundial ampliada, la FIFA ha intentado 

comparar la capacidad de infraestructura de Catar con los requisitos para albergar un Mundial de 48 

selecciones. Pese a que la FIFA todavía no ha organizado esta competición con tantos equipos, recientemente 

definió sus requisitos generales de organización para un torneo de este tipo como parte del proceso de 

presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo entre mayo de 2017 

y junio de 2018. Estos requisitos se describen en el capítulo 4.2 y sirven de base para evaluar la capacidad de 

Catar para organizar una Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones. En cuanto a la evaluación de la 

capacidad de Catar, la FIFA ha tomado la capacidad prevista del país para 2022, suponiendo por lo general 

que se terminen a tiempo los proyectos de infraestructura importante previstos y en curso. El capítulo 4.3 

presenta información detallada de la capacidad prevista de Catar. 

Los riesgos jurídicos y efectos asociados a la ampliación del torneo a 48 equipos también son importantes 

para la viabilidad del país anfitrión, dado el marco legal que existe entre la FIFA y las principales partes 

interesadas a nivel local durante el periodo comprendido entre la designación de Catar el 2 de diciembre de 

2010 y la fecha actual (es decir, la Federación Catarí de Fútbol; el Comité Supremo; el Gobierno nacional; las 

autoridades de las ciudades anfitrionas, los estadios y los campos de entrenamiento; terceros, etc.) 
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4.2 Principales requisitos de organización 

Introducción 

Como ya se ha mencionado, la FIFA definió sus requisitos generales de organización para la Copa Mundial 

de la FIFA 2026 como parte del proceso de presentación de candidaturas para el torneo, que tuvo lugar entre 

mayo de 2017 y junio de 20187. La edición de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA contará con 48 selecciones. 

Por tanto, sus requisitos de organización pueden servir de referencia para valorar si Catar posee la capacidad 

operativa y de infraestructura necesaria para organizar un torneo con este número de equipos. 

Cabe señalar que, en situaciones de alta demanda, se elevarían algunos requisitos en materia de 

infraestructura y operaciones, debido a la mayor intensidad de las actividades y la menor duración del torneo 

(28 días en lugar del mínimo de 32). Por ejemplo, una mayor frecuencia de partidos puede dar lugar a un 

aumento de los desplazamientos y del alojamiento de los diversos grupos de la FIFA y el público en general, 

lo que se traduce en un incremento de la demanda máxima de habitaciones en hoteles y del tráfico de 

pasajeros en aeropuertos y en transporte público. 

Requisitos: número de sedes 

La siguiente tabla resume los requisitos generales de organización para la Copa Mundial de la FIFA 2026 

respecto al número mínimo de sedes oficiales necesarias, lo que se conoce como la «huella del torneo». Este 

aspecto es importante, ya que uno de los puntos de partida para evaluar la viabilidad en materia de 

infraestructura es comprender el conjunto de sedes de gran magnitud que se necesitan para la celebración 

de una Copa Mundial de la FIFA. La falta de sedes ya existentes supondría la construcción de nuevas o una 

reformulación del enfoque para la realización del torneo. 

Sedes principales 
Requisitos: Mundial 48 selecciones (2026) 

Número propuesto Número mínimo necesario 

Ciudades anfitrionas* 14-16 12 

Estadios 14-16 12 

Bases operativas de 
selecciones y árbitros 

74 49 

Instalaciones específicas de las 
sedes 

48 36 

Alojamiento (habitaciones) 65 000 

CIRTV 2 1 

FIFA Fan Fests** 28-32 12 

* El número de ciudades anfitrionas podrá ser inferior si alguna dispone de varios estadios. 

** El número necesario de sedes de la FIFA Fan Fest es uno por ciudad anfitriona. Se necesitan menos si las ciudades tienen más de un 

estadio. 

                                                
7 En su sesión de mayo de 2017, el Consejo de la FIFA aprobó el documento titulado Proceso de selección de federaciones 
miembro para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ («Documento general»), que contiene una descripción general de algunos 

de los principales requisitos de organización. Posteriormente, la FIFA elaboró sus requisitos de organización del torneo en los 
documentos de candidatura y organización, que envió a las federaciones miembro candidatas en octubre de 2017. Por último, 
la FIFA publicó el Sistema de puntuación para la evaluación técnica de las candidaturas («Documento del sistema de 
puntuación») en marzo de 2018, que establecía los requisitos mínimos de organización para evaluar todas las candidaturas 

recibidas. Estos documentos se emplearon como fuentes para la información que se recoge en este apartado. 
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La tabla anterior incluye dos columnas diferentes: «Número mínimo necesario» y «Número propuesto». La 

columna «Número mínimo necesario» hace referencia al número de sedes que el país o países anfitriones ha 

de proporcionar para cumplir los requisitos mínimos de la FIFA para la realización del torneo. La columna 

«Número propuesto» se refiere al número de sedes que el país o países anfitriones deberá proponer para 

garantizar que la FIFA pueda llevar a cabo un proceso de selección competitivo. Por ejemplo, la FIFA espera 

escoger un mínimo de 12 estadios al final del proceso de selección de estadios. No obstante, el país o países 

anfitriones deberá proponer un mínimo de 14 estadios para que la FIFA pueda llevar a cabo su proceso de 

selección8. Del mismo modo, la FIFA requiere un mínimo de 49 bases operativas de selecciones y árbitros9 y 

36 instalaciones de los equipos en las sedes respectivas10. Sin embargo, se exige que el país o países 

anfitriones proponga un mínimo de 74 bases operativas de selecciones y árbitros11 y 48 instalaciones de los 

equipos en las sedes respectivas12. 

En cuanto al alojamiento, observarán que no se distingue entre los requisitos para el número de sedes 

propuestas y el número mínimo definitivo de sedes. Esto se debe a que la FIFA no realiza un proceso formal 

de selección en este ámbito. 

Requisitos: capacidad de las sedes principales 

A la hora de evaluar la viabilidad, no solo es importante el número de sedes necesarias, sino también su 

capacidad o tamaño mínimo. Por ejemplo, puede que los posibles países anfitriones dispongan de suficientes 

estadios o instalaciones de entrenamiento, sin embargo puede que la capacidad de estas sedes no resulte 

adecuada para la organización del Mundial (por ejemplo, aforo insuficiente, número insuficiente de terrenos 

de juego en una instalación de entrenamiento, etc.) 

  

                                                
8 El Documento general y los documentos de candidatura y organización describen los requisitos relativos al número de 
estadios. Estos explican que un anfitrión (o anfitriones) puede confirmar su intención de organizar el torneo en más de 12 
estadios, en cuyo caso siempre deberá proponer de 2 a 4 estadios más para que se pueda seguir realizando el proceso de 
selección. Si un anfitrión (o anfitriones) confirma su intención de organizar el torneo en menos de 12 estadios también deberá 
proponer entre 2 y 4 estadios más, junto con un estudio sobre la viabilidad y el impacto basado en una evaluación de riesgos y 
oportunidades. No obstante, el Documento del sistema de puntuación aplica un requisito mínimo de 12 estadios. 
9 Una por selección + una para los árbitros. 
10 Tres por estadio (una por selección + una de reserva) y asumiendo un torneo de 12 estadios. La FIFA deberá determinar el 
número final de instalaciones de los equipos en las sedes respectivas según el proyecto de instalaciones de entrenamiento 
elaborado conforme al formato de la competición y el calendario de partidos. 
11 72 bases operativas de selecciones y dos de árbitros. 
12 Cuatro por estadio y asumiendo un torneo de 12 estadios. 
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La tabla siguiente resume algunos datos clave sobre la capacidad de las sedes según los requisitos generales 

de organización para la Copa Mundial de la FIFA 2026: 

Ítem Requisitos 

Estadios 

Aforo total neto mínimo 

Partido inaugural 80 000 

Otros partidos de la fase de grupos 40 000 

Dieciseisavos de final 40 000 

Octavos de final 40 000 

Cuartos de final 40 000 

Semifinales 60 000 

3.er puesto 40 000 

Final 80 000 

Instalaciones para las selecciones y los árbitros  

Instalaciones de entrenamiento 
vinculadas al hotel de concentración 
principal 

48 (mín. 2 terrenos de juego) 

Hoteles de concentración 
principales 

48 (mín. 80 habitaciones por hotel propuesto) 

Instalaciones de entrenamiento de 
las sedes 

48 (mín. 2 terrenos de juego) 

Hoteles de concentración en la sede 48 (mín. 80 habitaciones por hotel propuesto) 

Instalaciones de entrenamiento 
vinculadas a los hoteles de 
concentración de los árbitros 

1 (mín. 2 terrenos de juego) 

Hoteles de concentración de los 
árbitros 

1 (mín. 200 habitaciones por hotel propuesto) 

Alojamiento 

Alojamiento de los diversos grupos 
de la FIFA: requisitos en momentos 
de alta demanda (habitaciones por 
ciudad anfitriona propuesta) 

 

Partido inaugural y Congreso de la 
FIFA 

5010 

Otros partidos de la fase de grupos 1760 

Dieciseisavos de final 1760 

Octavos de final 1760 

Cuartos de final 3060 
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Semifinales 6280 

3.er puesto 3060 

Final 8080 

Alojamiento general: requisitos en 
momentos de alta demanda 
(habitaciones por ciudad anfitriona 
propuesta) 

 

Partido inaugural y Congreso de la 
FIFA 

6499 

Otros partidos de la fase de grupos 3824 

Dieciseisavos de final 3824 

Octavos de final 3824 

Cuartos de final 3694 

Semifinales 6372 

3.er puesto 3694 

Final 6192 

Grupos de usuarios de alojamiento: 
habitaciones adicionales 

Ciudad anfitriona con ubicación del 
CIRTV propuesta 

4000 

CIRTV 

Recinto interior (m2) 45 000 

FIFA Fan Fests 

Capacidad de los recintos 
(asistencia) 

Ciudades anfitrionas para todos los 
partidos 

(excepto la final) 

15 000 

Ciudad anfitriona para la final 40 000 

En algunos ámbitos, la FIFA indica capacidades mínimas según la categoría del partido. Por ejemplo, la FIFA 

establece un aforo total neto de, como mínimo, 80 000 para los estadios que albergan el partido inaugural 

y la final. Para el resto de partidos solo se exige un aforo total neto mínimo de 40 000, excepto para las 

semifinales (60 000). El alojamiento es otro aspecto en el que la categoría del partido afecta a la capacidad, 

ya que las ciudades anfitrionas que albergan el partido inaugural o la final necesitan un número de 

habitaciones considerablemente mayor para atender a los diversos grupos de la FIFA y al público en general 

que las ciudades en las que se disputan partidos de las primeras rondas del torneo (es decir, la fase de grupos, 

los dieciseisavos de final, los octavos de final, etc.). La ubicación del Congreso de la FIFA y el CIRTV también 

afecta bastante a la capacidad de alojamiento, ya que esta debe ampliarse para atender a los delegados del 

Congreso de la FIFA, la prensa, etc. 

