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Informe de Actividades de la FIFA 2017
INFORME DE ACTIVIDADES 2017
RESUMEN DEL AÑO

Decisiones clave del Congreso y el Consejo de la FIFA
Ampliación del formato del Mundial y mejora del reglamento para la elección del organizador, por citar dos de
las decisiones trascendentales tomadas en 2017.
Un eterno participante se estrena como anfitrión
El fútbol atrajo todas las miradas durante la Copa FIFA Confederaciones —un éxito organizativo— y el sorteo
final del Mundial de Rusia.
Una nueva tecnología dentro y fuera del campo
Pruebas de videoarbitraje en competición: mínima interferencia y máximo beneficio.
El Programa Forward sigue tomando forma
El programa pasa a la acción en beneficio de campos, centros de tecnificación y estadios a medida que se
ponen en marcha los proyectos de las federaciones miembro.
La FIFA es más receptiva
La organización escucha las voces de los miembros de la comunidad futbolística mundial en el marco de las
cumbres ejecutivas de fútbol, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el panel de expertos formado por
FIFA Legends.

Informe de Finanzas de la FIFA 2017
INFORME DE FINANZAS 2017

Aumento estable de los ingresos
A finales de 2017, se habían contratado el 98 % de los ingresos presupuestados: todo apunta a que la FIFA
superará el objetivo fijado para el ciclo 2015-2018.
Gastos bajo control
En 2017, se consiguió ahorrar 180 millones de USD con respecto al presupuesto como resultado de las medidas
de contención de gastos.
Un resultado financiero sólido que revierte en el desarrollo del fútbol
El éxito de ventas y la gestión eficaz de las operaciones han dado lugar a un resultado antes de impuestos y del
resultado financiero 300 millones de USD por encima de lo presupuestado, lo cual garantiza que se dispondrá
de recursos económicos suficientes para desarrollar el fútbol.
Finanzas sostenibles y en buen estado
El 65 % del activo total corresponde a efectivo y equivalentes y a activos financieros.
Pronósticos alentadores para el ciclo 2019-2022
El presupuesto de 2019-2022 prevé un auge de los ingresos, con un 70 % de los contratos ya firmados, y un
aumento de la inversión directa en fútbol mediante el Programa Forward.
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Una mayor transparencia en toda la organización
La rendición de cuentas y la transparencia son dos de los pilares de FIFA 2.0. En 2017, la FIFA siguió
esforzándose por ser una institución más abierta y accesible.
Supervisión más estricta de los fondos
Auditorías centrales a 73 federaciones miembro y cuatro confederaciones, una cifra que aumentará en 2018.
Pioneros en derechos humanos
Establecimiento del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y aprobación de la Política de Derechos
Humanos de la FIFA, la primera que se publica en el ámbito deportivo en todo el mundo.
Mejora del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA™
Una nueva normativa transparente, objetiva, inclusiva y sostenible para la edición de 2026.
Cumplimiento del orden interno como prioridad constante
En este ámbito se llevaron a cabo dos iniciativas importantes: el nuevo Código de Conducta de la FIFA y la
primera cumbre de cumplimiento de la historia de la organización.
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Nélson Semedo se prepara
para sacar de banda en el
Portugal-Nueva Zelanda
de la Copa FIFA Copa FIFA
Confederaciones 2017.
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PREFACIOS

Tenemos por delante un emocionante año
futbolístico, con la Copa Mundial de la FIFA™ que
dará comienzo en junio en Moscú, y espero que
tanto la competición como el resto del año
deparen grandes éxitos a la FIFA.
Inevitablemente, durante el año que precede a la
Copa Mundial de la FIFA™ deben cumplirse
importantes objetivos. Al fin y al cabo, es el
momento en el que el torneo de una sola
disciplina deportiva más prestigioso del planeta
termina de definirse con el sorteo de la fase de
grupos, como sucedió el pasado mes de diciembre
en Moscú.
Una vez sentadas las bases de la nueva FIFA con
las reformas estatutarias de 2016 y la estrategia
«FIFA 2.0: el futuro del fútbol», la FIFA tuvo que
enfrentarse a otro reto en 2017: la consolidación
de los principios de buena gobernanza en todos
los niveles y divisiones de la organización.
Resulta gratificante hacer balance del año 2017 y
constatar que, a lo largo de esos doce meses, el
diálogo abierto devino en pieza fundamental de
los procesos decisorios de la organización.
Asimismo, nuestra Comisión de Grupos de Interés
del Fútbol trabajó en la firma de un acuerdo
amplio e innovador con la FIFPro, y revisamos
nuestras plataformas para debatir sobre el futuro
de nuestro deporte: las cumbres ejecutivas de
fútbol —que aúnan a las 211 federaciones
miembro— y las reuniones estratégicas con los
FIFA Legends.
Para la FIFA, el gobierno del fútbol mundial pasa
por el intercambio de ideas y buenas prácticas, lo
cual también constituye nuestra forma de
interacción preferida con todas las partes
interesadas. Buen ejemplo de ello es el memorando de acuerdo que firmarán este año la FIFA y
el Consejo de Europa, un documento que
materializa el deseo de ambos organismos de unir
fuerzas para plantar cara al dopaje, la violencia y
el amaño de partidos, así como para fomentar la
buena gobernanza y los derechos humanos.
La administración de la FIFA sigue inmersa en el
fortalecimiento de nuestra institución bajo la
batuta de la secretaria general, como atestigua el
presente Informe de Gobernanza. De hecho, los

esfuerzos de la FIFA por proteger y promover los
derechos humanos en todos los ámbitos de
nuestra actividad se incardinan en nuestro
objetivo declarado de convertirnos en una
institución abierta y accesible.
En el año 2017, el Consejo Asesor sobre Derechos
Humanos —un órgano independiente formado
por expertos internacionales de las Naciones
Unidas, sindicatos, la sociedad civil y el ámbito
corporativo— publicó su primer informe sobre la
FIFA. Se trata de un documento en el que se
reconoce nuestra mejora continua, pero también
se señalan aspectos con margen de mejora que
hemos leído con suma atención y un firme
propósito de enmienda.
Así debe de ser precisamente la FIFA: una
institución robusta, bien gestionada, transparente
y receptiva. La entidad guardiana del deporte más
popular del planeta —y una de las actividades
culturales más inclusivas que realiza el ser
humano— no puede aislarse y pretender
compartir la afición de millones de personas
según le plazca. Por eso, es una alegría comprobar
que el pasado año reforzamos nuestros mecanismos de gobernanza para seguir concentrando
todas nuestras energías en desarrollar el fútbol en
todo el mundo.

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA
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La FIFA se halla inmersa en una transformación
trascendental. La prueba definitiva del compromiso de cambio de una organización reside en su
buena disposición para someterse al escrutinio,
tanto interno como externo. A lo largo de 2017, la
FIFA se ha conducido como una institución
comprometida con los principios éticos y la
implantación de prácticas de gobernanza
estabilizadoras; además, ha trabajado para
elaborar procesos y procedimientos que garanticen que las actividades de la FIFA se adecúan a
sus fines y se ejecutan con arreglo a los estándares
de integridad. En esta fase de transformación que
atraviesa la FIFA, la Comisión de Auditoría y
Conformidad desempeña un papel vital de
supervisión.
Una tarea importante del mandato de la Comisión
de Auditoría y Conformidad, tal y como recogen
los Estatutos de la FIFA, es la supervisión del
reparto y los flujos de los fondos de desarrollo.
Desde la implantación del Programa Forward,
hemos avanzado mucho en este ámbito, como
dan a entender las cifras: cuando en 2016 se
procedió a examinar la actividad del ejercicio
anterior, se sometieron a la revisión central de la
comisión los proyectos de desarrollo de 40
federaciones miembro, mientras que en 2017 se
revisaron un total de 73 federaciones y cuatro
confederaciones, cifra que será aún mayor en
2018.
En 2017, la FIFA se volcó con las federaciones
miembro para ayudarles a cumplir la normativa
vigente. La administración de la FIFA, asistida por
la Comisión de Auditoría y Conformidad, se
esforzó por poner a disposición de las federaciones unos fondos de desarrollo muy necesarios y
garantizar la aplicación de mecanismos de supervisión adecuados. De esa manera, la FIFA ofrece una
doble asistencia a sus miembros: les asesora para
reforzar sus controles, a la vez que facilita el
desarrollo del fútbol; y por su parte, el conjunto
de la administración tiene la determinación de que
todas las actividades de la FIFA se lleven a cabo de
manera íntegra.
La Comisión de Auditoría y Conformidad tiene un
peso importante a la hora de salvaguardar la
integridad en sus ámbitos más importantes, desde
el proceso de presentación de candidaturas para
6

albergar el Mundial hasta el reparto de los fondos
de desarrollo, pasando por la creación de una
política de retribución y la mejora del entorno de
control. La comisión veló por la introducción
continuada de los cambios necesarios en todas
estas áreas, y animó a la dirección a que se
adoptasen las medidas adecuadas en su justo
momento.
Los avances registrados en 2017 son un testimonio
irrefutable del compromiso de la FIFA de actuar de
manera ética, y nos dejan ver la importancia de la
Comisión de Auditoría y Conformidad en calidad
de órgano supervisor. Por ese motivo, la independencia de la comisión no solo beneficia a la
institución, sino también a la reputación de la
comunidad futbolística mundial.

Tomaž Vesel
Presidente de la Comisión de
Auditoría y Conformidad

PREFACIOS

Comienza el segundo año de mi mandato en la FIFA
y no puedo sino manifestar la alegría que me
producen los magníficos avances registrados en el
ente rector del fútbol mundial. Desde que me hice
cargo del timón en junio de 2016, hemos tenido que
sortear ciertos obstáculos pero, al mismo tiempo, ha
sido un viaje emocionante. A día de hoy, puedo
afirmar que todos estamos trabajando con diligencia
por restablecer la reputación de la FIFA, y somos
conscientes de que los próximos pasos que dé
nuestra organización serán igual de importantes
para el proceso de reforma. Me gustaría dejar clara
a todos los actores del fútbol nuestra intención de
seguir promoviendo el cambio positivo en el ámbito
futbolístico.
En 2017, la FIFA dio continuación a la labor
comenzada el año anterior para reconstruir y
fortalecer nuestra organización. Dado que la
tecnología está cobrando cada vez más importancia
en el fútbol, la FIFA ha dedicado un departamento
para supervisar el uso y la implantación del
videoarbitraje (VAR). Además, cumpliendo su firme
determinación de actuar de manera transparente, la
organización ha introducido un sistema de planificación de recursos empresariales de última generación
para optimizar sus procesos y controlar el gasto de
manera eficaz y responsable.
Si la piedra angular de toda institución de talla
mundial es el mensaje transmitido desde la directiva,
las palabras de nuestro presidente en el Congreso de
mayo de 2017 no pudieron ser más claras: «Si hay
alguien en esta sala o fuera de ella pensando que
puede hacerse rico, que puede aprovecharse del
fútbol, tengo algo importante que decirle: que se
vaya del fútbol y lo haga ya. No lo queremos». Este
mensaje sigue estando vigente y nos guía para seguir
construyendo una institución más fuerte, abierta y
transparente, no solo en el seno de la FIFA sino
también en el de las federaciones miembro y las
confederaciones. Este planteamiento fue el que dio
pie, ese mismo año, a la organización de la primera
cumbre de cumplimiento de la FIFA en la sede central
de la entidad en Zúrich, en la cual se dieron cita
profesionales de numerosas federaciones miembro y
confederaciones que compartieron buenas prácticas
sobre cumplimiento y gestión de riesgos.
El esmero y la dedicación de la administración de la
FIFA en 2017 sirvieron para hacer realidad algunas

de las promesas que hizo el presidente cuando fue
elegido. El Programa Forward ha asistido a las
federaciones miembro destinando una cantidad de
fondos sin precedentes a desarrollar proyectos
futbolísticos y cambiando así la vida de mucha gente
de las seis confederaciones; al mismo tiempo, en el
marco de Forward se han auditado las cuentas de
73 federaciones miembro y cuatro confederaciones.
Por otro lado, gracias al duro trabajo del equipo
interdepartamental que elaboró el proceso de
presentación de candidaturas del Mundial, la FIFA
publicó un nuevo reglamento que permitirá que la
selección del anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA
2026™ se lleve a cabo de manera transparente,
objetiva e imparcial. Y gracias a nuestra apuesta por
fomentar la División de Cumplimiento, todos estos
logros se gestaron mientras mejoramos el entorno
de control interno en toda la organización.
Los resultados ya son palpables: nuestra institución
trabaja en pos de objetivos concretos, es más
abierta e inspira más confianza. La FIFA está
acercándose a lo que debe ser el ente rector del
deporte más prestigioso del planeta: un modelo
para los demás cuyas conquistas en el ámbito de la
buena gobernanza constituyen un ejemplo para las
confederaciones, las federaciones miembro y, en
definitiva, toda la comunidad futbolística. En
resumidas cuentas, la FIFA ha experimentado un
cambio transcendental con respecto a la situación
de hace apenas un par de años.

