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Informe de Actividades de la FIFA 2018

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

Más de la mitad de la población mundial fue partícipe del magnífico festival futbolístico organizado  

por Rusia, que trajo consigo una nueva percepción del país anfitrión y del deporte rey.

Forward 2.0

Tras redefinir el panorama del desarrollo del fútbol con más de 900 proyectos, el Programa Forward  

sigue evolucionando para que las federaciones miembro alcancen nuevas cotas mediante la inversión  

en fútbol y en capital humano.

Estrategia de Fútbol Femenino

La FIFA ha asumido el liderazgo del fútbol femenino, para lo cual se ha fijado un plan realista con  

objetivos mensurables en su Estrategia de Fútbol Femenino.

Copa Mundial de la FIFA 2026™

El 68.º Congreso de la FIFA seleccionó al anfitrión del Mundial en una votación en la que, por primera  

vez, participaron todas las federaciones miembro de la FIFA.

Más que un juego

Junto con las autoridades nacionales e internacionales, la FIFA ejerce un importante papel a la hora de  

explotar el potencial del fútbol para gestar el cambio positivo en todo el mundo.

 Informe de Finanzas de la FIFA 2018
 

El ciclo 2015-2018, un gran éxito económico 

Los ingresos de la FIFA del ciclo 2015-2018 batieron un nuevo récord al alcanzar los 6421 millones de USD.  

De esta cantidad, 5357 millones de USD (el 83 %) procedieron de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™,  

la edición más rentable de la competición hasta la fecha. 

Los ingresos de la FIFA revierten en el fútbol 

Más del 81 % de la inversión de todo el ciclo (4360 millones de USD) tuvo como beneficiaria a la comunidad 

del fútbol mundial en su conjunto, gracias al aumento de los fondos de desarrollo destinados a los miembros 

de la FIFA y a las aportaciones económicas que recibieron todos los participantes del Mundial de Rusia. 

Finanzas sólidas y sostenibles 

El activo total de la FIFA asciende a 4389 millones de USD (un 50 % más que al término del ciclo anterior),  

con un 82 % en forma de efectivo y equivalentes, así como de activos financieros.

Preparados para el futuro 

Las reservas de la FIFA alcanzaron una cifra sin precedentes, 2745 millones de USD, lo cual dota a la FIFA  

de unos sólidos cimientos para poder seguir progresando.

 Informe de Gobernanza de la FIFA 2018 

Gran Mundial para la División de Cumplimiento

El amplio programa de cumplimiento de la FIFA durante el Mundial de Rusia 2018 sirvió para incrementar la 

transparencia, fomentar el comportamiento ético, identificar riesgos, definir políticas, establecer procesos y 

poner en marcha medidas correctoras.

Más fondos para desarrollo y educación

FIFA Forward dispone de un presupuesto de 1746 millones de USD para el ciclo 2019-2022. 

Supervisión mejorada de los fondos

En 2018, se realizaron auditorías centrales independientes a 204 federaciones miembro, un 179 % más que en 2017.

Nueva formación y asesoría en materia de cumplimiento

Cinco nuevas directivas y un programa ampliado de formación en cumplimiento fueron algunas de las 

principales iniciativas internas de la FIFA durante 2018.

Éxito del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA™ 

Transparente, objetivo, inclusivo y sostenible: el proceso de presentación de candidaturas al torneo estrella de 

la FIFA concluyó tras dos años en el verano de 2018.
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Kylian Mbappé, la estrella de la 
selección gala, besando el trofeo 
del Mundial de la FIFA. 
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Las afirmaciones contenidas en este documento sobre asuntos que no constituyen hechos históricos son proyecciones de rendimientos  
futuros sujetas a considerables riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que están fuera del control de la organización. 
La FIFA no ofrece ningún tipo de garantías sobre sus rendimientos futuros.

El Informe de Finanzas 2018 también está disponible en los idiomas alemán, francés e inglés. En caso de discrepancia entre los cuatro textos, 
prevalecerá el texto inglés.

Las versiones electrónicas de los tres documentos se encuentran en la página oficial de la FIFA, FIFA.com.
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El colombiano Yerry Mina celebra 
con su compañero Dávinson 
Sánchez el gol que abrió la lata 
frente a Polonia en el Mundial de 
Rusia 2018. 
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deberán demostrar la gestión responsable de los mismos 
mediante una serie de controles de buenas prácticas y de 
informes.

El final de un ciclo es el momento perfecto para hacer recuento 
de los logros registrados. Al echar la vista atrás, me reconforta 
comprobar que contamos con unas estructuras económicas, 
administrativas y de control de orden interno de lo más 
robustas, que nuestra labor de desarrollo está mucho más 
integrada y que prestamos aún más atención a la voz de los 
diferentes grupos de interés del fútbol. Todo ello, de nuevo, 
repercute positivamente en el fútbol a medio y largo plazo. 

Durante el ciclo recién concluido, hemos ido reconstruyendo la 
FIFA desde sus propios cimientos y, como colofón al cuatrienio, 
disfrutamos del mejor Mundial de todos los tiempos. Llegados 
a este punto, lo único que puedo garantizarles es que, a partir 
de ahora, será aún mejor.

Saludos deportivos,

Los resultados de la FIFA se miden más bien por sus actos 
que por las palabras. Esta idea la llevo repitiendo desde mi 
elección en 2016, y 2018 ha sido el año donde se ha llegado 
más lejos. Durante los doce meses del año, la FIFA ha 
demostrado al mundo que es una entidad con talante 
positivo, que asume sus responsabilidades y que es pionera 
en el mundo del deporte.

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ fue catalogada por 
un sinfín de personalidades de todos los ámbitos de la 
sociedad como la mejor de todos los tiempos: por su 
perfecta organización, por el compromiso de los voluntarios, 
por el éxito en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al 
fútbol y por la extraordinaria sensación de unidad que 
flotaba en el ambiente gracias a las hinchadas venidas de 
todos los países. Pero Rusia 2018 también fue un éxito 
mayúsculo, cómo no, por lo vivido en el terreno de juego.

Pero en 2018, la FIFA no se conformó solo con el Mundial y, 
entre otras actividades, continuó con el proceso de 
profesionalización del fútbol en todo el mundo, fortaleció su 
compromiso con el desarrollo, avanzó en la necesaria 
estructuración del fútbol de clubes y, un año antes del mayor 
torneo de fútbol femenino del mundo, presentó la Estrategia 
de Fútbol Femenino. Por consiguiente, no sería exagerado 
decir que la FIFA jamás había estado tan comprometida con 
el mundo, y todo ello redunda en beneficio del propio fútbol.

La inversión que la FIFA realizará en el deporte rey durante 
los próximos años está garantizada por la envidiable situación 
económica de la entidad, como demuestran las cifras a la 
conclusión del ciclo cuatrienal mundialista. Gracias a la 
combinación de una sistemática reducción de gastos, una 
experimentada dirección económica y un exitoso programa 
comercial, la FIFA consiguió en 2018 incrementar sus activos 
financieros de forma significativa, activos que tienen como 
destino inmediato su reinversión en el fútbol. Y esa es la 
función primordial de la FIFA.

El principal canal de inversión en el fútbol del que dispone la 
FIFA es Forward 2.0. Este programa de desarrollo ha ido 
evolucionando, no solo incrementando los fondos por 
cuatrienio hasta los seis millones de USD, sino también por 
un régimen de cumplimiento de los requisitos aún más 
estricto, con el que los receptores de los fondos mencionados 

Gianni Infantino 
Presidente de la FIFA

Hemos cumplido.



Los iraníes Mehdi Taremi y 
Saman Ghoddos, 

celebrando el triunfo sobre 
Marruecos en Rusia 2018. 
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fondos asignados por la FIFA a través de Forward se elevaba 
a 832 millones de USD, y aún quedan de este ciclo 
352 millones de USD por transferir a nuestros miembros.  
En el nuevo ciclo, las federaciones miembro y las 
confederaciones disfrutarán de un incremento del 20 % 
en la financiación de sus proyectos Forward 2.0.

Sin descuidar el desarrollo a largo plazo de nuestro deporte, 
hemos asignado 100 millones de dólares al Programa 
Football for Schools, a fin de ayudar a que el fútbol llegue a 
los confines del planeta y desarrollar el potencial de los más 
jóvenes dentro y fuera del campo.

El Informe de Finanzas 2018 permite conocer el fondo de 
nuestra historia de triunfos, y me enorgullece compartirlo 
con todo el mundo, con todos ustedes. 

Atentamente,

El año pasado, el resultado anual de la FIFA ascendió a un 
total de 1814 millones de USD, 65 % más de lo 
presupuestado. Este sólido resultado se obtuvo gracias a la 
Copa Mundial de la FIFA™, acontecimiento que superó todas 
las expectativas en la recta final de un ciclo financiero con 
muchos altibajos. En 2015, cuando comenzaba el ciclo, 
pocos podrían haber augurado el resurgimiento de la FIFA y, 
ciertamente, muchos creían que nuestra organización había 
llegado a su ocaso.

Sin embargo, del mismo modo en que el error humano casi 
provocó la caída de la FIFA, la entereza y la determinación 
humanas hicieron que la FIFA se recuperara para convertirse 
en la próspera institución que es hoy día. 

El presupuesto del ciclo, revisado en 2015, refleja la cautela 
que era necesaria en ese momento. Con todo, la FIFA 
retomó los principios fundamentales y adoptó serias medidas 
de ahorro que introdujo junto con las más recientes y 
transparentes normas de información financiera, las cuales 
se sumaron a un ambicioso programa comercial en la 
preparación de la Copa Mundial de la FIFA 2018™. De forma 
parecida a este torneo, el rendimiento financiero de la FIFA 
colmó todas las expectativas, superando doce veces el nivel 
presupuestado. No puedo imaginar que exista un testimonio 
más convincente de la labor que realizaron aquellos que 
intervinieron para corregir sin rodeos la forma de gestionar 
las finanzas de la federación internacional. 

De modo que, por lo que respecta a la situación financiera 
de la FIFA en 2018, tenemos una buena noticia, y noticias 
aún mejores.

La buena noticia es que, actualmente, la situación financiera 
de la FIFA es excelente y, entre las principales federaciones 
internacionales deportivas, nuestra institución es el ejemplo 
a seguir en materia de transparencia y eficiencia, y presenta 
informes exhaustivos de sus cuentas. En consonancia con la 
cultura que prevalece en la institución, en la medida que se 
han incrementado nuestros ingresos, se han aumentado las 
medidas para controlar cada céntimo que entra y sale de 
nuestras cuentas.

Las noticias aún mejores son que el poder económico del 
FIFA también es el poder económico del fútbol: los ingresos 
se reinvierten en este deporte. A finales de 2018, el total de 

Alejandro Domínguez
Presidente de la Comisión de Finanzas



El dúo croata formado por 
Dejan Lovren y Luka Modrić 
celebra el paso a semifinales 
tras superar a los anfitriones 
en Rusia 2018. 
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estrategia a largo plazo para el fútbol femenino: la igualdad 
de género es fundamental para el fútbol y es consustancial a 
los objetivos marcados en FIFA 2.0. Esa es también la razón 
por la que hemos dado la importancia que merece a la 
innovación en nuestro seno, y hemos creado una división 
dedicada a la transformación digital de la FIFA. Y esa es 
también la razón por la que hemos creado un departamento 
de auditoría interna, para garantizar la eficacia de la 
gobernanza de la FIFA, la gestión de riesgos y los 
procedimientos de control interno. Y, cómo no, esa es 
también la razón por la que hemos incrementado tanto los 
fondos como los controles financieros de Forward 2.0, 
nuestro exclusivo programa de desarrollo, además de 
inaugurar varias oficinas de desarrollo por todo el mundo con 
el fin de mejorar la comunicación y la coordinación.

El nuevo ciclo mundialista ofrece un sinfín de oportunidades 
para la comunidad futbolística. La FIFA está preparada para 
afrontar todos estos retos y marcar el camino a seguir en todo 
el mundo.

Atentamente,

2018 fue un año en el que la FIFA alcanzó grandes logros. La 
administración dejó patente su tesón y su creatividad para que 
los proyectos de desarrollo sean una realidad en todo el 
mundo y nuestras competiciones y eventos sigan siendo de 
máximo nivel, para luchar contra la injusticia y fomentar la 
igualdad en la sociedad, y para organizar —junto con el 
Comité Organizador Local Rusia 2018— un excelente Mundial 
que llevó a Rusia a millones de seguidores y que estableció 
nuevos récords de audiencia al ser presenciado por más de la 
mitad de los habitantes del planeta. Escuchamos a la afición 
más que nunca para saber cómo quiere que el fútbol siga 
avanzando. Los jugadores, por su parte, lo dieron todo para 
que el Mundial de Rusia permaneciera de forma indeleble en 
nuestro recuerdo. Y las federaciones miembro dieron muestra 
de su compromiso y de su voluntad para que el fútbol siga 
creciendo en todo el mundo; prueba de ello fueron las 606 
solicitudes de proyectos Forward, una cifra nunca vista.

Tras organizar el mejor Mundial de la historia, en lugar de 
dormirnos en los laureles, estamos más motivados que nunca 
para seguir evolucionando como organización. Esta afirmación 
no implica necesariamente tener que cambiarlo todo: aunque 
queramos cambios, debemos reconocer que muchas cosas se 
han hecho bien. 

Por ejemplo, acabamos de cerrar el proceso de presentación 
de candidaturas a un Mundial más transparente, objetivo e 
inclusivo de la historia, que concluyó con una votación abierta 
entre las propias federaciones miembro. En 2018, se 
inspeccionó minuciosamente la gestión económica de nuestras 
federaciones miembro y, por supuesto, también la nuestra; se 
llevaron a cabo auditorías centrales de las finanzas vinculadas 
al desarrollo de 204 federaciones miembro, aplicando 
estrictamente siempre un riguroso sistema de control en todas 
ellas. En el seno de la administración, jamás se había formado 
tanto al personal en materia de conducta e integridad, 
elementos troncales de nuestro programa de cumplimiento.

Nuestras federaciones miembro se dieron cita en Zúrich en 
octubre pasado para deliberar sobre diversos aspectos en 
materia de cumplimiento y para intercambiar buenas  
prácticas; solo así se pueden mejorar los programas de 
cumplimiento en el mundo del fútbol. Por otro lado, hemos 
dotado a nuestras cuentas de una solidez sin precedentes, de 
modo tal que hemos conseguido un resultado neto de 
1201 millones USD al término del ciclo mundialista. Estos 
fondos servirán para seguir desarrollando el fútbol en todas las 
categorías.

Sin embargo, somos conscientes de que podemos hacerlo aún 
mejor. Esa es la razón por la cual hemos establecido una 

Fatma Samoura 
Secretaria general de la FIFA



Los jugadores croatas 
explotan de alegría tras 
superar a Dinamarca por 
penaltis en octavos de 
Rusia 2018.
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Los grandes resultados de 2018, colofón 
perfecto al ciclo, logran un nuevo récord  
de reservas para futuras inversiones

DATOS DESTACADOS DE 2018

El ciclo 2015-2018 concluyó en 2018, que será recordado como 
un año excelente por diversos motivos. La Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ fue todo un éxito, tanto en el plano deportivo 
como en el económico, ya que generó los mayores ingresos de 
la historia de la FIFA y se convirtió así en la edición más rentable 
hasta la fecha. Los éxitos económicos de 2018 permitieron a la 
FIFA incrementar las aportaciones a los participantes de los 
diferentes torneos que organizó; además, también pudo poner 
en marcha nuevos programas de desarrollo del fútbol. 
Asimismo, las reservas de la FIFA alcanzaron un máximo sin 
precedentes, con lo cual se podrá invertir aún más en el fútbol.

En esta misma página, se exponen las cifras más importantes 
de 2018, y en el capítulo 6 se abordan en profundidad las 
finanzas de la FIFA en 2018.

La FIFA opera por ciclos cuatrienales, que culminan en su cuarto 
año con la Copa Mundial de la FIFA™ —torneo que constituye 
su mayor fuente ingresos—. Por consiguiente, el análisis de los 
resultados de la FIFA cobra mayor sentido al contemplar todo el 
cuatrienio, y esa es la razón por la que en las páginas siguientes 
se detalla más información correspondiente al ciclo completo 
2015-2018.

Por lo que respecta a los ingresos de 2018, estos ascendieron 
a 4641 millones de USD 645 millones por encima de la cifra 
presupuestada y aprobada por el Consejo de la FIFA en 2016. 

Este resultado tan positivo se debe a los excelentes resultados 
de las ventas de los derechos de televisión, marketing, 
explotación de licencias y servicios preferentes, así como de la 
venta de entradas. La mayor fuente de ingresos (55 %) 
proviene de la venta de los derechos de televisión. Pero el 
incremento más espectacular lo registraron los derechos de 
explotación de licencias, que generaron 185 millones de USD, 
un 206 % por encima de lo presupuestado; este fantástico 
resultado se fundamenta principalmente en el éxito de la FIFA 
eWorld Cup™ Grand Final 18.

Las inversiones/gastos de la FIFA en 2018 alcanzaron un 
total de 2891 millones de USD; de los que el 63 % 
(1824 millones de USD) se destinaron a la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™. Una vez sumados 760 millones de USD 
correspondientes a las inversiones en el desarrollo, la 
gobernanza del fútbol y el resto de competiciones y eventos, la 
FIFA destinó directamente a actividades futbolísticas el 89 % 
de las inversiones realizadas en 2018, entre las que destaca el 
programa Football for Schools, puesto en marcha en 2018 con 
un presupuesto de 100 millones de USD. El 11 % restante se 
contabilizó en actividades administrativas.

En 2018, el resultado antes de impuestos y del resultado 
financiero arrojó una cifra de 1750 millones de USD. La FIFA 
alcanzó uno resultado financiero de 93 millones de USD, que 
incluye principalmente los intereses de préstamos y los ingresos 
procedentes de las inversiones y de la fluctuación de las divisas. 
En 2018, se abonaron 29 millones de USD en concepto de 
impuestos.

El resultado neto de 2018 asciende a 1814 millones de USD, 
que consiguió compensar las cifras negativas registradas 
durante los primeros tres años del ciclo. De este modo, el 
resultado neto del cuatrienio 2015-2018 asciende a 
1201 millones de USD, por lo que se multiplica por doce el 
resultado neto presupuestado (100 millones de USD).

El flujo de caja libre alcanzó la respetable cantidad  
de 630 millones de USD, con lo que la partida de efectivo  
y equivalentes alcanzó los 832 millones de USD a finales  
de 2018.

4641 +16 % de lo presupuestado
Ingresos de 2018 (en millones de USD)

2891 +0.3 % de lo presupuestado
Inversiones/ gastos de 2018 (en millones de USD)

1750 +60 % de lo presupuestado
Resultado antes de impuestos y resultado financiero  
(en millones de USD)

2745 +66 % de lo presupuestado
Reservas (en millones de USD)

630
Flujo de caja libre (en millones de USD)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015-2018 (MILLONES DE USD)
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El balance de la FIFA a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 
4389 millones de USD, y el 82 % de estos se contabilizaba en 
efectivo, equivalentes y activos financieros. Por su parte, las 
reservas de la FIFA alcanzaron un nuevo récord de 
2745 millones de USD; un 80 % más que el registro a la 
conclusión del ciclo 2011-2014. La situación económica de la 
FIFA es, por tanto, excelente, sólida y saludable, con una 
considerable base en efectivo y las reservas suficientes para 
garantizar las inversiones en el fútbol de cara al futuro.

Por tanto, 2018 fue un año para el recuerdo desde el punto de 
vista deportivo, operativo y económico. Los grandes logros 
económicos han dado lugar a superar las cantidades 
presupuestadas, lo cual repercutirá en el fútbol de todo el 
mundo, ya que sus cimientos económicos son más que firmes.
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Un crecimiento duradero de los ingresos: 
888 millones de USD por encima del ciclo 
2011-2014

INGRESOS 2015-2018

El ciclo 2015-2018 será recordado, sin duda alguna, como una 
de las épocas más turbulentas de la historia de la FIFA. Al 
principio, el Congreso de 2014 aprobó un presupuesto de 
ingresos que ascendía a 5000 millones de USD. No obstante, a 
finales de 2015, la FIFA se enfrentaba a la mayor crisis de su 
existencia y las ventas prácticamente se quedaron en punto 
muerto. Sin embargo, la FIFA supo reaccionar rápidamente y, 
gracias a una serie de reformas estatutarias, el cambio en la 
dirección y la adopción de mejores prácticas comerciales y 
financieras, la Federación ha recorrido un largo camino hacia la 
restauración de la transparencia y la confianza. El Congreso de 
2016 aprobó un nuevo presupuesto de ingresos que ascendía a 
5656 millones de USD. Finalmente, los ingresos del periodo 
financiero 2015-2018 supusieron un récord absoluto de 
6421 millones de USD, de los cuales 5357 millones (o el 83 %) 
provenían directamente del torneo estrella de la FIFA, la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™, lo cual sirve para demostrar la 
importancia intrínseca del Mundial en la estructura de ingresos 
de la organización.