Volviendo al tema de los estadios, el aforo neto de los estadios mundialistas refleja el aforo tras la deducción 

de los asientos bloqueados y de vista limitada y excluye las tribunas de prensa y los palcos VIP. Respecto a los 

asientos bloqueados y de vista limitada, la FIFA aplica una contingencia del 5 % basándose en su experiencia 

de Mundiales anteriores, si bien determinará el número final en función de factores como el diseño del 

estadio y la categoría del partido. Junto con las deducciones para tribunas de prensa y palcos VIP, el aforo 

bruto de un estadio representa una cifra de en torno al 15 % por encima del aforo neto. Por ejemplo, en un 



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               34 

estadio en el que se disputen solamente partidos de la fase de grupos, la FIFA calcula que para que el estadio 

alcance el aforo neto mínimo de 40 000, sería necesario que tuviese un aforo bruto de 45 290. 

Requisitos detallados de organización 

La información que figura a continuación es tan solo un ejemplo de los requisitos de cantidad y capacidad 

para las sedes principales durante el torneo. Es importante tener claro que solo representan una minúscula 

parte de los requisitos generales de organización de una Copa Mundial con 48 selecciones. La FIFA establece 

unos requisitos y especificaciones detallados en una serie de componentes para todas las sedes y actividades 

relativas a la entrega del torneo.  

Poniendo de ejemplo el tema de los estadios, la FIFA aplica una serie de requisitos sobre distintos aspectos 

de un estadio a la hora de considerar su idoneidad, entre ellos: 

 Obligaciones de uso exclusivo y zona segura; 

 Orientación del estadio; 

 Techo del estadio; 

 Áreas de competición (por ejemplo, terreno de juego y zonas de este, vestuarios, zonas de 

calentamiento, enfermería y sala de control de dopaje, etc.); 

 Requisitos de espacio (por ejemplo, espacios para la prensa, espacios VIP/VVIP, espacios interiores y 

exteriores para servicios preferentes, zonas de expositores comerciales, complejos de transmisión, 

complejos del CIRTV, centros de acreditación, centro de voluntarios, complejos logísticos, complejos 

de residuos, etc.); 

 Instalaciones/servicios técnicos (por ejemplo, electricidad, cableado, iluminación artificial, pantallas 

gigantes, etc.); 

 Transporte y aparcamiento; 

 Accesibilidad y sustentabilidad; 

 Requisitos relativos a los derechos humanos. 
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4.3 Resumen sobre Catar y un Mundial compacto 

Información general 

Catar está ubicado geográficamente en la costa noreste de la península de Arabia (ver mapa). Solo comparte 

frontera terrestre con Arabia Saudí al sur; el resto de su territorio lo rodea el Golfo Pérsico/Arábigo, que 

también lo separa de Baréin. La capital y ciudad más grande de Catar es Doha, situada en la costa este del 

país. 

 

El país se divide en ocho municipalidades administrativas, que se enumeran 

e ilustran a continuación en el mapa de la derecha13. En total, abarcan 

una superficie de unos 11 600 km2. 

 Al Shamal (AZUL) 

 Al Khor y Al Thakhira (MORADA) 

 Al Rayyan (ROJA) 

 Umm Slal (VERDE OLIVA) 

 Al Daayen (VERDE CLARA) 

 Al Wakrah (AMARILLA) 

 Doha (VERDE) 

 Al Shahaniya (no se muestra en el mapa) 

                                                
13 La municipalidad de Al Shahaniya, que no aparece en la imagen anterior, se creó en 2014 y está formada por la zona 

occidental, en su mayor parte rural, de la municipalidad de Al Rayyan. 
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En cuanto a su demografía, la población total estimada del país era de 2 744 000 en octubre de 2018. Se 

prevé un descenso de la población en los próximos años y que alcance los 2 421 417 habitantes a mediados 

de 2022. Casi la mitad de la población de Catar vive en Doha, la capital y ciudad más grande, que tiene 

aproximadamente 1.4 millones de habitantes en el área metropolitana. Los ciudadanos cataríes representan 

un porcentaje relativamente pequeño de los habitantes del país; hay una proporción aproximada de 10:90 

entre cataríes y extranjeros. La mayoría de ciudadanos no cataríes proceden de países del sur de Asia (India, 

Nepal, Bangladés, Pakistán y Sri Lanka). 

A nivel político, Catar declaró su independencia en 1971. Está reconocido como una monarquía 

constitucional y el poder ejecutivo lo controla ostenta el emir, S. A. R. el jeque Tamim Bin Hamad Bin Jalifa 

al Zani. 

Una Copa Mundial de la FIFA compacta 

Desde el punto de vista geográfico, Catar es un 

país pequeño, con una superficie total de unos 

11 600 km2. Como ilustra el mapa de la derecha, 

el país abarca 160 km de norte a sur y 90 km de 

este a oeste. La gran mayoría de infraestructura y 

servicios se concentra en la capital Doha y en las 

zonas cercanas. 

En cuanto a las distancias entre las sedes, la 

distancia máxima entre estadios es de 70 km por 

carretera. Por tanto, no será necesario el 

transporte aéreo entre las sedes, de manera que 

las partes interesadas (distintos grupos de la FIFA y 

aficionados) realizarán desplazamientos cortos 

para viajar a las sedes, y entre ellas, y a otros 

lugares relacionados.  

Además, todos los estadios se encuentran en un 

radio de 50 km del centro de Doha. Dado que 

toda la huella del torneo recae sobre Doha y sus 

alrededores, existirá un elevado nivel de 

interconexión entre las distintas infraestructuras y 

servicios que se prestan. 

A efectos comparativos, la imagen siguiente ilustra la diferencia de tamaño entre Catar y los países 

organizadores de las últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Catar invierte por completo la 

tendencia reciente de países anfitriones de gran tamaño. 
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Celebrar un torneo compacto desde el punto de vista geográfico puede dar lugar a diversas oportunidades 

para aumentar la eficiencia (facilidad de movimiento, reducción de infraestructura, operaciones centralizadas, 

simplificación de logística y procesos).  

Resumen de las sedes principales y sus capacidades 

A continuación se resumen las distintas sedes principales de Catar y sus capacidades según la información 

de la que dispone la FIFA. 

(a) Ciudades anfitrionas 

Catar ha propuesto cinco de las ocho municipalidades administrativas como sus ciudades anfitrionas para la 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. La tabla abajo ofrece una visión general de las municipalidades 

propuestas, con el tamaño de su población14, la extensión geográfica y los estadios ubicados dentro de cada 

una: 

 

                                                
14 A fecha de abril de 2015, según el censo realizado por el Ministerio de Desarrollo, Planificación y Estadística. 
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Las dos municipalidades de mayor tamaño son Doha y Al Rayyan, con una población de un millón y 600 000 

habitantes, respectivamente. Dentro de estas dos municipalidades se encuentran cinco de los ocho estadios 

propuestos para el torneo. Sin embargo, como demuestra el siguiente mapa de densidad de población, la 

mayoría de habitantes de Catar se concentran en la aglomeración urbana de la metrópoli de Doha: 

 

Las tres municipalidades restantes son más pequeñas (en especial Al Daayen) y albergan un estadio cada una. 

Todos los estadios forman parte de la metrópoli de Doha o se encuentran relativamente cerca de ella. 

En cuanto a las tres municipalidades no propuestas como ciudades anfitrionas (Umm Salal, Al Shamal y Al 

Shahaniya), cabe mencionar que cuando se elaboró la propuesta de ciudades anfitrionas: 

 Los motivos que se dieron para excluir a Al Shamal fueron su remota localización al norte y el hecho 

de que se encuentra en gran parte despoblada15.  

 Umm Salal se consideró inadecuada debido a la limitada disponibilidad de terreno para desarrollo y 

al hecho de que una parte importante de la municipalidad fue nombrada Zona de Protección de 

Acuíferos. Además, su población es relativamente pequeña16. 

 Al Shahaniya no se tuvo en cuenta, ya que la municipalidad aún no se había creado y, además, es 

eminentemente rural y está poco poblada. 

Además, en ninguna de estas tres municipalidades se encuentran los estadios indicados en el apartado (b) 

de más abajo, ya sean estadios de la Copa Mundial de la FIFA o estadios que a día de hoy no se prevé utilizar 

para el torneo. Al tener en cuenta todos los factores anteriores, se considera que estas tres municipalidades 

no son adecuadas para ejercer de ciudades anfitrionas adicionales del Mundial de la FIFA. 

 

                                                
15 Una población de 8794 habitantes a fecha de abril de 2015. 
16 Una población de 90 835 habitantes a fecha de abril de 2015. 
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(b) Estadios 

El Comité Supremo, que trabaja estrechamente con todas las autoridades gubernamentales competentes y 

partes interesadas, se encarga actualmente de supervisar la construcción de ocho estadios en Catar, que 

servirán de sede para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. La tabla siguiente ofrece una visión general de 

los estadios, incluido el aforo correspondiente y el estado de construcción: 

 

Se espera que Lusail, con un aforo neto previsto de 80 000, albergue el partido inaugural, la final y un partido 

de semifinales. El otro partido de semifinales se disputará en Al Bayt, ya que estos son los dos únicos estadios 

con suficiente aforo.  

Las obras de uno de los estadios (Estadio Internacional Khalifa) ya han concluido, mientras que las de los siete 

restantes siguen su curso. La finalización de estos siete estadios está prevista para antes de que acabe el 

2020, y algunos están a punto de terminarse en los próximos meses (por ejemplo, Al Wakhrah y Al Bayt). La 

FIFA sigue revisando periódicamente los planes de los estadios con el fin de supervisar el progreso y garantizar 

que la construcción y el revestimiento cumplen con los requisitos mundialistas. 
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Además de los ocho estadios del Mundial, la FIFA también analizó el resto de estadios del país. En la tabla 

anterior se incluye un resumen de esos estadios con un aforo de 10 000 o más localidades. Como puede 

observarse, estos estadios se encuentran actualmente muy por debajo del aforo exigido para un estadio de 

la Copa Mundial, y es poco probable que se adapten para cumplir con los requisitos de la FIFA. Asimismo, 

todos estos estadios se han propuesto como instalaciones de entrenamiento y, por tanto, forman parte del 

número de instalaciones reservadas para las selecciones (ver apartado siguiente). 