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA
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El trofeo de la Copa
Mundial de la FIFA™
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Cristiano Ronaldo celebra
la consecución del único gol
que necesitó el Real Madrid
para imponerse al Grêmio en
la final de la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA 2017.
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Resumen del año
Fortalecer la institución

FIFA FORWARD
INVIERTE EN EL
FÚTBOL GLOBAL

CREACIÓN DE LA
FUNDACIÓN FIFA

PRIMERA CUMBRE NUEVO CÓDIGO DE
DE CUMPLIMIENTO
CONDUCTA

GRANDES
PROGRESOS EN LA
COPA MUNDIAL
DE LA FIFA RUSIA
2018™
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77 AUDITORÍAS
CENTRALES
INDEPENDIENTES

CUMBRES
EJECUTIVAS DE
FÚTBOL

EL CONSEJO
ASESOR DE
DERECHOS
HUMANOS DE LA
FIFA PUBLICA SU
PRIMER INFORME

NUEVO PROCESO
DE PRESENTACIÓN
DE CANDIDATURAS
PARA EL MUNDIAL
DE 2026
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Competiciones de
la FIFA en 2017
COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA
6-16 de diciembre de 2017

COPA MUNDIAL SUB-20 DE LA FIFA
20 de mayo-11 de junio de 2017

COPA MUNDIAL DE BEACH SOCCER DE LA FIFA
27 de abril-7 de mayo de 2017

COPA MUNDIAL SUB-17 DE LA FIFA
6-28 de octubre de 2017

COPA FIFA CONFEDERACIONES 17 de junio-2 de julio de 2017
13
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El presidente
Gianni Infantino,
dirigiéndose al
67.º Congreso
de la FIFA.

«Si hay alguien en esta sala o
fuera de ella pensando que puede
hacerse rico, que puede
aprovecharse del fútbol, tengo
algo importante que decirle: que
se vaya del fútbol y lo haga ya.
No lo queremos».
GIANNI INFANTINO
Presidente de la FIFA
67.º Congreso de la FIFA, mayo de 2017

FIFA 2.0
De conformidad con la estrategia FIFA 2.0, con la que se persigue conseguir una
institución más fuerte y responsable, en 2017 se regeneraron y mejoraron las
estructuras de gobernanza de la FIFA.
Después de la entrada en vigor de los Estatutos de
la FIFA actualizados, la reestructuración de las
comisiones, la creación de la nueva División de
Cumplimiento y la introducción de reformas
pendientes de 2016, todas ellas presentadas con
detalle en el Informe de Gobernanza de 2016, la
FIFA ha establecido una firme estructura de
gobernanza. Asimismo, las nuevas directivas de
entorno de control, aprobadas por la Comisión de

Auditoría y Conformidad y en vigor desde
diciembre de 2017, se promulgaron con el fin de
dirigir la organización de los procesos de control
de riesgos de la administración de la FIFA. De
conformidad con los Estatutos de la FIFA y los
pertinentes reglamentos y directivas, estas
directivas regulan las facultades, los deberes y las
responsabilidades de la administración relativas a
la buena gobernanza.
15
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Nuevo marco de
control interno
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Nuevo programa de armonización de procesos
El nuevo programa de armonización de procesos
se puso en marcha en enero de 2017. Diseñado
para coordinar los objetivos de la estrategia FIFA
2.0 para construir una institución más fuerte, este
programa tiene por objeto dinamizar los procesos
comerciales de la FIFA, hacerlos más avanzados
tecnológicamente y más ágiles mediante la
implantación de una nueva solución de planificación de recursos, que permitirá integrar en un
mismo marco los diferentes procedimientos de
negocio. La característica principal de esta
herramienta es una base de datos centralizada que
soporta las múltiples funciones utilizadas por las
diferentes unidades de negocio; de este modo, se
facilita la elaboración de informes y se automatizan
los procesos.

En 2018 y 2019 seguirán introduciéndose mejoras en
los procedimientos y las herramientas de la FIFA.
Puesto que la FIFA aspira a construir una institución
sólida, el programa de armonización de procesos
servirá para seguir respaldando y fortaleciendo la
manera en la cual la FIFA lleva a cabo sus operaciones comerciales.

En enero de 2018, este programa marcó un hito
con la introducción de un nuevo procedimiento de
adquisición. Como preparación ante este nuevo
procedimiento, entre abril y agosto de 2017 se
celebraron más de 40 seminarios en el seno de la
institución con el fin de conocer todos los procesos
de negocio. De agosto a diciembre de 2017, el
equipo responsable del programa se preparó para
la implantación del sistema basado en el nuevo
procedimiento.

Nuevas directivas de donaciones
La estrategia de la FIFA, su influencia y su alcance
global le concede la responsabilidad de hacer oír su
voz en ámbitos como la responsabilidad social y la
filantropía. La FIFA asume su deber conocedora de la
gran repercusión del fútbol en la sociedad y, por ello,
ha puesto en práctica una serie de procesos para
prestar su apoyo a largo plazo a aquellas sociedades
más necesitadas o en situación de emergencia. En los
últimos años, las ayudas económicas y las donaciones

Nuevo marco de control interno
Al implantar la herramienta de planificación de
recursos, la FIFA aprovechó la ocasión para iniciar
una revisión de su sistema de control interno,
centrándose en los objetivos y en los riesgos
económicos. Con el fin de garantizar la máxima
calidad de este sistema y de cubrir los riesgos
materiales de la entidad, la FIFA siguió invirtiendo en
la ampliación de su plantilla.
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caritativas de material futbolístico han tenido como
beneficiarias a organizaciones no gubernamentales
de todo el mundo y a sociedades que han sufrido
desastres naturales o fruto de la acción humana, o
catástrofes humanitarias.

Internacional. Esta entidad institucionalizará el
compromiso de los FIFA Legends de participar en
dichas iniciativas y promover los fines de la FIFA en
el ámbito del desarrollo social. Está previsto que la
fundación esté operativa a mediados de 2018.

Al tiempo que se promueven y persiguen los
objetivos estatutarios de la FIFA (v. art. 2 de los
Estatutos de la FIFA), la secretaria general aprobó
en abril de 2017 unas directivas relativas a las
aportaciones económicas, las ayudas no comerciales y las donaciones benéficas realizadas por el
presidente y el secretario general de la FIFA (las
directivas de donaciones).

Nuevos procedimientos con partes vinculadas
Para poder construir una institución más fuerte de
conformidad con la estrategia FIFA 2.0, es esencial
identificar y gestionar de manera adecuada los
conflictos de intereses. La FIFA ha establecido una
serie de procedimientos internos para garantizar
que este tipo de conflictos sean reconocidos lo
más rápido posible. Estos son algunos de esos
procedimientos:
•	declaraciones anuales de empleados, directivos
y miembros del Consejo de la FIFA sobre
posibles transacciones con terceros;
•	exámenes de idoneidad de los miembros del
Consejo y del secretario general; y
•	análisis de los procedimientos de adquisición
relativos a posibles conflictos de intereses con
los proveedores.

Estas directivas tienen por objeto centralizar y
agilizar el proceso de donación de fondos a organizaciones caritativas para garantizar que todas estas
donaciones tienen un vínculo con la FIFA y con el
fútbol y sus actividades y que, además, se rigen
por los valores de la FIFA. A partir de ahora, todas
las donaciones deben proceder del presidente o
del secretario general, ya que ambos disponen del
mismo presupuesto anual para destinarlos a estos
fines. Las directivas de donaciones contienen
también los requisitos que han de cumplir las
entidades caritativas receptoras de los fondos, las
cantidades máximas, una serie de reglas relativas al
procedimiento de aprobación y la obligación de las
organizaciones caritativas de informar sobre el uso
de los fondos recibidos.
El estadio Vivekananda Yuba
Bharati Krirangan de Calcuta
fue uno de los utilizados en
la Copa Mundial Sub-17 de la
FIFA India 2017.

La nueva Fundación FIFA
Aprobada en 2017, la Fundación FIFA servirá de
sólida base jurídica e institucional para las
iniciativas de desarrollo social de la Federación

La Comisión de Gobernanza se encarga de las
declaraciones de partes vinculadas por parte de los
miembros del Consejo (págs. 39 y 53).
La edición de 2017 del Código de Conducta de la
FIFA (v. pág. 18) hace hincapié en la importancia
de detectar posibles conflictos de intereses. Todos
los miembros de la FIFA deberán indicar los
posibles conflictos de intereses, y dar parte de los
mismos a sus superiores y a la División de
Cumplimiento, además de hacer mención del caso
en una declaración anual.
17
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Cumplimiento
En el Informe de Gobernanza de la FIFA de 2016, la FIFA hizo pública su
aspiración de convertirse en la entidad líder en ética y cumplimiento del orden
interno en el sector internacional del deporte, y de trabajar de forma incansable
hasta llegar a ser un ejemplo de transparencia y responsabilidad.
Para conseguirlo, la División de Cumplimiento de la
FIFA ha contratado a personal muy experimentado
en el campo del orden interno. Durante los últimos
doce meses, también se ha mejorado y ampliado el
programa de cumplimiento de la FIFA, y en esta
sección se hace mención a los hechos más
destacados al respecto.
Nuevo Código de Conducta de la FIFA
Las aspiraciones y ambiciones de la FIFA en lo
tocante al cumplimiento del orden interno
estipuladas en la estrategia FIFA 2.0 hacían
necesario actualizar el Código de Conducta, que
tenía que cumplir los siguientes requisitos:
•	ser fácil de entender y tener relevancia para
todos los empleados de la FIFA;
•	adaptarse a toda la comunidad futbolística; y
•	contener definiciones claras de los principales
valores de la FIFA.
Antes de crear este nuevo código, la FIFA estableció
un grupo de trabajo, que se encargó de evaluar
algunos de los valores mediante encuestas en línea.
El Código de Conducta resultante, en vigor desde
diciembre de 2017, es una herramienta diseñada
específicamente para servir de guía a las decisiones
diarias relativas a la FIFA y al fútbol. Gracias a este
código, la FIFA y sus empleados son conocedores
de sus responsabilidades a la hora de cumplir las
diversas normativas y políticas vigentes. Pero el
nuevo Código de Conducta llega aún más lejos, ya
que enmarca estas obligaciones en el contexto de
los valores de la FIFA y su compromiso por
conducirse en todos los ámbitos de forma íntegra.
En el nuevo Código de Conducta de la FIFA se
definen también sus valores troncales, armonizados
con sus objetivos como institución.
Evaluación del riesgo de cumplimiento
Para determinar mejor las necesidades de la FIFA en
materia de cumplimiento, se ha analizado y
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mejorado el procedimiento de evaluación de
riesgos, que ahora integra la reducción de riesgos
de incumplimiento del orden interno en las
actividades diarias de la institución.
Seguimiento y testado
La FIFA opera en todos los países del mundo, y en
algunos de ellos, existen restricciones para
personas y organismos por lo que respecta a
determinadas transacciones; estas restricciones
suelen denominarse «sanciones» o «embargos».
Muchas de estas restricciones proceden de
acuerdos y tratados internacionales, tales como las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, o se basan en legislaciones
nacionales.
Valga como ejemplo de seguimiento y testado que
la FIFA ha puesto en marcha un programa para
gestionar estos riesgos y analizar el riesgo de
terceros relativos a determinadas sanciones
económicas o riesgos para la reputación.
Apoyo y asesoramiento
Al trabajar codo con codo con los grupos de
interés internos, la División de
Cumplimiento de la FIFA
persigue no tolerar ningún
incumplimiento de las normas
en su propio seno. Durante
2017, esta aspiración se
amplió hasta contribuir de
forma activa a la elaboración
de la Guía sobre la selección
del organizador de la Copa
Mundial de la FIFA 2026™
(v. pág. 21) y a ejecutar la
auditoría central de los
fondos de desarrollo y de las
actividades vinculadas a
estos.