Los ingresos totales del ciclo 2015-2018 fueron un 16 % 
superiores a los del cuatrienio 2011-2014, y un 14 % mayores 
que los del presupuesto de ingresos del ciclo completo. A pesar 
de la crisis de 2015, este buen resultado puede atribuirse a un 
mejor rendimiento de todas las categorías de ingresos.

La parte principal de los ingresos del ciclo completo, la venta 
de los derechos televisivos, ascendió a 3127 millones de 
USD, lo cual supone un 21 % más que en el ciclo anterior. De 
todos los torneos y eventos organizados por la FIFA en 
2015-2018, la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ logró el 
95 % de los ingresos por derechos de transmisión. El número 
de espectadores únicos del Mundial de Rusia superó los 
3000 millones contando todas las plataformas de visionado, y 
más de 1000 millones de personas vieron la final a través de las 
pantallas. En este ciclo, ha aumentado más de lo previsto la 
tendencia en la transmisión televisiva hacia el público digital en 
streaming. El 22 % de estos espectadores vieron el Mundial de 
2018 fuera de casa o en ordenadores/dispositivos móviles. Por 
ejemplo, las visitas de las plataformas digitales que ofrecían 
retransmisión en directo o vídeo a la carta del torneo 
alcanzaron un récord de 5960 millones. Otra tendencia fue el 

cambio geográfico de inversión en derechos audiovisuales: de 
los cinco grandes territorios de ventas, Asia y Norteamérica 
proporcionaron la mayor parte de los ingresos derivados de los 
derechos de transmisión, por valor de 974 millones de USD, 
superando a Europa por primera vez.

Otro indicador de la potencia de la Copa Mundial de la FIFA, a 
pesar de las dificultades de principios de 2016, es el hecho de 
que los ingresos por derechos de marketing aumentaron 
hasta los 1660 millones de USD, un 15 % más del presupuesto 
para todo el ciclo. En total, la FIFA logró 14 nuevos 
patrocinadores en el ciclo 2015-2018, de manera que contó 
con siete Socios FIFA, cinco patrocinadores de la Copa Mundial 
de la FIFA y ocho promotores continentales. Siete de estas 
empresas eran chinas, con lo cual este país gozó de una 
presencia sin precedentes en la Copa Mundial de la FIFA 2018.

De las cinco categorías de ingresos, la que más creció fue la de 
derechos de explotación de licencias. Los ingresos por 
derechos de explotación de licencias del ciclo 2015-2018 
ascendieron a 600 millones de USD, un 114 % más que los del 
ciclo anterior. Este extraordinario crecimiento se debió, 
primordialmente, a la solidez de las licencias de marcas, como 
por ejemplo en el caso del éxito de la FIFA eWorld Cup™ Grand 
Final 18. Este evento atrajo a más de 20 millones de jugadores 
y la retransmisión in situ en numerosos idiomas generó más de 
29 millones de vistas digitales, lo cual supone un aumento del 
400 % en comparación con la edición anterior.

Los ingresos por derechos de servicios preferentes/
alojamiento y venta de entradas sumaron 712 millones de 
USD, sobre todo por la venta de entradas del Mundial de Rusia 
y los derechos asociados de servicios preferentes y alojamiento. 
Un total de 3 031 768 personas asistieron a los 64 partidos 
disputados en los 12 estadios, y se vendieron 2 745 357 de 
boletos a aficionados de todo el mundo, lo cual generó unos 
ingresos de 541 millones de USD. Otros 148 millones de USD 
provinieron de la venta de los derechos de servicios 
preferentes/alojamiento para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™. El resto de torneos y eventos de la FIFA proporcionaron 
23 millones de USD derivados de estos mismos derechos y de 
la venta de entradas.

2  |  RETROSPECTIVA DEL CICLO 2015-2018
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DESGLOSE DE INGRESOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)

2015 2016 2017 2018 TOTAL

Derechos de televisión 258 96 229 2544 3127

Derechos de marketing 157 115 245 1143 1660

Derechos de explotación de licencias 51 204 160 185 600

Derechos de servicios preferentes/alojamiento y 
venta de entradas

0 0 23 689 712

Otros ingresos 78 87 77 80 322

TOTAL 544 502 734 4641 6421

INGRESOS 2015-2018  RETROSPECTIVA DEL CICLO 2015-2018  |  2

49 %

5 %

26 %

11 %

9 %
100 % =

6421 millones de USD

Derechos de servicios preferentes y 
venta de entradas    712

Otros ingresos     322

Derechos de televisión  3127

Derechos de marketing  1660

Derechos de explotación de licencias   600

Copa Mundial de Clubes de la FIFA  123
Sanciones/apelaciones 27
Programa de Calidad de la FIFA 44
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 12
Ingresos por la venta de derechos 
de películas y vídeos 22
Otros eventos y áreas 
(Estatuto del jugador, suscripciones 
anuales y tasas por partidos) 94

Europa 920
Asia y Norte de África 974
Sudamérica y Centroamérica 452
Norteamérica y el Caribe 522
Resto del mundo 104
Otros ingresos de televisión y de eventos
(ingresos de servicios de producción 
televisiva y otros eventos de la FIFA) 155

Servicios preferentes/alojamiento 148
Gestión de entradas 564

Derechos de explotación 
de licencias de marcas 575
Otros derechos de explotación de licencias  25

Socios FIFA  1118
Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA  363
Promotores continentales de la FIFA   153
Promotores nacionales de la FIFA           26

INGRESOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)

Otros ingresos, como los de la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA, los de sanciones/apelaciones, el Programa de Calidad de 
la FIFA, el alquiler de propiedades inmobiliarias, el Museo del 
Fútbol Mundial de la FIFA, los Torneos Olímpicos de Fútbol Río 

2016, la venta de derechos de películas y vídeos y otros 
sumaron un total de 322 millones de USD. Entre ellos, la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA anual fue la mayor fuente de 
ingresos, y generó 123 millones de USD.
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Mundial de 2018 ascendía a 1948 millones de USD, por lo que 
se ahorró la nada desdeñable cantidad de 124 millones de USD. 
Rusia 2018 no fue únicamente un enorme éxito en lo 
deportivo, sino también en su vertiente económica. En el 
capítulo 3 de este informe, encontrarán información detallada 
sobre el último Mundial. Las otras 32 competiciones y eventos 
organizados durante el ciclo 2015-2018 sumaron unos gastos 
totales de 559 millones de USD. Además, en este mismo 
cuatrienio se destinaron otros 106 millones de USD al Programa 
de Protección de Clubes de la FIFA. En las págs. 58-59 del 
presente informe, encontrarán más información sobre este 
programa.

Desarrollo y educación
La FIFA invirtió un total de 1670 millones de USD en desarrollo 
y educación, de los cuales 1079 millones se destinaron 
directamente al Programa Forward, puesto en marcha en 2016 
en sustitución del Programa de Asistencia Financiera y de otros 
proyectos de desarrollo futbolístico; de este modo, se ha 
cuadruplicado la inversión si se comparan las cifras con las del 
ciclo precedente. La FIFA incrementó igualmente sus 
inversiones en el desarrollo del fútbol para alcanzar nuevas 
cotas; además, implantó un mecanismo de supervisión con el 
fi n de garantizar el uso transparente, juicioso y efectivo de los 
fondos Forward. A fi nales de 2018, la FIFA había transferido 
un total de 727 millones de USD en fondos Forward, y otros 
352 millones correspondientes al ciclo 2015-2018 se 
transferirán próximamente. En las págs. 44-53 del presente 
informe, encontrarán más información sobre los fondos 
Forward. Por lo que respecta al desarrollo a largo plazo del 
fútbol, la FIFA ha asignado 100 millones de USD al programa 
Football for Schools con el fi n de ayudar a que los niños y niñas 
de primaria del mundo entero puedan jugar al fútbol. Al 
considerar en su conjunto las inversiones destinadas al 
Programa de Desarrollo Técnico, al Programa de Asistencia al 
Arbitraje, la promoción del fútbol femenino, la sustentabilidad, 
la Fundación FIFA, la educación, la formación auditora y 
fi nanciera, la medicina y la ciencia y a otros programas, se 
invirtió un total de 1456 millones de USD en el desarrollo del 
fútbol y en programas formativos.

El 81 % de las inversiones del ciclo, 
directamente al fútbol

INVERSIÓN/GASTOS 2015-2018

Durante el ciclo 2015-2018, los ingresos de la FIFA alcanzaron 
un máximo sin precedentes, hecho que dota a la FIFA de unas 
bases muy sólidas para reinvertir la mayoría de estos ingresos 
en el fútbol. En este ciclo, el total de inversiones de la FIFA 
en el fútbol, junto con los gastos administrativos, ascendió a 
5368 millones de USD, de los que 4360 millones de USD 
(el 81 %) se invirtieron directamente en actividades futbolísticas. 
La FIFA no solo incrementó los fondos de solidaridad 
destinados a sus miembros —a través de su Programa 
Forward—, las aportaciones económicas a las selecciones 
participantes en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, 
la inversión en los programas de ayudas y de protección a los 
clubes, sino que también puso en marcha nuevos programas, 
tales como el del VAR o Football for Schools. Además, sus 
inversiones tuvieron, entre muchas otras iniciativas similares, a 
la Fundación FIFA como benefi ciaria. El 19 % restante fue a 
parar a las actividades administrativas y a los gastos en ventas y 
adquisiciones.

Competiciones y eventos
En este ciclo, la FIFA destinó un total de 2566 millones de USD 
a la organización de 32 campeonatos de fútbol y eventos. La 
mayor parte de esta cantidad, 1824 millones de USD, se invirtió 
en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, considerada por 
muchos como la mejor hasta la fecha. Cabe destacar que el 
coste de esta edición fue considerablemente inferior al del 
Mundial de Brasil 2014: el presupuesto aprobado para el 

5368 
Gastos totales del ciclo 2015-2018 (en millones de USD)

2566 
Inversión en 32 torneos y eventos (en millones de USD)

1670 
Inversión en desarrollo y educación (en millones de USD)

81 % 
Inversión en actividades futbolísticas durante todo el ciclo
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Gobernanza del fútbol
Las inversiones en la gobernanza del fútbol ascendieron a 
124 millones de USD, en su mayor parte destinadas a los 
órganos gestores del fútbol: los órganos judiciales, la 
Comisión del Estatuto del Jugador y el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo. Se cubrieron también los costes de la prevención 
del amaño de partidos, gestionada por Early Warning 
System, y los del seguimiento del mercado internacional de 
traspasos mediante el sistema de correlación de 
transferencias de la FIFA (TMS).

Con la vista puesta en el futuro

En 2017, se analizó y optimizó la estructura operacional de 
Early Warning System GmbH y de FIFA Transfer Matching 
System GmbH. A consecuencia de ello, está previsto un 
descenso de los gastos en esta categoría para el próximo 
ciclo económico.

Gobernanza y administración de la FIFA
Los gastos de gobernanza y administración de la FIFA 
alcanzaron en este ciclo los 797 millones de USD. Los gastos 
del personal de la administración y del Consejo de la FIFA 
ascendieron a 253 millones de USD. Al objeto de reducir los 
gastos derivados del asesoramiento externo y de mantener y 
ampliar los conocimientos y la experiencia acumulada en el 
seno del órgano rector del fútbol mundial, se reestructuró la 
organización interna y se incrementó la plantilla para poder 
gestionar internamente todas las actividades. En este ciclo,  
se crearon cuatro divisiones: Cumplimiento, Fútbol Femenino, 
Desarrollo Técnico y Transformación e Innovación Digitales. 
La estructura de los servicios jurídicos también se ha visto 
modificada en pos de un incremento de la eficiencia; asimismo, 
se cerraron una serie de filiales para asumir internamente sus 
actividades. A finales de 2018, la FIFA contaba con 
813 empleados a tiempo completo. Por otro lado, la FIFA  
gastó 91 millones de USD, entre otros procesos, en las costas 
legales de las investigaciones en curso llevadas a cabo por las 
autoridades estadounidenses y suizas. Cabe remarcar que,  
en 2018, los gastos en este apartado se redujeron hasta los 
6 millones de USD, una cifra considerablemente inferior a los 
50 millones de USD de 2016. En otro orden de cosas, la FIFA  
ha llevado a cabo un proyecto interdivisional para sustituir su 
plataforma informática de gestión de eventos. Este nuevo 
sistema integrado estuvo funcionando a pleno rendimiento 
para el Mundial de Rusia 2018. El resto de gastos recaen en 
partidas tales como comunicación, informática, el Congreso 
anual de la FIFA y las sesiones de las diferentes comisiones, 
costas legales, inmuebles y mantenimiento y otros.

Con la vista puesta en el futuro

En 2018, la FIFA creó la División de Transformación e 
Innovación Digitales, con el fin de no perder el tren de la 
globalización y los cambios tecnológicos que están 
transformando los hábitos de consumo de los seguidores 
tanto del mundo de los deportes como del sector del 
entretenimiento.

La FIFA quiere liderar la transformación y la innovación 
digital en el mundo del deporte, y para ello pondrá en 
práctica una nueva estrategia digital basada en cuatro 
pilares: las tendencias de los consumidores digitales, la 
comunidad futbolística mundial, los datos y la tecnología.

Marketing y televisión
211 millones de USD tuvieron como destino la categoría de 
marketing y televisión durante el ciclo 2015-2018. 
Aproximadamente el 55 % se contabilizó en 2018, 
principalmente por la comercialización de los derechos 
audiovisuales y de marketing de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™. Los grandes resultados del ciclo 2015-2018 en 
este apartado pueden atribuirse al éxito de las ventas de los 
derechos de televisión, de marketing y de explotación de 
licencias, si bien habría que contabilizar las comisiones 
correspondientes a los agentes de ventas.
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48 %

4 %

31 %

15 %

2 %
100 % =

5368 millones de USD

Gobernanza y 
administración de la FIFA  797

Marketing y televisión  211

Competiciones y eventos   2566

Desarrollo y educación 1670 1670

Gobernanza del fútbol  124

Derechos audiovisuales 45
Derechos de marketing  23
Derechos de explotación de licencias 11
Comisiones por ventas      77
Gastos de personal     49
Depreciación de propiedades y equipos  6

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 1824
Otros eventos de la FIFA 559
Programa de Protección 
de Clubes de la FIFA 106
Gastos de personal 71
Depreciación de propiedades y equipos  6

Comunicación 95
Informática 71
Congreso anual de la FIFA y comisiones 79
Gastos jurídicos y de gobernanza    91
Gastos jurídicos     41
Inmuebles y mantenimiento 39
Otros (auditorías, seguros, viajes y transporte,
gastos financieros, consultoría)          91
Gastos de personal  253
Depreciación de propiedades y equipos  37

Órganos de gobernanza del fútbol y
servicios de terceros 55
Gastos de personal 63
Depreciación de propiedades y equipos  6

FIFA Forward        1079
Desarrollo técnico 41
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 34
Programa Football for Schools 100
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 58
Otros proyectos
(programas de fútbol femenino, educación, 
sustentabilidad, derechos humanos y lucha 
contra la discriminación, formación en 
auditoría y finanzas, medicina y ciencia, 
proyectos de solidaridad) 202
Gastos de personal 90
Depreciación de propiedades y equipos  66

GASTOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)

DESGLOSE DE GASTOS 2015-2018 (MILLONES DE USD)

2015 2016 2017 2018 TOTAL

Competiciones y eventos 215 157 219 1975 2566

Desarrollo y educación 187 428 477 578 1670

Gobernanza del fútbol 36 32 25 31 124

Total gastos futbolísticos 438 617 721 2584 4360

Gobernanza y administración de la FIFA 194 248 165 190 797

Marketing y televisión 29 28 37 117 211

Total gastos administrativos 223 276 202 307 1008

TOTAL 661 893 923 2891 5368
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Las reservas de la FIFA alcanzan  
un máximo sin precedentes

BALANCE Y RESERVAS 2015-2018

El balance de la FIFA a 31 de diciembre de 2018 refleja a la 
perfección la situación económica de la entidad al cierre del 
ciclo 2015-2018. 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ cayeron de forma 
significativa, y con ellos, el total de pasivos lo hizo también un 
53 %, para pasar de los 3487 millones de USD a finales del 
ejercicio anterior a los 1644 millones de USD en este.

Por contra, en el otro lado del balance, el efectivo y los 
equivalentes y los activos financieros a corto y a largo plazo 
alcanzaron los 3596 millones de USD, un 24 % (705 millones 
de USD) más que en el ejercicio anterior. Esta cifra representa  
el 82% del total de activos de la FIFA.

Estos resultados confirman la fortaleza y sostenibilidad de la 
situación económica de la FIFA.

Reservas
A 31 de diciembre de 2018, las reservas de la FIFA alcanzaron 
un nuevo récord de 2745 millones de USD; 1222 millones 
(80 %) más que el registro a la conclusión del ciclo 2011-2014. 
Por su parte, el ratio de fondos propios de la FIFA se situó  
al 63 %, superando todas las expectativas.

Disponer de reservas suficientes deja a la FIFA en una posición 
de fuerza, tanto desde una perspectiva económica como 
operativa, para velar por el futuro de la Copa Mundial de la 
FIFA™, del resto de nuestras competiciones y del desarrollo 
global del fútbol.

En conclusión, la situación económica de la FIFA es saludable, 
sostenible y sólida, y la entidad dispone de liquidez suficiente y 
de reservas adecuadas.

4389
Activos totales a 31 diciembre de 2018 (millones de USD)

3596 82 % del activo total
Efectivo y activos financieros (millones de USD)

2745 
Reservas (millones de USD)

274 %
Ratio de liquidez (activo circulante sobre pasivo circulante)

63 % 
Ratio de fondos propios (reservas sobre activo total)

A 31 de diciembre de 2018, el activo total de la FIFA ascendía a 
4389 millones de USD, nivel similar al del año precedente. Una 
vez más, como era de esperar, el balance del ejercicio 2018 
guarda poca relación con el de 2017. Este hecho se explica 
porque la FIFA opera en ciclos cuatrienales, en los que el 
Mundial masculino absoluto corona el ciclo en el cuarto año y 
es, además, la principal fuente de ingresos de la FIFA. Tras la 
adopción de la NIIF 15, relativa al reconocimiento de ingresos, 
la FIFA contabiliza la mayoría de estos en el último año del 
ciclo. De este modo, los pasivos por contratos vinculados a la 
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En los estados financieros del ciclo 2011-2014, los ingresos se registraron de manera proporcional a lo largo de todo el periodo. Al objeto de 
presentar unos estados financieros más transparentes y comprensibles para todas las partes interesadas, la FIFA decidió adoptar la NIIF 15 Ingresos 
procedentes de contratos con clientes desde 2015 en adelante. Frente a lo que se venía haciendo con el sistema contable anterior, el nuevo estándar 
NIIF 15 dio lugar a la adopción de un modelo en el que los ingresos se registran más tarde porque su principal torneo —y fuente de la mayoría de 
contrapartidas contractuales—, la Copa Mundial de la FIFA™, se celebra el último año del ciclo financiero.
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La cartera de inversiones  
de la FIFA logra un rendimiento  
sólido pese a las dificultades

GESTIÓN DE ACTIVOS 2018

La agenda de 2018 estuvo marcada por los titulares sobre 
política y la volatilidad de los mercados. Tras un periodo de 
crecimiento constante en el precio de los activos, 2018 resultó 
ser más bien un reto para los inversores. A pesar de que en los 
últimos doce meses hubo un estímulo fiscal en EE. UU., el año 
también estuvo marcado por la escalada del conflicto comercial 
entre este país y China, el desconcierto provocado por el Brexit, 
los nuevos problemas políticos de la zona euro y otras 
situaciones de los mercados emergentes. Además, en 2018 se 
dio un cambio significativo en el entorno económico 
dominante: los bancos centrales dejaron de adquirir activos y 
los tipos de interés comenzaron a subir en EE. UU. y otros 
países.

La economía estadounidense siguió expandiéndose, gracias a 
las reducciones fiscales del presidente Donald Trump. La tasa 
de desempleo cayó considerablemente y la inflación salarial 
comenzó a crecer. Si a ello se le suma el aumento de los tipos 
de interés de la Reserva Federal estadounidense, la presión 
sobre el rendimiento fue al alza. En septiembre, se traspasó el 
umbral psicológico del 3 % en el rendimiento de las letras del 
tesoro y continuó por encima hasta principios de diciembre. Los 
titulares de bonos estadounidenses tuvieron que bregar con el 
aumento de los tipos y la ampliación de los diferenciales 
crediticios, lo cual provocó pérdidas significativas del mercado. 
Los índices bursátiles de EE. UU. finalizaron el año con 
pérdidas, mientras que los europeos, medidos en euros, 
también sufrieron grandes déficits.