(c) Instalaciones para las selecciones y los árbitros 

En julio de 2017, el COL catarí presentó su propuesta para las bases operativas de selecciones y árbitros que 

se emplearán durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. En resumen, recogía la siguiente información: 

 

 46 parejas de hoteles e instalaciones de entrenamiento. 

 6 instalaciones de entrenamiento adicionales (sin emparejar) + dos instalaciones de entrenamiento 

adicionales (sin emparejar y propuestas solo para celebrar sesiones de entrenamiento de puertas 

abiertas), lo que eleva el número de instalaciones de entrenamiento propuestas a 54. 

 2 hoteles «de reserva» (sin emparejar), con lo que el número total propuesto de hoteles para los 

equipos asciende a 48. 
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En el momento de presentación de la propuesta, el estado de construcción de las sedes era el siguiente: 

 De las 54 instalaciones de entrenamiento ya citadas, 38 ya existían y 16 estaban previstas17.  

 De las 38 instalaciones de entrenamiento ya existentes, en dos está prevista la construcción de un 

segundo de terreno de juego. Las seis restantes (todas las que no estaban asociadas a un hotel para 

los equipos18) no disponen de un segundo terreno de juego y no se tenía previsto construirlo. 

 De los 48 hoteles para los equipos indicados anteriormente, 27 ya existían y 21 estaban en 

construcción. 

La información se resume en la siguiente tabla: 

 

En cuanto a las instalaciones de los equipos en las sedes respectivas, partiendo de la base de que es un torneo 

compacto en el que todas las selecciones estarían concentradas relativamente cerca del área metropolitana 

de Doha (y, por tanto, muy cerca de los ocho estadios), y en vista de la limitada disponibilidad de sedes en 

Catar, la FIFA acordó renunciar al requisito de proporcionar instalaciones para las selecciones en cada sede 

durante el torneo. En su lugar, todas las selecciones se alojarán en sus hoteles de concentración durante toda 

su participación en la competición. Por tanto, no se han indicado sedes como posibles instalaciones para las 

selecciones en la sede respectiva. 

  

                                                
17 Desde la presentación de la propuesta han concluido las obras de una de las instalaciones de entrenamiento (Al Saliya Sports 
Club 2), lo que reduce el número a 15, en lugar de 16. 
18 Una es una instalación de entrenamiento abierta al público y las otras cinco son instalaciones no emparejadas. 
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(d) Alojamiento 

Respecto al alojamiento de los diversos grupos de la FIFA, que hace referencia a aquellas personas que son 

«decisivas» para que la Copa Mundial sea un éxito (por ejemplo, equipos, árbitros, personal, VIP/VVIP, 

afiliados comerciales, prensa y titulares de los derechos audiovisuales, etc.), el COL catarí facilitó las siguientes 

cifras19: 

 Habitaciones contratadas: 

o 17 000 habitaciones contratadas en 78 hoteles de 4 y 5 estrellas.  

 Habitaciones no contratadas: 

o 32 000 habitaciones no contratadas en 167 hoteles y apartahoteles. 

o 28 000 habitaciones en 108 propiedades que se encuentran actualmente en construcción.  

Esta información se resume en la siguiente tabla: 

 

(e) CIRTV 

En febrero de 2017, el Comité Supremo elaboró una propuesta preliminar para la ubicación del CIRTV. 

Después de haber mantenido conversaciones con la FIFA, se envió una propuesta actualizada en noviembre 

de 2017.  

La ubicación propuesta para el CIRTV es el Centro Nacional de Convenciones de Catar («QNCC»). que se 

inauguró oficialmente en diciembre de 2011 y se encuentra en Education City, al oeste de Doha, cerca del 

Estadio de Education City.  

A simple vista, el centro cuenta con una superficie interna bruta total de 200 000 m2, con 7 salas de 

exposiciones de 35 000 m2 de espacio interior neto, 2 salas multiusos de 4100 m2 de espacio interior neto, 

3100 m2 de espacio exterior para exposiciones, un teatro con 2230 asientos, 3 auditorios de gran tamaño, 

50 salas de reuniones con capacidad de entre 10 y 260 asientos, 6 salas VIP y 7 suites para servicios 

preferentes. Se está sopesando si el CNCC podría albergar el CIRTV y un centro de medios informativos 

centralizado. 

                                                
19 Según la experiencia adquirida por la FIFA organizando Mundiales, se asume una ocupación hotelera del 80 %. 
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A continuación, se presenta la información acerca del CNCC, incluida la capacidad interior, junto con una 

imagen exterior: 

 

 

(f) FIFA Fan Fests 

La propuesta actual incluye las siguientes tres sedes, con una capacidad combinada de hasta 100 000 

personas: 

 

 

 

En las siguientes imágenes se presentan las ubicaciones concretas: 
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4.4 Consideraciones infraestructurales 

Capacidad de infraestructura frente a los requisitos del torneo 

Desde el punto de vista de infraestructura, la metodología empleada para evaluar la viabilidad de organizar 

una Copa Mundial de la FIFA 2022 con 48 selecciones en Catar consiste en comparar la capacidad de 

infraestructura de Catar con los requisitos de organizar un Mundial con este número de equipos. El capítulo 

4.2 del presente informe describe algunos de los requisitos generales para organizar la Copa Mundial, en 

especial los relacionados con el número de sedes principales y sus respectivas capacidades. En el capítulo 4.3, 

la FIFA destaca lo compacto del torneo y resume la capacidad de infraestructura actual y prevista de Catar. 

En la siguiente tabla se comparan los requisitos generales con la capacidad de Catar: 

Ítem 
Requisitos: 

Mundial de 48 selecciones 
Capacidad de Catar  

(estimación) 

Ciudades anfitrionas* 10-12 
3 ciudades anfitrionas (5 

municipalidades) 

Estadios 10-12 8 

Bases operativas de selecciones y 
árbitros (hotel + terreno 
entrenamiento) 

49 máx. de 48 

Instalaciones específicas de las sedes 
(hotel + terreno entrenamiento) 

36 0 

Alojamiento (habitaciones) 65 000 Aprox. 50 000** 

FIFA Fan Fest*** 10-12 3-5 

* Un supuesto de diez estadios puede ser viable si la FIFA acepta partidos en la misma sede en días consecutivos. Además, el número de ciudades anfitrionas 

puede ser inferior si alguna dispone de más de un estadio. 

** Esta estimación tiene en cuenta las propiedades planificadas y da por hecho que estarán terminadas, operativas y contratadas. 

*** El número necesario de sedes de la FIFA Fan Fest es uno por ciudad anfitriona. Se necesitan menos si las ciudades tienen más de un estadio. 

El número mínimo de estadios necesarios es de 1220 en el formato de 48 selecciones de la edición de 2026. 

Como ya se ha dicho, podría estudiarse un supuesto de diez estadios en caso de que se jueguen hasta seis 

partidos por jornada durante la fase de grupos y pudiesen disputarse partidos en la misma sede en días 

consecutivos. No obstante, sería preferible la opción de 12 estadios. Catar tiene previsto usar ocho estadios 

como sedes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, entre dos y cuatro menos que el mínimo exigido para 

un torneo de 48 selecciones. De los ocho estadios, uno está terminado (Estadio Internacional Khalifa) y los 

siete restantes en construcción. Asimismo, según la revisión realizada por la FIFA, no parece que el país 

disponga de estadios que puedan servir como sedes adicionales de la Copa Mundial. El motivo es que son 

demasiado pequeños, es poco probable que puedan adaptarse a los requisitos de la FIFA para los estadios y 

ya se han propuesto como instalaciones de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal de 

equipos y árbitros.  

                                                
20 Se deben proponer 14-16 para poder realizar un proceso de selección. 
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Respecto a las instalaciones en las bases operativas de equipos y árbitros, se requiere un mínimo de 4921 

parejas (se deben proponer 7422 para poder llevar a cabo un proceso de selección). Catar ha propuesto 46 

parejas, según la propuesta presentada por el COL catarí en julio de 2017. Si se tienen en cuenta los hoteles 

de reserva incluidos en la propuesta, el número de parejas podría aumentar a 48 como máximo. 

Con respecto a las instalaciones de los equipos en las sedes respectivas, la FIFA eximió a Catar de la obligación 

de presentar un mínimo de tres instalaciones por ciudad anfitriona23. Esto se debe a lo compacto del torneo 

y a la idea de alojar a las selecciones en los hoteles de concentración durante toda su participación en la 

competición.  

En relación con la capacidad hotelera, si el torneo se ampliase a 48 selecciones, se prevé que la demanda 

adicional generada por un aumento de los equipos del 50 % (lo que incrementaría la demanda de los diversos 

grupos y aficionados internacionales) eleve la capacidad hotelera necesaria hasta las 65 000 habitaciones 

frente a las 50 000 habitaciones previstas en la actualidad. 

Finalmente, la FIFA exige como mínimo una sede de la FIFA Fan Fest por ciudad anfitriona (deben proponerse 

dos para realizar un proceso de selección). Si se considera un supuesto de diez o 12 estadios en el que cada 

estadio se ubique en una ciudad distinta, esto se traduciría en un mínimo de diez o 12 sedes de la FIFA Fan 

Fest. La última propuesta enviada por el COL catarí en este sentido prevé tres FIFA Fan Fest. 

 

  

                                                
21 48 para los equipos, más uno para los árbitros. 
22 72 para los equipos, más dos para los árbitros. 
23 Se debe proponer un mínimo de cuatro por ciudad anfitriona para poder realizar un proceso de selección. 
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4.5 Asuntos legales 

Como ya se ha señalado, la ampliación del torneo a 48 selecciones requeriría el consentimiento de las 

principales partes interesadas de Catar, sobre todo del Comité Supremo, la Federación Catarí de Fútbol y el 

Estado catarí. 

Siempre que se obtenga dicho beneplácito, la FIFA considera relativamente bajos los riesgos de carácter 

jurídico derivados de modificar el contrato de organización de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 o de 

obtener el apoyo gubernamental necesario. Se espera de las partes que negocien de buena fe. 
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5 Viabilidad: opciones para mitigar riesgos y principales 
retos 

5.1 Capacidad suplementaria  

Según el análisis descrito en el capítulo 4, una de las conclusiones que se desprenden del presente estudio 

de viabilidad es que, probablemente, Catar no tiene capacidad suficiente, ni de infraestructuras ni operativa, 

para organizar en solitario una Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones en 2022 cumpliendo las 

condiciones del capítulo 3, necesarias para respetar el nivel del torneo más emblemático de la Federación, 

que es el mayor evento deportivo del mundo. 