FIFA 2.0: LA ESTRATEGIA SE PONE EN MARCHA / 1

La secretaria general de la
FIFA Fatma Samoura (centro),
junto con los asistentes
a la primera cumbre de
cumplimiento.

Primera cumbre de cumplimiento
La FIFA organizó la primera cumbre de cumplimiento el 18 y 19 de octubre de 2017 en la sede
central de la FIFA en Zúrich. Compañeros del
mundo del fútbol procedentes de federaciones
miembro y confederaciones de todos los rincones
del planeta se reunieron con miembros de la
División de Cumplimiento de la FIFA y debatieron
sobre los métodos para cumplir con el orden
interno y la gestión de riesgos en el marco del
fútbol asociación. Con el fin de recopilar los
resultados de la primera cumbre y mejorar la de
2018, se invitó a todos los participantes a
participar en una encuesta, que reveló que el
89 % de ellos valoró el acto como «bueno» o
«muy bueno», en especial para ampliar la red de
contactos y compartir experiencias y métodos
entre sus colegas.

Panel de riesgos de la FIFA
En 2017, la FIFA se centró en la finalización de los
procesos y procedimientos que ayudarán a la
gestión de riesgos dentro de la organización.
Como parte de esta labor, se creó el panel de
riesgos de la FIFA, con el fin de analizar y evaluar
acciones que permitan reducir los principales
riesgos que deben afrontar las grandes empresas.
Este panel incluye a los directores de Servicios
Jurídicos e Integridad, de Finanzas y de Cumplimiento, por lo que se asegura la representación de
los directores de las diferentes áreas afectadas —si
bien podrán adscribirse otras si así se requiere—.
Este panel de riesgos se reunirá con periodicidad
trimestral y dará parte de sus avances a la
secretaria general, además de rendir informe anual
a la Comisión de Auditoría y Conformidad.
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Herramientas de denuncia
Como parte integral de su sólida estructura de gobernanza y respondiendo a la ambición de construir
una institución más fuerte, la FIFA ha puesto en práctica una serie de herramientas de denuncia que
permiten dar parte a los superiores de posibles problemas. A continuación, se detallan dos de estas
herramientas.
Defensores de los empleados
A comienzos de 2017, la FIFA incorporó a varios
mediadores independientes —los defensores de
los empleados— para ayudar a estos y mediar en
situaciones de conflicto potencial o real entre los
empleados y la FIFA en asuntos tales como el
acoso laboral o personal, la discriminación o las
condiciones de trabajo inadecuadas.
Los dos defensores de los empleados, un hombre y
una mujer, son abogados en ejercicio en Suiza que
hablan los cuatro idiomas oficiales de la FIFA. El
equipo de RR. HH., a través de la intranet, informó
a los empleados de la FIFA sobre la incorporación
de estos dos defensores; además, los empleados
pudieron conocerlos en persona en un acto
organizado a tal efecto. Los empleados de la FIFA
pueden contactar con ellos por teléfono, correo
electrónico o en persona; si así se desea, la
confidencialidad y el anonimato están garantizados.
Los defensores de los empleados presentan con
carácter regular informes a la FIFA para que la
institución conozca todos los casos que les ocupan
y, si fuera posible, les permita adoptar las medidas
oportunas para evitarlos en el futuro.
Mecanismo de denuncias confidenciales
El marco regulatorio de la FIFA tiene por objeto
garantizar el respeto y el cumplimiento de las
normas estatutarias, las de conducta y las
directrices internas. En este sentido, y en particular
como medida de prevención, la FIFA cuenta con el
Código de Conducta y el Código Ético, que
contienen estándares para el comportamiento
legal y ético que deben tenerse en consideración y
acatarse en todo momento.
La FIFA puso en marcha un mecanismo a través del
cual los empleados de la FIFA y, entre otras,
también aquellas personas regidas por el Código
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Ético de la FIFA, pueden denunciar comportamientos inadecuados y contravenciones de las
normas en vigor. Este sistema está pensado
únicamente para aquellas posibles violaciones que
recaigan en la jurisdicción de la FIFA, y no en la de
una entidad nacional, como podría ser una
federación o una confederación. Recaen en la
jurisdicción de la FIFA las conductas inapropiadas
en materia de:
•	manipulación de partidos;
•	hechos que ocurran o afecten a más de una
confederación, por lo que deben ser
procesados por más de una; o
•	hechos que podría procesar una federación o
confederación, pero que, por la particularidad
del caso, no se pueden abordar
adecuadamente en este nivel o es poco
probable que pueda hacerse.
La FIFA no tolera ninguna forma de represalia
contra personas que comuniquen de buena fe las
violaciones de este código, entendiendo como
«represalia» cualquier tipo de acción perjudicial
emprendida contra una persona que haya
denunciado una violación del código o conducta
indebida. Esta plataforma de comunicación es
extremadamente segura y está administrada por
especialistas externos en la gestión confidencial de
información sensible.

Los empleados de la FIFA pueden
acceder las 24 horas del día a este
sistema de denuncias confidenciales
en www.bkms-system.net/FIFA o a
través del enlace en la intranet de la
FIFA. En tan solo dos minutos, se
puede presentar una denuncia
anónima. La información recibida será
tratada de forma inmediata y con la
máxima confidencialidad en
cumplimiento de la legislación y la
normativa aplicables.
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Nuevo proceso de selección del
organizador de la Copa Mundial de la
FIFA 2026™
El título de la Copa Mundial de la FIFA™ es el más codiciado del mundo y, como
tal, el proceso decisorio para seleccionar al anfitrión o los anfitriones debe ser
lo más amplio y abierto posible. La FIFA ha elaborado un método de evaluación
de candidaturas que introduce una mejora considerable en los mecanismos de
evaluación ya existentes para elegir al anfitrión del torneo.

Transparencia

Inclusión

Todos los pasos del proceso de presentación de candidaturas tienen carácter público. El
contenido del expediente de candidatura y los requisitos de organización son del dominio público,
como también lo serán los informes de evaluación
de cada candidatura.

Objetividad
La valoración del grupo de trabajo de
evaluación de candidaturas 2026 se llevó a cabo
siguiendo criterios claros y objetivos. Un auditor
independiente realizará el seguimiento tanto del
proceso de evaluación de candidaturas como de la
labor de este grupo de trabajo.

Por primera vez, será el Congreso de la FIFA
—es decir, el órgano legislativo supremo de la organización, compuesto por los representantes de sus
211 federaciones miembro— quien tendrá la última
palabra y votará para seleccionar al anfitrión en el
68.º Congreso de la FIFA que se celebrará en Moscú
el 12 y el 13 de junio de 2018.

Sustentabilidad
La FIFA está totalmente comprometida con
que todas sus actividades relativas a la organización
de la Copa del Mundo se fundamenten en principios sostenibles de gestión de eventos; además,
respetará y promoverá los derechos humanos y los
estándares internacionales de trabajo.

El grupo de trabajo de evaluación de candidaturas 2026 redactará un informe de
evaluación de cada candidatura, con estos tres elementos:

Evaluación del
cumplimiento
En todas las candidaturas, se analizará
el nivel de cumplimiento de los
requisitos del proceso de selección, las
plantillas de la documentación de la
FIFA y los requisitos de organización
de la competición.

Evaluación de riesgos

Evaluaciones técnicas

Se analizarán los riesgos y
beneficios que plantea cada
candidatura, incluyendo posibles
consecuencias negativas sobre los
derechos humanos derivadas de la
competición, así como
proyecciones de gastos e ingresos.

Se estimarán las principales
necesidades técnicas de
infraestructura y componentes
comerciales que plantea cada
candidatura de cara a organizar
con éxito la Copa Mundial de la
FIFA™.

Las candidaturas aprobadas se trasladarán al Consejo
de la FIFA para su evaluación, el cual elaborará a
continuación una lista con las mejores para que el
Congreso de la FIFA emita el voto final.
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Sustentabilidad y diversidad
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Diversidad y lucha contra la discriminación
La Copa FIFA Confederaciones de 2017 fue el
marco donde se pusieron en práctica por primera
vez dos proyectos antidiscriminación: un procedimiento en tres niveles que autorizaba a los árbitros
a interrumpir, detener o suspender definitivamente
un partido en caso de comportamiento discriminatorio; y la utilización de observadores en todos los
campos para vigilar el comportamiento de la
afición en caso de actos de naturaleza discriminatoria. La Copa FIFA Confederaciones 2017 englobó
también la celebración de las Jornadas de la FIFA
contra la discriminación; además, antes de la
disputa de las dos semifinales, se puso en marcha
un protocolo en el que participaron las dos
selecciones en liza y el equipo arbitral con el fin de
mandar el mensaje inequívoco de que en el fútbol
no hay cabida para el racismo y la discriminación.

antidiscriminación, que fue todo un éxito. Se
supervisaron los 871 partidos de la competición, y
177 contaron con observadores antidiscriminación
dado el alto riesgo de que en ellos se produjesen
incidentes discriminatorios. Este programa
—desplegado en colaboración con la red Fare,
asociación con dilatada experiencia en la lucha
contra la discriminación en el fútbol— ha facilitado
la labor de los órganos disciplinarios de la FIFA y,
además, ha permitido que surjan nuevos proyectos
a escala nacional que promueven la diversidad y
luchan contra la discriminación en el fútbol.

Asimismo, durante los clasificatorios para el
Mundial de Rusia de 2018, la FIFA puso en práctica
por primera vez su sistema de vigilancia

Derechos humanos
Salvaguardar los derechos humanos y respetar los
derechos laborales son aspectos de vital

El pasado noviembre, la FIFA galardonó con el
Premio de la FIFA a la Diversidad de 2017 a Soccer
Without Borders, asociación que, mediante el
fútbol, permite devolver la confianza a los jóvenes
refugiados llegados a EE. UU.
Las selecciones chilena y
portuguesa, antes de la
primera semifinal de la Copa
FIFA Confederaciones 2017.
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importancia para la FIFA. En 2017 se publicó la
Política de Derechos Humanos de la FIFA, la
primera de esta naturaleza en el mundo del
deporte. Además, se celebraron las dos primeras
sesiones del Consejo Asesor sobre Derechos
Humanos, creado por el presidente de la FIFA ese
mismo año. Compuesto por expertos internacionales de la ONU, de sindicatos, de la sociedad civil
y del mundo de los negocios, este consejo asesora
sobre todas aquellas materias que considera
significativas para la responsabilidad de la FIFA en
lo tocante a los derechos humanos. En octubre de
2017, el consejo publicó su primer informe, que
contenía además una serie de recomendaciones.

Imagen renderizada
del Estadio de la Qatar
Foundation en Doha
(Catar), uno de los coliseos
de la Copa Mundial de la
FIFA Catar 2022™.