Por último, la cartera de la FIFA obtuvo buenos resultados ante 
su objetivo de inversión predominante, que es la preservación 
del valor real de sus activos financieros, una meta señalada 
por la Comisión de Finanzas en octubre de 2018. Las directrices 
de inversión de la FIFA se revisaron en profundidad, aunque 
con el mismo objetivo general: el nuevo Reglamento de 
Inversiones Financieras de la FIFA se centra en una elevada 
liquidez, en contrapartes solventes y en eludir riesgos de 
incumplimientos en el mercado, de manera que se evitan 
también las inversiones ligadas a mayores riesgos y a aumentos 
de las fluctuaciones del valor.

La cartera de inversiones se gestionó para evitar pérdidas por 
el aumento del rendimiento y se benefició de los tipos de 
interés generales. La duración se volvió a reducir, de manera 
que la cartera de inversiones generó de nuevo una buena 
rentabilidad ajustada al riesgo del 1.95 % (valoración a
precios de mercado).

Siguiendo sus directrices de inversión, la FIFA mantuvo una 
cartera con contrapartes muy sólidas y la calificación 
crediticia media se mantuvo bastante por encima del mínimo 
permitido. Así, las inversiones a mayor plazo superaron la 
media de AA y casi el 100 % de las inversiones en liquidez de 
hasta 12 meses tenían una media de A-1. Al término de 
diciembre de 2018, la duración modificada de la cartera de 
inversiones se situó con 0.66 en el segmento inferior de la 
estrategia de inversión, y el rendimiento al vencimiento de la 
cartera de inversiones se quedó en el 2.47 % (valoración 
mantenida hasta el vencimiento).

Gestionando expresamente de forma conservadora la duración 
de la cartera de inversiones, la FIFA pudo minimizar el impacto 
negativo de la subida de los tipos de interés e incluso 
compensarlo con el mercado cambiario junto con inversiones a 
tipo fijo. En consecuencia, la FIFA alcanzó su objetivo de 
inversión primordial de conservar el valor real de sus activos 
financieros.

1.95 %
del rendimiento de la cartera (MTM) sobre los índices de 
referencia

0.66
duración modificada de la cartera

Se evitaron las pérdidas por el alza de los tipos de interés en 
EE. UU.

Inversiones solo en contrapartes reputadas
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DATOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES ACTUAL (CARTERA DE INVERSIONES TOTAL POR CONTRAPARTES)

Liquidez

Situación actual (31/12/2018)

Estrategia

Rango

100 % = 3621 millones de USD
(valor razonable a 31/12/2018)

Bonos en USD Bonos ligados
a la inflación

en USD

Bonos en EUR Bonos en CHF Bonos en GBP

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y SITUACIÓN ACTUAL
CARTERA GLOBAL (OPERATIVA Y DE INVERSIÓN) POR CATEGORÍA DE ACTIVOS (%)

10 % 12 %

Depósitos/letras de bancos cantonales
suizos (con garantía pública)37 %

35 %

6 %

Gobiernos y otras contrapartes públicas

Valores con garantía gubernamental

Otros bancos/valores

100 % =
3621 millones de USD

Bancos sistémicos
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Con la vista puesta en el futuro

En octubre de 2018, el Consejo de la FIFA aprobó un nuevo Reglamento de Inversiones Financieras de la FIFA que permite a la 
Federación invertir no solo en instrumentos del mercado monetario y en bonos del tesoro público y obligaciones privadas, 
sino también en fondos propios (máximo del 5 % del total de la cartera de inversiones). Para mitigar el riesgo temporal, la 
implementación se repartirá en varios meses.
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COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2018

El marcado superávit respecto al 
presupuesto confirma el éxito de las 
reformas de la FIFA
Además de la serie de mejoras que se hicieron en la 
elaboración de las cuentas de la FIFA según las NIIF, en 2017 el 
órgano rector también comenzó a presentar todos los 
presupuestos conforme a las NIIF para aumentar la 
transparencia y la comprensión de los mismos. El presupuesto 
de 2015-2018, que ya había aprobado el 66.º Congreso de la 
FIFA, se revisó en consecuencia y se adaptó para 2017 y 2018. 
Los datos de 2015 y 2016 representan las cifras reales, mientras 
que los de 2017 y 2018 son los presupuestos según las NIIF. Se 
mantuvieron los presupuestos generales tanto para ingresos 
como para gastos. Como correspondía, el 67.º Congreso de la 
FIFA ratificó los presupuestos revisados.

superando el presupuesto inicial aprobado por el Congreso de 
2014 en 1421 millones de USD. En concreto, los ingresos de 
2018 y los relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ contribuyeron enormemente a este buen resultado.

La principal fuente de ingresos, la venta de derechos de 
televisión, supuso el 49 %, seguida de los derechos de 
marketing con el 26 % y la venta de los derechos de servicios 
preferentes y de entradas con el 11 %. Los ingresos por 
explotación de licencias supusieron el 9 % del total. El 5 % 
restante de los ingresos se generó con la celebración anual de 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, las contribuciones de los 
Torneos Olímpicos de Fútbol y otras fuentes de ingresos más 
pequeñas como el Programa de Calidad de la FIFA y los 
derechos de películas y vídeos.

A continuación, se muestra una comparación detallada entre 
los ingresos reales reconocidos y el presupuesto.

Los ingresos por derechos de televisión fueron 127 millones 
de USD superiores al del presupuesto para todo el ciclo. En 
concreto, el éxito de las ventas de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ (incluidos los derechos en ciertos territorios 
asiáticos) contribuyeron al resultado. Otros ingresos por encima 
del presupuesto se obtuvieron de los servicios de producción 
televisiva sobre el terreno ofrecidos a los titulares de los 
derechos audiovisuales, de nuevo en relación con la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Los ingresos por derechos de marketing se vieron 
disparados por una serie de nuevos tratos comerciales para 
Rusia 2018 en la segunda parte del ciclo. En 2017 y 2018, se 
firmaron acuerdos con un Socio FIFA, tres patrocinadores de la 
Copa Mundial de la FIFA y siete promotores continentales. Los 
ingresos por derechos de marketing superaron las expectativas 
en 210 millones de USD, ascendiendo a un total de 
1660 millones de USD en todo el ciclo.

La principal fuente de ingresos por derechos de explotación 
de licencias durante los cuatro años vino de contratos de 
licencias de marcas con un umbral de garantía mínima concreto y 
un sistema de pagos de royalties. La cantidad proveniente de los 

INGRESOS 2015-2018
A pesar del duro inicio del ciclo (en 2015), el éxito de la 
implantación del proceso de reformas de la FIFA contribuyó a 
revertir la situación y logró que se vendieran más derechos 
durante el resto del ciclo financiero.

El presupuesto de ingresos de todo el ciclo 2015-2018 fue 
aprobado por el Congreso de la FIFA en 2014, con un total de 
5000 millones de USD, y el Congreso extraordinario de la FIFA 
celebrado en Zúrich en 2016 ratificó un aumento de 
656 millones de USD.

Los ingresos totales de 2015-2018 ascendieron a 6421 millones 
de USD, superando el presupuesto en 765 millones de USD y 

6421
Récord de ingresos a pesar de las dificultades a principios del 
ciclo (millones de USD)

+1421 respecto al presupuesto inicial de todo el ciclo 
Ingresos (millones de USD)

Todas las categorías de ingresos superaron las expectativas

Contención del gasto efectiva en todas las competiciones

+953 respecto al presupuesto de todo el ciclo
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero 
(millones de USD)
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royalties excedió el mínimo, lo que generó una diferencia positiva 
de 237 millones de USD en comparación con el presupuesto.

Los derechos de servicios preferentes y la venta de 
entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ tuvieron 
mucha demanda y, en consecuencia, hubo una desviación 
positiva respecto al presupuesto de 137 millones de USD, a 
diferencia de los ingresos por debajo del presupuesto de la 
Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

En las páginas 34 y 35, hallarán un resumen de las estadísticas 
de venta de entradas para Rusia 2018. 

Otros ingresos superaron el presupuesto en 54 millones de 
USD. Los principales contribuyentes fueron el torneo anual de 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con 123 millones de USD 
para el ciclo, los Torneos Olímpicos de Fútbol, con 25 millones 
de USD, y el crecimiento continuo del Programa de Calidad de 
la FIFA y de los derechos de vídeos y películas.

Un aficionado disfruta del 
encuentro entre Alemania y 
Suecia en Rusia 2018.

PRESUPUESTO FRENTE A CIFRA REAL (MILLONES DE USD)

Real Presupuesto 
inicial1

Desviación frente al 
presupuesto inicial Presupuesto2 Desviación frente al 

presupuesto

Ingresos por derechos de televisión 3127 2700 427 3000 127

Ingresos por derechos de marketing 1660 1462 198 1450 210

Ingresos por derechos de explotación de licencias 600 198 402 363 237

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

712 540 172 575 137

Otros ingresos 322 100 222 268 54

Total ingresos 6421 5000 1421 5656 765

1 Presupuesto aprobado por el Congreso de la FIFA 2014
2 Presupuesto aprobado por el Congreso Extraordinario de la FIFA 2016



Llamativa seguidora brasileña, 
minutos antes del Serbia-Brasil 
disputado en el Mundial de 
Rusia 2018.
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GASTOS 2015-2018
En el ciclo 2015-2018, la FIFA siguió esforzándose por desarrollar 
el fútbol mediante el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, 
con una inversión de 1079 millones de USD, y organizando  
29 competiciones futbolísticas y 4 eventos en 21 países. El 
compromiso de la FIFA con gestionar el gasto de forma responsa-
ble y lograr eficiencias internalizando actividades produjo un 
ahorro general de 188 millones de USD respecto al presupuesto.

El gasto en Competiciones y Eventos fue 181 millones de USD 
inferior al presupuestado. La principal contribución provino de la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, que fue un gran éxito 
desde el punto de vista organizativo y de rentabilidad. Se obtuvie-
ron unos ahorros de 124 millones de USD en todos los gastos. En 
otras palabras, a diferencia de muchos otros grandes acontecimien-
tos deportivos, la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se situó 
124 millones de USD por debajo de lo presupuestado.

Los gastos relacionados con eventos de la FIFA de los ciclos 
anteriores demuestran que se ha revertido la provisión para 
contingencias creada en el pasado ciclo por valor de 
57 millones de USD.

En los gastos de valores en especie y otro tipo de gastos, se 
incluyen principalmente los servicios predeterminados y la 
entrega de bienes de los que se hará uso en el contexto de los 
torneos de la FIFA. Muchos de estos valores en especie ya se 
han recibido y se han incorporado al operativo de actividades 
comerciales de la FIFA.

El Programa de Protección de Clubes presentó unos  
ahorros de 28 millones de USD gracias a que el número de 
incidentes y reclamaciones fue inferior al previsto en los 
partidos internacionales «A».

PRESUPUESTO FRENTE A CIFRA REAL (MILLONES DE USD)

Presupuesto Real Desviación frente al presupuesto

COMPETICIONES Y EVENTOS 2747  2566  181 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 1948  1824  124 

Otros eventos de la FIFA 600  559  41 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018  17  13  4 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018  19  10  9 

Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018  1  1  0 

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017  153  143  10 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017  24  18  6 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017  18  21  –3 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017  7  10  –3 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016  19  19  0   

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016  17  19  –2 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016  13  13  0   

Torneos Olímpicos de Fútbol Río  2016  10  10  0   

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™  83  82  1 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015  27  26  1 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015  24  25  –1 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015  7  7  0   

Copa Mundial de Clubes de la FIFA  86  84  2 

FIFA Interactive World Cup/FIFA eWorld Cup 2018™  12  14  –2 

FIFA Ballon d’Or/The Best FIFA Football Awards™  22  22  0   

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 4 4 0

Eventos de ciclos anteriores  4  -57  61 

Valores en especie y otros  33  75  –42 

Programa de Protección de Clubes de la FIFA 134  106  28 

Gastos de personal 58  71  –13 

Depreciación de propiedades y equipos 7  6  1 

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2018  RETROSPECTIVA DEL CICLO 2015-2018  |  2



30  |  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2018

Los gastos en desarrollo y educación se situaron ligeramente 
por encima del presupuesto por la decisión del Consejo de la 
FIFA de lanzar el Programa Football for Schools. Con esta 
iniciativa, la FIFA se compromete a contribuir a que los niños 
exploten todo su potencial, en primer lugar, y a desarrollar sus 
aptitudes futbolísticas, después, instándolos a participar en 
juegos divertidos que supongan retos a nivel competitivo tanto 
individualmente como de forma colectiva. En la página 54 hay 
más información sobre este nuevo programa.

Desde el lanzamiento del Programa de Desarrollo Forward 
de la FIFA en 2016, la FIFA ha invertido un total de 
1079 millones de USD en desarrollo del fútbol. No ha habido 
divergencias con el presupuesto, excepto con los fondos de 
2016 para viajes y equipamiento, que se incluyeron en el año 

2017 con una inversión adicional de 27 millones de USD. El 
desembolso del programa al término del ciclo ascendió a 
727 millones de USD (v. más detalles al respecto en la página 
44). El remanente de los fondos FIFA Forward del ciclo 
2015-2018 estará a disposición de las federaciones y 
confederaciones para que los reclamen hasta finales de 2020.

Al finalizar el ciclo 2015-2018, se obtuvieron ahorros en los 
programas de Desarrollo y Educación que fueron reinvertidos 
en el Programa Football for Schools.

Por su parte, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA siguió 
mejorando su eficiencia durante el ciclo y obtuvo unos ahorros 
netos en costes operativos de 22 millones de USD.

Presupuesto Real Desviación frente al presupuesto

DESARROLLO Y EDUCACIÓN 1650  1670  –20 

Programa Forward de la FIFA  1052  1079  –27 

Programas de desarrollo técnico  54  41  13 

Otros proyectos  55  28  27 

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)  39  34  5 

Promoción del fútbol femenino  28  24  4 

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación  27  16  11 

Fundación FIFA  0    4  –4 

Educación  20  19  1 

Medicina y ciencia  16  11  5 

Proyectos de solidaridad  14  6  8 

Formación en auditoría y finanzas  11  9  2 

Programa Football for Schools  0    100  –100 

Programas FAP/Goal/FM  119  85  34 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA  80  58  22 

Gastos de personal  80  90  –10 

Depreciación de propiedades y equipos  41  52  –11 

Deterioro del valor de propiedades y equipos  14  14  0   

Presupuesto Real Desviación frente al presupuesto

GOBERNANZA DEL FÚTBOL 136  124  12 

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros  62  55  7 

Gastos de personal  67  63  4

Depreciación de propiedades y equipos  7  6  1 

Los gastos en materia de Gobernanza del Fútbol estuvieron 
controlados en este ciclo, y se obtuvieron ahorros gracias a la 
mejora en la eficiencia tras externalizar la empresa FIFA Early 

Warning System y rediseñar e internalizar el sistema de 
correlación de transferencias (TMS).
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En Gobernanza y Administración de la FIFA se dieron 
ahorros en todos los departamentos encargados de gestionar 
la FIFA. Se logró reducir gastos reorganizando la División de 
Comunicación, optimizando la estructura del Congreso de la 
FIFA y de las sesiones de las comisiones, y también de los 
gastos de personal, inmuebles y mantenimiento.
 

Asimismo, la reestructuración de la Subdivisión de Informática 
consiguió unos ahorros en el ciclo cuatrienal de 9 millones de 
USD. Además, la FIFA invirtió en nuevas aplicaciones de 
tecnologías de la información, con una herramienta de 
planificación de eventos y otra de planificación de recursos 
(ERP), para las cuales se capitalizaron las inversiones.

Presupuesto Real Desviación frente al presupuesto

ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA DE LA FIFA 891  797  94 

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones  92  91  1 

Congreso anual de la FIFA y comisiones  104  79  25 

Comunicación  107  95  12 

Informática  80  71  9 

Inmuebles y mantenimiento  49  39  10 

Gastos jurídicos  52  41  11 

Otros  107  91  16 

Gastos de personal  262  253  9 

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias  30  29  1 

Deterioro del valor de inversiones inmobiliarias  8  8  0   
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Presupuesto Real Desviación frente al presupuesto

MARKETING Y TELEVISIÓN 132  211  –79 

Derechos audiovisuales  46  45  1 

Derechos de marketing  16  23  –7 

Derechos de explotación de licencias  14  11  3 

Comisiones por ventas  4  77  –73

Gastos de personal  45  49  –4 

Depreciación de propiedades y equipos  7  6  1 

Los gastos de comercializar los derechos de marketing y 
televisión de la FIFA reflejan la adopción de la NIIF 15, ya que 
se publica la comisión sobre ventas aparte por un total de  
77 millones de USD en el gasto. Esta partida presupuestaria se 
mostraba en ciclos anteriores como deducción de los ingresos y 

ahora se observa con transparencia en el apartado de gastos. 
Las comisiones por ventas consisten, principalmente, en los 
honorarios de agentes por comercializar los derechos de 
marketing y televisión.



RESUMEN FINANCIERO  
DE LA COPA MUNDIAL  

DE LA FIFA 2018™Hugo Lloris, capitán del combinado galo, 
levanta arropado por sus compañeros el 
trofeo del Mundial de la FIFA. 



Ingresos

Gastos

RESUMEN FINANCIERO  
DE LA COPA MUNDIAL  

DE LA FIFA 2018™

34

36

3



34  |  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2018

3  |  RESUMEN FINANCIERO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2018™

Rusia 2018 genera los mayores ingresos  
en la historia de la FIFA y se convierte el 
Mundial más rentable hasta la fecha

INGRESOS

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ ha sido considerada 
como la mejor edición del torneo hasta la fecha, una 
afirmación que también respaldan sus resultados económicos. 
Todas las categorías de ingresos (derechos de televisión, de 
marketing, de explotación de licencias, de servicios preferentes 
y de venta de entradas) superaron sus objetivos presupuestarios 
y contribuyeron a crear los mayores ingresos de la historia de 
los Mundiales de la FIFA. Además de un récord de ingresos, el 
resultado económico del torneo también supuso la máxima 
cifra de todos los tiempos, gracias a las espectaculares ventas y 
al excelente control del gasto del proyecto de la Copa Mundial. 
Los ingresos registrados equivalen a 5357 millones de USD y 
cubrieron íntegramente el ciclo económico 2015-2018.

INGRESOS
La venta de derechos relacionados con la Copa Mundial de la 
FIFA™ constituye la mayor partida de ingresos de la FIFA.
No obstante, la mayoría de las categorías de ingresos también 
incluyen partidas relativas a otros eventos de la FIFA (p. ej. la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™) o derechos no 
relacionados con eventos (p. ej. la marca FIFA). En la página 16 
de este informe, se presenta un análisis general de las fuentes 
de ingresos.

Gestión de entradas
El programa de gestión de entradas de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ logró un promedio de ocupación de los 
estadios del 98.2 % y generó un excelente resultado, por lo 
que, en este aspecto, Rusia 2018 se convirtió en el Mundial con 
mayores beneficios de la historia reciente.

5357
Ingresos de la Copa Mundial de la FIFA (en millones de USD)

83 %
Copa Mundial de la FIFA como % del total de ingresos

1824
Total de inversiones de la Copa Mundial de la FIFA  
(en millones de USD)

3533
Superávit de la Copa Mundial de la FIFA (en millones de USD)

El número total de personas que asistieron a un partido fue de 
3 031 768. Los aficionados llegaron desde todos los lugares del 
planeta y también estuvieron presentes las federaciones 
miembro de la FIFA, los afiliados comerciales y otros integrantes 
de la comunidad de la FIFA.

Entre todos los grupos de clientes, se solicitaron más de 
diez millones de entradas. Del inventario a la venta, se vendió 
aproximadamente el 99.5 %, lo que equivale a 2 745 357 
entradas, y se agotaron las localidades en 34 de los 64 partidos.

La demanda por parte del público general para la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ fue impresionante. Alrededor 
del 70 % del inventario a la venta, o lo que es lo mismo, unos 
dos millones de entradas, se vendieron directamente al público 
general, de las cuales el 52 % fueron a manos de residentes en 
Rusia. Las federaciones miembro adquirieron el 14 % de las 
entradas para sus seguidores, mientras que el 6 % fue 
adquirido como parte de un paquete de servicios preferentes y 
el 5 % fue para los afiliados comerciales de la FIFA.

La FIFA cumplió plenamente su compromiso de ofrecer a los 
residentes en Rusia al menos 350 000 entradas de categoría 4. 
Un total de 407 904 entradas (15 %) se vendieron a este  
grupo de clientes de los 64 partidos. La FIFA también  
vendió 45 893 entradas a precios reducidos para localidades 
con visibilidad reducida del campo, que se ofrecieron 
exclusivamente a residentes en Rusia.