Desde el punto de vista de infraestructura, en el capítulo 4.4 se señala la previsible demanda extra de 

capacidad al hacer inventario de las sedes oficiales necesarias, que también se conocen como «la huella del 

torneo». La FIFA ha comparado los requisitos de la competición con 48 selecciones24 con la capacidad de 

infraestructura (actual y prevista) de Catar, en la siguiente tabla: 

Ítem 
Requisitos: 

Mundial de 48 selecciones 
Capacidad de Catar  

(estimación) 

Ciudades anfitrionas* 10-12 
3 ciudades anfitrionas  

(5 municipalidades) 

Estadios 10-12 8 

Bases operativas de selecciones y árbitros 
(hotel + terreno entrenamiento) 

49 máx. de 48 

Instalaciones específicas de las sedes 
(hotel + terreno entrenamiento) 

36 0 

Alojamiento (habitaciones) 65 000 Aprox. 50 000** 

FIFA Fan Fest*** 10-12 3-5 

* Un supuesto de diez estadios puede ser viable si la FIFA acepta partidos en la misma sede en días consecutivos. Además, el número de ciudades anfitrionas 

puede ser inferior si alguna dispone de más de un estadio. 

** Esta estimación tiene en cuenta las propiedades planificadas y da por hecho que estarán terminadas, operativas y contratadas. 

*** El número necesario de sedes de la FIFA Fan Fest es uno por ciudad anfitriona. Se necesitan menos si las ciudades tienen más de un estadio. 

El análisis revela al menos lo siguiente: 

 La necesidad de entre dos y cuatro estadios adicionales, como mínimo. 

 La necesidad de más instalaciones para los equipos y árbitros, si bien se desconoce el volumen y este 

depende de lo compatibles que sean las parejas propuestas. Además, en caso de que los dos, tres o 

cuatro estadios adicionales que faltan estén fuera de Doha, podrían requerirse instalaciones para las 

selecciones en la sede. El alcance de estos requisitos dependería de la estructura final del calendario 

de partidos y de los desplazamientos de las selecciones. 

 La necesidad de habitaciones de hotel adicionales. 

                                                
24 Tal como consta en los Requisitos de organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Versión inicial) publicada para las 

federaciones candidatas durante el proceso de presentación de candidaturas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 
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 La necesidad de recintos adicionales para las FIFA Fan Fest. 

Asimismo, estas sedes adicionales se deberían ajustar a los requisitos y especificaciones de la FIFA antes del 

torneo. Por ejemplo, en el caso de los estadios, esto implicaría cumplir los requisitos en materia de: 

 Obligaciones de uso exclusivo y zona segura 

 Aforo 

 Orientación del estadio 

 Techo del estadio 

 Áreas de competición 

 Requisitos de espacio  

 Instalaciones/servicios técnicos 

 Transporte y aparcamiento 

 Accesibilidad y sustentabilidad 

 Derechos humanos 

 Etc. 

Además, como parte de su compromiso al firmar el contrato de organización con la FIFA, Catar ha 

realizado inversiones considerables en la infraestructura y la planificación del torneo, asumiendo que la 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se celebraría únicamente en Catar como un torneo de 32 equipos. 

Toda inversión adicional por parte de Catar como país anfitrión no se justificaría desde un punto de vista 

legal o logístico.   

En resumen, puede concluirse lo siguiente: 

 Organizar un torneo de 48 selecciones requeriría un modelo de organización conjunta con uno o 

más países anfitriones vecinos además de Catar, en calidad de principal país anfitrión. 

 Celebrar 80 partidos en solo ocho estadios en 28 días no es posible, por lo que para que la Copa 

Mundial de la FIFA sea un éxito, deberá analizarse un modelo de organización conjunta con uno o 

más países anfitriones vecinos además de Catar, el principal país anfitrión.  
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5.2 Posible organización conjunta 

Para que resulte viable contar con 48 selecciones en el Mundial de 2022, será necesaria una mayor capacidad 

operativa y de infraestructuras. Se necesitaría una mayor capacidad para, al menos, los siguientes elementos: 

 Estadios 

 Instalaciones de los equipos 

 Alojamiento  

 Aeropuertos y redes de transporte 

 Recintos para las FIFA Fan Fest 

Además, tal como ya se ha explicado, estas sedes deberían cumplir con los requisitos de la FIFA y estar 

terminadas con suficiente antelación respecto al torneo para poder someterse a las pruebas en las 

condiciones de la competición. 

Dado que la capacidad operativa y de infraestructura de Catar ya está planificada y se está construyendo 

para un torneo de 32 selecciones, parece lógico que la única manera de lograr más recursos en cuanto a 

infraestructura y operaciones sería contemplar opciones fuera del país. Huelga decir que ello equivaldría a 

contar con la participación de otros países organizadores vecinos junto con Catar, de manera que se cerraría 

un acuerdo de organización conjunta entre la FIFA, Catar y dichas naciones. 

La implicación de países vecinos requeriría el cumplimiento de determinadas condiciones, en particular el 

consentimiento de las autoridades correspondientes del país anfitrión, Catar. Por tanto, en este momento la 

FIFA no puede decidir por su cuenta qué naciones participarían en un acuerdo con ella y Catar. De todas 

maneras, a fin de realizar este estudio de viabilidad (que requiere cierto grado de certidumbre respecto a 

posibles organizadores para analizar las repercusiones geopolíticas, comerciales, financieras y jurídicas de 

dicho acuerdo de coorganización), la FIFA ha fijado ciertos parámetros para elaborar una lista de posibles 

candidatos. 

Dichos parámetros incluyen: 

 Los candidatos a sumarse a la organización deben proceder de la misma confederación que Catar, 

es decir, la AFC. 

 Los candidatos a sumarse a la organización deben estar lo suficientemente cerca como para 

considerarse vecinos. La FIFA ha usado un radio a razonable distancia de Catar como límite a la hora 

de establecer qué son «países vecinos» (ver mapa).  

 Los candidatos a sumarse a la organización deben considerarse regiones suficientemente estables, 

sin conflictos armados y no sujetos a sanciones internacionales de envergadura. 
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 Los candidatos a sumarse a la organización deben considerarse suficientemente cooperativos, es 

decir, no impondrían sanciones ni boicotearían a cualquier otro posible país que se sumase a la 

organización, incluido el organizador principal, Catar.  

 Los candidatos a sumarse a la organización deben contar con infraestructura deportiva y no deportiva 

esencial (es decir, estadios, instalaciones para las selecciones, hoteles, aeropuertos, red de transporte, 

etc.) para abordar los requisitos de capacidad en infraestructuras y operaciones. La FIFA ha hecho 

una revisión preliminar basada en datos internos25 e información de dominio público para averiguar 

si en los países vecinos existe tal infraestructura o está prevista construirla. 

 Lo ideal sería que los candidatos a sumarse a la organización tuvieran alguna experiencia en celebrar 

torneos de la FIFA o de la confederación, a ser posible en competiciones sénior. 

 Posible predisposición de contribuir a compensar los gastos adicionales que puedan surgir por la 

ampliación del torneo. 

 

 

Al aplicar los parámetros indicados anteriormente para realizar el estudio de viabilidad, la FIFA ha elaborado 

la siguiente lista de posibles candidatos a sumarse a la organización (por orden alfabético): 

 Baréin 

 Kuwait 

                                                
25 Por ejemplo, la FIFA analizó el número de estadios utilizados en los clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en 
los países vecinos y sus características. 
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 Omán 

 Arabia Saudí 

 EAU 

A modo de referencia, en el anexo 3 del presente informe hallarán una lista de los estadios que conoce la 

FIFA y podrían considerarse en caso de que estos países se integraran en la organización junto con Catar. Es 

importante señalar que esta lista se basa en una búsqueda preliminar y no es en modo alguno exhaustiva. Es 

más, la idoneidad de estos y otros estadios solo podría declararse de forma concluyente tras una inspección 

detallada en la que se los sometiera a un análisis riguroso para ver si cumplen los requisitos de los estadios 

mundialistas de la FIFA, así como su disponibilidad, planes de construcción, etc. En este sentido, cabe señalar 

que cualquier obra que hubiera que hacer debería finalizar antes del torneo. En general, la FIFA exige que 

los estadios estén listos 12 meses antes de la competición para poder garantizar su disponibilidad y realizar 

pruebas. 
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5.3 Consideraciones geopolíticas 

Relaciones diplomáticas entre Catar y sus países vecinos 

En junio de 2017, Baréin, Arabia Saudí, los EAU y Egipto impusieron un embargo a Catar.. En el siguiente 

mapa se muestran dichas naciones y Catar: 

 

Además de este embargo, se impusieron las siguientes restricciones a Catar: : 

 Transporte terrestre 

 Transporte aéreo 

 Transporte marítimo  

 Circulación de personas 

 Prensa 

 Circulación de bienes 

En el momento de redacción del presente informe, el embargo sigue vigente y no se han levantado las 

restricciones. Kuwait y Omán han mantenido un estrecho vínculo con Catar y con otros países del Consejo 

de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, y Kuwait ha sido el mediador principal en el diálogo entre 

las partes.  
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Efectos: consideraciones geopolíticas 

En el panorama actual, las relaciones de Baréin, Arabia Saudí y EAU con Catar harían que fuese complicado 

organizar conjuntamente el torneo con uno o varios de dichos países. En concreto: 

 La organización de la Copa Mundial de la FIFA por parte de varios países requiere, en líneas generales, 

una cooperación entre los gobiernos de cada nación organizadora en determinadas áreas y proyectos.  

 El embargo impuesto por los países anteriormente citados a Catar afecta, entre otras cosas, a la 

circulación de personas entre Catar y dichas naciones. Esto es importante para la organización de la 

Copa Mundial de la FIFA, ya que el torneo requiere el movimiento constante de organizadores, 

selecciones, árbitros, afiliados comerciales, espectadores, etc. 

A fin de abordar estos retos, la FIFA cree que los posibles países que organicen el torneo junto con Catar 

tendrían que permitir la libre circulación de personas y bienes, entre los países citados anteriormente y Catar.  