En Rusia y con periodicidad trimestral, la FIFA y el
Comité Organizador Local —en colaboración con
sindicatos rusos e internacionales— continuaron
con el seguimiento de las condiciones laborales en
las obras de construcción de los estadios del
Mundial. En 2017, los equipos de inspección
visitaron en cuatro ocasiones los diez estadios
mundialistas en construcción; inspeccionaron las
obras, revisaron la documentación, realizaron el
seguimiento de los aspectos más críticos, entrevistaron a algunos operarios y ofrecieron formación
sobre condiciones laborales a los encargados de las
obras. Estas visitas de inspección ayudaron a la
FIFA y al COL a descubrir fallas en materia de
cumplimiento y a elaborar las medidas adecuadas
que garanticen unas condiciones laborales

decentes para los trabajadores. Además, con estas
visitas, se sensibilizó a los trabajadores en materia
de condiciones laborales y se ayudó directamente
a las constructoras para que redujeran los riesgos
detectados.
En Catar, la FIFA siguió con su estrecha colaboración con el Comité Supremo Catar 2022 y fue
testigo del continuo fortalecimiento del sistema de
protección laboral del país. En 2017 se presentó
también el primer informe del auditor independiente Impactt y el compromiso del gobierno catarí
de armonizar su legislación y sus prácticas laborales
con los estándares internacionales vigentes de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un
informe presentado en noviembre de 2017, la OIT
elogió las medidas adoptadas por el COL destinadas a mejorar la seguridad de los trabajadores en
las labores de construcción para la Copa Mundial
de la FIFA™ de 2022.
En octubre de 2017, la FIFA publicó los nuevos
requisitos en materia de derechos humanos que se
exigirán a la hora de seleccionar las candidaturas
para el Mundial de 2026. Estos nuevos requisitos,
elaborados a lo largo de los dos últimos años por
el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y por
otros grupos de interés de todo el mundo, tendrán
un peso significativo en las actividades para la FIFA
pro derechos humanos en el marco de sus futuras
competiciones.
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La selección femenina de
Islandia, beneficiaria del
Programa Forward de la FIFA,
en el clasificatorio para el
Mundial femenino frente a
Alemania en octubre de 2017.

2
Programa Forward de la FIFA
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Programa Forward de la FIFA
La creación del Programa Forward de la FIFA marcó un antes y un después en la forma de entender y
organizar el desarrollo y en la manera de poner en marcha los planes. No solo es un hito en el mundo
del deporte, sino que se trata además de un proyecto de dimensiones globales en el que entran en
juego diversos sistemas de gobernanza legales, económicos y regulatorios.

PROGRAMA DE DESARROLLO FORWARD DE LA FIFA
1079 millones de USD

Invertidos en fondos de desarrollo Forward durante el periodo
2016-2018

Totalmente inclusivo e igualitario

211 federaciones miembro, 23 federaciones regionales y seis
confederaciones

Fondos de desarrollo para lo necesario

Los fondos Forward se destinan a atender las necesidades operativas
y financiar proyectos a medida que incluyen infraestructuras para
competiciones masculinas, femeninas y juveniles; también contribuyen a cubrir gastos de viaje y equipamiento

Integración total

Los fondos de desarrollo aprobados para federaciones y
confederaciones se basan en la estrategia de desarrollo y el plan
de implantación, integrado en el contrato de objetivos

Más control

Las federaciones miembro deben someter sus cuentas a controles;
además, reciben asesoramiento y apoyo en materia de fortalecimiento de la gestión económica, transparencia y responsabilidad
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Gerard Piqué juega con
su hijo Milan antes del
clasificatorio para el Mundial
de 2018 contra Italia.

1554

Solicitudes de fondos Forward recibidas por la División de
Federaciones Miembro de la FIFA a finales de 2017

393 MILLONES DE USD

En fondos concedidos a confederaciones,
federaciones miembro y federaciones regionales y
de determinadas zonas geográficas

La Leyenda de la FIFA
Ronaldinho participó en un
entrenamiento de fútbol
base antes del 67.º Congreso
de la FIFA en Baréin.
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Gobernanza económica
La FIFA se ha centrado en la racionalización de las operaciones financieras de un buen número de
federaciones miembro con el fin de disponer de datos precisos y transparentes del destino de los fondos de
desarrollo de la FIFA. Asimismo, se ha creado un nuevo equipo en el seno de la División de Federaciones
Miembro, dedicado a garantizar una gestión económica profesional en todas las federaciones miembro de la
FIFA, especialmente en áreas tan importantes como fondos y actividades de desarrollo.

Principios de buena gobernanza
En el artículo 15 de los Estatutos de la FIFA, se solicita a las federaciones miembro que
cumplan los principios de buena gobernanza y que se avengan a las siguientes disposiciones:

Neutralidad política y religiosa

Prevención de conflictos de intereses
en la toma de decisiones

Prohibición de todo tipo de
discriminación

Auditoría de cuentas independiente
todos los años

Independencia y prevención de
todo tipo de injerencia política

Reglamento sobre la imposición de
medidas disciplinarias, aplicables
también a conductas éticamente
inapropiadas

Independencia de los órganos
judiciales (separación de poderes)

Constitución de los órganos
legislativos de acuerdo con los
principios de representatividad
democrática, teniendo presente la
importancia de la igualdad de género
en el fútbol

Las federaciones miembro están obligadas a ratificar unos estatutos propios que cumplan los requisitos
recogidos en los Estatutos de la FIFA (art. 14) y en los Estatutos Modelo de la FIFA.
En el marco de los Estatutos de la FIFA, la administración de la institución ha comenzado a definir y a
promulgar una serie de principios de gobernanza de obligado cumplimiento para las federaciones
miembro. Asimismo, los Estatutos Modelo de la FIFA están siendo sometidos en la actualidad a una
nueva actualización con el fin de que se conviertan en una herramienta de utilidad para las federaciones
miembro que les ayude a armonizar los suyos propios con los de la FIFA.
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Supervisión de fondos
Escolares locales, en el
partido de Live Your Goals
celebrado en Papúa Nueva
Guinea.

Auditorías centrales
En 2017, tres empresas independientes auditaron a
un total de 73 federaciones miembro y cuatro
confederaciones, frente a las 40 revisiones realizadas
en 2016. Como resultado de estas auditorías, en
22 federaciones miembro se acordaron planes de
acción y se adoptaron diversas medidas para la
supervisión de los fondos otorgados.
En 2018, la FIFA incrementará significativamente el
número de auditorías centrales en las federaciones
que hayan recibidos fondos Forward; para ello,

llevará un seguimiento de sus actividades de
desarrollo y del destino de los fondos recibidos el
año anterior. Estas auditorías centrales volverán a
correr a cargo de auditoras independientes que,
después de ser analizadas con detenimiento,
recibirán el mandato para ello directamente de la
FIFA. El resultado será una auditoría totalmente
transparente del uso de los fondos de desarrollo
Forward, lo que permitirá a la FIFA atajar a tiempo
cualquier tipo de problema antes del inicio del
nuevo ciclo.
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El presidente de la FIFA
Gianni Infantino dirigiéndose
al 67.º Congreso de la FIFA.
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Estructura de la FIFA
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es una organización no
gubernamental (ONG) con sede en Zúrich (Suiza). Está inscrita como asociación en el
registro mercantil, de conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil suizo. Esta sección
contiene información sobre las funciones y responsabilidades del Consejo, el presidente,
las diferentes comisiones y la administración de la FIFA. Más datos sobre los aspectos de
su estructura están disponibles en FIFA.com.

El Congreso de la FIFA

El Congreso es el órgano supremo y legislativo de la
FIFA, y está constituido por todas las federaciones
miembro. Se reúne cada año y sus actividades
principales son:
•	admitir, suspender y expulsar a las federaciones
miembro;
•	enmendar los Estatutos de la FIFA, el
Reglamento de Aplicación de los Estatutos y el
Reglamento del Congreso;
•	aprobar los informes de Finanzas y Gobernanza
de la FIFA;
•	recibir el informe de la Comisión de Auditoría y
Conformidad;
•	aprobar la cuenta de pérdidas y ganancias y el
presupuesto;
•	nombrar a los auditores;
•	elegir o destituir al presidente;
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•	elegir o destituir a los presidentes,
vicepresidentes y miembros de la Comisión de
Auditoría y Conformidad, la Comisión de
Gobernanza y los órganos judiciales, a propuesta
del Consejo;
•	votar la designación del país anfitrión de la fase
final de la Copa Mundial de la FIFA™.
Las federaciones miembro dispondrán de un voto
cada una en el Congreso y estarán representadas por
sus delegados. Solo pueden votar las federaciones
miembro presentes. No se permite el voto por
poderes o por correo.
El Consejo de la FIFA fija el lugar del Congreso de la
FIFA. En 2017, el Congreso se celebró en Manama
(Baréin) los días 10 y 11 de mayo de 2017.

El 67.º Congreso de la FIFA
tuvo lugar en Manama
(Baréin) en mayo de 2017.
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Presidente de la FIFA

El presidente representa a la FIFA de forma general.
Preside el Congreso y el Consejo y coordina las
actividades de este último. Las funciones, las
competencias y las responsabilidades del presidente
obedecen a las disposiciones de los Estatutos de la
FIFA, reglamentos, resoluciones y decisiones
adoptadas por los órganos competentes de la FIFA
que sean de aplicación. El presidente vela por el
cumplimiento de los objetivos estatutarios, la
misión, la dirección estratégica, las políticas y los
valores de la FIFA de manera sostenible y trabaja
por la buena imagen de la FIFA.
De conformidad y sujeto al art. 35 de los Estatutos
de la FIFA, entre las tareas específicas del presidente se incluyen las siguientes:
•	proponer directrices para la estrategia general
de la FIFA al Consejo;
•	controlar y supervisar, junto con el Consejo, la
implantación por parte de la administración de
la FIFA de las directrices de la estrategia global
de la FIFA;
•	evaluar la actuación del secretario general; y
•	colaborar y dirigir a los miembros de la Oficina
Presidencial.
El presidente no tiene derecho a voto en el
Congreso, pero tiene un voto ordinario en el
Consejo. Los poderes y responsabilidades del
presidente están definidos detalladamente en el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA, publicado
en FIFA.com.

Gianni Infantino
Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA
en el Congreso extraordinario del 26 de febrero de
2016.
Nombre
Lugar de residencia
Nacionalidad

Gianni Infantino
Zúrich (Suiza)
Suiza e italiana

Gianni Infantino nació en Suiza el 23 de marzo de
1970. En agosto de 2000, empezó su trayectoria
profesional en la UEFA, donde fue nombrado
director de la División de Asuntos Legales y
Licencias de Clubes en enero de 2004. También
ejerció como vice secretario general de la UEFA a
partir de 2007 y fue nombrado secretario general
en octubre de 2009. Mientras trabajaba en la
UEFA, destacó por su promoción del Fair Play
Financiero en la institución y mejoró el apoyo
comercial a las federaciones miembro más
pequeñas. En los inicios de su carrera profesional,
Infantino fue secretario general del Centro
Internacional de Estudios del Deporte de la
Universidad de Neuchâtel.
Infantino estudió Derecho en la Universidad de
Friburgo. Habla con fluidez italiano, francés,
alemán e inglés y también sabe español y árabe.
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La FIFA en el mundo

CONCACAF
NORTEAMÉRICA,
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
35 federaciones miembro

CONMEBOL
SUDAMÉRICA
10 federaciones miembro

34

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA / 3

UEFA
EUROPA
55 federaciones miembro

AFC
ASIA
46 federaciones miembro

CAF
ÁFRICA
54 federaciones
miembro

OFC
OCEANÍA
11 federaciones miembro
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Consejo de la FIFA
El Consejo define los objetivos de la FIFA, su
dirección estratégica y sus políticas y valores, en
particular en lo que se refiere a la organización y el
desarrollo del fútbol a escala mundial y a todo lo
relacionado con este deporte. El Consejo se ocupa
de todas las cuestiones relacionadas con la FIFA
que, conforme a la los Estatutos de la FIFA, no
recaigan en el ámbito de responsabilidad de ningún
otro órgano. La lista completa de sus funciones
puede consultarse en Reglamento de Gobernanza
de la FIFA, disponible en FIFA.com.
El Consejo de la FIFA está compuesto por:
•	el presidente de la FIFA, elegido por el
Congreso por un periodo de cuatro años en el
año posterior a una Copa Mundial de la FIFA™;
•	ocho vicepresidentes, y
•	28 miembros, elegidos por las federaciones
miembro en los congresos de sus respectivas
confederaciones.
La elección de los miembros del Consejo está
supervisada por la Comisión de Gobernanza. Todos

los candidatos están sujetos a los exámenes de
idoneidad e integridad que realiza la Comisión de
Control independiente. El presidente y los miembros del Consejo podrán permanecer en el cargo
durante un máximo de tres mandatos de cuatro
años cada uno, sean o no consecutivos.
De conformidad con los Estatutos de la FIFA, los
miembros de cada confederación deberán elegir al
menos a una mujer como miembro del Consejo. Al
proponer o nombrar a presidentes, vicepresidentes
y otros miembros de los órganos judiciales, el
Consejo deberá tener en cuenta que las mujeres
estén representadas de manera apropiada.
El Consejo se reúne al menos tres veces al año,
conforme a los Estatutos de la FIFA. Durante el
periodo que cubre el presente informe, el Consejo
celebró sus sesiones ordinarias en las siguientes
fechas:
• 10 de enero de 2017
• 9 de mayo de 2017 y
• 27 de octubre de 2017.