En vista de la importancia y las dificultades que entrañan las 
operaciones de gestión de entradas, una prestigiosa empresa 
de auditoría realizó un control para proporcionar una 
confirmación adicional de la aplicación del marco de control 
interno en todo momento. Este control incluyó las siguientes 
áreas: informe sobre la integridad en la venta de entradas, 
cumplimiento de la política de gestión de entradas de la FIFA y 
controles relacionados con las operaciones.

De conformidad con la empresa auditora designada, no se 
encontraron indicios ni casos de incumplimiento.
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Servicios preferentes
Aunque arrancaron lentamente, las ventas del Programa de 
Servicios Preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ en 
Rusia mejoraron considerablemente y cerraron con 172 000 
paquetes vendidos al final del torneo (entre todos los 
productos de servicios preferentes). Un cuarto de todos los 
paquetes se vendió en el mercado ruso, si bien hubo una gran 
demanda de productos de servicios preferentes proveniente de 
países como México, China, Argentina, EE. UU., Brasil y el 

Reino Unido. Los estadios Luzhnikí y de San Petersburgo fueron 
los más atractivos y representaron casi tres cuartos de las 
ventas.
 
Match Hospitality AG adquirió los derechos de venta y gestión 
del Programa de Servicios Preferentes de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™. La FIFA encargó a una conocida empresa 
auditora que realizara la auditoría de los estados financieros de 
Match Hospitality AG, incluido el cálculo de los beneficios.

21 %

1 %

15 %

1 %

37 %

1 %

24 %

100 % =
2 745 357
entradas

Visibilidad reducida

1.ª categoría

4.ª categoría

3.ª categoría

2.ª categoría

Otros

Palcos

5 %

6 %

5 %

70 %

14 % 100 % =
2 745 357
entradas

Afiliados comerciales

Público general

Servicios preferentes

Federaciones miembro participantes

Otros

VENTA DE ENTRADAS POR CATEGORÍAS

TOTAL DE ENTRADAS VENDIDAS POR GRUPOS DE CLIENTES
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No obstante, no solo las federaciones miembro se beneficiaron 
del Mundial: en total, se repartieron con los clubes de los 
jugadores participantes 209 millones de USD en virtud del 
Programa de Ayudas a Clubes, en comparación con los 

70 millones de 2014. Se abonó a los clubes una suma de 
8530 USD por jugador y por día a fin de que estos también 
pudieran beneficiarse del éxito de la Copa Mundial de la FIFA™.

Comité Organizador Local
Se designó al COL para implantar todos los aspectos de las 
operaciones locales de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 
El presupuesto aprobado para el COL fue de 627 millones de 
USD, incluidos la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y los 
costes relacionados con el sorteo, así como los presupuestos 
funcionales de 2011 a 2018 y sin incluir la Copa FIFA 
Confederaciones 2017. Estos últimos presupuestos comprenden 
principalmente los gastos de personal del COL y otros gastos 
generales, como alquileres e infraestructura informática.  La 
FIFA cubrió íntegramente la financiación del COL. 

Los gastos reales del COL se elevaron a 383 millones de USD 
(excluyendo la Copa FIFA Confederaciones 2017), lo que 
supuso un ahorro de 244 millones de USD. Se logró un gran 
ahorro en las áreas de transporte (aéreo y por carretera), 
informática y telecomunicaciones y seguridad, así como en los 
presupuestos funcionales, que se iniciaron en 2011.

Actualmente, está en marcha la fase se desintegración del COL 
y avanza según lo previsto.

La plantilla del COL se redujo desde su cifra máxima, 
1374 empleados (incluido el personal temporal) a 26 a 1 de 
enero de 2019. El personal restante trabaja para garantizar que 
la organización finalice su actividad sin contratiempos y cumpla 
con determinadas obligaciones gubernamentales. La 
estimación de los costes posteriores al torneo está ya incluida 
en los gastos de la Copa Mundial de la FIFA™. Los costes del 
COL para 2018 son provisionales y las cuentas están pendientes 
de auditoría.

400
Premios en metálico de la Copa Mundial de la FIFA 2018™  
(en millones de USD)

209 139 millones de USD más que en la edición  
de 2014 en concepto de contribución a los clubes en 2018  
(en millones de USD)

GASTOS
En 2017, el Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto 
revisado de 1948 millones para la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ (el presupuesto inicial fue aprobado en 2014). Los 
costes totales reales sumaron 1824 millones de USD, lo que 
supuso un ahorro de 124 millones de USD. Aunque inicialmente 
no se presupuestó la contribución del Fondo del Legado de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018™ puesto que estaba vinculada 
al buen desarrollo del torneo, esta aportación a la comunidad 
futbolística rusa está incluida en la cifra anterior de costes 
totales reales.

La mayor partida de gastos de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ fue la contribución económica al Comité Organizador 
Local (COL), que sumó 383 millones de USD.

Asimismo, se abonaron a las federaciones miembro 
participantes los 400 millones del premio en metálico, lo que 
supuso incremento del 11 % en comparación con la Copa 
Mundial de la FIFA 2014™. Además, se abonaron a las 
selecciones 48 millones de USD en 2017 a fin de cubrir los 
costes de los preparativos.

PLANTILLA DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2018™

20192014

136
2671

2015 2016 20182017

298

577

1374
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PREMIOS EN METÁLICO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018™ (MILLONES DE USD)

PREMIOS EN METÁLICO DE LA COPA FIFA CONFEDERACIONES 2017 (MILLONES DE USD)

Puesto Selecciones
Premios  

en metálico

Campeona Francia 38

Subcampeona Croacia 28

3.er puesto Bélgica 24

4.º puesto Inglaterra 22

5.º-8.º puesto Brasil, Rusia, Suecia, Uruguay (cada una) 16

9.º-16.º puesto Argentina, Colombia, Dinamarca, España, Japón, México, Portugal, Suiza (cada una) 12

17.º-32.º puesto Alemania, Arabia Saudí, Australia, Costa Rica, Egipto, Islandia, Marruecos, Nigeria, 
Panamá, Perú, Polonia, República de Corea, RI de Irán, Senegal, Serbia, Túnez (cada una) 8

TOTAL 400

21 %

11 %

25 %

43 % 100 % =
1824 millones de USD

Operaciones del COL                383

Aportaciones a 
federaciones miembro             448

Programa de Ayudas a Clubes 209

Costes del torneo 784

Premios en metálico 400
Dinero para los preparativos                        48

Producción televisiva                                   239
Costes posteriores al torneo 182
Costes operativos 80
Solución para la gestión de entradas  57
Gastos jurídicos 54
Aplicaciones informáticas  44
Alojamiento de las selecciones 34
Competiciones preliminares 27
Seguros del evento  21
Villa de Servicios     15
Arbitraje 13
Viajes de las selecciones 10
FIFA Fan Fest™  3
Vallas perimetrales                     2
Sistema de resultados    2
Oficina local 1

Posición Selecciones
Premios en 

metálico

Campeona Alemania 4.1

Subcampeona Chile 3.6

3.er puesto Portugal 3

4.º puesto México 2.5

5.º-8.º puesto Australia, Camerún, Nueva Zelanda, Rusia (cada una) 1.7

TOTAL 20
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Las jugadoras mexicanas no cabían en sí de 
gozo tras derrotar a Ghana en los cuartos 
de final de la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018.
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Resumen de las inversiones 
de la FIFA en el fútbol

Programa Forward de la FIFA: 2016-2018

Programa Football for Schools

Mayor contribución a la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Francia 2019™

Programa de Protección de Clubes de la FIFA
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En el ciclo 2015-2018 se invirtió más que 
nunca en el fútbol 
En calidad de órgano rector del fútbol mundial, la FIFA está 
obligada a reinvertir en el propio fútbol tantos ingresos como le 
sea posible. Su torneo estrella, la Copa Mundial de la FIFA™, 
desata pasiones y emociones tanto en los futbolistas como en 
las aficiones del mundo entero, pero también supone un éxito 
económico sin parangón. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ fue la edición que más ingresos generó en toda la 
historia, lo cual permite a la FIFA contar con fundamentos 
económicos muy sólidos para seguir organizando torneos del 
más alto nivel y desarrollar el fútbol en todo el mundo.

Los ingresos generados por la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ ascendieron a 5357 millones de USD. Sumados a los 
1064 millones de USD provenientes de otros torneos y eventos, 
así como de la venta de explotación de licencias y otros 
ingresos, los ingresos totales del ciclo 2015-2018 alcanzaron los 
6421 millones de USD. Aproximadamente el 81 % de las 
inversiones de este ciclo tuvieron como destino la comunidad 
futbolística global. En esta sección, se aclara en detalle el 
modelo de desarrollo de la FIFA y se muestra el retorno al 
fútbol de los sustanciosos ingresos generados. 

Los aficionados al fútbol de todo el mundo se congratularán al 
saber que la FIFA invirtió 2566 millones de USD en la 
organización de un total de 32 torneos futbolísticos y 
eventos en el ciclo 2015-2018, destacando sobre todos ellos la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Esta inversión se puede 
desglosar como sigue:
• 448 millones de USD se destinaron a las 32 federaciones 

miembro participantes en el Mundial de Rusia 2018. 
• Otros 1167 millones de USD se invirtieron en la organización 

de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
• 315 millones de USD se repartieron entre los clubes a través 

del Programa de Ayudas a Clubes (209 millones de USD) y el 
de Protección de Clubes (106 millones de USD); más 
información al respecto en la página 58. 

• Los restantes 636 millones de USD se invirtieron en los 
31 torneos y eventos restantes.

La FIFA invirtió 1670 millones de USD en el desarrollo universal 
del fútbol a través de diferentes programas de desarrollo y 
educación. Estos son los principales proyectos llevados a cabo 
durante el ciclo 2015-2018: 
• El Programa Forward de la FIFA, gracias al cual la FIFA 

destinó un total de 1079 millones de USD de apoyo al 
desarrollo del fútbol en las 211 federaciones miembro, las 
seis confederaciones y las federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas (más información al 
respecto en la página 44). 

• El Programa Football for Schools de la FIFA, con el que el 
órgano rector del fútbol mundial invirtió 100 millones de 
USD en beneficio de más de 700 millones de niños de todo 
el mundo (más detalles al respecto en la página 54).

Con la vista puesta en el futuro 

En el Congreso de la FIFA de 2018 se aprobó un 
incremento notable del Programa Forward 2.0, 
concretamente 667 millones de USD; de este modo, la 
inversión total en el marco de este programa para el ciclo 
2019-2022 alcanzará los 1746 millones de USD.

De conformidad con sus estatutos, la FIFA invirtió 124 millones 
de USD en la gobernanza del fútbol para cubrir los costes, 
entre otros, de los órganos judiciales, la prevención del amaño 
de partidos, la supervisión del sistema de transferencias 
internacionales de futbolistas y otras cuestiones.

Gracias al éxito de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y a 
una constante contención de los gastos vinculados a las labores 
administrativas de la FIFA, en el ciclo 2015-2018 no solo se 
registró un Mundial con un éxito sin precedentes, sino que 
también se estableció un récord de inversiones en el desarrollo 
del fútbol en todo el mundo, y siempre dando la 
preponderancia que se merece a la repercusión de estas 
inversiones y a la transparencia de las mismas. A finales de 
2018, las reservas de la FIFA habían alcanzado la cota de los 
2745 millones de USD, suficientes para afrontar riesgos 
imprevistos y para continuar con el reparto de beneficios.
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83 %

17 %

100 % =
6421 millones de USD

Ingresos de otros torneos 
de la FIFA 1064

26 %

16 %

40 %

16 %

2 %

100 % =
6421 millones de USD

Actividades administrativas   1008

 211 federaciones miembro
 6 confederaciones
 13 federaciones regionales o de 
           determinadas zonas geográficas

Desarrollo y educación
1670

Competiciones y eventos

2566

Ingresos de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ 5357

Superávit* 
atribuido a reservas para 
futuras inversiones     1053

Gobernanza del fútbol  124

*Antes de impuestos y del resultado financiero

Todas las cifras se expresan en millones de USD.  
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Clubes participantes

Total inversión   4360

Superávit* atribuido a 
reservas para futuras 
inversiones    1053

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DE LA FIFA EN EL FÚTBOL  INVERSIÓN EN FÚTBOL  |  4



El suizo Steven Zuber, desatado 
tras igualar el marcador frente a 
Brasil en el Mundial de Rusia 2018.
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2015 Millones de USD
 
  Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, Zúrich (SUI) 1.1
  FIFA Interactive World Cup, Múnich (GER) 2.3
 	Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda  25.7
  Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 82
  Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 7.3
  Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 24.6
  Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 20.9
  FIFA Ballon d’Or, Zúrich (SUI)  5.3

2016 Millones de USD
 
  FIFA Interactive World Cup, Nueva York (USA) 2.8
  Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, Zúrich (SUI) 1.1
  Torneos Olímpicos de Fútbol Río (BRA) 10.1
  Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 13.4
  Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania  18.9
  Copa Mundial Femenina Sub-20  
  de la FIFA Papúa Nueva Guinea 18.8
  Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 20.7
  The Best FIFA Football Awards™, Zúrich (SUI) 4.5

INVERSIONES EN TORNEOS Y EVENTOS DE LA FIFA 2015-2018  
(MILLONES DE USD)

2017 Millones de USD
 
  Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 9.9
  Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 18.4
  Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, Zúrich (SUI) 1
  Copa FIFA Confederaciones Rusia 143.2
  FIFA Interactive World Cup, Londres (GBR) 3.6
  Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 20.6
  The Best FIFA Football Awards™, Londres (GBR) 4.7
  Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 20.1

2018 Millones de USD
 
  Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, Zúrich (SUI) 0.9
  Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 1824.1
  FIFA Interactive World Cup, Londres (GBR) 5
  Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 13.1
  The Best FIFA Football Awards™, Londres (GBR) 7.1
  Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos  
  de la Juventud, Buenos Aires (ARG) 1.4
  Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 10.3
  Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 22.4
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PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA: 2016-2018

Aprobados más del 77 % de los fondos 
Forward en el ciclo 2015-2018
Gracias al Programa Forward, la FIFA hace partícipes del éxito de 
la Copa Mundial de la FIFA™ a sus 211 federaciones miembro, a 
las seis confederaciones y a las federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas. Además, ayuda a los niños del 
mundo entero y también a los adultos que viven y disfrutan del 
fútbol a que puedan jugar a su deporte preferido en las mejores 
condiciones posibles.

a los suscriptores del programa de la forma siguiente: 523 millones 
de USD para las federaciones miembro, 178 millones para las 
confederaciones y 26 millones para las federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas. Los fondos Forward no transferi-
dos aún ascienden a 352 millones de USD, si bien más de 100 millo-
nes ya se han comprometido para proyectos y actividades en curso.

Estos fondos ya aprobados pero que aún no se han desembolsado 
se irán transfiriendo de forma progresiva cumpliendo el plan de 
pagos acordado, pero siempre sujetos a las pruebas que demuestren 
que los proyectos se están llevando a cabo. En virtud del reglamento 
del Programa Forward de la FIFA 2.0 aprobado por el Consejo de la 
FIFA en octubre de 2018, los fondos asignados durante el ciclo 
2015-2018 a las correspondientes federaciones miembro y 
confederaciones (incluidos los aprobados para las federaciones 
regionales o de determinadas zonas geográficas) que aún no se 
hayan utilizado se entregarán de manera paulatina hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

Con la vista puesta en el futuro:  
FIFA Forward 2.0 durante el ciclo 2019-2022

El éxito económico de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
ha dotado a la FIFA de unos recursos económicos muy 
saneados, lo que le permitirá reinvertir los ingresos en el fútbol a 
través del Programa Forward de la FIFA. En consonancia con los 
tres principios básicos del Programa Forward —más inversiones, 
más repercusión y más control—, la FIFA ha sumado a los 
fondos Forward 667 millones de USD, por lo que el total para el 
ciclo 2019-2022 asciende ahora a 1746 millones de USD. 
Además, el Programa Forward se ha ajustado aún más, y ahora 
tiene las siguientes características:
- Las federaciones miembro pueden recibir un total de 

6 millones de USD en un cuatrienio para los gastos operativos 
y de gestión de los proyectos.

- Las confederaciones recibirán 48 millones de USD al cuatrienio.
- Se pondrá a disposición de las federaciones regionales o de 

determinadas zonas geográficas un presupuesto total de 
62 millones de USD. Cada una de ellas deberá organizar al año 
un mínimo de cinco competiciones juveniles y femeninas.

- Las federaciones miembro que reúnan ciertos requisitos 
dispondrán de aproximadamente 130 millones de USD para 
desplazamientos y material.

En el Reglamento del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA 
(Forward 2.0) encontrarán información más detallada sobre las 
políticas de este programa aplicables durante el ciclo 2019-2022.

1079 
Inversión destinada al Programa Forward en el periodo 
2016-2018 (en millones de USD)

727
Fondos Forward transferidos a finales de 2018 (en millones de USD)

1777 
Solicitudes Forward aprobadas a finales de 2018

1746 
Inversión destinada al Programa Forward del ciclo 2019-2022 
(en millones de USD)

Desde la puesta en marcha de este programa en 2016, la FIFA ha 
transferido un total de 727 millones de USD en concepto de 
fondos Forward. El objetivo de estos fondos es sustentar no solo el 
desarrollo de las federaciones miembro, sino también el de las seis 
confederaciones y las federaciones regionales o de determinadas 
zonas geográficas. Una parte muy importante del Informe de 
Finanzas de la FIFA es la exposición transparente de los pagos 
vinculados al Programa Forward. El desglose completo puede 
consultarse en la página 46.

FIFA Forward en el ciclo 2015-2018
Durante el ciclo 2015-2018, a la FIFA llegaron 1978 solicitudes de 
fondos del Programa Forward, 1777 de las cuales resultaron 
aprobadas. Entre estas últimas, se registraron 941 proyectos a 
medida; 576 destinadas a gastos operativos y 260 para gastos de 
viaje y equipamiento deportivo. De las 941 solicitudes de proyectos 
a medida aprobadas, el presupuesto de 696 era igual o inferior a 
los 300 000 USD, mientras que el presupuesto de los 245 proyectos 
restantes igualaba o superaba los 300 000 USD.

En el ciclo 2015-2018, las inversiones destinadas al Programa 
Forward alcanzaron un total de 1079 millones de USD. A finales de 
2018, 832 millones de USD (77 %) ya se habían aprobado y 
comprometido, de los que 727 millones ya habían sido transferidos 
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Gastos operativos

FEDERACIONES MIEMBRO

Gasos de viaje y 
equipamiento

CONFEDERACIONES

Proyectos

Fondos concedidos 2016-2018 (1079 millones de USD)

67 % fondos transferidos (727 millones de USD)

5181

178

2626

180

291317

181

475

FEDERACIONES 
REGIONALES O DE 
DETERMINADAS 

ZONAS GEOGRÁFICAS

89

270

77 % fondos comprometidos (832 millones de USD)

6

8

2

297

59

180

RESUMEN DE LOS FONDOS FORWARD 2016-2018 POR CATEGORÍAS (MILLONES DE USD)
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2019 2020 2021 20222015 2016 2017 20182011 2012 2013 2014

Forward 2.0
Forward 1.0
FAP

328

1161

1746

82
82

82
82

82

324

391

364

436

436

437

437

FONDOS ASIGNADOS A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA FIFA EN LOS CICLOS 2011-2014,  
2015-2018 Y 2019-2022 (MILLONES DE USD)

Durante el ciclo 2011-2014, la FIFA asignó a programas de desarrollo 

del fútbol de la FIFA 328 millones de USD. Estos fondos se 

destinaron tanto a federaciones miembro como a confederaciones. 

Además, al año se distribuyeron otros fondos de manera puntual a 

unos 30 proyectos de las federaciones miembro de todo el mundo. 

En el ciclo 2015-2018, la FIFA destinó a prácticamente los mismos 

beneficiarios 1079 millones de USD en concepto de fondos  

de desarrollo a través del nuevo Programa Forward, así como  

82 millones de USD a través del Programa de Asistencia Financiera 

(FAP). El Programa Forward no solo sirvió para aumentar los fondos 

de desarrollo, sino que también los hizo más efectivos gracias a un 

control más estricto de su uso. De ese modo, se controló que la 

financiación se emplease realmente en desarrollar el fútbol. 

En efecto, la introducción del Programa Forward en 2016 supuso 

en la práctica que la FIFA pasase a cuadruplicar la dotación anual 

en desarrollo del fútbol (además de la introducción de unos 

controles estrictos). 