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               54 

5.4 Aspectos comerciales 

Introducción 

Al valorar el efecto que tendría en materia comercial la ampliación del formato de la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022 a 48 selecciones, la FIFA se ha centrado en sus cinco principales fuentes de ingresos: 

 Derechos audiovisuales 

 Derechos de marketing 

 Entradas 

 Derechos de servicios preferentes 

 Derechos de explotación de licencias 

Ante todo, se ha utilizado la previsión de ingresos presupuestada para el periodo 2019-2022, que asciende 

a 6560 millones de USD, como referencia para el análisis teórico del posible aumento de los ingresos que se 

obtendría con el cambio de formato. Es importante señalar que la FIFA ya se ha asegurado el 69 % de sus 

ingresos comerciales presupuestados para el ciclo 2019-2022 y, a fin de realizar este informe, se asume que 

estos acuerdos no se verán influidos por la ampliación del modelo. En consecuencia, el aumento de ingresos 

solo se podría aplicar al 31 % restante de los ingresos comerciales presupuestados y derechos derivados. El 

31 % equivale a 2034 millones de USD en ingresos comerciales presupuestados. En la siguiente gráfica se 

observan las cifras de referencia de los ingresos presupuestados, tanto en general como por fuente de 

ingresos, junto con el porcentaje de los ingresos ya contratados: 

 

El análisis de la FIFA ha tenido en cuenta muchos factores y variables para ver cómo influiría el formato 

propuesto en los ingresos comerciales. No obstante, se han detectado tres factores clave que influyen más 

significativamente en el valor: 
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(a) Representación en el mercado: Los beneficios derivados de ampliar la participación de las federaciones, 

que multiplicaría el interés y el valor local, regional y mundial. En este sentido, la FIFA se basa en la 

asignación de plazas explicada en el capítulo 3.2 del presente informe y se remite a la Clasificación 

Mundial FIFA/Coca-Cola oficial para entender qué federaciones podrían clasificarse. 

 

(b) Partidos en directo: Impacto en los ingresos derivados de que haya más partidos en directo y la 

exposición relacionada con ellos. 

 

(c) Mínimo de partidos por selección: El número de partidos garantizados por selección participante. Esto 

es importante al calcular el valor nacional de los equipos que compiten (incluido el valor que podría 

añadirse de los 16 nuevos mercados), pero también al estimar el interés y la atracción que despierta el 

volumen de partidos garantizados con «grandes selecciones». 

La evaluación de una posible ampliación de la Copa Mundial de la FIFA debe tener en cuenta estos factores; 

todos ellos tienen la capacidad potencial de aumentar o disminuir los beneficios y los riesgos que conlleva 

alterar el formato de la competición. 

A continuación se analiza el efecto en cada fuente de ingresos por separado. 

(i) Ingresos audiovisuales 

La FIFA ha firmado contratos de derechos audiovisuales que suponen el 86 % del presupuesto de ingresos 

por TV para el ciclo 2019-2022. A fin de realizar este informe, los ingresos adicionales atribuibles a la 

ampliación del formato a 48 selecciones se limitarán al 14 % restante de los contratos de 2022.  

Las dinámicas de los mercados de los territorios donde todavía no se han vendido los derechos no se 

consideran favorables ahora mismo (p. ej. sudeste asiático). No obstante, tras evaluar la situación y las 

dinámicas de los mercados, el análisis sugiere que se podrían aumentar los ingresos de 20 de los mercados 

que aún no se han vendido. Estos representan el 47 % de los ingresos que podrían verse afectados, y 

ascienden a 245.3 millones de USD.  
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 Representación en el mercado 

Si bien la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 supondría más plazas clasificatorias 

para las confederaciones, el calendario previsto de la competición preliminar (ver capítulo 3.2) sugiere 

que, en bastantes casos, no se sabría qué selecciones tendrían garantizada la participación en el 

Mundial de Catar 2022 hasta principios de 2022. Esto deja un periodo relativamente corto para 

capitalizar el interés nacional por el equipo clasificado, por la incertidumbre de saber si se clasificará 

o no. Retrasar la licitación en un mercado hasta que termine la competición preliminar tal vez no 

aumente el valor, ya que la dinámica competitiva óptima dentro del mercado puede haber pasado 

ya. 

El valor nacional potencial de las plazas adicionales depende en gran medida de qué selecciones 

terminen por clasificarse y de preguntas como: ¿se han vendido ya esos derechos? ¿La selección 

proviene de un mercado audiovisual fuerte/de gran valor, con capacidad de crecimiento? 

 Más partidos en directo 

En teoría, si hay más partidos en directo aumentan los ingresos, porque la fase eliminatoria incluida 

en el formato de 48 selecciones propuesto ofrece encuentros de más valor y calidad que atraerían a 

un público mayor.  

 Mínimo de partidos por selección 

Con este formato habría menos (dos en vez de tres) partidos garantizados para todas las selecciones. 

En consecuencia, los canales de radiotelevisión de cada nación participante harán sus valoraciones 

sobre la base de dos partidos de interés nacional garantizados (de gran valor) en vez de tres. 

El incremento del número de partidos en directo conllevará un aumento gradual de los ingresos. Si los 

partidos adicionales fueran un factor absoluto, se podría aplicar un aumento del 25 % (16/64=25 %) al 

presupuesto de ingresos pendiente que puede resultar afectado.  

El formato de 48 selecciones propuesto ofrece más partidos, gracias a la trepidante fase de eliminación 

directa de 16 encuentros en dieciseisavos, de manera que hay choques de más valor y calidad que, 

tradicionalmente, atraen más público. 

Si tenemos en cuenta todo el grupo de territorios donde todavía no se ha vendido, incluidos los mercados 

que aún no se han vendido que se excluyeron anteriormente por las dinámicas de los mercados, podría 

proyectarse un aumento de posibles ingresos presupuestados de 487.2 millones de USD. Al tomar el 

incremento de partidos como un factor absoluto sin aplicar ningún factor de descuento, podría aplicarse un 

aumento de 25 %. El resultado de aplicar el 25 % al presupuesto de ingresos máximos pendientes 

(487.2 millones de USD) es que se podrían generar unos 121.8 millones de USD con la ampliación a 48 

selecciones. 

(ii) Marketing 

Los afiliados comerciales se asocian con la FIFA y con la Copa Mundial de la FIFA tanto por motivos tangibles 

como por motivos intangibles. Estos incluyen la exposición de su marca en todo el mundo dada la presencia 
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global del torneo, el gran valor que tiene asociarse con un campeonato de tanta calidad y el valor promocional 

resultante de las oportunidades de activación in situ y en todo el planeta. Hasta la fecha, la FIFA ha firmado 

acuerdos con seis Socios FIFA y tres patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, lo cual 

representa el 67 % del presupuesto de ingresos de marketing de 2019-2022. Por tanto, el valor añadido 

atribuido a la ampliación se aplicaría al 33 % restante, 622 millones de USD. 

 

En la ilustración se observa la estructura de patrocinio, de tres niveles: Socios FIFA, patrocinadores de la Copa 

Mundial de la FIFA y promotores continentales. Hay 6-8 plazas para Socios FIFA y 6-8 plazas para 

patrocinadores del Mundial, con un máximo de 14 entre ambos. Asimismo, la FIFA ofrece 20 plazas como 

promotor continental, que actualmente están libres. 

 Representación en el mercado 

Si hubiera más organizadores de la región, aumentaría el interés de patrocinio a nivel local y mundial 

gracias a las oportunidades de activación. Al incluir más selecciones, con ellas se elevaría el número 

de países en los que podrían trabajar los socios actuales y futuros. Por tanto, al ampliar el número de 

participantes, es más que probable que aumente el interés de las grandes corporaciones presentes 

en estos mercados o con interés en ellos. 

El aumento de la demanda de territorios clave puede conllevar un estímulo en los ingresos por 

marketing. Se ha utilizado las cifras de audiencia (en sustitución del valor) de la Copa Mundial de la 

FIFA 2010 y la Copa Mundial de la FIFA 2018 para examinar el posible incremento en audiencia y del 

valor añadido en regiones de husos horarios similares a Catar y entre ellas, eliminando así el factor 

«hora de la emisión» en los mercados respectivos. Sin embargo, tras analizar varios ejemplos, no se 

ha observado una tendencia coherente entre la participación de la selección nacional y la audiencia, 

dándose grandes fluctuaciones en varios mercados. Asimismo, la finalización tardía de la competición 
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preliminar conllevaría un periodo de activación restringido para las marcas que traten de capitalizar 

el interés específico de un país o región gracias a la participación de la selección respectiva, y ello 

atenuaría el alcance del posible aumento del valor. Teniendo en cuenta todas las variables 

desconocidas, no es posible prever con precisión el impacto directo en los ingresos del aumento de 

representación en el mercado.  

 Más partidos en directo 

El aumento del número de encuentros ofrecería a los afiliados comerciales más exposición de su 

marca in situ y en toda la señalización del estadio, incluidas las vallas publicitarias, los fondos 

publicitarios, etc. Por otro lado, no todos los partidos adicionales generan la misma audiencia media 

por encuentro ni la misma exposición o valor de marca. 

 Mínimo de partidos por selección 

Dado que solo se garantizan dos partidos por selección, se reducen las oportunidades de recabar 

interés de las marcas que deseen beneficiarse de la participación de una selección concreta, ya que 

las marcas tendrían un periodo de activación más limitado para explotar el interés nacional en sus 

mercados prioritarios. 

Teniendo en cuenta las variables ya explicadas, la FIFA ha considerado los 16 partidos adicionales como factor 

único al calcular el aumento de los ingresos de marketing, ya que la influencia por la «participación de la 

selección nacional» no es cuantificable. En este sentido, se prevé que los partidos suplementarios con este 

formato atraigan a más público y, por tanto, logren una exposición de marcas y un valor audiovisual mayores 

para los afiliados comerciales. Con la audiencia media de la fase de grupos y de octavos de final de la Copa 

Mundial de la FIFA Rusia 2018 como base para analizar el impacto de la ronda adicional de dieciseisavos, con 

16 partidos, se ha estimado en un 23 % el aumento de la audiencia televisiva mundial. 

Esta previsión de aumento de la audiencia global afectaría directamente al valor audiovisual generado por la 

exposición de marcas y al valor de los paquetes de patrocinio. Tras ajustar las cifras de audiencia a los modelos 

de valoración de los paquetes, la FIFA ha calculado los siguientes aumentos en los precios de los paquetes 

en cada categoría de patrocinio: 

 Socio FIFA: Aumento del 8.34 % 

 Patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA™: Aumento del 14.34% 

 Promotor continental: Aumento del 7.93% 

La media de las tres categorías es del 10.2 %. El resultado de aplicar esta media del aumento comercial a los 

ingresos adicionales disponibles (622 millones de USD) es que se podrían generar unos 63.4 millones de USD 

en ingresos de marketing adicionales con la ampliación a 48 selecciones. 

Si aplicamos un aumento estimado en función de la posible representación en el mercado, se podrían generar 

otros 95 millones de USD de posibles ingresos de marketing. Para lograr esta situación sería beneficioso 

contar con una serie de factores, como la clasificación de más equipos de un valor comercial elevado.  
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(iii) Entradas 

La FIFA modernizará su sistema de entradas antes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 para pasar del 

papel a los dispositivos móviles. No obstante, a fin de examinar el potencial para reportar beneficios 

adicionales que ofrece el formato de 48 selecciones, la organización ha basado su análisis en el modelo de 

negocio actual. 