EL CONSEJO
DE LA FIFA
37 MIEMBROS
TODOS LOS
CANDIDATOS ESTÁN
SUJETOS EXÁMENES
DE IDONEIDAD
DE UN ÓRGANO
INDEPENDIENTE
LOS MIEMBROS
PODRÁN
PERMANECER EN EL
CARGO DURANTE
UN PERIODO DE
HASTA TRES
MANDATOS DE
CUATRO AÑOS CADA
UNO
LOS HONORARIOS
DE LOS MIEMBROS
SE PUBLICAN
TODOS LOS AÑOS
TIENE FUNCIONES
ESTRATÉGICAS Y DE
SUPERVISIÓN

Sesión del Consejo de la
FIFA en mayo de 2017.
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Miembros del Consejo de la FIFA
Nombre
Presidente
Primer vicepresidente
Vicepresidente

Gianni INFANTINO

Desde

Suiza/Italia

2016

Papúa Nueva Guinea

2011

Baréin

2013

David GILL

Inglaterra

2015

Alejandro DOMÍNGUEZ

Paraguay

2016

Canadá

2016

Eslovenia

2016

Madagascar

2017

Sándor CSÁNYI

Hungría

2017

Hany ABO RIDA

Egipto

2009

Burundi

2012

Islas Turcas y Caicos

2013

Estados Unidos

2013

Túnez

2015

RD del Congo

2015

Malasia

2015

Kohzo TASHIMA

Japón

2015

Fernando SARNEY

Brasil

2015

Panamá

2016

Cuba

2016

Maria Sol MUÑOZ ALTAMIRANO

Ecuador

2016

Wilmar VALDEZ

Uruguay

2016

Italia

2016

Islas Cook

2016

Samoa Estadounidense

2016

Almamy KABELE CAMARA

Guinea

2016

Kwesi NYANTAKYI

Ghana

2016

Ramón JESURÚN

Colombia

2016

Reinhard GRINDEL

Alemania

2017

Chipre

2017

Dejan SAVIĆEVIĆ

Montenegro

2017

Mahfuza AKHTER

Bangladés

2017

Filipinas

2017

República de Corea

2017

RP China

2017

Rusia

2017

Portugal

2017

David CHUNG
Jeque Salman Bin Ebrahim AL KHALIFA

Victor MONTAGLIANI
Aleksander ČEFERIN
AHMAD
Miembros

Nacionalidad

Lydia NSEKERA
Sonia BIEN-AIME
Sunil GULATI
Tarek BOUCHAMAOUI
Constant OMARI
HRH Prince ABDULLAH

Pedro CHALUJA
Luis HERNÁNDEZ

Evelina CHRISTILLIN
Lee HARMON
Sandra FRUEAN

Costakis KOUTSOKOUMNIS

Mariano V ARANETA, Jr.
Mong Gyu CHUNG
ZHANG Jian
Alexéi SOROKIN
Fernando GOMES
Listado a 26 de febrero de 2018
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Comisiones de la FIFA
La estructura de gobernanza de la FIFA incluye varias comisiones permanentes
e independientes, cada una de las cuales se especializa en un área en particular.
En función de la naturaleza de la comisión, sus miembros son elegidos por el
Congreso o nombrados por el Consejo de la FIFA.

Comisiones permanentes
Finanzas

Gobernanza

Responsable de todas las
cuestiones de gobernanza
Comisión de Control:
responsable de los exámenes de
idoneidad

Responsable de la estrategia de gestión
financiera y de activos, elaboración de
presupuestos, estados financieros
consolidados y políticas, normas y
directrices en materia de gestión financiera
y de activos

Comisión
Organizadora de
Competiciones
de la FIFA
Responsable de organizar todas las
competiciones oficiales de la FIFA de
conformidad con el reglamento vigente y la
documentación correspondiente

Grupos de
Interés del
Fútbol
Responsable de cuestiones futbolísticas,
en especial aquellas que sirven para
optimizar las relaciones entre las partes
interesadas del fútbol, la estructura y el
desarrollo técnico del fútbol

Estatuto del
jugador
Responsable de supervisar el
cumplimiento del Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores y
el trabajo de la Cámara de Resolución de
Disputas

Árbitros
Responsable de la ejecución y la
interpretación de las Reglas de Juego,
de los árbitros y árbitros asistentes de
las competiciones de la FIFA

Las comisiones permanentes de la FIFA asesoran
e informan al Consejo en sus diferentes ámbitos
de acción. Los miembros de las comisiones
pueden también formar parte del Consejo, a
excepción de los miembros de la Comisión de
Gobernanza y los miembros independientes de la
Comisión de Finanzas y de la Comisión de
Desarrollo.
El presidente, el vicepresidente y los miembros de
cada comisión permanente son nombrados por el
38

Desarrollo

Responsable de la estrategia y la
asignación de presupuesto de los
programas generales de desarrollo de la
FIFA

Al menos el
50 % de
miembros
independientes

Elegidos por el Congreso

Federaciones
Miembro
Responsable de optimizar las relaciones
entre la FIFA y sus federaciones miembro,
así como del cumplimiento de los
Estatutos de la FIFA por parte de las
federaciones miembro

Medicina
Responsable de los aspectos médicos del
fútbol, incluida la lucha contra el dopaje

Consejo a propuesta de las federaciones miembro,
el presidente de la FIFA o las confederaciones. Se
exceptúan los presidentes, vicepresidentes y
miembros de la Comisión de Gobernanza, que son
elegidos por el Congreso a propuesta del Consejo.
Para más información sobre la Comisión de
Gobernanza, consúltese la página 39.
El Consejo vela por que las comisiones permanentes cuenten con un número apropiado de
representantes femeninas.

Nombrados por el Consejo
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La sede de la FIFA
en Zúrich (Suiza).

Los presidentes, vicepresidentes y miembros de las
comisiones permanentes tienen un mandato de
cuatro años y pueden ser reelegidos. Asimismo,
pueden ser destituidos del cargo en cualquier
momento, si bien en el caso del presidente, el
vicepresidente y los miembros de la Comisión de
Gobernanza, solo el Congreso puede destituirlos
del cargo.
Todos los presidentes, vicepresidentes y miembros
deberán completar su formación en materia de
cumplimiento durante los primeros seis meses
desde que asuman sus cargos y deberán realizar
otra formación sobre este tema al menos una vez
cada dos años.
Comisión de Gobernanza y Comisión de
Control
La Comisión de Gobernanza es la única comisión
permanente de la FIFA que es elegida por el
Congreso en lugar de ser nombrada por el Consejo.
La Comisión de Gobernanza se ocupa de los todos
los asuntos en materia de gobernanza y aconseja y
asiste al Consejo en estas cuestiones. En particular,
la comisión supervisa los cambios importantes en la
gobernanza de la FIFA y en los reglamentos
relacionados con la gobernanza, así como la
introducción de nuevas regulaciones de peso, y
puede proponer enmiendas y reglamentos en esta

materia. La comisión también trata otros temas
relacionados con la gobernanza de la FIFA y asesora
en cuestiones relacionadas con responsabilidad
social, derechos humanos, protección medioambiental e igualdad de género.
Si no se establece una comisión electoral ad hoc, la
Comisión de Gobernanza también tiene funciones
especiales en relación con los procesos que rigen la
elección del presidente de la FIFA, y nombra a
observadores para realizar un seguimiento de la
elección de los miembros del Consejo de la FIFA en
los congresos de las confederaciones.
La Comisión de Control es una subcomisión de la
Comisión de Gobernanza y está compuesta por un
presidente, un vicepresidente y un miembro
independiente de la Comisión de Gobernanza. Sus
responsabilidades incluyen la realización de
exámenes de idoneidad y comprobaciones de
independencia, así como controles de las declaraciones de partes vinculadas presentadas por los
miembros del Consejo de la FIFA.
La composición, las atribuciones y las competencias
de las diversas comisiones se establecen en el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA, accesible a
través de FIFA.com. La composición actual de las
comisiones permanentes también está disponible
en FIFA.com.

Mukul Mudgal
Presidente de la Comisión de Gobernanza
Mukul Mudgal es un juez indio jubilado con amplia experiencia dentro
de la judicatura. Comenzó su carrera como abogado en el Tribunal
Supremo de la India y en el Alto Tribunal de Deli en 1973, fue nombrado juez de este
último en 1998, y fue presidente del Alto Tribunal de Punyab y del Alto Tribunal de
Haryana en 2009, antes de jubilarse en 2011. Mudgal fue elegido presidente de la
Comisión de Gobernanza en el 67.º del Congreso de la FIFA.
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Comisiones independientes
Las comisiones independientes y cada uno de
sus miembros trabajan y realizan sus
funciones con absoluta independencia, pero
defendiendo siempre los intereses de la FIFA
y acatando sus estatutos y reglamentos.
El presidente, el vicepresidente y los
miembros de la Comisión de Auditoría y
Conformidad y de los tres órganos judiciales
—la Comisión de Apelación, la Comisión
Disciplinaria y la Comisión de Ética— son
elegidos por el Congreso por un mandato de
cuatro años y no podrán pertenecer a ningún
otro órgano de la FIFA; podrán permanecer
en el cargo por un máximo de tres mandatos
(consecutivos o no). Solo podrán ser
destituidos por el Congreso.
La composición, las tareas específicas y las
competencias de la Comisión de Auditoría y
Conformidad están recogidas en los
Estatutos de la FIFA y, en más detalle, en el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA. La
composición, las responsabilidades y las
funciones de los órganos judiciales se
estipulan en el Código Disciplinario de la FIFA
y en el Código Ético de la FIFA.

Laura Fortunato,
colegiada argentina.
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Comisión de Ética
La Comisión de Ética es la responsable principal de
investigar las posibles infracciones del Código Ético
de la FIFA y se centra en conductas que tienen poco
o nada que ver con la acción sobre el terreno de
juego. Está compuesta por un órgano de instrucción y otro de decisión. Durante 2017, los nuevos

presidentes de los dos órganos de la Comisión de
Ética independiente, María Claudia Rojas y Vassilios
Skouris decidieron publicar el informe relativo al
proceso de presentación de candidaturas de las
ediciones de 2018 y 2022 de la Copa Mundial de la
FIFA™ (el llamado «Informe Garcia»).

Órgano de instrucción
Su responsabilidad principal es investigar las
posibles violaciones del Código Ético de la FIFA, y
está facultado para realizar actuaciones previas a su
sola discreción y en todo momento, así como con
motivo de la presentación de una demanda, lo cual
no se podrá impedir. Tras un análisis preliminar del

asunto, teniendo en cuenta las normas éticas
posiblemente infringidas, el órgano de instrucción
decide desestimar el caso o abrir una investigación
formal y después remitir el expediente al órgano de
decisión. Durante 2017, el órgano de instrucción
abrió doce investigaciones formales.

María Claudia Rojas
Presidenta del órgano de instrucción de la Comisión de Ética
María Claudia Rojas cuenta con una extensa experiencia legal y es
especialista en fiscalidad internacional, derecho humanitario y derechos
humanos, bioética y defensa nacional. Ha ocupado varios cargos sénior en el Consejo de
Estado de Colombia: magistrada auxiliar, consejera de estado, vicepresidenta y,
posteriormente desde 2014, presidenta. Rojas fue elegida presidenta del órgano de
instrucción de la Comisión de Ética en el 67.º del Congreso de la FIFA.