Durante el ciclo 2019-2022, la FIFA gastará 1746 millones de USD 

en desarrollo del fútbol, con un sistema de supervisión y control 

aún mejor, gestionado con sumo cuidado.
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Confederación

Fondos concedidos 
2016-2018

Fondos 
transferidos

Porcentaje  
de fondos transferidos2 

AFC 30 000 30 000 100 %

CAF 30 000 30 000 100 %

Concacaf 30 000 30 000 100 %

CONMEBOL 30 000 29 429 98 %

OFC 30 000 28 133 94 %

UEFA 30 000 30 000 100 %

Total 180 000 177 562 99 %

FONDOS FORWARD PARA LAS CONFEDERACIONES (MILES DE USD)

Fondos concedidos 
2016-2018

Fondos 
transferidos

Porcentaje  
de fondos transferidos 

Proyectos 474 750 181 523 38 %

Gastos operativos 316 500 290 893 92 %

Equipamiento y gastos de viaje 81 375 51 057 63 %

Total 872 625 523 473 60 %

Confederación de afiliación Fondos concedidos 
2016-2018

Fondos 
transferidos

Porcentaje  
de fondos transferidos 

AFC 10 000 10 000 100 %

CAF 12 000 12 000 100 %

Concacaf 4000 4000 100 %

Total 26 000 26 000 100 %

FONDOS FORWARD PARA LAS FEDERACIONES REGIONALES Y LAS FEDERACIONES  
DE DETERMINADAS ZONAS GEOGRÁFICAS (MILES DE USD)

1Las cantidades concedidas a las federaciones miembro y las confederaciones se muestran también en la nota 7 «Desarrollo y educación» (página 91). 
2El saldo restante se transferirá en el primer trimestre de 2019, tras la finalización de los proyectos y actividades aprobados en 2016-2018.

FONDOS FORWARD PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO (MILES DE USD)

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

Federaciones Fondos  
concedidos 2016

Fondos  
concedidos 20171

Fondos  
concedidos 20181 Total ciclo

Federaciones miembro

Financiación de proyectos  158 250  158 250  158 250  474 750 

Fondos para gastos operativos  105 500  105 500  105 500  316 500 

Fondos para gastos de viaje y equipamiento  0    54 250 27 125  81 375 

Confederaciones  60 000  60 000  60 000  180 000 

Federaciones regionales y de determinadas zonas geográficas  0   13 000 13 000  26 000 

Total fondos Forward  323 750  391 000 363 875 1 078 625
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Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Afganistán 4445 2242 1500 695 4437 100 %

Arabia Saudí 3851 0 0 0 0 0 %

Australia 3750 750 1500 0 2250 60 %

Bangladés 4445 621 1500 184 2305 52 %

Baréin 4376 1207 1500 625 3331 76 %

Brunéi Darusalam 4425 623 1500 0 2123 48 %

Bután 4445 1380 1500 85 2965 67 %

Camboya 4445 1016 1500 610 3126 70 %

Catar 3851 0 594 0 594 15 %

China Taipéi 4376 289 1500 0 1789 41 %

Emiratos Árabes Unidos 3851 325 1500 94 1920 50 %

Filipinas 4425 595 1500 600 2695 61 %

Guam 4376 704 1500 625 2829 65 %

Hong Kong 4376 984 1500 575 3059 70 %

India 3900 1341 1500 75 2916 75 %

Indonesia 4445 1175 1500 202 2877 65 %

Irak 4425 0 1250 525 1775 40 %

Japón 3750 2025 1500 0 3525 94 %

Jordania 4376 2250 1500 625 4375 100 %

Kuwait 4425 254 1089 0 1343 30 %

Laos 4445 845 1500 610 2955 66 %

Líbano 4425 1247 1500 600 3347 76 %

Macao 4376 2250 1500 525 4275 98 %

Malasia 3900 1202 1500 0 2702 69 %

Maldivas 4425 423 1500 231 2154 49 %

Mongolia 4425 715 1500 675 2890 65 %

Myanmar 4376 0 1500 531 2031 46 %

Nepal 4445 761 1500 170 2431 55 %

Omán 4425 453 1500 661 2614 59 %

Pakistán 3920 0 1500 0 1500 38 %

Palestina 4376 1558 1500 625 3683 84 %

República de Corea 3851 938 1500 0 2438 63 %

República Kirguisa 4425 1527 1500 675 3702 84 %

RI de Irán 3851 648 1086 100 1834 48 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas 
de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas). 

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward. 
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Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Angola 4445 0 606 144 750 17 %

Argelia 3900 250 1250 0 1500 38 %

Benin 4445 150 1445 525 2120 48 %

Botsuana 4425 1618 1500 525 3643 82 %

Burkina Faso 4445 0 1500 610 2110 47 %

Burundi 4445 963 1500 525 2988 67 %

Cabo Verde 4445 481 1493 279 2253 51 %

Camerún 3900 381 1135 0 1516 39 %

Chad 4445 634 1500 525 2659 60 %

Comoras 4445 149 1500 525 2174 49 %

Congo 4445 516 1500 525 2541 57 %

Costa de Marfil 3900 1037 307 0 1344 34 %

Egipto 4445 1925 1000 350 3275 74 %

Eritrea 4445 0 1497 525 2022 45 %

Esuatini 4445 916 1500 525 2941 66 %

Etiopía 4445 500 1070 525 2095 47 %

Gabón 4425 92 1500 0 1592 36 %

Gambia 4445 798 1500 525 2823 64 %

Ghana 3900 0 1500 0 1500 38 %

RP China 3851 0 1500 50 1550 40 %

RPD de Corea 4376 0 247 0 247 6 %

Singapur 4376 227 1500 525 2252 51 %

Siria 4445 0 0 0 0 0 %

Sri Lanka 4425 150 1350 0 1500 34 %

Tailandia 3851 983 1500 84 2566 67 %

Tayikistán 4445 1940 1500 695 4135 93 %

Timor Oriental 4445 0 789 0 789 18 %

Turkmenistán 4425 0 903 675 1578 36 %

Uzbekistán 4376 0 1318 170 1488 34 %

Vietnam 3851 1289 1500 50 2839 74 %

Yemen 4445 0 21 0 21 0 %

Total 195 721 34 937 59 647 13 171 107 755 55  %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas 
de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas). 

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward. 
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Guinea 4445 0 1000 0 1000 23 %

Guinea Ecuatorial 4425 1049 1500 0 2549 58 %

Guinea-Bisáu 4445 0 666 525 1191 27 %

Kenia 4445 2107 1500 695 4302 97 %

Lesoto 4445 0 1500 221 1721 39 %

Liberia 4445 0 1275 525 1800 40 %

Libia 4425 0 450 0 450 10 %

Madagascar 4445 374 1500 525 2399 54 %

Malaui 4445 1402 1500 695 3597 81 %

Mali 4445 0 1500 0 1500 34 %

Marruecos 4425 0 250 0 250 6 %

Mauricio 4425 1130 1500 525 3155 71 %

Mauritania 4445 1481 1500 525 3506 79 %

Mozambique 4445 269 1500 525 2294 52 %

Namibia 4425 1217 1500 525 3242 73 %

Níger 4445 400 1500 575 2475 56 %

Nigeria 3900 0 0 0 0 0 %

RD del Congo 4445 0 1500 0 1500 34 %

República Centroafricana 4445 855 1500 695 3050 69 %

Ruanda 4445 900 1500 525 2925 66 %

Santo Tomé y Príncipe 4445 139 1500 0 1639 37 %

Senegal 4425 110 1500 0 1610 36 %

Seychelles 3900 742 1500 150 2392 61 %

Sierra Leona 4445 290 1050 251 1590 36 %

Somalia 4445 221 1500 0 1721 39 %

Sudáfrica 4425 855 1266 350 2471 56 %

Sudán 4445 0 642 0 642 14 %

Sudán del Sur 4445 0 800 502 1302 29 %

Tanzania 4445 0 1044 268 1313 30 %

Togo 4445 0 1500 525 2025 46 %

Túnez 4376 192 1490 525 2207 50 %

Uganda 4445 913 1500 525 2938 66 %

Yibuti 4445 1278 1500 525 3303 74 %

Zambia 4425 0 1500 0 1500 34 %

Zimbabue 4445 0 1500 525 2025 46 %

Total 236 472 26 333 69 237 17 860 113 430 48  %
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Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Anguila 3900 130 1500 0 1630 42 %

Antigua y Barbuda 3851 466 1500 100 2066 54 %

Aruba 4376 322 1500 525 2347 54 %

Bahamas 4425 1110 1500 525 3135 71 %

Barbados 4376 1796 1491 625 3912 89 %

Belice 4425 664 1500 600 2765 62 %

Bermudas 3851 1170 1500 45 2715 71 %

Canadá 4275 1386 1500 525 3411 80 %

Costa Rica 3851 1679 1500 100 3279 85 %

Cuba 4376 331 1500 575 2406 55 %

Curasao 4376 1342 1500 625 3467 79 %

Dominica 3900 125 1500 75 1700 44 %

El Salvador 4376 1027 1500 625 3152 72 %

Estados Unidos 3750 1406 1500 0 2906 77 %

Granada 4425 660 1500 525 2685 61 %

Guatemala 4425 0 750 0 750 17 %

Guyana 4425 1274 1500 613 3387 77 %

Haití 4425 1440 1500 675 3615 82 %

Honduras 3920 752 1500 170 2422 62 %

Islas Caimán 3851 0 934 0 934 24 %

Islas Turcas y Caicos 3900 666 1500 150 2316 59 %

Islas Vírgenes Británicas 3851 667 1500 0 2167 56 %

Islas Vírgenes Estadounidenses 4425 879 1500 555 2934 66 %

Jamaica 4376 1641 1500 525 3666 84 %

México 3851 1755 1500 100 3355 87 %

Montserrat 3900 675 1250 0 1925 49 %

Nicaragua 4425 800 1500 675 2976 67 %

Panamá 4376 1338 1500 575 3413 78 %

Puerto Rico 4425 1160 1500 600 3260 74 %

República Dominicana 4425 615 1462 600 2677 61 %

San Cristóbal y Nieves 3851 280 1500 0 1780 46 %

San Vicente y las Granadinas 4376 263 1260 345 1868 43 %

Santa Lucía 4425 1102 1500 570 3172 72 %

Surinam 4425 2052 1500 525 4077 92 %

Trinidad y Tobago 4376 2250 1500 625 4375 100 %

Total  146 978  33 224  50 648  12 774  96 646 65  %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas 
de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas). 

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward. 
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Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Argentina  3750  356  1477  0   1833 49 %

Bolivia  4425  441  1500  675 2616 59 %

Brasil  3750  1204  1500  0   2704 72 %

Chile  3750  2016  1500  0   3516 94 %

Colombia  3750  1966  744  0   2710 72 %

Ecuador  3851  725  1000  100 1825 47 %

Paraguay  4275  1350  1500  525 3375 79 %

Perú  3750  2101  1500  0   3601 96 %

Uruguay  3750  1980  1500  0   3480 93 %

Venezuela  3851  1138  1000  100 2238 58 %

Total  38 901  13 277  13 221  1400 27 898 72 %

Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Fiyi 4289 1215 1500 528 3243 76 %

Islas Cook 4289 1731 1500 430 3661 85 %

Islas Salomón 4289 75 1500 429 2004 47 %

Nueva Caledonia 4289 1188 1500 531 3219 75 %

Nueva Zelanda 4289 1783 1500 538 3821 89 %

Papúa Nueva Guinea 4289 666 1483 210 2359 55 %

Samoa 4289 752 1500 539 2791 65 %

Samoa Estadounidense 4289 116 1162 430 1708 40 %

Tahití 4289 2230 1500 480 4209 98 %

Tonga 4289 337 1500 282 2119 49 %

Vanuatu 4289 100 1500 429 2029 47 %

Total  47 175  10 192  16 145  4827  31 164 66  %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas 
de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas). 

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward. 
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Fondos 
concedidos 
2016-20183 

(miles de USD)

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de 

fondos 
transferidosProyectos Gastos 

operativos
Equipamiento y 
gastos de viaje

 
Total4

Albania 3851 1575 1500 100 3175 82 %

Alemania 3750 750 1000 0 1750 47 %

Andorra 3750 500 1500 0 2000 53 %

Armenia 4275 1416 1500 525 3441 80 %

ARY de Macedonia 3750 1145 1500 0 2645 71 %

Austria 3750 1819 1500 0 3319 89 %

Azerbaiyán 3851 2252 1500 50 3802 99 %

Bélgica 3750 1497 1500 0 2997 80 %

Bielorrusia 3750 1784 1500 0 3284 88 %

Bosnia y Herzegovina 3750 651 1500 0 2151 57 %

Bulgaria 3750 1774 1500 0 3274 87 %

Chipre 3750 0 1500 0 1500 40 %

Croacia 3750 36 1500 0 1536 41 %

Dinamarca 3750 652 1500 0 2152 57 %

Escocia 3750 1257 1500 0 2757 74 %

Eslovaquia 3750 1456 1500 0 2956 79 %

Eslovenia 3750 1749 1500 0 3249 87 %

España 3750 149 1500 0 1649 44 %

Estonia 3750 1308 1500 0 2808 75 %

Finlandia 3750 2200 1500 0 3700 99 %

Francia 3750 2249 1500 0 3749 100 %

Gales 3750 0 1500 0 1500 40 %

Georgia 3851 1408 1500 100 3008 78 %

Gibraltar 3750 320 1500 0 1820 49 %

Grecia 3750 354 1495 0 1849 49 %

Hungría 3750 1220 1500 0 2720 73 %

Inglaterra 3750 2204 1500 0 3704 99 %

Irlanda del Norte 3750 1025 1500 0 2525 67 %

Islandia 3750 1721 1500 0 3221 86 %

Islas Feroe 3750 1392 1500 0 2892 77 %

Israel 3750 563 1500 0 2063 55 %

Italia 3750 800 1500 0 2300 61 %

Kazajistán 3851 299 1500 100 1899 49 %

Kosovo 3851 1870 1500 100 3470 90 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas 
de solidaridad para gastos de viaje y equipamiento (las que estén situación de más necesidad o geográficamente aisladas). 

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward. 
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Letonia 3750 667 1500 0 2167 58 %

Liechtenstein 3750 1334 1500 0 2834 76 %

Lituania 3750 1449 1500 0 2949 79 %

Luxemburgo 3750 1000 1500 0 2500 67 %

Malta 3750 1500 1500 0 3000 80 %

Moldavia 3851 0 1500 50 1550 40 %

Montenegro 3750 0 1500 0 1500 40 %

Noruega 3750 1058 1500 0 2558 68 %

Países Bajos 3750 1359 1500 0 2859 76 %

Polonia 3750 1500 1500 0 3000 80 %

Portugal 3750 600 1500 0 2100 56 %

República Checa 3750 340 1500 0 1840 49 %

República de Irlanda 3750 2200 1500 0 3700 99 %

Rumanía 3750 2178 1500 0 3678 98 %

Rusia 3750 900 1500 0 2400 64 %

San Marino 3750 1500 1500 0 3000 80 %

Serbia 3750 125 1500 0 1625 43 %

Suecia 3750 1131 1500 0 2631 70 %

Suiza 3750 1500 1500 0 3000 80 %

Turquía 3750 2025 1500 0 3525 94 %

Ucrania 3750 1800 1500 0 3300 88 %

Total  207 378  63 560  81 995  1025  146 580 71  %
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PROGRAMA FOOTBALL FOR SCHOOLS

Nuevo programa de desarrollo: el 
Programa Football for Schools de la FIFA
Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, el ciclo 
2015-2018 no trajo consigo solamente éxitos deportivos, sino 
que también permitió acabar a la FIFA con unas finanzas 
sólidas, ya que el resultado neto del ciclo fue de 1201 millones 
de USD, doce veces el nivel superior a las cifras previstas en el 
presupuesto. El aumento de los beneficios permite a la FIFA 
invertir aún más en el desarrollo del fútbol. Además de 
incrementar considerablemente los fondos Forward 
pertenecientes al ciclo 2019-2022, la FIFA ha puesto en marcha 
un nuevo programa de desarrollo: el Programa Football for 
Schools. Gracias a este nuevo proyecto, la FIFA conseguirá 
acercar el fútbol aún a más niños, ya que se integrará en las 
estructuras educativas de los centros escolares; de este modo, 
la FIFA cumple con su misión: promover y desarrollar el fútbol 
por todo el mundo.

Según cálculos del órgano rector del fútbol mundial,  
en el Programa Football for Schools participarán más de 
700 millones de niños y niñas de todo el planeta.

OBJETIVO
El principal objetivo del Programa Football for Schools es dotar 
a las escuelas primarias que cumplan los requisitos de los 
recursos educativos y didácticos necesarios, tanto en línea 
como de otro tipo, para ayudarlas a promover y desarrollar el 
fútbol en su seno. Además de ofrecer material didáctico por 
internet y por otros medios, el Programa Football for Schools 
dotará de equipamiento futbolístico a las escuelas 
participantes.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El principal objetivo de este programa es fomentar el fútbol 
entre los niños y las niñas en edad de escolarización primaria 
divididos en tres grupos: de 4 a 7, de 7 a 11 y de 11 a 14 años.

MATERIALES PARA PROFESORES

LOS DOCENTES  
PODRÁN DAR  
CLASES DE FÚTBOL  
CON LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS:
Una aplicación móvil y una 
plataforma virtual
• Vídeos
• Plantillas
• Instrucciones

LOS DOCENTES 
PODRÁN DAR 
CLASES DE FÚTBOL 
CON LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS:
Una aplicación móvil y una 
plataforma virtual
• Vídeos
• Plantillas
• Instrucciones

CLASES DE FÚTBOL 
CON LOS SIGUIENTES 

Una aplicación móvil y una 
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DIRECTRICES 
Las directrices del Programa Football for Schools defi nen los 
recursos que la FIFA ha decidido poner a disposición de este 
programa, las funciones y responsabilidades de las partes 
implicadas y el procedimiento que habrá de seguirse.

APORTACIONES
Mediante el Programa Football for Schools, la FIFA entregará 
los siguientes materiales y subvenciones económicas a las 
federaciones miembro o los centros escolares participantes:

1. Balones
A través de sus federaciones miembro, la FIFA entregará 
balones a los colegios participantes.

2. Material para profesores de educación física
Los docentes contarán con una aplicación online desarrollada 
por la FIFA, que les ofrecerá numerosas actividades futbolísticas 
para las diferentes categorías de edad que podrán incluirse en 
el currículo de educación física del centro educativo. Se ha 
elaborado un total de 120 sesiones, gracias a las cuales los más 
jóvenes disfrutarán del fútbol en toda su amplitud y aprenderán 
los valores a él asociados. Estas sesiones estarán disponibles 
para el profesorado tanto en la aplicación gratuita para 
terminales móviles como en la plataforma virtual.

3. Plataforma virtual de apoyo y documentación 
Además del material para profesores, la FIFA ha desarrollado 
una plataforma virtual interactiva que no solo contiene la guía 
de uso de dichos materiales, sino que también cuenta con 
módulos educativos y formativos para que tanto el profesorado 
de educación física como los padres puedan ampliar 

información. Además, las directrices, la normativa y otro tipo 
de documentos relativos al Programa Football for Schools de la 
FIFA estarán disponibles en la plataforma virtual para las 
federaciones miembro, los centros escolares y otras entidades 
vinculadas al programa.

4. Incentivos económicos
La FIFA ofrece un máximo de 50 000 USD a las federaciones 
miembro solicitantes del Programa Football for Schools. Con 
esta cantidad, abonada en un solo pago, se cubren los costes 
de la distribución nacional del material deportivo enviado por la 
FIFA, la promoción del programa y la formación del profesorado 
de primaria de los centros educativos participantes.

PRESUPUESTO
El Consejo de la FIFA aprobó un presupuesto de 100 millones 
de USD para el Programa Football for Schools y por un periodo 
que abarca desde su aprobación en octubre de 2018 a 2022.
El presupuesto se desglosa en: 
- 90 millones de USD para la adquisición de once millones de 

balones de fútbol;
- diez millones de USD que se reparten entre las federaciones 

miembro participantes.

Además de los 100 millones de USD presupuestados, la FIFA 
ha asignado igualmente otros seis millones de USD de su 
presupuesto operativo con el fi n de cubrir los gastos de 
creación de contenidos para el programa, como por ejemplo 
el material didáctico para profesores de educación física, su 
desarrollo y mantenimiento o las actualizaciones de la 
plataforma virtual y de la aplicación para móviles.
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MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA FRANCIA 2019™

Aumento de un 233 % en las 
contribuciones para las participantes 

Premios en metálico
El total de los premios en metálico para las selecciones que 
participan en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 
2019™ asciende a 30 millones de USD. En comparación con el 
Mundial femenino de Canadá en 2015, los premios en metálico 
se han duplicado para todas las participantes. Las ganadoras 
recibirán 4 millones de USD, las subcampeonas, 2.6 millones  
de USD, y la selección que finalice en tercer lugar, 2 millones  
de USD. Las selecciones eliminadas en la fase de grupos 
percibirán 750 000 USD cada una. El desglose concreto puede 
consultarse en la página siguiente.  