 Representación en el mercado 

Partiendo de la idea de que la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones tendría más de un 

organizador, se generarían oportunidades de ingresos adicionales por la venta de entradas en países 

vecinos gracias al aumento de la demanda de los aficionados al fútbol interesados en asistir a los 

partidos en su mercado nacional. Además, las 16 selecciones adicionales representadas en la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022 estimularían la venta de entradas para aquellos hinchas que se 

desplacen. 

 Más partidos en directo 

La posible inclusión de 16 partidos en la fase de eliminación directa ofrecería a la FIFA la oportunidad 

de vender más entradas y, por ende, de generar más ingresos de esa fuente. Resumiendo: a más 

partidos, más entradas a la venta. Desde el punto de vista comercial, la ampliación del Mundial a 48 

selecciones es la principal vía única de aumentar directamente los ingresos derivados de la venta de 

entradas. 

Al evaluar la repercusión en los ingresos por venta de entradas si se amplía el Mundial de Catar 2022 a 48 

selecciones, la FIFA se ha basado en lo siguiente: 

 Todos los estadios suplementarios que se usarían para disputar los partidos adicionales tendrían un 

aforo neto mínimo de 40 000 personas (conforme a los requisitos de organización de la FIFA). 

 Se ha utilizado la lista de precios de la Copa Mundial de la FIFA 2018 (porque los precios del Mundial 

de Catar 2022 todavía no se han fijado). 

 Una explotación de los estadios del 98 % (registrada en las dos últimas ediciones del torneo). 

No obstante, cabe indicar que no se han tenido en cuenta los siguientes factores, que podrían afectar al 

resultado: 

 Los perfiles de las 16 selecciones y sus aficiones respectivas, ya que no se dispone de esta información. 

 Las características concretas de las ciudades/países anfitriones y su infraestructura de transporte y 

alojamiento. 

 La categorización inicial del estadio y posteriores subcategorizaciones. 

 El posible aumento del precio de las entradas. 
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La previsión del aumento de ingresos por la venta de entradas se basa en el cálculo de los ingresos del mismo 

sector para la Copa Mundial de la FIFA 2018, lo cual arroja una previsión general de ingresos del Mundial de 

Catar 2022 de cerca de 451 millones de USD. En los partidos de la fase de grupos, se estima que cada 

encuentro contribuya con aproximadamente 4.3 millones de USD, mientras que en los octavos de final, cada 

encuentro se prevé que aporte cerca de 6.9 millones de USD. Para calcular los ingresos adicionales por la 

venta de entradas de los 16 partidos de más con el formato de 48 selecciones (todos ellos de la fase de 

dieciseisavos), se ha usado una media o punto medio entre los partidos de la fase de grupos y los de octavos 

de final, de manera que se ha valorado cada encuentro en 5.6 millones de USD. Si se aplica esta cifra a los 

16 partidos, se podrían obtener unos ingresos adicionales por la venta de entradas del orden de 89.9 millones 

de USD. 

(iv) Servicios de atención preferente (hospitalidad) 

Las cifras de las pasadas competiciones indican que los ingresos de servicios preferentes dependen 

enormemente del país que albergue la competición. Al contrario de lo que sucede con otras fuentes de 

ingresos, los servicios preferentes no han experimentado un crecimiento continuado a lo largo de las dos 

últimas décadas, debido en gran parte a que unos países anfitriones resultan más adecuados que otros como 

destino turístico y de ocio deportivo.  

Al tomar en cuenta el efecto positivo de una organización conjunta en la región junto con unos factores 

favorables de alojamiento y transporte, la FIFA podría generar hasta 20 millones de USD de ingresos extra 

por servicios preferentes. 

(v) Concesión de licencias 

La FIFA mantiene alianzas con titulares de licencia que operan en los mercados de todo el mundo. Los ingresos 

procedentes de las licencias se generan principalmente en los mercados locales: estos producen el 95 % de 

los ingresos por licencias, frente al 5 % originado en las sedes del torneo. 

 Más partidos en directo 

La inclusión de más partidos en la fase de eliminación directa ofrecerá a la FIFA la oportunidad de 

obtener más ingresos por licencias: a más partidos, más oportunidades de vender productos oficiales. 

 Representación en el mercado 

Ampliar el número de participantes abrirá la Copa Mundial de la FIFA a nuevos mercados de consumo. 

No obstante, los perfiles de las selecciones que se clasifiquen desempeñarán, de nuevo, un papel 

esencial a la hora de calcular el efecto en los ingresos por licencias, ya que afectan a la tendencia de 

los mercados de consumo a comprar productos de la Copa Mundial de la FIFA. Si los países que se 

clasifiquen se consideran territorios de licencia claves, el efecto será significativo. Por otro lado, en 

países menos decisivos, el potencial de aumento desde la perspectiva de las ventas al por menor y las 

licencias no sería importante. Partiendo de la base de que la Copa Mundial de la FIFA 2022 con 48 

selecciones tendría más de un organizador, habría más oportunidades de ingresos para ventas fuera 

de los estadios en países vecinos, aunque este aumento dependería en gran medida de la estructura 

de venta de productos fuera de las sedes. 
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Si los países que se clasifiquen se consideran territorios de licencia claves, junto con las nuevas oportunidades 

para ventas fuera de los estadios en países vecinos, podría generarse un incremento de 10 millones de USD 

en ingresos por licencias.  

Síntesis: impacto en los ingresos comerciales 

A continuación se desglosan los ingresos adicionales, por fuentes: 

Previsión de 
ingresos 

adicionales 
(millones de USD) 

Mundial de 48 selecciones  
 

Derechos 
audiovisuales 

121,8 

Marketing 158,4 

Entradas 89,9 

Servicios 
preferentes 

20 

Licencias 10 

TOTAL 400,1 

En resumen, tras analizar la repercusión de ampliar el formato de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a 

48 selecciones en cada una de las cinco fuentes de ingresos esenciales, se estima que se podrían generar 

unos 400 millones de USD de ingresos adicionales en base a una previsión positiva. Incluso si se contempla 

una evaluación más conservadora con una reducción del 25 %, los ingresos adicionales seguirían oscilando 

los 300 millones de USD. 
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5.5 Consideraciones económicas 

Introducción 

En el capítulo 5.4, la FIFA analizó los efectos sobre los ingresos comerciales. Para realizar un análisis completo 

del impacto económico de ampliar el Mundial de Catar 2022 de 32 a 48 selecciones, la FIFA también ha 

examinado los costes. Los costes asociados a la organización de la Copa Mundial de la FIFA suponen uno de 

los principales factores del gasto total de la FIFA. 

Al tratar de medir el posible aumento de costes derivados de ampliar el torneo a 48 equipos, la FIFA ha usado 

como referencia el presupuesto de gastos consolidado, aprobado por el 68.º Congreso de la FIFA el 13 de 

junio de 2018. Esta cifra supone aproximadamente 1656 millones de USD 

Supuestos clave 

Se han asumido una serie de supuestos clave para analizar el aumento de costes. No obstante, la FIFA ha 

cuidado de que todos estos supuestos fueran coherentes con los anteriores, y con los resultados hallados en 

este estudio de viabilidad, a fin de no afectar a la integridad del análisis.  

Los supuestos incluyen lo siguiente: 

 El formato de 48 selecciones sería el aprobado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 

 La duración del torneo seguiría siendo la misma (28 días). 

 El calendario de partidos se parecería, en general, al presentado en el anexo 1. 

 El número mínimo de estadios necesarios sería de 1226. 

 La infraestructura adicional (en particular, los estadios suplementarios) provendría de fuera de Catar 

y haría necesario que el torneo tuviera más de un organizador. En este sentido, se asume que a los 

países vecinos se les aplicarían garantías gubernamentales equivalentes a las de Catar, especialmente 

en lo relativo a las garantías fiscales. 

 Seguirían vigentes el modelo operativo, actualmente desarrollado para la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022 con una joint venture con base en Catar, que será el principal órgano operativo del 

torneo, y los supuestos clave asumidos en el proceso presupuestario para el torneo. 

  

                                                
26 Aunque podría considerarse un torneo con 10 estadios en caso de que se jueguen hasta seis partidos por jornada durante la 
fase de grupos y se disputen partidos en la misma sede en días consecutivos, se seguiría prefiriendo la opción de 12 estadios. 
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Estos supuestos mencionados que son cuantificables se resumen en la siguiente tabla y se comparan con el 

Mundial de 32 selecciones: 

Criterios 
Mundial de 32 

selecciones 
Mundial de 48 selecciones 

N.º de equipos 32 48 

N.º de partidos 64 80 

N.º de días 28 28 

Número de 
estadios 

8 12 

Metodología 

En cuanto a la metodología, la División de Finanzas de la FIFA realizó un análisis centralizado y jerarquizado 

de los costes adicionales. Este examen de hizo con una estructura de descomposición del trabajo («WBS», 

en inglés), con los 36 proyectos que conforman el presupuesto de gastos de la Copa Mundial de la FIFA. 

Cada partida presupuestaria se analizó para establecer el posible impacto de la ampliación del torneo. Los 

principales tipos de impacto que se detectaron (ligados a los parámetros mencionados antes) son: 

 Impacto de las selecciones adicionales (multiplicando la partida de gasto por un factor de 48/32). 

 Impacto de los partidos adicionales (multiplicando la partida de gasto por un factor de 80/64). 

 Impacto de los estadios adicionales (multiplicando la partida de gasto por un factor de 12/8). 

 «Otro impacto», cuando se da un impacto concreto que no sigue directamente un cálculo sistemático 

achacable a los parámetros cuantificables descritos (es decir, supuestos sobre el modelo operativo, o 

supuestos hechos durante el proceso presupuestario original, etc.). 

 Sin impacto a pesar del cambio de formato. 

A continuación se resumen los resultados del análisis, centrados en los principales factores de costes. 