Órgano de decisión
Este órgano emite decisiones a partir de los
resultados de las investigaciones del órgano de
instrucción. A la hora de decidir si se acepta o se
rechaza una actuación judicial, el presidente de
este órgano valora el informe presentado por el
órgano de instrucción. Este puede reenviar el
informe al órgano de instrucción para que siga

investigando o complete la información. No
obstante, el órgano de decisión puede seguir
investigando por su cuenta. En 2017, se presentaron diez casos al órgano de decisión, y se
emitieron decisiones sobre seis de ellos. Algunas
decisiones, que son firmes y vinculantes, incluyen
prohibiciones de por vida y multas.

Vassilios Skouris
Presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética
Vassilios Skouris ha ocupado numerosos cargos públicos, entre ellos el de
ministro del Interior de Grecia, director del Centro de Derecho
Económico Internacional y Europeo de Salónica y presidente de la Asociación Griega de
Derecho Europeo. Fue nombrado juez del Tribunal de Justicia Europeo en 1999, el cual
presidió entre 2003 y 2015. Skouris fue elegido presidente del órgano de decisión de la
Comisión de Ética en el 67.º del Congreso de la FIFA.
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Comisión de Auditoría y Conformidad
La Comisión de Auditoría y Conformidad es el
órgano clave de la estructura de gobernanza de la
FIFA. Sus principales competencias son garantizar la
integridad y fiabilidad de la información financiera y
revisar los estados financieros, los estados
financieros consolidados y el informe de los
auditores externos.
La Comisión de Auditoría y Conformidad tiene una
función de control y seguimiento del Consejo y de
la Secretaría General de la FIFA. En virtud de sus
competencias, la Comisión de Auditoría y Conformidad proporciona asesoramiento, asistencia y
supervisión en cuestiones operativas, financieras y
de cumplimiento de la FIFA, incluidas, en particular,
la inversión y el flujo de fondos de desarrollo.
La Subcomisión de Honorarios (v. más adelante) es
una subcomisión de la Comisión de Auditoría y
Conformidad, también presidida por Tomaž Vesel.

En 2017, la Comisión de Auditoría y Conformidad
desempeñó una importante función de apoyo y supervisión a la FIFA en el proceso de salvaguardar la integridad de la organización en las áreas más críticas:
desde la creación de un nuevo marco de control interno
(v. pág. 16) y el crecimiento continuo de la División de
Cumplimiento (v. pág. 18), hasta la creación de un
nuevo proceso de presentación de candidaturas para la
Copa Mundial de la FIFA™ (v. pág. 21) y la supervisión
de la inversión de fondos en el marco del Programa de
Desarrollo Forward de la FIFA (v. pág. 24-29).
Como parte del Programa de Desarrollo Forward de la
FIFA, la Comisión de Auditoría y Conformidad supervisa
el proceso de las auditorías centrales independientes y
en profundidad efectuadas a las federaciones miembro
de la FIFA, el cual está en marcha actualmente (v. pág.
29). En 2017, 73 federaciones miembro y cuatro
confederaciones fueron sometidas a auditorías
centrales. Esta cifra crecerá considerablemente en 2018,
con lo que se garantizará el éxito del Programa
Forward.

Tomaž Vesel
Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad/
Subcomisión de Honorarios
Tomaž Vesel es el presidente del Tribunal de Cuentas de Eslovenia, el
órgano superior de auditoría de cuentas del Estado y gasto público de
ese país, y fue elegido por la Asamblea Nacional de la República Eslovena en 2013.
También ha trabajado como asesor experto para numerosos gobiernos europeos y para
la OECD. Vesel fue nombrado presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad por
el Bureau del Consejo en julio de 2016, y posteriormente fue elegido en el 67.º Congreso
de la FIFA.

Subcomisión de Honorarios
La Subcomisión de Honorarios, definida en el art.
51 de los Estatutos de la FIFA, fue establecida por
la Comisión de Auditoría y Conformidad, y es una
subcomisión de esta última.
Está compuesta por el presidente de la Comisión
de Auditoría y Conformidad (Tomaž Vesel), el
presidente de la Comisión de Finanzas (Alejandro
Domínguez) y un tercer miembro (Peter Braun),
conjuntamente nombrado por ambos presidentes,
que debe cumplir los criterios de independencia del
Reglamento de Gobernanza de la FIFA.
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La subcomisión tiene principalmente las siguientes
obligaciones:
•	definir y controlar el cumplimiento de las
normas de retribución, así como de los
principios y componentes de los honorarios;
•	fijar la retribución del presidente, los
vicepresidentes y los miembros del Consejo, y
del secretario general de la FIFA;
•	aprobar el contrato del presidente, que firman
en nombre de la FIFA el presidente de la
Comisión de Finanzas y el secretario general; y
•	aprobar el contrato del secretario general.
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Comisión Disciplinaria
La Comisión Disciplinaria de la FIFA se ocupa de los
procedimientos derivados de las infracciones de los
Estatutos de la FIFA, el Código Disciplinario de la
FIFA y otros reglamentos de la FIFA que no están
bajo la jurisdicción de otro órgano, guardan
relación con las competiciones de la FIFA y
pertenecen al ámbito del dopaje, el amaño de
partidos, las transferencias internacionales de
jugadores y la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros. En 2017,
la Comisión Disciplinaria prestó especial atención a
los 311 partidos clasificatorios de la Copa Mundial

de la FIFA Rusia 2018™ y se hizo cargo de los
incidentes acaecidos tanto dentro como fuera del
campo. Durante el año, la comisión inició 1478
investigaciones, entre ellas, más de 200 relacionadas con los clasificatorios de la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018™. Un total de 670 decisiones
fueron adoptadas por la Comisión Disciplinaria en
sus diez sesiones, o por miembros de esta
comisión. Además, se amplió la vigencia al ámbito
internacional de más de 100 sanciones por dopaje
y amaño de partidos impuestas a nivel nacional por
las federaciones miembro y las confederaciones.

Anin Yeboah
Presidente de la Comisión Disciplinaria
Anin Yeboah dispone de una amplia experiencia tanto en el ámbito de la
judicatura como en el fútbol. En la actualidad, Yeboah es magistrado del
Tribunal Supremo de Ghana, y fue juez del Tribunal de Apelación (2003-2008) y del
Tribunal Superior (2002-2003) de su país. Asimismo, fue presidente de la Comisión de
Apelación de la Federación de Fútbol de Ghana de 2004 a 2008. Yeboah fue elegido
presidente de la Comisión Disciplinaria en el 67.º del Congreso de la FIFA.

Comisión de Apelación
La Comisión de Apelación está formada por un
presidente y un vicepresidente, que deberán estar
cualificados para ejercer el derecho, y otros doce
miembros. De conformidad con el Código
Disciplinario de la FIFA, la Comisión de Apelación
de la FIFA toma decisiones en presencia de al
menos tres de sus miembros, aunque en determinados casos, el presidente podrá decidir en
solitario. La comisión es responsable de procesar las
apelaciones contra las decisiones adoptadas por la
Comisión Disciplinaria, que —de conformidad con

la reglamentación de la FIFA— no sean firmes, así
como aquellas emitidas por el órgano de decisión
de la Comisión de Ética. Las decisiones de la
Comisión de Apelación son firmes y vinculantes
para todas las partes involucradas. Queda reservado el derecho a apelación ante el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAD). En 2017, la comisión
aprobó 15 decisiones. Durante este año, se
apelaron ante el TAD 37 decisiones: 25 de la
Comisión Disciplinaria y 12 de la Comisión de
Apelación.

Thomas Bodström
Presidente de la Comisión de Apelación
Thomas Bodström es un expolítico y futbolista de élite que ha ejercido el
derecho durante casi tres décadas. Su carrera como jugador incluyó un
periodo en el club sueco AIK (1987-1989), antes de retirarse e iniciarse en el derecho. De
2000 a 2006, fue ministro de Justicia del gobierno socialdemócrata sueco liderado por el
primer ministro Göran Persson. Bodström fue elegido presidente de la Comisión de
Apelación en el 67.º del Congreso de la FIFA.
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Controles de independencia y
exámenes de idoneidad
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Controles de independencia
Como subcomisión de la Comisión de Gobernanza,
la Comisión de Control realiza controles de
independencia a los candidatos y miembros
titulares de las comisiones independientes (la
Comisión de Auditoría y Conformidad y los tres
órganos judiciales), así como a los candidatos y
miembros titulares de las comisiones permanentes
que deban cumplir los criterios de independencia
(miembros independientes de la Comisión de
Finanzas y de la Comisión de Desarrollo). El órgano
de instrucción de la Comisión de Ética realiza los
controles de independencia a los candidatos y
miembros de la Comisión de Gobernanza que
deban cumplir los criterios de independencia. El
requisito de independencia que deben cumplir los
miembros de estas comisiones se traduce en
determinadas restricciones:

•	Los miembros independientes de las
comisiones permanentes, y los presidentes,
vicepresidentes y miembros de la Comisión de
Auditoría y Conformidad y de los órganos
judiciales, y sus familiares directos, no podrán
realizar o haber realizado ninguna otra función
oficial en la FIFA durante su mandato o durante
los cuatro años previos a él.
•	Asimismo, los miembros independientes de las
comisiones permanentes y los presidentes y
vicepresidentes de la Comisión de Auditoría y
Conformidad y de los órganos judiciales, y sus
familiares directos, no podrán realizar o haber
realizado ninguna otra función oficial en una
confederación o federación miembro, y no
podrán tener relaciones comerciales materiales
con la FIFA, una confederación o federación
miembro durante ese mismo periodo.

Exámenes de idoneidad
Los exámenes de idoneidad a los candidatos y
miembros de los órganos de la FIFA que deben
someterse a ellos se realizan conforme a lo
dispuesto en el anexo 1 del Reglamento de
Gobernanza de la FIFA. La Comisión de Control
realiza los exámenes de idoneidad a todos los
candidatos y miembros titulares del Consejo de

la FIFA (incluido el presidente), las comisiones
permanentes (excepto la Comisión de Gobernanza) y las comisiones independientes, así como
al secretario general. El órgano de instrucción de
la Comisión de Ética realiza los exámenes de
idoneidad a los candidatos y miembros titulares
de la Comisión de Gobernanza.

Festival de futsal patrocinado
por la FIFA en Cali (Colombia).
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Administración de la FIFA
La Secretaría General realiza todas las tareas operativas, administrativas y
relativas a las competiciones bajo la dirección del secretario general, que es
el director ejecutivo de la FIFA y cuyo contrato laboral se rige por el derecho
privado.
El art. 36 de los Estatutos de la FIFA define las
funciones y responsabilidades de la Secretaría
General, entre las que se incluyen las siguientes:
•	organizar competiciones;
•	negociar, formalizar y supervisar el
cumplimiento de todos los contratos
comerciales, de conformidad con la estrategia
definida por el Consejo de la FIFA;

Directiva
de la FIFA

•	proporcionar apoyo administrativo a las
comisiones permanentes;
•	gestionar las operaciones diarias de la FIFA, y
•	realizar todas aquellas labores administrativas
necesarias para el funcionamiento y la
organización de la FIFA.