Ayudas para la preparación del torneo
Para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, se 
ha previsto dar apoyo a las 24 selecciones clasificadas mediante 
subvenciones para la preparación de la competición, por un 
total de 11.5 millones de USD. En combinación con el premio 
en metálico, se garantiza a cada equipo el importe mínimo de 
1.2 millones de USD por su participación en la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Francia 2019™.  

Programa de Ayudas a Clubes
La FIFA también ha introducido el Programa de Ayudas a 
Clubes en la Copa Mundial Femenina™, a imagen y semejanza 
del Mundial masculino. El importe asignado a este programa se 
eleva a 8.5 millones de USD. 

La FIFA está plenamente convencida de que esta disciplina 
aporta muchísimo a las mujeres de todas las edades que 
forman parte de la comunidad futbolística. El gran entusiasmo 
que despierta el fútbol femenino y su crecimiento constante 
son muestras de que la comunidad futbolística tiene ante sí 
multitud de oportunidades por explorar en este ámbito. A fin 
de desarrollar el fútbol, atraer a más niñas a una edad más 
temprana, conseguir que practiquen el deporte durante 
muchos años y sacar más partido al empoderamiento y los 
beneficios sociales que genera el fútbol, la FIFA presentó en 
2018 su primera estrategia global de fútbol femenino.

Dicha estrategia representa el primer paso para promover de 
forma activa el fútbol femenino en todo el mundo mediante 
nuestras principales competiciones y eventos, campañas de 
sensibilización y programas de desarrollo. En octubre de 2018, 
las comisiones competentes y el Consejo de la FIFA aprobaron 
la propuesta de incrementar las contribuciones económicas 
para las federaciones miembro participantes y los clubes de las 
jugadoras que compiten en la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Francia 2019™ de los 15 millones de USD originalmente 
presupuestados a 50 millones de USD, más del triple de la 
cantidad abonada en la edición de 2015 (15 millones de USD). 

La financiación total no solo duplica el premio en metálico 
concedido a las selecciones participantes, sino también prevé 
subvenciones para los preparativos del torneo y recompensas a 
los clubes que ceden a sus jugadoras para esta competición. 
Estos tres elementos se explican con más detalle a 
continuación. 
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61%
Prize Money 400

7%

32%

Preparation Money 48

Club Benefits Programme 209

100%
USD 657 million

Premios en metálico

Ayudas para la preparación 
del torneo

Programa de Ayudas a Clubes

Premios en metálico

Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Francia 2019™

Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Canadá 2015™

12

8

50

30

+233 %

358

15

CONTRIBUCIÓN DE LA FIFA PARA LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA 2019™ (MILLONES DE USD)

Puesto Número de selecciones

Premios en efectivo para la Copa Mundial Femenina  

de la FIFA Francia 2019™

Premio por selección Total

Campeonas 1 4 4

Subcampeonas 1 2.6 2.6

3.er lugar 1 2 2

4.º lugar 1 1.6 1.6

5.º - 8.º puesto 4 1.45 5.8

9.º - 16.º puesto 8 1 8

17.º - 24.º puesto 8 0.75 6

Total 24 30

PREMIOS EN METÁLICO DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA FRANCIA 2019™ (MILLONES DE USD)

MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA FRANCIA 2019™  INVERSIÓN EN FÚTBOL  |  4
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CLUBES DE LA FIFA 

Éxito del Programa de Protección de Clubes 
de la FIFA durante el ciclo 2015-2018
El Programa de Protección de Clubes de la FIFA (PPC) representa 
una herramienta fundamental para compensar a los clubes por 
aquellos jugadores en sus filas que sufran una lesión durante la 
disputa con sus selecciones absolutas de partidos incluidos en 
el calendario internacional. Este programa, puesto en marcha 
en septiembre de 2012, ofrece una cobertura mundial. Desde 
2015, el PPC incluye además compensaciones para clubes que 
cedan futbolistas a las selecciones absolutas femeninas.

Reclamaciones en el ciclo 2015-2018
A pesar de que, estadísticamente, el número de reclamaciones 
fue similar al registrado en el ciclo 2011-2014 —cabe recordar 
que el PPC comenzó en 2012—, la cantidad total reclamada 
desde 2015 no es especialmente llamativa, ya que los jugadores 
con grandes salarios estuvieron de baja mucho menos tiempo 
que los jugadores con salarios más bajos. Gracias a este hecho 
y a los términos comerciales favorables relativos a las 
reclamaciones de baja cuantía, la FIFA pudo mantener el coste 
real del PPC por muy debajo del presupuesto inicial (20 %). En 

resumen, el resultado del conjunto de reclamaciones 
registradas en el ciclo 2015-2018 fue mucho mejor del 
esperado, lo que para la FIFA representó también un coste 
menor del PPC (106.5 millones de USD).

Se dispone de los siguientes datos estadísticos del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2018:

NÚMERO TOTAL DE CASOS 220

resueltos/tramitados 163

en curso 57

El siguiente gráfico presenta estadísticas de lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. Casi la mitad de las lesiones se 
produjeron en la rodilla, por lo que se puede considerar la 
parte del cuerpo más afectada. En su conjunto, las lesiones en 
el tren inferior representan más del 85 % del total.

Espalda (1.4 %)

Brazo (4.1 %)

Nalgas    (0.4 %)

Muñeca (0.4 %)

Mano (1.8 %)

Gemelo (1.4 %)

Otras partes  (0.9 %)

Hombro (3.2 %)

Costillas (0.4 %)

Ingle (0.4 %)

Cadera (3.6 %)

Muslo  (12.3 %)

Rodilla (43.2 %)

Pantorrilla (8.2 %)

Tobillo (9.6 %)

Pie (7.3 %)

Cara (1.4 %)

ESTADÍSTICAS DE LESIONES EN EL CICLO 2015-2018
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Reclamaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2018™
El resultado de las reclamaciones en la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ fue extremadamente positivo. Si en el Mundial de 
Brasil 2014 las compensaciones a los clubes fueron muy 
cuantiosas, en el de Rusia 2018 se produjeron muy pocas 
lesiones, y el tiempo de baja de los jugadores fruto de estas 
lesiones fue muy corto.

Conclusión
Durante el ciclo 2015-2018, clubes y federaciones tuvieron cada 
vez más presente la existencia del PPC. A pesar del gran 
número de reclamaciones, gracias al PPC no se llegaron a 
producir disputas entre los clubes y la FIFA.

El PPC ha servido para fortalecer en gran medida la relación 
entre la FIFA, las confederaciones, las federaciones miembro y 
los clubes de fútbol.

Con la vista puesta en el futuro

Dada la gran importancia de este programa para los clubes 
de fútbol, las federaciones miembro y las confederaciones, 
la FIFA ha decidido seguir contando con el Programa de 
Protección de Clubes durante el ciclo 2019-2022.

Un hincha belga celebra la victoria 
de su selección frente a Inglaterra 
en el partido por el tercer puesto  
de Rusia 2018.



PRESUPUESTO  
DE 2020Leo Messi bromeó con un niño minutos 

antes del Argentina-Islandia disputado 
en Rusia 2018.



Presupuesto detallado de 2020

PRESUPUESTO  
DE 2020
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Una planificación adecuada de ingresos y 
gastos para el ciclo completo

PRESUPUESTO DETALLADO DE 2020

El presupuesto de 2020 se elaboró de conformidad con el 
enfoque de FIFA 2.0 para el desarrollo continuo del fútbol, y 
toma en consideración el reglamento de Forward 2.0. También 
cumple con el presupuesto del ciclo cuatrienal que fue 
aprobado por el 68.º Congreso de la FIFA en Moscú (Rusia) y 
tiene en cuenta los beneficios financieros de internalizar 
actividades clave de la FIFA, como los servicios de gestión de 
entradas.

El presupuesto se presenta utilizando la misma estructura que 
la del ciclo cuatrienal completo y ha sido aprobado por la 
Comisión de Finanzas de la FIFA y el Consejo de la FIFA; su 
aprobación definitiva la otorgará el Congreso de la FIFA en 
junio de 2019. 

484
Ingresos (en millones de USD)

1108
Total inversiones/gastos (en millones de USD)

–624
Resultado antes de impuestos y del resultado financiero  
(en millones de USD)

52 %
Porcentaje del presupuesto de inversiones total dedicado a 
desarrollo y formación

66 %
Contratos de ingresos firmados del presupuesto de 2020

5  |  PRESUPUESTO DE 2020

Los ingresos procedentes de la venta de derechos de 
televisión se presupuestaron en 178 millones de USD, de los 
cuales el 99 % de los contratos de ese periodo ya se han 
firmado.

Las ventas de los derechos de marketing están en una 
situación similar: se ha contratado el 93 % de un presupuesto 
total de 128 millones de USD. Se espera firmar con los 
promotores nacionales de otros eventos de la FIFA que tendrán 
lugar en 2020.

El presupuesto de derechos de explotación de licencias es 
de 112 millones de USD, principalmente del ámbito de la 
explotación de las licencias de marcas, en el que los pagos de 
royalties se reciben si los umbrales de garantías mínimas de los 
pagos de los contratos exceden las cifras especificadas en el 
periodo.

Los ingresos por derechos de servicios preferentes y venta 
de entradas no son aplicables en 2020, puesto que los 
ingresos de estas fuentes provienen principalmente de la Copa 
Mundial de la FIFA™ y la Copa FIFA Confederaciones. 
Normalmente, la FIFA reconoce los ingresos de servicios 
preferentes y venta de entradas solo en esas dos competiciones.

Otros ingresos consta de aportaciones de la Copa Mundial  
de Clubes de la FIFA —que se celebra anualmente—, el 
Programa de Calidad de la FIFA y otras fuentes de ingresos  
que incluyen alquileres, sanciones y apelaciones, así como 
ingresos provenientes de la venta de derechos de películas y 
vídeos. El presupuesto total de «Otros ingresos» suma 
66 millones de USD. La parte de estos ingresos contratada 
hasta el 31 de diciembre de 2018 es del 23 %.

Al aplicar las NIIF, la FIFA reconoce la mayoría de sus ingresos 
en el cuarto año del ciclo. Por tanto, todos los ejercicios que 
conforman el ciclo financiero de la FIFA deben analizarse en su 
conjunto, teniendo en cuenta el ciclo completo, que suma 
6560 millones de USD. Asimismo, una de las particularidades 
del modelo operativo empleado es que los tres primeros 
ejercicios del ciclo normalmente arrojan un resultado negativo.

INGRESOS DE 2020
El presupuesto de ingresos total de 2020 se eleva a 
484 millones de USD, lo que representa el 7 % del presupuesto 
de ingresos del ciclo completo, 6560 millones de USD.

Los ingresos por derechos de televisión constituyen la mayor 
parte, el 37 %, seguidos de los derechos de marketing, el 
26 %. El 37 % restante del presupuesto está conformado por 
los derechos de explotación de licencias y otros ingresos.

El balance a 31 de diciembre de 2018 reflejaba la contratación 
del 66 % de los ingresos proyectados para 2020.
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GASTOS DE 2020
Competiciones y eventos
El presupuesto de 2020 cubre la celebración de siete 
competiciones en todo el mundo y de los premios The Best 
FIFA Football Awards™.

La partida torneos juveniles incluye inversiones en las copas 
mundiales femeninas sub-20 y sub-17. Como todavía no se han 
determinado los lugares en los que se disputarán, se ha 
previsto un presupuesto más alto en caso de que los precios de 
los viajes y el alojamiento sean más elevados.

Lituania será la anfitriona de un torneo de la FIFA por primera 
vez: la novena edición de la Copa Mundial de Futsal de la 
FIFA, cuyo presupuesto es de 22 millones de USD.

Como parte de los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020, la 
FIFA invertirá 16 millones de USD en los Torneos Olímpicos 
de Fútbol.

En 2020, se destinarán 21 millones de USD a la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA, de carácter anual, suma que se asemeja 
a la de ediciones anteriores.

Desarrollo y educación
En virtud del reglamento revisado de FIFA Forward, la FIFA 
invertirá un total de 436 millones de USD en 2020 de la 
siguiente manera:
• Cada federación miembro recibirá 1 millón de USD en 

2020: 500 000 USD para gastos operativos en enero, y  
otros 500 000 USD en julio, sujetos al cumplimiento de 
determinadas condiciones estipuladas en el Reglamento 
Forward 2.0.

• Asimismo, las federaciones miembro tienen derecho a recibir 
2 millones de USD en cualquier momento del ciclo. Los 
gastos de estos proyectos se reconocerán en el momento en 
el que se apruebe el proyecto. El presupuesto de 2020 
asume que una cuarta parte de esos proyectos se aprobará 
durante el año.

• Cada confederación recibirá 12 millones de USD en 2020.
• Se dispondrá de más fondos para viajes y equipamiento y 

otros programas, así como para las federaciones regionales 
o de determinadas zonas geográficas, por un valor total 
de 48 millones de USD.

Después del éxito del videoarbitraje tras su introducción en la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, la FIFA ha decidido 
incrementar su inversión en el Programa de Asistencia al 
Arbitraje (RAP), que se centra en la formación de árbitros en 
todo el mundo en el uso de las nuevas tecnologías del fútbol, 
hasta un total de 16 millones de USD en 2020.

La Fundación FIFA dispondrá de un presupuesto de 
8.4 millones de USD en 2020 para promover el cambio social 
positivo y recaudar ayudas para restablecer y reconstruir en 
todo el mundo infraestructuras deportivas dañadas o 
destruidas.

La FIFA promueve el desarrollo del fútbol femenino y aboga 
por apoyarlo económicamente y ampliar las oportunidades de 
las jugadoras, entrenadoras, árbitras y oficiales de participar 
activamente en el fútbol. La inversión total en los programas 
de fútbol femenino para 2020 es de 14 millones de USD.

Otros proyectos, con una inversión total prevista de 
19 millones de USD, incluye actividades para ayudar a las 
federaciones miembro a desarrollar el fútbol en todo el planeta.

Gobernanza del fútbol
La FIFA ha previsto una inversión total de 15 millones de USD 
en actividades reguladoras del fútbol, como el sistema de 
correlación de transferencias (TMS).

Gobernanza y administración de la FIFA
Los presupuestos para gastos jurídicos son considerablemente 
inferiores a los de años previos debido a que varias causas 
están llegando a su fin y la División de Servicios Jurídicos e 
Integridad ha sido reorganizada a las órdenes de una nueva 
directiva.

Una parte de las iniciativas de comunicación de FIFA 2.0 es la 
creación de una nueva división, que se dedicará a mejorar la 
estrategia digital y móvil de la FIFA. Se invertirá un presupuesto 
adicional de 5 millones de USD con este fin.

El incremento en el presupuesto de informática se invertirá en 
el desarrollo de un sistema puntero de gestión de la interacción 
con los aficionados como parte del enfoque de FIFA 2.0.

Los gastos en inmuebles y mantenimiento de 2020 son más 
bajos a causa de la adopción de la NIIF 16, aunque, en 
consecuencia, la depreciación es mayor. El efecto global de la 
NIIF 16, no obstante, es mínimo.

Los gastos de personal en 2020 reflejan un incremento en el 
personal de la FIFA, debido al apoyo adicional que requieren la 
estrategia digital y las actividades de internalización.

Marketing y televisión
El presupuesto de 2020 refleja el compromiso de la FIFA de 
invertir en el ámbito digital como parte de FIFA 2.0. Incluye una 
inversión adicional de 1 millón de USD para la internalización 
de las operaciones de FIFA Films. 
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NIIF 2020 

TOTAL DE INGRESOS 484

Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020  21 

Torneos juveniles de la FIFA 2020  42 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2020  22 

FIFA Interactive World Cup / FIFA eWorld Cup  8 

Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020  16 

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars  0.7 

The Best FIFA Football Awards™ 2020  7 

Eventos de la FIFA de ciclos previos  0.3 

Valores en especie y otros  15 

Programa de Protección de Clubes de la FIFA  31 

Gastos de personal  35 

Depreciación de propiedades y equipos  2 

COMPETICIONES Y EVENTOS  200 

DESARROLLO Y EDUCACIÓN (PARA MÁS DATOS, V. PÁG. SIGUIENTE)  578 

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros  15 

Gastos de personal  16 

Depreciación de propiedades y equipos  1 

GOBERNANZA DEL FÚTBOL  32 

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones  18 

Congreso anual de la FIFA y comisiones  23 

Comunicación  24 

Informática  29 

Inmuebles y mantenimiento  13 

Otros (incluidos seguros, gastos de consultoría y auditoría y valores en especie) 23

Gastos de personal 102

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias 7

ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA DE LA FIFA  239 

Derechos audiovisuales 5

Derechos de marketing 13

Derechos de explotación de licencias 3

Comisiones por ventas y otros 16

Gastos de personal 21

Depreciación de propiedades y equipos 1

MARKETING Y TELEVISIÓN 59

TOTAL INVERSIÓN  1108

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DEL RESULTADO FINANCIERO  –624

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS E INVERSIÓN DE 2020 (MILLONES DE USD)

5  |  PRESUPUESTO DE 2020
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3 %
3 %

3 %

5 %
75 %

7 %

4 %

100 % =
578 millones de USD

Otros programas de desarrollo 
y educación   41

Oficinas de desarrollo, 
cumbres ejecutivas de fútbol y 
administración   22

Depreciación 20

Gastos de personal 28

Desarrollo del fútbol femenino  14
Sustentabilidad, derechos humanos y 
lucha contra la discriminación 2
Educación 5
Medicina y ciencia 2
Formación en auditoría y finanzas  4
Fundación FIFA 8
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 6

Federaciones miembro 316
Confederaciones           72
Federaciones regionales o 
de determinadas zonas geográficas            16
Viajes/equipamiento/otros 32

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)  16 Programas de desarrollo técnico 15

Programa Forward de la FIFA 436

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y EDUCACIÓN DE 2020 (MILLONES DE USD)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020 (MILLONES DE USD)

Presupuesto 2020 % firmado

Ingresos por derechos de televisión 178 99 %

Ingresos por derechos de marketing 128 93 %

Ingresos por derechos de explotación de licencias 112 8 %

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas 0 0 %

Otros ingresos 66 23 %

Total ingresos 484 66 %

PRESUPUESTO DETALLADO DE 2020  PRESUPUESTO DE 2020  |  5



El crack de la selección francesa Kylian Mbappé 
lanza un saque de esquina en el Francia-Perú 
(grupo C) del Mundial de Rusia.
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

   

en miles de USD Nota 2018 2017

INGRESOS

Ingresos por derechos de televisión 1 2 543 968 228 645

Ingresos por derechos de marketing 2 1 143 312 245 277

Ingresos por derechos de explotación de licencias 3 184 573 160 211

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas 4 689 143 22 368

Otros ingresos 5 79 958 77 701

Total ingresos 4 640 954 734 202

GASTOS

Competiciones y eventos 6 –1 974 317 –219 373

Desarrollo y educación 7 –578 469 –477 507

Gobernanza del fútbol 8 –31 479 –24 565

Total gastos futbolísticos –2 584 265 –721 445

Gobernanza y administración de la FIFA 9 –190 586 –164 622

Marketing y televisión 10 –116 303 –37 081

Total gastos administrativos –306 889 –201 703

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero 1 749 800 –188 946

Impuestos y aranceles 13 –28 965 –979

Gastos financieros 11 –189 808 –100 840

Ingresos financieros 12 282 970 99 243

Resultado neto del año 1 813 997 –191 522

Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como ganancias

Recalculación de las prestaciones por jubilación 29 1 145 17 887

Partidas que podrán ser reclasificadas como pérdidas o ganancias

Diferencias de conversión de moneda extranjera –276 2 602

Ajuste de reclasificación de las operaciones en moneda extranjera 0 52 397

Total otro resultado integral 869 72 886

Total resultado integral del año 1 814 866 –118 636

Resultado neto del año 1 813 997 –191 522

Asignación a reservas para fines específicos –1 813 997 191 522

Resultado anual tras asignación 0 0

Las notas de las págs. 74 a 126 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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BALANCE CONSOLIDADO