Principales factores de costes 

(i) Contribuciones para las selecciones 

Según el análisis de la FIFA, el principal impacto en los costes derivado de la ampliación de la Copa Mundial 

de la FIFA Catar 2022 a 48 equipos sería el aumento de las contribuciones para las selecciones.  
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Los principales factores de costes afectados son: 

 Premios en metálico 

 Reparto de beneficios entre clubes 

 Gastos en los preparativos 

 Viajes (internacionales) 

 Alojamiento 

 Seminarios 

La siguiente tabla resume el aumento de costes asociado a cada factor: 

Contribuciones para las 
selecciones 

(aumento de costes - 
millones de USD) 

Mundial de 48 selecciones  

Premios en metálico 86 

Reparto de beneficios 
entre clubes 

98,8 

Gastos en los 
preparativos 

24 

Viajes (int.) 7 

Alojamiento 17,2 

Seminarios 1 

Programa de Protección 
de Clubes de la FIFA 

1,6 

TOTAL 235,6 

Los premios en metálico se calculan sobre la base de la estructura actual por partido y por equipo. Las 

selecciones recibirán entre 3 y 6.3 millones de USD por partido en función de la fase del torneo y su posición 

final. El formato ampliado de 48 equipos conllevaría un incremento de los costes derivado de la nueva fase 

de dieciseisavos, lo que da lugar a un aumento general de 86 millones de USD en el premio en metálico. 

En cuanto al reparto de beneficios entre clubes, las selecciones y partidos adicionales aumentan el número 

de días por jugador. Con el pago por jugador y día fijo, un mayor número de jornadas de torneo se traduce 

en pagos mayores en favor de los clubes profesionales y más fondos para el Programa de Protección de 

Clubes de la FIFA. 

Por último, la suma de 16 equipos más afecta proporcionalmente a todos los costes de servicios a los equipos, 

desde viajes hasta alojamiento, costes de preparación y actividades oficiales como los seminarios. 
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Otros costes adicionales que también cabe tener en cuenta son los fondos asignados al Programa de 

Protección de Clubes de la FIFA en relación con los partidos oficiales de preparación para las 16 selecciones 

adicionales que se clasificarían para el Mundial de Catar 2022. Con una media de dos encuentros 

preparatorios oficiales por selección, y una asignación de 25 000 USD por partido, los fondos suplementarios 

asignados al Programa de Protección de Clubes de la FIFA serían de 1.6 millones de USD. 

(ii) Costes operativos 

Los costes operativos de la FIFA se componen de los costes de la Federación Internacional directamente 

ligados al torneo, ya sean gastos en los que incurra la FIFA o vinculados a la joint venture entre la FIFA y 

Catar, y de los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones que conlleva la organización asignadas 

a la/s federación/es anfitriona/s por coorganizar el torneo.  

La ampliación a 48 selecciones aumentaría los costes en numerosos proyectos. La gran mayoría de estos 

costes adicionales recae en tres principales grupos de actividades: 

 Aspectos comerciales (es decir, producción televisiva, entradas, servicios preferentes, etc.) 

 Operaciones y servicios relativos a la sede (es decir, TIC, servicios técnicos, decoración de los estadios, 

transporte, etc.) 

 Labores de apoyo (mano de obra, seguro, atención a invitados, etc.) 

 

(a) Aspectos comerciales 

La mayoría de factores de coste en las operaciones comerciales está ligada al número de partidos y sedes. El 

principal contribuyente al incremento de costes es el apartado de operaciones televisivas, y en particular el 

Departamento de Producción de la Emisora Anfitriona, con una estimación de 56 millones de USD necesarios 

para equipar los cuatro estadios adicionales y retransmitir 16 partidos más. También harían falta 12 millones 

de USD para gestionar las cuatro sedes de las FIFA Fan Fests suplementarias, mientras que los 16 encuentros 

adicionales generarían más costes operativos (estimación de 10 millones de USD) respecto a venta de 

entradas y servicios preferentes.  

Costes operativos:  
Actividad comercial (aumento de 

costes - millones de USD) 

Mundial de 48 
selecciones  

Televisión 56 

FIFA Fan Fests 12 

Servicios preferentes 5 

Entradas 5 

TOTAL 78 
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(b) Operaciones y servicios relativos a la sede 

La infraestructura para TIC representa un factor de coste significativo para el torneo y alrededor de un 40 % 

de costes adicionales de este grupo de actividades. Otros ámbitos en que subirían los costes incluyen los 

servicios técnicos/gestión de estadios/mapas, señalización y decoración de los estadios, transporte, gestión 

de sedes o acceso y logística. A excepción del transporte, estos se ven principalmente vinculados al aumento 

de sedes.  

 

Costes operativos:  
Operaciones y servicios relativos a 

la sede (aumento de costes - 
millones de USD) 

Mundial de 48 
selecciones  

TIC 29 

Servicios técnicos/Gestión de 
estadios/Mapas y planos 

10 

Decoración y señalización 8 

Transporte 12 

Gestión de sedes, acreditaciones y 
acceso 

4 

Logística 4 

Operativo de prensa 2 

Medicina y antidopaje 1 

Ceremonias 1 

Campos de entrenamiento 0,4 

TOTAL 71,4 
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(c) Labores de apoyo 

Los principales costes indirectos (mano de obra, servicios jurídicos y otros servicios) son los mayores 

contribuyentes al aumento general de los costes operativos en labores de apoyo. También existen gastos 

adicionales ligados a la gestión de las partes interesadas (atención a invitados, árbitros, etc.) y costes de 

seguros vinculados a los partidos adicionales. 

 

Costes operativos:  
Labores de apoyo (aumento de 

costes - millones de USD) 
Mundial de 48 

selecciones 

Personal 15 
Atención a invitados 9 
Seguros 8 
Árbitros 0,3 
Servicios jurídicos 4 
Voluntarios 2 

TOTAL 38,3 

 

Síntesis: impactos de coste 

En resumen, tras realizar una evaluación gradual de los costes de ampliar la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022 a 48 selecciones, se estima que se podría incurrir en unos costes adicionales de 374 millones de USD 

(incluidos los posibles ahorros y los ajustes de contingencias).  

En la siguiente tabla se resumen los principales factores de coste: 

Elementos de gasto (USD) 
Mundial de 48 

selecciones 

Presupuesto para Mundial 32 
selecciones (aprobado) 

1.656 

Contribución adicional a 
selecciones* 

+236 

Costes operativos adicionales +213 

Menos ahorro/contingencias -75 

Costes/contribuciones adicionales +374 

Presupuesto para Mundial 48 
selecciones (previsión) 

2.030 

                          * Incluido el Programa de Protección de Clubes de la FIFA (PPC). 
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Respecto al balance de situación neto general, es importante tener en cuenta que la parte principal de los 

costes extra tiene que ver con las contribuciones para las selecciones adicionales que participarían en el 

torneo, como los premios en efectivo, el reparto de beneficios entre clubes, gastos en los preparativos, etc. 

El formato con 48 selecciones cubriría todo el incremento de los costes. 

 

Impacto económico general  
(mill. de USD) 

Mundial de 48 selecciones 

Previsión de ingresos adicionales 400 

Previsión de costes operativos 
adicionales (menos 
ahorro/contingencias) 

138 

Balance neto (sin 
contribuciones/costes para FMP) 

262 

 

Se estima que ampliar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a 48 seleccione genere un superávit de 

26 millones de USD. En caso de que los ingresos fuesen inferiores a los previstos, habría que realizar un 

ahorro adicional para garantizar una situación de equilibrio financiero. 

 

Impacto económico general  
(mill. de USD) 

Mundial de 48 selecciones 

Previsión de ingresos adicionales 400 

Previsión de costes adicionales 374 

Balance neto 26 
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5.6 Asuntos legales 

Al considerar la posibilidad de adoptar un modelo con más de un organizador, cabe ponderar varios aspectos 

legales. Ello se debe a que, igual que en el caso del cambio de formato del torneo, ya existe un marco jurídico 

que rige la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Además, si hubiera más de un anfitrión, la FIFA tendría que 

designar a los nuevos países organizadores. 

La Federación Internacional también ha tenido en cuenta este tema. A continuación, se resume el análisis. 

Proceso previo de presentación de candidaturas 

En el presente informe se analiza si existen posibles problemas derivados del proceso de presentación de 

candidaturas ya pasado respecto al cambio de formato del torneo. Cuando se plantea la opción de designar 

a uno o varios países más para organizar el torneo junto con Catar, surge la duda de si permitirlo también 

generaría problemas en el marco del proceso de candidaturas que se celebró en su momento. En este sentido, 

cabe resaltar que el proceso de candidaturas original no excluía las candidaturas conjuntas, de manera que 

los candidatos (e incluso otras federaciones miembro) tendrían poca base para alegar que se podrían haber 

presentado para organizar el torneo si hubieran sabido que la FIFA contemplaba la posibilidad de 

coorganizarlo. Desde el principio, todos los candidatos pudieron presentar una opción conjunta. 

Catar ha partido del contrato de organización firmado con la FIFA y los supuestos detallados en él, incluido 

que el torneo sea de 32 selecciones. Para Catar, no tendría sentido invertir más de lo que se había previsto 

originalmente en caso de que se aprobara un torneo de 48 selecciones. 

Nombramiento de coanfitriones 

El nombramiento del anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA se rige por los Estatutos de la FIFA. En este 

sentido, toda actuación para designar otro organizador de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 además 

de Catar equivaldría precisamente a eso: a nombrar un anfitrión. Surgirían entonces las dudas sobre qué 

medidas y decisiones cabría adoptar para designar a dichos anfitriones adicionales conforme a los Estatutos. 

El análisis de la FIFA sugiere que, si bien el nombramiento original de Catar como organizador de la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022 se hizo conforme al artículo 76 de la edición de 2010 de los Estatutos de la 

FIFA, a fecha de hoy es el artículo 69 de los Estatutos en vigor el que dispone cómo actuar ante la suma de 

más coorganizadores. En este contexto, parece que la decisión de designar coanfitriones adicionales para el 

torneo de Catar 2022 recae en el Congreso de la FIFA (en contraposición al Consejo de la FIFA), y que el 

Congreso, en calidad de órgano supremo y legislativo de la FIFA, tendría el derecho de adoptar tal decisión 

(nombrar anfitriones adicionales). 

Se recuerda que el Congreso ordinario de la FIFA se celebra una vez al año. El próximo cónclave, que será la 

69.ª edición, tendrá lugar en París (Francia) el 5 de junio de 2019. De este modo, es importante que tanto el 

proceso como el calendario del estudio de viabilidad y las medidas que se adopten giren en torno a esta 

fecha. De hecho, ya se ha tenido en cuenta al redactar el proceso y el calendario descritos en el capítulo 6 

del informe. 
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Efectos: derechos comerciales 

El capítulo 3.3 del presente informe analiza hasta qué punto ampliar el torneo de 32 a 48 selecciones, y el 

cambio de formato que ello conlleva, podría situar a la FIFA en riesgo legal por sus numerosos acuerdos con 

afiliados comerciales, titulares de derechos audiovisuales y otras contrapartes de contratos en materia de 

derechos comerciales de la FIFA. 