Secretaria general
FATMA SAMOURA

FÚTBOL
ZVONIMIR BOBAN

ADMINISTRACIÓN
MARCO VILLIGER

Secretario general adjunto

Secretario general adjunto

Torneos y Eventos
COLIN SMITH

Federaciones Miembro
JOYCE COOK

Comercial
PHILIPPE LE FLOC’H

Finanzas
THOMAS PEYER

Cumplimiento
EDWARD HANOVER

Director de Torneos
y Eventos

Directora de Federaciones
Miembro

Director Comercial

Director de Finanzas

Director de Cumplimiento

Desarrollo Técnico
MARCO VAN BASTEN

Fútbol Femenino
SARAI BAREMAN

RR. HH. y Servicios
MARTIN VASO

Director de Desarrollo
Técnico

Directora de Fútbol
Femenino

Director de RR. HH y
Servicios

Servicios Jurídicos e
Integridad
MARCO VILLIGER

Comunicación
FABRICE JOUHAUD

Director de Servicios
Jurídicos e Integridad

Director de Comunicación
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Secretaria general de la FIFA
De conformidad con el art. 37 de los Estatutos de
la FIFA, el Consejo nombra y destituye al secretario
general. Existen dos secretarios generales adjuntos:
uno se encarga de los temas relativos al fútbol y, el
otro, de la administración. El secretario general
nombra a los directivos y a los empleados de la
Secretaría General. Los deberes, competencias y
responsabilidades concretos de este órgano se
establecen en el Reglamento de Gobernanza de la
FIFA, basados en los Estatutos de la FIFA.
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Fatma Samoura
Fatma Samoura fue nombrada secretaria general
por el Consejo de la FIFA en su reunión del 13 de
mayo de 2016.
Nombre		
Lugar de residencia
Nacionalidad		

Fatma Samoura
Zúrich (Suiza)
Senegalesa

Nacida en Senegal el 9 de septiembre de 1962,
antes de entrar en la FIFA trabajó durante 21 años
como responsable de programas de las Naciones
Unidas, donde ejerció de coordinadora humanitaria
de la ONU y de representante residente del PNUD
en Nigeria. Antes de desempeñar esa función, pasó
ocho años en el sector privado, trabajando en la
empresa de fertilizantes Senchim, una filial de
Industries Chimiques du Senegal. Samoura se
licenció en Inglés y Español en la Universidad de
Lyon y estudió un máster de postgrado en
relaciones internacionales y comercio internacional
en el Institute d’Etudes Supérieures Spécialisées
(IECS) de Estrasburgo.
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Filiales de la FIFA
La FIFA tiene filiales en cinco países y trabaja con
un comité organizador local en cada país anfitrión
de uno de sus torneos. En 2017, se liquidaron dos
filiales de la FIFA, FIFA Early Warning System GmbH
y FIFA Transfer Matching System GmbH, y su
estado fue inscrito en el Registro Mercantil del
Cantón de Zúrich. Por otra parte, el Consejo de la

FIFA decidió vender las acciones de FIFA Beach
Soccer S.L. que poseía la FIFA, venta que se efectuó
a finales de 2017.
Las filiales incluidas en los estados financieros
consolidados se describen en la nota 33 de los
mismos.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

100 %

100 %

100 %

100 %

FIFA Travel GmbH

Early Warning
System GmbH
(En liquidación)

FIFA Transfer Matching
System GmbH
(En liquidación)

Hotel Ascot GmbH

100 %

100 %

100 %

100 %

FIFA Development
Zurich AG

2018 FIFA World Cup
Limited Liability
Company

FIFA World Cup Brazil
Assessoria Ltda

2010 FIFA World Cup
Ticketing (Pty) AG

100 %

100 %

100 %

FIFA Museum AG

FIFA World Cup South
Africa (Pty) Ltd

FIFA Ticketing AG

100 %

100 %

100 %

FIFA Museum
Gastronomie AG

2014 FIFA World Cup
Venda de Ingressos
Ltda

2018 FIFA World Cup
Ticketing Limited
Liability Company
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Sede de la FIFA en
Zúrich (Suiza).

4
Retribuciones 50

GOBERNANZA Y
TRANSPARENCIA

INFORME DE GOBERNANZA DE LA FIFA 2017

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

Retribuciones
La transparencia es uno de los principios fundamentales de la estrategia FIFA
2.0, la visión de futuro de la institución. Esa transparencia se extiende a las
finanzas de la FIFA y a la remuneración pagada a los miembros principales del
Consejo de la FIFA y de las comisiones, así como a los directivos de más alto
rango.

En virtud del compromiso de la FIFA con la
transparencia y la responsabilidad, la presente
sección aborda en detalle las retribuciones
abonadas en 2017 a los miembros del Consejo de
la FIFA, al presidente de la FIFA, a la secretaria
general y a los miembros de las comisiones de la
FIFA.
Tal y como se estipula en el art. 51 de los Estatutos
de la FIFA, la Subcomisión de Honorarios define la
normativa en materia de retribuciones y fija la
remuneración del presidente, los miembros del
Consejo y la secretaria general de la FIFA. Ningún
otro órgano o cargo puede fijar la remuneración de
estas personas.
La Subcomisión de Honorarios se reúne tan a
menudo como sea necesario. En 2017, esta
subcomisión se ocupó de los siguientes temas:
•	aprobación del Reglamento de Honorarios,
Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la
FIFA, que entró en vigor en marzo de 2017;
•	remuneración de los vicepresidentes de la FIFA
y de otros miembros del Consejo, además de la
de los presidentes, vicepresidentes y miembros
de las comisiones independientes y
permanentes y de los miembros
independientes;
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•	aclaración del régimen fiscal relativo a la
retención fiscal y las dietas en Suiza; y
•	evaluación y elaboración de planes de
incentivos de componentes variables en el
salario del presidente y la secretaria general en
2018.
Además, la Subcomisión de Honorarios aprueba el
contrato del presidente de la FIFA, que debe contar,
en nombre de la FIFA, con la firma del presidente
de la Comisión de Finanzas y de la secretaria
general de la FIFA. El contrato de trabajo de la
secretaria general de la FIFA debe estar firmado, en
nombre de la FIFA, por el presidente de la FIFA y el
presidente de la Comisión de Finanzas. La
Subcomisión de Honorarios deberá velar por el
cumplimiento de la normativa de retribución.
Cada año, se publican los honorarios anuales que
perciben el presidente de la FIFA, los vicepresidentes y miembros del Consejo, la secretaria
general, el presidente de las comisiones independientes y permanentes.
Todas las cifras de este capítulo vienen expresadas
en dólares estadounidenses (USD).
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Remuneración en 2017:
miembros del Consejo y directiva de la FIFA
Sin aportaciones al fondo
de pensiones (en USD)

Con aportaciones al fondo
de pensiones (en USD)

Miembros del Consejo de la FIFA*

12 505 647

7 654 371

Directiva de la FIFA**

12 646 627

14 088 582

Total

25 152 274

21 742 953

Coste para la FIFA

*		La FIFA se benefició de una reducción extraordinaria de los gastos de 4 851 276 de USD en el plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA generado por la entrada
en vigor en 2017 del nuevo reglamento.
**	Este total cubre la remuneración del presidente y la secretaria general, los dos secretarios generales adjuntos y los nueve directores de división. Incluye también las
indemnizaciones por cese de antiguos miembros de la directiva de la FIFA abonadas durante 2017.

Remuneración en 2017:
presidente y secretaria general de la FIFA
Gianni Infantino
Salario bruto
Dietas (fijas)

En USD
1 529 775
24 055

Fatma Samoura
Salario bruto
Dietas (fijas)

En USD
1 334 013
24 055

Las cantidades citadas constituyen la base de cálculo para los impuestos que deben abonar el presidente y la secretaria general. El presidente y la secretaria general, cuyos salarios
de 2016 pueden consultarse en el Informe de Gobernanza de la FIFA de dicho año, declaran y abonan impuestos sobre las retribuciones que perciben de la FIFA. Además de los
salarios y las dietas pagadas al presidente y a la secretaria general, la FIFA realizó las siguientes aportaciones en calidad de empleadora:
Presidente de la FIFA: 103 141 USD en concepto de aportaciones a la seguridad social; 251 077 USD al fondo de pensiones y 4749 USD al seguro de enfermedad y accidentes.
Secretaria general de la FIFA: 91 223 USD en concepto de aportaciones a la seguridad social; 217 599 USD al fondo de pensiones y 5270 USD al seguro de enfermedad y
accidentes.
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Remuneración en 2017: Consejo de la FIFA
De conformidad con las normas y principios en
vigor durante 2017, los vicepresidentes del
Consejo de la FIFA que desempeñan simultáneamente el cargo de presidentes de confederación
reciben una remuneración anual fija neta de
300 000 USD, idéntica a la de 2016. Los vicepresidentes del Consejo de la FIFA que no son al
mismo tiempo presidentes de confederación y el
resto de miembros del Consejo de la FIFA reciben
una remuneración anual fija neta de 250 000 USD
(inferior a los 300 000 USD de 2016). Además,
todos los miembros reciben unas dietas diarias
mientras están de servicio, que ascienden a
250 USD, o a 150 USD, si la FIFA cubre el

desayuno y una comida o una cena. Después de la
reciente entrada en vigor (marzo de 2017) del
Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones
de Altos Cargos de la FIFA, las aportaciones a la
seguridad social corren a cargo de la FIFA. La FIFA
ya no abona directamente a las autoridades
tributarias la retención fiscal. Ahora, los miembros
del Consejo reciben una cantidad extra para
satisfacer los impuestos suizos correspondientes
(v. pág. 51 para consultar el coste total del
Consejo de la FIFA). La FIFA no cubre los
impuestos o los gastos de seguridad social
pagaderos en el país de residencia del miembro
del Consejo.

Remuneración en 2017: comisiones de la FIFA
Junto con la remuneración anual que perciben los
presidentes y vicepresidentes, los miembros de las
comisiones independientes y los miembros
independientes de todas las comisiones reciben
igualmente unas dietas diarias de 250 USD, o de
150 USD, si la FIFA cubre el desayuno y una comida
o una cena. Los vicepresidentes de las comisiones
independientes y permanentes perciben una
remuneración anual de 25 000 USD, abonada pro
rata a partir del tiempo que cada uno de ellos
desempeñó el cargo. Los miembros de las comisiones independientes y los miembros
independientes del resto de comisiones perciben un
salario anual fijo neto de 7000 USD, a excepción del
miembro independiente de la Subcomisión de
Honorarios, que percibe un salario anual fijo neto
de 25 000 USD.

Aquellos miembros que no perciben retribución
anual alguna perciben unas dietas diarias estando
de servicio de 300 USD, o de 200 USD si la FIFA
cubre el desayuno y una comida o una cena.
Además, los presidentes y el resto de miembros de
las comisiones de la FIFA pueden percibir remuneraciones extraordinarias en el caso de mandatos
especiales que pudieran recibir de sus respectivas
comisiones. No percibirán ningún tipo de bonus.
Las cifras que aparecen a continuación representan
la remuneración total bruta en 2017, si bien excluye
las dietas diarias y las aportaciones a la seguridad
social cubiertas por la FIFA. Todas las cifras vienen
expresadas en dólares estadounidenses (USD).

COMISIONES INDEPENDIENTES
Comisión de Auditoría y Conformidad
Los costes totales en 2017 de la Comisión de
Auditoría y Conformidad se elevaron a 553 813
USD, que incluyen dietas, desplazamientos y
transporte, alojamiento y comidas, contratistas
autónomos, traducción e interpretación, materiales
impresos, equipos y programas informáticos y
comunicación, asesoría jurídica y gastos de personal.
Órganos judiciales
Los costes totales en 2017 de los órganos judiciales
se elevaron a 3 452 052 USD, que incluyen dietas,
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desplazamientos y transporte, alojamiento y
comidas, contratistas autónomos, traducción e
interpretación, materiales impresos, equipos y
programas informáticos y comunicación, asesoría
jurídica y gastos de personal. Los costes se
desglosan como sigue:
•	Comisión de Ética: órgano de decisión
1 059 648.75 USD
•	Comisión de Ética: órgano de instrucción
1 162 967.66 USD
•	Comisión Disciplinaria: 798 170.16 USD
•	Comisión de Apelación: 431 265.72 USD
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PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
La siguiente tabla muestra en USD el salario pro rata neto y su equivalente anual en 2017 de los presidentes de las comisiones independientes y permanentes.

Comisiones independientes

En servicio

María Claudia Rojas

Presidenta del órgano de instrucción de la Comisión de Ética

11/5 – 31/12/2017

143 750

225 000

Vassilios Skouris

Presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética

11/5 – 31/12/2017

95 833

150 000

Tomaž Vesel

Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad

1/1 – 31/12/2017

225 000

225 000

Anin Yeboah

Presidente de la Comisión Disciplinaria

11/5 – 31/12/2017

95 833

150 000

Thomas Bodström

Presidente de la Comisión de Apelación

11/5 – 31/12/2017

95 833

150 000

Pro rata (USD) Anual (USD)

Comisiones permanentes
Mukul Mudgal

Presidente de la Comisión de Gobernanza y la Comisión de
Control

11/5 – 31/12/2017

143 750

225 000

Raymond Hack

Presidente de la Comisión del Estatuto del Jugador

19/1 – 31/12/2017

47 500

50 000

Pierluigi Collina

Presidente de la Comisión de Árbitros

19/1 – 31/12/2017

190 000

200 000

Michel D’Hooghe

Presidente de la Comisión de Medicina

5/4 – 31/12/2017

36 944

50 000

* Tomaž Vesel es también presidente de la Subcomisión de Honorarios, pero solo se le remunera por su labor como presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad.

Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), la política de la FIFA
relativa a las partes vinculadas requiere que los
oficiales de la FIFA divulguen las partes vinculadas y
las transacciones llevadas a cabo con estas. Todos
los años, los miembros del Consejo de la FIFA

renuevan sus declaraciones de partes vinculadas, en
las que se han de incluir los posibles conflictos de
intereses. Estos casos se tratarán de manera
individualizada en función de las circunstancias de
cada caso.
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ANEXOS

Reglas y reglamentos
Estatutos de la FIFA
Los Estatutos de la FIFA y su reglamento de aplicación representan la «constitución» de la FIFA y del fútbol mundial. Sobre tal
fundamento y otros valores esenciales como la autenticidad, la integridad, el rendimiento y la unidad, la FIFA basa su visión de futuro,
que consiste en promover el fútbol, velar por su integridad y hacer que llegue a todo el mundo.

Código de Conducta de la FIFA
En diciembre de 2017, se presentó el nuevo Código de Conducta de la FIFA, gracias al cual este organismo y sus empleados son
conocedores de sus responsabilidades a la hora de cumplir las diversas normativas y políticas vigentes. Pero el nuevo Código de
Conducta llega aún más lejos, ya que enmarca estas obligaciones en el contexto de los valores de la FIFA y su compromiso por
conducirse en todos los ámbitos de forma íntegra. Encontrarán más información al respecto en la pág. 18.

Código Ético de la FIFA
Este código, en vigor desde el 25 de julio de 2012, es de aplicación en caso de conductas que puedan perjudicar la reputación e
integridad del fútbol, particularmente, cuando se trata de un comportamiento ilegal, inmoral o contrario a los principios éticos.
Su aplicación se centra en conductas en el seno del fútbol asociación que guardan escasa o ninguna relación con acciones en el
terreno de juego. Todos los oficiales y futbolistas, así como los agentes de jugadores y organizadores de partidos están sujetos al
Código Ético de la FIFA, el cual recoge disposiciones precisas sobre su organización y procedimientos.

Reglamento de Gobernanza de la FIFA
El Reglamento de Gobernanza de la FIFA establece los principios elementales y las disposiciones específicas relativas al gobierno
corporativo de la FIFA. Partiendo de los fundamentos esenciales de los Estatutos de la FIFA, estipula los principios generales de la
organización interna de este organismo. Asimismo, regula las funciones, las competencias y las responsabilidades de determinados
órganos, secciones y otras entidades de la FIFA, de los miembros de dichos órganos y de los empleados de la FIFA. Por último, rige las
elecciones del Consejo y de la presidencia de la FIFA, con lo cual complementa y especifica las disposiciones pertinentes de los
Estatutos de la FIFA.

Directivas de Organización Interna de la FIFA
De conformidad con los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de Gobernanza, las Directivas de Organización Interna de la FIFA rigen la
organización interna de la institución y regulan los deberes, competencias y responsabilidades de la Secretaría General y los
empleados de la FIFA. En el caso de los empleados, estos se atienen asimismo a los deberes, competencias y responsabilidades que se
establezcan en los contratos de trabajo correspondientes. Las Directivas de Organización Interna de la FIFA se actualizaron y aprobaron en 2017, y entraron en vigor el 1 de enero de 2018.
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Sistema de control interno de la FIFA
El sistema de control interno de la FIFA (SCI) se basa en el marco COSO, reconocido internacionalmente, y abarca las operaciones, los
informes financieros y el cumplimiento interno. La constancia documental de los controles es una parte importante del SCI (art. 728a
del Código de Obligaciones suizo), ya que sin ella no se puede verificar la efectividad de los controles. Los auditores externos se
encargan de examinar anualmente el SCI.

Auditorías externas
De conformidad con los Estatutos de la FIFA, el Congreso de la FIFA designa a los auditores externos de la FIFA (en la actualidad:
PwC). Los auditores externos son responsables de revisar los estados financieros consolidados de la FIFA y de presentar un informe de
auditoría al Congreso de la FIFA.

Honorarios abonados
En miles de USD

2017

2016

Honorarios de auditoría

1106

1018

Otros gastos de auditoría y servicios vinculados

1609

1560

105

156

Coste de otros servicios

El plan de auditoría anual se presenta cada año a la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA para su aprobación. Otras tareas
específicas de los auditores se rigen por las Políticas de Adquisición y Contratación y requieren igualmente la aprobación del presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad.
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Federaciones miembro de la FIFA
Afganistán (AFG) 1948

Curasao (CUW) 1932

Italia (ITA) 1905

Puerto Rico (PUR) 1960

Albania (ALB) 1932

Dinamarca (DEN) 1904

Jamaica (JAM) 1962

República Centroafricana (CTA) 1964

Alemania (GER) 1904

Dominica (DMA) 1994

Japón (JPN) 1921

República Checa (CZE) 1907/1994

Andorra (AND) 1996

Ecuador (ECU) 1926

Jordania (JOR) 1956

República Dominicana (DOM) 1958

Angola (ANG) 1980

Egipto (EGY) 1923

Kazajistán (KAZ) 1994

República Kirguisa (KGZ) 1994

Anguila (AIA) 1996

El Salvador (SLV) 1938

Kenia (KEN) 1960

Ruanda (RWA) 1978

Antigua y Barbuda (ATG) 1972

Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1974

Kosovo (KVX) 2016

Rumanía (ROU) 1923

Arabia Saudí (KSA) 1956

Eritrea (ERI) 1998

Kuwait (KUW) 1964

Rusia (RUS) 1912/1992

Argelia (ALG) 1964

Escocia (SCO) 1910

Laos (LAO) 1952

Samoa (SAM) 1986

Argentina (ARG) 1912

Eslovaquia (SVK) 1994

Lesoto (LES) 1964

Samoa Estadounidense (ASA) 1998

Armenia (ARM) 1992

Eslovenia (SVN) 1992

Letonia (LVA) 1923/1992

San Cristóbal y Nieves (SKN) 1992

Aruba (ARU) 1988

España (ESP) 1904

Líbano (LIB) 1936

Australia (AUS) 1963

Estados Unidos (USA) 1914

Liberia (LBR) 1964

Austria (AUT) 1905

Estonia (EST) 1923/1992

Libia (LBY) 1964

(VIN) 1988

Azerbaiyán (AZE) 1994

Etiopía (ETH) 1952

Liechtenstein (LIE) 1976

Santa Lucía (LCA) 1988

Bahamas (BAH) 1968

Filipinas (PHI) 1930

Lituania (LTU) 1923/1992

Santo Tomé y Príncipe (STP) 1986

Baréin (BHR) 1968

Finlandia (FIN) 1908

Luxemburgo (LUX) 1910

Senegal (SEN) 1964

Bangladés (BAN) 1976

Fiyi (FIJ) 1964

Macao (MAC) 1978

Serbia (SRB) 1923

Barbados (BRB) 1968

Francia (FRA) 1904

ARY de Macedonia (MKD) 1994

Seychelles (SEY) 1986

Bélgica (BEL) 1904

Gabón (GAB) 1966

Madagascar (MAD) 1964

Sierra Leona (SLE) 1960

Belice (BLZ) 1986

Gales (WAL) 1910

Malasia (MAS) 1954

Singapur (SIN) 1952

Benín (BEN) 1964

Gambia (GAM) 1968

Malaui (MWI) 1968

Siria (SYR) 1937

Bermudas (BER) 1962

Georgia (GEO) 1992

Maldivas (MDV) 1986

Somalia (SOM) 1962

Bielorrusia (BLR) 1992

Ghana (GHA) 1958

Mali (MLI) 1964

Sri Lanka (SRI) 1952

Bolivia (BOL) 1926

Gibraltar (GIB) 2016

Malta (MLT) 1960

Suazilandia (SWZ) 1978

Marruecos (MAR) 1960

Sudáfrica (RSA) 1992

Bosnia y Herzegovina (BIH) 1996
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	Granada (GRN) 1978

San Marino (SMR) 1988
	San Vicente y las Granadinas

Botsuana (BOT) 1978

Grecia (GRE) 1927

Mauricio (MRI) 1964

Sudán (SDN) 1948

Brasil (BRA) 1923

Guam (GUM) 1996

Mauritania (MTN) 1970

Sudán del Sur (SSD) 2012

Brunéi Darusalam (BRU) 1972

Guatemala (GUA) 1946

México (MEX) 1929

Suecia (SWE) 1904

Bulgaria (BUL) 1924

Guinea (GUI) 1962

Moldavia (MDA) 1994

Suiza (SUI) 1904

Burkina Faso (BFA) 1964

Guinea Ecuatorial (EQG) 1986

Mongolia (MNG) 1998

Surinam (SUR) 1929

Burundi (BDI) 1972

Guinea-Bisáu (GNB) 1986

Montenegro (MNE) 2007

Tahití (TAH) 1990

Bután (BHU) 2000

Guyana (GUY) 1970

Montserrat (MSR) 1996

Tailandia (THA) 1925

Cabo Verde (CPV) 1986

Haití (HAI) 1934

Mozambique (MOZ) 1980

Tanzania (TAN) 1964

Camboya (CAM) 1954

Honduras (HON) 1946

Myanmar (MYA) 1948

Tayikistán (TJK) 1994

Camerún (CMR) 1962

Hong Kong (HKG) 1954

Namibia (NAM) 1992

Timor Oriental (TLS) 2005

Canadá (CAN) 1913

Hungría (HUN) 1907

Nepal (NEP) 1972

Togo (TOG) 1964

Catar (QAT) 1972

India (IND) 1948

Nicaragua (NCA) 1950

Tonga (TGA) 1994

Chad (CHA) 1964

Indonesia (IDN) 1952

Níger (NIG) 1964

Trinidad y Tobago (TRI) 1964

Chile (CHI) 1913

Inglaterra (ENG) 1905

Nigeria (NGA) 1960

Túnez (TUN) 1960

RP China (CHN) 1931/1980

Irak (IRQ) 1950

Noruega (NOR) 1908

Turkmenistán (TKM) 1994

China Taipéi (TPE) 1954

RI de Irán (IRN) 1948

Nueva Caledonia (NCL) 2004

Turquía (TUR) 1923

Chipre (CYP) 1948

Irlanda del Norte (NIR) 1911

Nueva Zelanda (NZL) 1948

Ucrania (UKR) 1992

Colombia (COL) 1936

República de Irlanda (IRL) 1923

Omán (OMA) 1980

Uganda (UGA) 1960

Comoras (COM) 2005

Islandia (ISL) 1947

Países Bajos (NED) 1904

Uruguay (URU) 1923

Congo (CGO) 1964

Islas Caimán (CAY) 1992

Pakistán (PAK) 1948

Uzbekistán (UZB) 1994

RD del Congo (COD) 1964

Islas Cook (COK) 1994

Palestina (PLE) 1998

Vanuatu (VAN) 1988

República de Corea (KOR) 1948

Islas Feroe (FRO) 1988

Panamá (PAN) 1938

Venezuela (VEN) 1952

RPD de Corea (PRK) 1958

Islas Salomón (SOL) 1988

Papúa Nueva Guinea (PNG) 1966

Vietnam (VIE) 1964

Costa de Marfil (CIV) 1964

Islas Turcas y Caicos (TCA) 1998

Paraguay (PAR) 1925

Yemen (YEM) 1980

Costa Rica (CRC) 1927

Islas Vírgenes Británicas (VGB) 1996

Perú (PER) 1924

Yibuti (DJI) 1994

Croacia (CRO) 1992

Islas Vírgenes Estadounidenses (VIR) 1998

Polonia (POL) 1923

Zambia (ZAM) 1964

Cuba (CUB) 1929

Israel (ISR) 1929

Portugal (POR) 1923

Zimbabue (ZIM) 1965
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