   

en miles de USD Nota 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Activo

Efectivo y equivalentes 14 832 397 952 965

Deudores 15 212 409 524 625

Activos financieros derivados 28 7 835 5 137

Activos financieros 21 1 866 074 1 013 190

Activos por contratos 17 47 923 85 576

Gastos anticipados y otros ingresos devengados 16 229 958 603 478

Activo circulante 3 196 596 3 184 971

Propiedades y equipos 18 233 529 258 855

Activos intangibles 19 4 319 0

Inversiones inmobiliarias 20 25 923 27 884

Activos financieros derivados 28 8 694 5 636

Activos financieros 21 897 402 924 920

Gastos anticipados y otros ingresos devengados 16 22 199 14 431

Activo no circulante 1 192 066 1 231 726

Total activo 4 388 662 4 416 697

Pasivo y reservas

Acreedores 22 116 745 130 081

Pasivos financieros derivados 28 6 220 12 681

Pasivos por contratos 24 258 048 2 392 143

Gastos devengados 23 785 767 520 333

Pasivo circulante 1 166 780 3 055 238

Pasivos por contratos 24 80 165 89 309

Gastos devengados 23 102 221 70 638

Prestaciones por jubilación 29 78 996 74 333

Pasivos financieros derivados 28 386 322

Provisiones 25 215 392 197 000

Pasivo no circulante 477 160 431 602

Total pasivo 1 643 940 3 486 840

Capital de asociación 26 4 104 4 104

Conversión de reservas de moneda extranjera –232 44

Reservas para fines específicos 26 2 740 850 925 709

Reservas 2 744 722 929 857

Total pasivo y reservas 4 388 662 4 416 697

Las notas de las págs. 74 a 126 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

en miles de USD Nota 2018 2017

Resultado neto del año 1 813 997 –191 522

Depreciación 18–20 28 675 30 248

Resultado financiero neto 11–12 –93 162 1 597

Otros elementos no monetarios –16 185 12 139

Impuestos y aranceles 13 28 965 979

(Aumento)/reducción de deudores 312 216 –320 638

(Aumento)/reducción de gastos anticipados y otros ingresos devengados 365 752 –295 544

(Aumento)/reducción de activos y pasivos financieros derivados –12 153 16 895

(Aumento)/reducción de activos por contratos 37 653 56 625

Aumento/(reducción) de acreedores –13 336 56 414

Aumento/(reducción) de gastos devengados 302 825 41 829

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos –2 143 239 1 157 784

Aumento/(reducción) de provisiones 18 392 –64 998

Impuestos y aranceles pagados –672 –23 113

Efectivo neto generado en actividades de explotación 629 728 478 695

Adquisición de propiedades y equipos 18 –5 765 –4 611

Inversiones en activos financieros 21 –6 143 631 –1 743 228

Reembolso de activos financieros 21 5 365 596 1 159 387

Intereses recibidos 44 057 38 805

Ingresos de inversiones en activos financieros 0 14

Adquisición de activos intangibles 19 –577 0

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de inversión –740 320 –549 633

Intereses pagados –7 277 –2 814

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación –7 277 –2 814

(Reducción neta)/aumento neto en efectivo y equivalentes –117 869 –73 752

Efectivo y equivalentes a 1 de enero 14 952 965 1 010 140

Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios –2 699 16 577

Aumento neto/(reducción neta) en efectivo y equivalentes –117 869 –73 752

Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre 14 832 397 952 965

Las notas de las págs. 74 a 126 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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MOVIMIENTO DE RESERVAS CONSOLIDADO

en miles de USD
Capital de  
asociación

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos

Total

Saldo a 1 de enero de 2017 4 104 –54 955 1 099 343 1 048 492

Recalculación de las prestaciones por jubilación 0 0 17 887 17 887

Diferencias de conversión de moneda extranjera 0 2 602 0 2 602

Ajuste de reclasificación de las operaciones en moneda extranjera 0 52 397 0 52 397

Total otro resultado integral 0 54 999 17 887 72 886

Resultado neto del año 0 0 –191 522 –191 522

Total resultado integral del año 0 54 999 –173 634 –118 636

Saldo a 31 de diciembre de 2017 4 104 44 925 709 929 857

en miles de USD
Capital de  
asociación

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos

Total

Saldo a 1 de enero de 2018 4 104 44 925 709 929 857

Recalculación de las prestaciones por jubilación 0 0 1 144 1 144

Diferencias de conversión de moneda extranjera 0 –276 0 –276

Total otro resultado integral 0 –276 1 144 868

Resultado neto del año 0 0 1 813 997 1 813 997

Total resultado integral del año 0 –276 1 815 141 1 814 865

Saldo a 31 de diciembre de 2018 4 104 –232 2 740 850 2 744 722

Las notas de las págs. 74 a 126 forman parte de estos estados financieros consolidados.

Más información sobre la recalculación de las prestaciones por 

jubilación en la nota 29 (gastos de personal).

Más información sobre el ajuste de reclasificación de las  

operaciones en moneda extranjera en 2017 en la nota 11  

(gastos financieros).
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Notas sobre los estados  
financieros consolidados
NORMAS DE CONTABILIDAD APLICADAS

A INFORMACIÓN GENERAL Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NOTAS

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
constituida como asociación de acuerdo con la legislación 
suiza y con domicilio en Zúrich (Suiza), es una organización 
internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro. La FIFA 
está compuesta por 211 federaciones, afiliadas a seis  
confederaciones. La misión principal de la FIFA es fomentar el 
fútbol, proteger su integridad y acercarlo a todo el mundo.

El 15 de marzo de 2019, el Consejo de la FIFA aprobó estos 
estados financieros consolidados, que serán trasladados para 
su aprobación al 69.º Congreso de la FIFA el 5 de junio del 
mismo año.

La FIFA ha confeccionado los estados financieros consolidados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) publicadas por la Junta de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).  
El ámbito de las filiales consolidadas se presenta en la  
nota 34. No forma parte de la consolidación ninguna otra 
federación futbolística. De conformidad con los Estatutos de  

la FIFA, el ciclo financiero de la FIFA es cuatrienal y comienza el 
1 de enero del año posterior a la fase final de la Copa Mundial 
de la FIFA™. Estos estados financieros consolidados cubren 
el ejercicio del periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018, mientras que el ciclo financiero 
actual de la FIFA se extiende del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2018.

Hay cifras que no pueden compararse de un año para otro, 
concretamente los ingresos y gastos de competiciones y 
eventos. Debido a su naturaleza de organización sin ánimo 
de lucro y al reparto de los beneficios entre varios ejercicios 
anuales, la mejor forma de analizar las cifras económicas de la 
FIFA es por periodos cuatrienales. Los tres primeros ejercicios 
de cada cuatrienio arrojan de forma estructural resultados 
negativos, mientras que los resultados del cuarto ejercicio 
anual son claramente positivos.

En consecuencia, en ocasiones carece de sentido comparar las 
cifras de un ejercicio con las de año anterior.

B BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares 
estadounidenses (USD), que es la moneda funcional de la FIFA.

Se confeccionan empleando el método de coste histórico, 
excepto en el caso de los productos financieros derivados y 
algunos activos financieros, que se miden a valor razonable.
 

Nuevos estándares, cambios e interpretaciones  
adoptados
La FIFA aplicó la NIIF 9 Instrumentos financieros por primera 
vez con efectos a partir del 1 de enero de 2018. Dicho  
estándar aúna tres aspectos de la contabilidad de los  
instrumentos financieros: la clasificación y valoración, el 
deterioro de valor y la contabilidad de coberturas.
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a elaborar un único balance con sus arrendamientos de modo 
similar al estipulado en la NIC 17 para los arrendamientos 
financieros. 

A fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reco-
nocerá un pasivo para efectuar los pagos del arrendamiento 
(es decir, la obligación del pago) y un activo que representa el 
derecho a utilizar el activo subyacente mientras esté vigente 
el arrendamiento (es decir, derechos de uso del activo). Los 
arrendatarios deberán reconocer separadamente los gastos 
por intereses sobre la obligación y el gasto por depreciación 
del activo consistente en el derecho de uso del activo.

La FIFA tiene previsto implantar esta norma a partir del 1 de 
enero de 2019 mediante el método retrospectivo modificado, 
por lo que no se recalcularán los datos de periodos presenta-
dos a efectos comparativos.

En 2018, se llevó a cabo un análisis de impacto exhaustivo de 
la NIIF 16. La FIFA espera registrar a 1 de enero de 2019 unos 
derechos de uso de activos de aproximadamente 114 millones 
de USD (tras el ajuste por pagos de arrendamientos reconoci-
dos y devengados hasta el 31 de diciembre de 2018), así como 
obligaciones por arrendamientos por un total de 181 millones 
de USD. La aplicación de la NIIF 16 no tendrá repercusión en 
las reservas de la FIFA.

La FIFA llevó a cabo un análisis de impacto detallado, que 
permitió concluir que la NIIF 9 no iba a tener un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados y que,  
por tanto, no era preciso realizar un ajuste tras su adopción el 
1 de enero de 2018. Sin embargo, los cambios relevantes de 
la NIIF 7 han resultado en la presentación de otros datos que 
se incluyen en los apartados P y R. La información comparativa 
de 2017 no se ha modificado.

Además de la NIIF 9 Instrumentos financieros, la FIFA introdujo 
otros cambios e interpretaciones por primera vez en 2018. 
Dichos cambios e interpretaciones no tuvieron repercusiones 
en los estados financieros, tanto de forma individualizada 
como agregada.

La FIFA no adoptó estándares, interpretaciones o modificacio-
nes ya publicadas pero que no hubiesen entrado en vigor.

Estándares aprobados, pero sin vigencia todavía
En enero de 2016, se aprobó la NIIF 16 en sustitución de la 
NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un 
acuerdo contiene un arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos 
operativos - Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la esencia de 
las transacciones que adoptan la forma legal de un arrenda-
miento. La NIIF 16 establece los principios para el reconoci-
miento, la medición, la presentación y la publicación de datos 
relativos a arrendamientos y obliga a los arrendatarios

El término «FIFA» se usará de aquí en adelante para el grupo 
consolidado que representa a la FIFA y sus filiales. Las filiales 
son entidades que controla la FIFA. La FIFA controla una en-
tidad cuando se ve expuesta o tiene derechos sobre ingresos 
variables procedentes de su participación en la entidad, y 
tiene la capacidad de influir en dichos ingresos por el poder 
que posee sobre la entidad. Las filiales están plenamente 
consolidadas a partir de la fecha en que el control se transfiere 
al grupo, y dejan de estar consolidadas a partir del momento 
en que cesa el control sobre ellas. Las filiales que forman parte 
del grupo consolidado se muestran en la nota 34.

Los saldos y transacciones entre entidades del grupo y los 
beneficios no realizados surgidos de estas últimas se han elimi-
nado en la confección de los estados financieros consolidados. 
Las pérdidas no realizadas se eliminan de la misma forma que 
los beneficios no realizados, pero solo en la medida en que no 
haya evidencia de deterioro de valor.

C BASES DE CONSOLIDACIÓN
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Las principales fuentes de ingresos de la FIFA proceden de la 
venta de los derechos siguientes:
• Derechos de televisión
• Derechos de marketing
• Derechos de explotación de licencias
• Derechos de servicios preferentes
• Venta de entradas

En general, el precio de transacción de un contrato lo 
configuran una serie de elementos fijos y otros variables, y 
también —aunque de forma poco habitual— componentes sin 
reflejo en el efectivo (valores en especie).

Naturaleza de las prestaciones obligatorias
A continuación, se describen las principales actividades a 
través de las cuales la FIFA genera ingresos:

Los derechos de televisión se confieren principalmente a 
cadenas de televisión y a otras entidades televisivas. Con estos 
derechos, se garantiza la retransmisión de la señal de televisión  
por un periodo determinado en un territorio concreto. La 

D MONEDA EXTRANJERA

a) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a los 

tipos de cambio vigentes en la fecha en que se realizan. 
Los activos y pasivos monetarios consignados en moneda 
extranjera a la fecha del balance de situación se convierten 
al tipo de cambio vigente en esa fecha. Las diferencias de 
cambio surgidas de la conversión se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

b) Estados financieros de filiales extranjeras
 Para las filiales extranjeras de la FIFA, los activos y pasivos, 

incluidos los ajustes a valor razonable surgidos en la  
consolidación, se convierten a USD al tipo de cambio  
vigente en la fecha del balance. Los ingresos y gastos de 
filiales extranjeras se convierten a USD al tipo de cambio 
medio vigente en el mes en cuestión. Las diferencias 
de cambio que surgen de la conversión de los estados 
financieros de filiales extranjeras se reconocen directamente 
en la partida «Otro resultado integral».

Los principales tipos de cambio utilizados son los siguientes 
(USD por 1 unidad/100 unidades):

31 dic. 
2018

Promedio 
2018

31 dic. 
2017

Promedio 
2017

1 CHF 1.0057 1.0133 1.0119 1.0023

1 EUR 1.1437 1.1865 1.1948 1.1161

1 GBP 1.2688 1.3433 1.3456 1.2782

100 RUB 1.4354 1.6235 1.7383 1.7053

100 BRL 25.7809 28.0611 30.2031 31.2643

E RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

prestación obligatoria se define como el derecho de acceso 
a la propiedad intelectual. Los ingresos procedentes de los 
derechos de televisión se computan a partir de un patrón de 
retransmisión propio de cada uno de los eventos contratados y 
por el periodo de concesión acordado.

Gracias a los derechos de marketing, los socios FIFA, los  
patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ y los  
promotores nacionales y continentales disfrutan de acceso a la 
propiedad intelectual, ya que establecen con la FIFA una alianza 
estratégica a largo plazo que incluye un conjunto de derechos 
predefinidos. Las prestaciones contractuales obligatorias  
engloban derechos de marketing materiales e inmateriales, que 
se ofrecen por separado. Los derechos materiales incluyen los 
derechos publicitarios y audiovisuales relativos a la competición; 
los ingresos se computan en el momento en que se retransmite 
el evento contratado. Los derechos inmateriales se vinculan con 
los potenciales beneficios que generará la alianza estratégica 
con la FIFA, sus competiciones y su marca, y los ingresos 
correspondientes se computan de forma lineal a lo largo del 
periodo acordado por contrato.
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Con los derechos de explotación de licencias, los licencia-
tarios pueden asociar su nombre a la FIFA y sus competiciones, 
además de poder utilizar las marcas de la FIFA y su diseño 
corporativo como plataforma para presentar sus productos 
y servicios. Dado que los licenciatarios tienen acceso a la 
propiedad intelectual, el volumen de los ingresos se computa 
por el periodo estipulado en el contrato y también en función 
de la siguiente categorización de contratos de explotación de 
licencias:

1) En el caso de los contratos que estipulan únicamente  
contraprestaciones prestablecidas, los beneficios se  
computan durante el periodo establecido por contrato 
sobre la base de cantidades fijas.

2) En el caso de los contratos que estipulan royalties por 
ventas o por uso con unas garantías mínimas especificadas, 
la FIFA examina en el momento de cerrar el balance si 
los ingresos por royalties superarán la garantía mínima 
acordada por contrato.
a. Si se espera que los royalties por ventas no excedan 

con creces la garantía mínima estipulada, los ingresos 
se computan por el periodo de licencia sobre la base de 
las garantías fijas establecidas por contrato. Todos los 
royalties ingresados en un mismo ejercicio que superen 
la garantía mínima acordada, se difieren y se computan 
únicamente cuando el total de royalties generados 
rebasen la garantía mínima contractual.

b. Cuando la FIFA tenga fundadas expectativas de que 
los ingresos por royalties vayan a superar con creces la 
garantía mínima acordada, se tendrán en cuenta los 
elementos fijos y variables del contrato y los ingresos 
se computan una vez se haya satisfecho la prestación 
contractual. La cantidad computada en el ejercicio en 
cuestión depende de las limitaciones en los royalties, es 
decir, que los ingresos acumulados no pueden superar 
las cantidades acumuladas por dichos royalties.

Los derechos de servicios preferentes permiten a los 
licenciatarios ofrecer servicios preferentes/alojamiento y 
servicios de gestión de entradas en determinadas competi-
ciones de la FIFA, entre las que se encuentran la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™. Los ingresos por la Copa Mundial de la FIFA™ 
incluyen cantidades fijas y variables, mientras que el resto de 
competiciones contemplan únicamente cantidades variables. 
Las cantidades contractuales fijas se computan en el ejercicio 
en el que tenga lugar la Copa Mundial de la FIFA™. Los 
ingresos provenientes de acuerdos de reparto de beneficios 
se computarán una vez que el licenciatario haya confirmado 
dicho reparto de beneficios.

La venta de entradas en relación con la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ se reconoce en el año en que tiene lugar cada 
evento.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en el 
ejercicio contable en que se prestan dichos servicios.

Los ingresos de valores en especie consisten en el com-
promiso de terceros de prestar servicios predeterminados y 
entregar mercancías a la FIFA en relación con la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ u otros torneos y eventos de la FIFA. 
Los ingresos por valores en especie constituyen una parte de 
las contrapartidas globales y se reconocen en función de la 
misma medición de la evolución que la prestación obligatoria 
a la que están vinculados. Las contrapartidas en valores en 
especie se miden a valor razonable.
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Los gastos en actividades futbolísticas se pueden desglosar en 
competiciones y eventos, desarrollo y educación, y gobernanza 
del fútbol:

Los gastos relacionados con competiciones y eventos  
corresponden a la aportación de beneficios económicos 
generados por la actividad ordinaria de organizar un evento. 
Los costes generados por la Copa Mundial de la FIFA™ y otros 
eventos de la FIFA se difieren y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en el que el torneo tiene 
lugar.

A efectos contables, la FIFA define «otros eventos de la FIFA» 
como el resto de competiciones de fútbol, tales como la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™, la Copa FIFA Confederaciones, 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la 
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA, los Torneos Olímpicos de Fútbol, 
la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, la Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA, The Best FIFA Football Awards™, el 
Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars y la FIFA eWorld Cup™.

La FIFA presta ayuda económica a federaciones miembro y 
confederaciones a cambio del cumplimiento pasado o futuro 
de ciertas condiciones vinculadas a sus actividades. Parte del 
plan de desarrollo de la FIFA es el Programa Forward, que 
brinda a las federaciones miembro de la FIFA y las seis  
confederaciones asistencia integral e individualizada en 
materia de desarrollo del fútbol. Los gastos se registran en el 

epígrafe de desarrollo y educación de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Si una federación miembro o confederación no 
emplea todos los fondos del Programa Forward disponibles 
durante su edición 1.0, el saldo restante se podrá acumular 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Según disponen sus estatutos, uno de los objetivos de la 
FIFA es promover el fútbol de manera constante a la luz de 
su capacidad de unir a las personas y sus valores educativos, 
culturales y humanitarios, sobre todo a través de programas 
de fútbol juvenil y de desarrollo. En pos de dicho objetivo,  
el Consejo de la FIFA acordó en octubre de 2018 implementar 
el Programa Football for Schools. Además de los gastos  
registrados en concepto de los proyectos de Football for 
Schools, los gastos de desarrollo y educación también 
engloban el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA.

Los gastos relativos a la gobernanza del fútbol comprenden 
todos aquellos vinculados al objetivo estatutario de la FIFA 
de gestionar el fútbol asociación y todos los aspectos que lo 
conforman. En este apartado se incluyen principalmente las 
comisiones judiciales (Comisión Disciplinaria, Comisión de 
Ética y Comisión de Apelación) más los costes de la Comisión 
del Estatuto del Jugador en su labor de hacer cumplir la 
normativa aplicable a los futbolistas. También comprende  
los gastos destinados a prevenir el amaño de partidos en el 
marco del contrato firmado con Sportradar, y los generados 
por los procedimientos relativos al estatus de los futbolistas  
en el marco del sistema de correlación de transferencias  
de la FIFA.

G GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

Los gastos en gobernanza y administración de la FIFA 
comprenden todos aquellos relativos a la propia gobernanza 
de la FIFA y que se contabilizan en la cuenta de pérdidas y  
ganancias a medida que se producen. Los gastos administra-
tivos incluyen, en particular, los vinculados a la informática, 

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

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

F GASTOS FUTBOLÍSTICOS
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H PAGOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

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

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

I INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

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

Los gastos financieros engloban los gastos por intereses 
de pasivos financieros, los gastos por títulos de deuda, las 

diferencias cambiarias negativas y las pérdidas por activos 
financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

Los ingresos por intereses se reconocen en la cuenta de 
resultados utilizando el método de tipo de interés efectivo. Los 
ingresos por dividendos se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en la fecha en la que se declara el dividendo.

J IMPUESTOS Y ARANCELES

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

La FIFA tributa en Suiza, de acuerdo con la normativa fiscal 
ordinaria aplicable a las asociaciones. Por tanto, se tiene en 
cuenta el carácter no lucrativo de la FIFA y el ciclo contable de 
cuatro años.

Las filiales tributan de acuerdo con la normativa fiscal corres-
pondiente. Esta partida comprende todos los impuestos y 
aranceles no recuperables soportados por la FIFA o sus filiales.
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K EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

L DERIVADOS

La FIFA utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir 
los riesgos cambiarios que surgen de las actividades de explo-
tación e inversión. No obstante, la FIFA no aplica contabilidad 
de coberturas, por lo que clasifica todos los derivados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a valor razonable. La FIFA no 
posee ni emite instrumentos financieros derivados con fines 
comerciales.