De igual manera, es importante analizar el efecto jurídico que tendría incluir en estos mismos contratos a 

más países organizadores. Esto se analiza a continuación, en función de la fuente de ingresos. 

Derechos audiovisuales 

En general, en los contratos de derechos audiovisuales no se menciona si la FIFA tiene derecho a modificar 

la ubicación de la Copa Mundial de la FIFA.  

No obstante, según la lista del capítulo 5.2 (dado que Baréin, Kuwait y Arabia Saudí tienen el mismo horario 

y que Catar y Omán y los EAU solo van una hora por delante), el riesgo de que los canales de televisión se 

opongan a un torneo con varios organizadores porque afectaría negativamente a sus derechos relacionados 

con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 es muy bajo.  

Derechos de marketing 

En general, en los acuerdos con los afiliados comerciales, se prevé que la FIFA tiene derecho a cambiar la 

sede de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 (lo cual incluye sumar coorganizadores), pero debe informar 

a los afiliados al respecto.  

En algunos acuerdos la idea de que la FIFA puede cambiar la sede (sin consecuencias para ella) difiere y se 

establece que el cambio de organizador podría dar lugar al derecho de rescisión o a un debate sobre una 

modificación de la prestación que habría de abonarse según el contrato de patrocinio.  

El caso de los supuestos donde hay derecho a debatir la modificación de la prestación que habría de abonarse, 

tal disposición solo tiene efecto si el cambio afecta negativamente al valor de los derechos concedidos. 

A nivel comercial, según el análisis de la FIFA, se prevé que los afiliados comerciales entiendan que sumar 

organizadores de la región puede aumentar el valor de sus derechos actuales y en ningún caso reducirlo. 

Derechos de servicios preferentes 

En el caso de que se nombren más organizadores, la FIFA debería pensar que su titular de derechos de 

servicios preferentes podría apelar a su derecho, conforme al contrato, a debatir sobre la tasa de derechos 

que abonar respecto a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y a un posible ajuste de la misma teniendo en 

cuenta el mecanismo contractual a que se alude en el acuerdo. En este momento, al desconocerse el 

organizador u organizadores adicionales, es difícil analizar cómo afectarían a la situación.  
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Posibles problemas respecto a la propiedad intelectual 

En cuanto al registro de propiedad intelectual, habría un aumento significativo en sus costes, además de una 

gran subida de los costes operativos del Programa de protección de marcas porque en un escenario de 

coorganización habría que cambiar el nombre y seguramente habría que registrar otro tipo de propiedad 

intelectual (logotipos/lemas/marca denominativa). 

Implementación de la estructura de organización revisada 

Integrar a más organizadores en la estructura de organización actual (es decir, tener un contrato de 

organización con el COL en forma de empresa conjunta) requeriría bastante tiempo.  

Los anfitriones designados deberían presentar cierta documentación para garantizar que los contratos y 

garantías necesarios se cumplen (es decir, el contrato de organización, los contratos de las ciudades 

anfitrionas, los contratos de los estadios, los contratos de los campos de entrenamiento y los compromisos y 

garantías gubernamentales, incluidos los requisitos relativos a los derechos humanos). Esta documentación 

se redactaría internamente, en la FIFA, para cubrir la nueva estructura de coorganización y el tipo de empresa 

conjunta que se fuera a establecer. Asimismo, respecto a los compromisos y garantías gubernamentales, se 

requeriría un tiempo suficiente para trasponerlos a la legislación del país organizador adicional si las medidas 

fueran ejecutables.  
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6 Estudio de viabilidad: próximas medidas y calendario 
 

Para hacer posible la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 de 32 a 48 selecciones, deben 

adoptarse algunas decisiones y medidas clave en el plazo estipulado. 

En este contexto, la administración de la FIFA sugiere el siguiente proceso para completar el estudio de 

viabilidad. 

 

Fase 1: Viabilidad (antes del 15 de marzo de 2019) 

En la primera fase, el Consejo de la FIFA: 

 Se adherirá a la conclusión del presente informe, a saber, que la ampliación de la Copa Mundial de 

la FIFA Catar 2022 a 48 selecciones es viable siempre y cuando algunos partidos se disputen en países 

vecinos (Catar seguiría siendo el anfitrión principal). 

 Manifestará su acuerdo con que se lleve a cabo la próxima etapa del proceso, consistente en que la 

FIFA y Catar (representado por el Comité Supremo y la Federación Catarí de Fútbol) presenten al 

Consejo de la FIFA y al Congreso de la FIFA respectivamente una propuesta conjunta válida sobre la 

ampliación del torneo a 48 selecciones con uno o más países anfitriones adicionales (Catar como 

principal país anfitrión). 

 

Fase 2: Proyecto (antes de finales de mayo de 2019) 

En la segunda fase, la FIFA y Catar elaborarán en común un modelo operativo viable, que deberá incluir los 

siguientes elementos:  

 Propuesta de plan logístico con las operaciones del torneo dirigido desde Catar por la joint venture 

establecida entre la FIFA y Catar, la Federación de Fútbol de Catar y el Comité Supremo Catarí de 

Organización y Legado. 

 Preselección de una o varias naciones organizadoras junto con Catar, principal anfitrión, mediante la 

evaluación de los siguientes aspectos: 

o Evaluación técnica (infraestructura de transporte; alojamiento, etc.) y aceptabilidad de dichas 

posibles naciones organizadoras. 

o Acuerdo de principio con los posibles países organizadores a través de documentación 

vinculante acerca de los términos del contrato de organización. 
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o Acuerdo firmado por los posibles países organizadores con términos vinculantes sobre las 

garantías gubernamentales de dichos países.  

o Confirmación por parte de cualquier nuevo país organizador de que cumple con los requisitos 

de organización y el resto de reglamentación de la FIFA. 

 Un resumen de las naciones anfitrionas propuestas y de las sedes o recintos adicionales asignados 

para su uso durante el torneo, con mención expresa al cumplimiento de los requisitos generales de 

organización de la FIFA para el Mundial de Catar 2022. 

 La distribución de partidos propuesta entre Catar y el resto de países anfitriones. 

 
Fase 3: Decisión (antes del 5 de junio de 2019) 

En la tercera fase:  

 El Consejo de la FIFA: 

o Tomará la decisión definitiva de aprobar o desestimar la propuesta presentada conjuntamente 

por la FIFA y Catar como se describe en el apartado anterior (fase 2). 

o En caso de que el Consejo de la FIFA apruebe la propuesta conjunta, confirmará también los 

aspectos competitivos esenciales del torneo, a saber: 

 El formato (como en la edición de 2026) 

 La asignación de plazas (como en la edición de 2026) 

o Recomendará, o no, al Congreso de la FIFA el nombramiento adicional de posibles países 

organizadores incluidos en la propuesta presentada conjuntamente por la FIFA y Cantar en el 

69.º Congreso de la FIFA. 

 El Congreso de la FIFA votará sobre si se ampliará la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a 48 

selecciones con el nombramiento de otros países anfitriones a partir de la propuesta presentada 

conjuntamente por la FIFA y Catar. 

Fase 4: Implementación 

En la cuarta fase, la FIFA y Catar supervisarán la actividad del país o los países anfitriones adicionales en el 

marco de los preparativos según el modelo de coorganización aprobado, lo cual incluye: 

 Obtención de cualquier documento de organización contractual o de apoyo gubernamental 

pendiente; y  

 Puesta en marcha del modelo operativo acordado. 

Al mismo tiempo, la FIFA tendría que colaborar estrechamente con las confederaciones para ultimar todos 
los formatos de la competición preliminar a fin de que el sorteo preliminar se celebre en el plazo establecido. 
 
Si la FIFA y Catar no presentaran una propuesta conjunta como se describe en el apartado relativo a la fase 
2, o si el Consejo o el Congreso de la FIFA no aceptaran la propuesta conjunta presentada por la FIFA y Catar, 
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la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se disputaría en Catar con el formato actual de 32 selecciones, tal y 
como estaba previsto. Lo mismo será de aplicación en caso de que la FIFA o Catar opten, en cualquier 
momento del proceso, por retirar la propuesta de ampliación del torneo. 
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Anexo 1: Opciones de trabajo: calendarios de partidos de 28 días  

(a)  Supuesto de 12 estadios (opción A) 

  



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               76 

(b)  Supuesto de 12 estadios (opción B) 
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(c)  Supuesto de 12 estadios (opción C) 

  



 

  
 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ - Estudio de viabilidad: ampliación del formato a 48 selecciones               78 

(d)  Supuesto de 10 estadios (opción D) 
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Anexo 2: Estimaciones actuales sobre el calendario de la competición preliminar  
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Anexo 3: Lista de estadios que la FIFA conoce actualmente en los posibles países organizadores  

 

País Ciudad Estadio Aforo27  

 

 

 

 

Baréin 

 

 

 

 

Riffa 

 

 

 

 

Estadio Nacional de Baréin 

 

 

 

 

30 000 

 
 

 

 

 

Kuwait 

 

 

 

 

Ciudad de 

Kuwait 

 

 

 

 

Estadio Internacional Jaber 

Al-Ahmad 

 

 

 

 

60 000 

 

                                                
27 Estas cifras solo son aproximadas y se basan en información de dominio público o en documentación interna de la organización de torneos anteriores de la FIFA. 
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Kuwait 

 

 

 

 

Ciudad de 

Kuwait 

 

 

 

 

Estadio Sabah Al-Salem 

 

 

 

 

26 000 

 
 

 

 

 

Omán 

 

 

 

 

Mascate 

 

 

 

 

Boshar. Complejo deportivo 

Sultán Qaboos 

 

 

 

 

34 000 

 
 

 

 

Arabia Saudí 

 

 

 

Riad 

 

 

 

Estadio Internacional Rey 

Fahd 

 

 

 

68 000 
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Arabia Saudí 

 

 

 

 

Yeda 

 

 

 

 

Ciudad Deportiva Rey 

Abdullah 

 

 

 

 

62 000 

 
 

 

 

 

Arabia Saudí 

 

 

 

 

Dammam 

 

 

 

 

Estadio del Príncipe 

Mohammed Bin Fahad Bin 

Abdul Aziz 

 

 

 

 

26 000 

 
 

 

 

 

EAU 

 

 

 

 

Abu Dabi 

 

 

 

 

Estadio Zayed Sports City 

 

 

 

 

43 000 
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EAU 

 

 

 

 

Abu Dabi 

 

 

 

 

Estadio Mohammad Bin 

Zayed 

 

 

 

 

42 000 

 
 

 

 

 

EAU 

 

 

 

 

Al Ain 

 

 

 

 

Estadio Hazza Bin Zayed 

 

 

 

 

23 000 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