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable. 
Posteriormente al registro inicial, todos los derivados se 

presentan asimismo a su valor razonable. Los beneficios y 
pérdidas relacionados con las revaloraciones de los instrumen-
tos derivados se reconocen de forma inmediata en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se 
determina por su precio de mercado a la fecha del balance, 
equivalente al valor actual del precio a plazo de cotización.

M PROPIEDADES Y EQUIPOS

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

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

N ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles adquiridos por separado se han medido 
a su coste inicial. Tras ese registro inicial, se contabilizan al 
coste histórico restándoles las pérdidas por deterioro de valor 

y depreciación. Dentro de los activos intangibles, el software 
tiene una vida útil estimada de tres años.
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O INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

la cuenta de pérdidas y ganancias. La depreciación se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método 
lineal durante la vida útil estimada de las propiedades. Los 
terrenos y solares no se deprecian. La vida útil estimada de las 
inversiones inmobiliarias es 20 años.

P ACTIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

Desde el 1 de enero de 2018, la FIFA clasifica sus activos 
financieros no derivados en las siguientes categorías: activos 
financieros valorados a coste amortizado y activos financieros 
valorados a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas 
y ganancias.

Los activos financieros valorados a coste amortizado son los 
siguientes:
• Préstamos y deudores creados por la FIFA como resultado 

de ejecutar su actividad
• Inversión de la FIFA en títulos de deuda y depósitos

En relación con estos activos financieros, el modelo de negocio 
de la FIFA consiste en mantener los activos financieros para 
recaudar los flujos de efectivo correspondientes. Los flujos de 
efectivo se componen únicamente de principal e intereses.

Estos activos financieros se reconocen inicialmente a valor ra-
zonable, y se le suman los costes de transacción directamente 

atribuibles. Más adelante, se valoran a coste amortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo, menos 
cualquier pérdida por deterioro.

Los activos financieros consignados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias a valor razonable son ciertos títulos de deuda man-
tenidos con fines comerciales, fundamentalmente en caso de 
que surja una necesidad de liquidez o se produzcan cambios 
positivos en el mercado. Dichos activos financieros se valoran 
a valor razonable con cambios reconocidos en resultados.

La FIFA solo compensa los activos y pasivos financieros y 
los presenta por su importe neto en el balance si existe un 
derecho legalmente reconocido para ello y tiene la intención 
de liquidar las deudas que resulten por su importe neto o 
materializar el activo y saldar la obligación al mismo tiempo.

Q PASIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

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

La FIFA sigue el criterio de evaluar en cada fecha de cierre del 
balance la existencia de indicios que pudieran manifestar un 
potencial deterioro del valor en libros de sus propiedades y 
equipos, inversiones inmobiliarias, activos intangibles y activos 
financieros valuados a coste amortizado. Si existen indicios 
de deterioro, se calcula el valor recuperable de los activos no 
financieros o de su unidad generadora de efectivo, es decir, 
el máximo valor entre el valor razonable menos el coste de 
enajenación y su valor de uso. Una pérdida por deterioro de 
valor se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
el valor contable de un activo o de su unidad generadora de 
efectivo excede su valor recuperable.

Para los activos financieros medidos a coste amortizado, se 
determina una regularización del deterioro de valor empleando 
un método de pérdida crediticia esperada (PCE) a futuro  
basado en la diferencia entre todos los flujos de efectivo 

S OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS

El plan de pensiones suizo se contabiliza como un plan de 
prestaciones definidas. La repercusión financiera de este plan 
en los estados financieros consolidados se calcula utilizando 
el método de la unidad de crédito proyectada y aplicando 
supuestos actuariales basados en las mejores estimaciones a la 
fecha del balance.

Las pérdidas y ganancias actuariales de las obligaciones por 
prestaciones por jubilación, incluidas aquellas derivadas de 

cambios en las predicciones o adaptaciones en función de 
la situación, así como las derivadas de la diferencia entre los 
ingresos previstos y los ingresos efectivos del plan de activos, 
se asentarán como otro resultado integral. Los costes vincula-
dos a la administración del plan de pensiones se reconocen en 
el estado del resultado integral.

T PROVISIONES

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

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

debidos por contrato y todos los flujos de efectivo que la FIFA 
espera recibir. A continuación, la diferencia se descuenta según 
la tasa aproximada de interés efectiva original del activo.

Para los activos por contratos, deudores comerciales y otros 
deudores, la FIFA aplica un método simplificado y calcula las 
PCE en función de las PCE permanentes. Para otros activos 
financieros de deuda (títulos de deuda), la PCE se basa en un 
periodo de doce meses, ya que se asume que tiene un riesgo 
crediticio bajo. Sin embargo, en los casos en los que el riesgo 
crediticio ha aumentado significativamente desde su inicio, el 
ajuste se basa en una PCE permanente.

Los cambios en el ajuste del deterioro de valor se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, y se reflejan en una 
cuenta de ajuste imputada al activo financiero respectivo, 
valorado a coste amortizado.
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U RESERVAS

Las reservas se componen del capital de asociación, reservas 
para fines específicos y reservas de conversión. La FIFA es una 
asociación y, por tanto, no reparte dividendos.

De conformidad con el art. 62 de los Estatutos de la FIFA, 
los ingresos y gastos se gestionan de manera que estén 
equilibrados durante el ejercicio financiero. Una de las 
responsabilidades más importantes de la FIFA es garantizar 
su futuro mediante la creación de reservas. En consecuencia, 
el resultado neto del ejercicio anual se asigna a las reservas, 
las cuales se presentan como reservas para fines específicos 
en el balance.

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán, 
sino que serán transferidos al tribunal supremo del país en el 
que se localiza su sede. El tribunal supremo los invertirá en 
valores de primera clase hasta la refundación de la federación.

V DECISIONES, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES

La elaboración de estados financieros requiere que la 
dirección tome decisiones, realice estimaciones y establezca 
ciertos supuestos que afectan a los importes declarados en 
el pasivo, el activo, los ingresos y los gastos. Los resultados 
reales pueden diferir de dichas estimaciones. Los estados 
financieros consolidados de la FIFA incluyen estimaciones y 
supuestos que podrían influir en los estados financieros de 
posteriores ejercicios anuales.

Estas estimaciones y supuestos se revisan continuamente. 
Las revisiones de estimaciones contables se reconocen en el 
ejercicio en que se revisa la estimación y en futuros ejercicios 
afectados.

Reconocimiento de ingresos
Tal y como se refleja en la nota E, la NIIF 15 Ingresos 
procedentes de contratos con clientes hace necesarias ciertas 
decisiones y estimaciones. Las decisiones hacen referencia 
al establecimiento de las prestaciones obligatorias en cada 
una de las fuentes de ingresos más relevantes, lo que podría 
afectar el modelo de reconocimiento de ingresos estipulado 
por contrato.  Asimismo, la asignación de contrapartidas 
por estas prestaciones obligatorias requiere la estimación del 
precio de venta unitario de cada una de ellas. Para poder 
evaluar de forma correcta hasta qué punto la mercancía o 
los servicios se han proporcionado en condiciones óptimas 

al cliente, se hace necesario aceptar ciertos supuestos; todo 
ello podría derivar en el reconocimiento de ingresos con 
patrones diferentes.

Gastos de competiciones y eventos
Los gastos relacionados con competiciones y eventos corres-
ponden a la aportación de beneficios económicos generados 
por la actividad ordinaria de organizar un evento. Los costes 
generados por la Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos 
de la FIFA se difieren y se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en el que el torneo tiene lugar. 
Se requiere partir de ciertos supuestos para determinar el 
patrón más adecuado de distribución de gastos relativos a la 
Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA, lo cual 
podría tener como consecuencia el reconocimiento de gastos 
con patrones diferentes.

Prestaciones por jubilación (planes de pensiones)
El coste de las prestaciones de jubilación y el valor actual de 
las obligaciones por jubilación están determinados mediante 
valoraciones actuariales. Estas valoraciones parten de varios 
supuestos que podrían diferir de la evolución real en el 
futuro. Algunos de estos supuestos son el establecimiento 
de una tasa de descuento, los aumentos salariales, las tasas 
de mortalidad y los incrementos en las pensiones. Dada la 
complejidad intrínseca de estas estimaciones y su naturaleza 
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a largo plazo, las obligaciones por prestaciones son muy 
sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos ellos se 
vuelven a examinar antes de la fecha de la presentación de 
los informes (v. nota 29 Gastos de personal).

Causas legales
En la actualidad, la FIFA está implicada en varios litigios 
originados por sus propias actividades de explotación. En 
algunos de ellos, la FIFA es la parte acusada, por lo que el 
resultado de la causa podría ser —dependiendo del fallo—  

el abono de una multa o el cumplimiento de otro tipo 
de obligaciones. Se llevarán a cabo las correspondientes 
provisiones allí donde sea posible estimar las decisiones 
definitivas con ciertas garantías. Se remite a la nota 25 para 
más información sobre las provisiones de estos procedi-
mientos. Se remite a la nota 30 para más información sobre 
las investigaciones de la Oficina del Fiscal General de Suiza 
(OFG) y del Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE), así 
como sobre los pasivos contingentes relativos a otros asuntos 
legales.
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1 INGRESOS POR DERECHOS DE TELEVISIÓN

   

en miles de USD 2018 2017

Europa 897 748 6 395

Asia y Norte de África 787 566 71 652

Sudamérica y Centroamérica 314 513 50 499

Norteamérica y el Caribe 362 937 58 377

Resto del mundo 85 075 13 863

Total ingresos por derechos de televisión por región 2 447 839 200 786

Otros ingresos de televisión 92 352 13 799

Otros ingresos por eventos de la FIFA 3 777 14 060

Total ingresos por derechos de televisión 2 543 968 228 645

Notas sobre el estado del resultado 
integral consolidado

de otros eventos de la FIFA de los años 2017 y 2018, sin incluir 
la Copa Mundial de la FIFA™, se computan como «Otros in-
gresos por eventos de la FIFA». En 2018, estos eventos fueron: 
la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, la 
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018, The 
Best FIFA Football Awards™ 2018, la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA EAU 2018, los Torneos de Futsal de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el Campeonato 
Juvenil FIFA/Blue Stars 2018 y la FIFA eWorld Cup 2018™.

En 2018, el valor de los bienes y servicios recibidos por derechos 
de televisión (es decir, contrapartida en valores en especie) 
ascendió a 2.9 millones de USD (2017: 0 millones de USD).

Los derechos de televisión se garantizan principalmente a 
cadenas de televisión y a otras entidades televisivas. Con estos 
derechos, se garantiza la retransmisión de la señal televisiva 
por un periodo determinado en un territorio concreto. Los 
ingresos por derechos de televisión se contabilizan cuando se 
lleva a cabo la retransmisión del evento en cuestión, y están 
sujetos al número de horas de retransmisión. A consecuencia 
de ello, no es relevante compararlos con años precedentes. 
Los ingresos deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo 
cuatrienal completo de la FIFA.

La partida de otros ingresos de televisión refleja ingresos 
adicionales por servicios prestados durante los eventos para 
cumplir con las obligaciones televisivas de la FIFA.
 
Los ingresos procedentes de contratos de explotación de de-
rechos de televisión que incluyen el derecho de retransmisión 

NOTAS 
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2 INGRESOS POR DERECHOS DE MARKETING

   

en miles de USD 2018 2017

Socios FIFA 695 054 185 411

Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ 301 620 41 030

Promotores continentales 143 488 7 382

Promotores nacionales 3 150 11 454

Total ingresos por derechos de marketing 1 143 312 245 277

Los promotores nacionales de la FIFA únicamente tienen 
derechos contractuales para un único evento, que puede ser 
la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, la 
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018, The 
Best FIFA Football Awards™ 2018, la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA EAU 2018, los Torneos de Futsal de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el Campeonato 
Juvenil FIFA/Blue Stars 2018 y la FIFA eWorld Cup 2018™. 
Como consecuencia de ello, los ingresos provenientes de estos 
contratos se contabilizaron en el ejercicio en el que tuvo lugar 
el evento.

En 2018, el valor de los bienes y servicios recibidos por derechos 
de marketing (es decir, contrapartida en valores en especie) 
ascendió a 48.3 millones de USD (2017: 14.8 millones de USD).

Gracias a los derechos de marketing, los socios de la 
FIFA, los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ 
y los promotores continentales disfrutan de acceso a la 
propiedad intelectual, ya que entablan con la FIFA una 
alianza estratégica a largo plazo que incluye un conjunto de 
derechos predefinidos. Estos derechos se dividen asimismo en 
derechos materiales e inmateriales. Los ingresos por derechos 
de marketing materiales se contabilizan cuando se lleva a 
cabo la retransmisión del evento en cuestión y dependen 
completamente del número de horas de retransmisión. Por 
tanto, dada la distinta naturaleza y el número superior de 
horas retransmitidas de las competiciones de la FIFA en 2018, 
los ingresos del año son, lógicamente, superiores a los de 
2017. Por ese mismo motivo, no procede comparar los dos 
ejercicios.

Los ingresos deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo 
cuatrienal completo de la FIFA.

3 INGRESOS POR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS

   

en miles de USD 2018 2017

Derechos de explotación de licencias de marcas 174 592 155 472

Derechos de explotación de otras licencias 9 981 4 739

Total ingresos por derechos de explotación de licencias 184 573 160 211

Los derechos de explotación de licencias de marcas están 
vinculados con las marcas de la FIFA y con los elementos de 
marca relacionados con productos y otros servicios de la Copa 
Mundial de la FIFA™.

Los derechos de explotación de licencias de productos y 
servicios de otros eventos de la FIFA celebrados en 2018 —la 
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, la 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018, 
The Best FIFA Football Awards™ 2018, la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA EAU 2018, los Torneos de Futsal de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el 
Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2018 y la FIFA eWorld 
Cup 2018™— se presentan como derechos de explotación 
de otras licencias.
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4 INGRESOS POR DERECHOS DE SERVICIOS PREFERENTES/ALOJAMIENTO Y VENTA DE ENTRADAS 

   

en miles de USD 2018 2017

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: Copa Mundial de la FIFA™ 148 297 0

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: otros eventos de la FIFA 292 353

Ingresos por venta de entradas: Copa Mundial de la FIFA™ 540 554 0

Ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA 0 22 015

Total ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas 689 143 22 368

Los derechos de servicios preferentes del Mundial de Rusia 
se concedieron a MATCH Hospitality AG por un monto fijo 
de 140 millones de USD más un componente variable de 
participación en los beneficios de dicho torneo. Los ingresos 
por derechos de servicios preferentes/alojamiento de la Copa 
Mundial de la FIFA™ también incluyen un componente 
variable de participación en los beneficios derivados de los 
derechos de alojamiento relativos a la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™.

Los ingresos por venta de entradas de la Copa Mundial de 
la FIFA™ engloban las ventas de localidades para asistir al 

Mundial de Rusia. Los 64 partidos de la Copa Mundial, dispu-
tados en doce estadios distintos, sumaron un público total de 
3 031 768 personas; se vendieron 2 745 357 entradas a los 
seguidores de todo el mundo, que generaron unos ingresos de 
541 millones de USD.

A su vez, los ingresos por venta de entradas de otros eventos 
de la FIFA comprenden la venta de entradas de la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017.

Las ventas de entradas se reconocen en el año en que se 
celebra el evento.

La mayoría de contratos de derechos de explotación de 
licencias constituyen pagos de royalties con una garantía 
mínima concreta.

La FIFA evalúa estos contratos cada vez que se elabora el 
informe para establecer si las cantidades por royalties que 
se recibirán superarán la garantía mínima contractual. En 
los casos en que el total de royalties que se espera recibir de 

contratos significativos supera con creces el mínimo, estos se 
han calculado e incluido en el precio de la transacción.

En 2018, el valor de los bienes y servicios recibidos por derechos 
de explotación de licencias (es decir, contrapartida en valores en 
especie) ascendió a 11.2 millones de USD (2017: 4.2 millones 
de USD).
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5 OTROS INGRESOS

   

en miles de USD 2018 2017

Copa Mundial de Clubes de la FIFA 36 830 37 079

Programa de Calidad de la FIFA 11 095 9 630

Ingresos por la venta de derechos de películas y vídeos 10 517 4 585

Sanciones/apelaciones 6 651 10 356

Rentas de propiedades inmobiliarias 4 174 4 485

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 3 997 3 725

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016 0 2 642

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos 6 694 5 199

Total otros ingresos 79 958 77 701

Los otros ingresos se reconocen en el ejercicio contable en que 
se prestan los servicios; en el año 2018 estuvieron formados, 
principalmente, por los ingresos generados por la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA, los ingresos por la venta de derechos de 
películas y vídeos y el Programa de Calidad de la FIFA.

El Programa de Calidad de la FIFA se refiere a ingresos deriva-
dos de los programas de pruebas de balones, césped artificial 
y tecnología para la detección automática de goles.

La partida de ingresos por la venta de derechos de películas y ví-
deos incluye los ingresos obtenidos gracias a la comercialización 

del archivo audiovisual de la FIFA. Puesto que el 2018 fue 
año de Copa Mundial de la FIFA™, el archivo y los productos 
audiovisuales generaron un interés mayor que en 2017.

En 2017, el epígrafe de sanciones/apelaciones arrojó unas 
cifras particularmente elevadas debido al gran aumento de 
casos disciplinarios y de ética registrados.

Los ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos incluyen 
varias fuentes de ingresos menores, como los generados de 
procedimientos relacionados con el estatuto de los jugadores.
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6 COMPETICIONES Y EVENTOS

   

en miles de USD 2018 2017

Copa Mundial de la FIFA™ 1 824 118 0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2018 21 266 0

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018 13 101 0

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018 10 327 0

The Best FIFA Football Awards™ 2018 7 071 0

FIFA eWorld Cup 2018™ 4 896 0

Torneos de futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 1 409 0

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars Stars 2018 917 0

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 2 474 15 929

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017 1 760 8 173

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2017 1 116 20 418

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 746 142 420

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017 115 20 517

FIFA Interactive World Cup 2017 60 3 575

The Best FIFA Football Awards™ 2017 0 4 717

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2017 0 959

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 0 482

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 0 399

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016 0 149

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016 0 13

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ 0 10

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 0 1

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2015 y 2016 0 –317

Eventos de ciclos anteriores 1 259 –64 312

Valores en especie y otros 43 476 18 148

Total otros eventos de la FIFA 109 993 171 281

Programa de Protección de Clubes de la FIFA 12 377 28 322

Gastos de personal 26 138 18 385

Depreciación de propiedades y equipos 1 691 1 385

Total competiciones y eventos 1 974 317 219 373

Copa Mundial de la FIFA™
La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ resultó todo un éxito 
y una experiencia muy positiva para quienes participaron en 
ella. Ofreció un fútbol de máximo nivel y la organización fue 
impecable.

Dado que la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ tuvo 
lugar en 2018, los gastos correspondientes —generados en 
2015, 2016 y 2017, así como en el ejercicio contemplado en 

este informe, 2018— están recogidos en su totalidad en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Estos gastos corresponden 
a la aportación de beneficios económicos generados por la 
actividad ordinaria de organizar un evento.

Las cantidades gastadas únicamente para la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ ascienden a 136 millones de USD 
en 2015, 105 millones de USD en 2016, 235.3 millones de 
USD en 2017 y 1347.7 millones de USD en 2018. Parte de los 
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gastos se derivan de la financiación del Comité Organizador 
Local de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, concreta-
mente, 382.7 millones de USD. Los gastos adicionales están  
relacionados con los premios en metálico (400 millones de USD),  
los servicios de producción televisiva (238.6 millones de USD), 
el Programa de Ayudas a Clubes (con una contribución de 
incentivos a clubes de 208.9 millones de USD) y otros gastos 
derivados de los preparativos, gastos posteriores al torneo y 
administrativos que sumaron un total de 593.9 millones de 
USD. Para más detalles, véase el capítulo 3, dedicado a la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Otros eventos de la FIFA
Otros eventos de la FIFA celebrados en 2018 fueron la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2018, la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018, The Best FIFA 
Football Awards™ 2018, la FIFA eWorld Cup 2018™,  
los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la  
Juventud Buenos Aires 2018 y el Campeonato Juvenil FIFA/
Blue Stars 2018.

Los gastos de otros eventos de la FIFA suelen generarse y 
computarse en el año en que se producen. Estos incluyen 
la financiación del Comité Organizador Local, premios en 
metálico, gastos de viaje y alojamiento de oficiales de la FIFA, 
equipos participantes y otros gastos.

En 2017, la liberación de provisiones por un valor de 65 millo-
nes de USD con respecto a cuestiones legales relacionadas con 
el principal objeto de negocio de la FIFA afectó a los gastos del 
epígrafe «eventos de ciclos anteriores». En 2018, este apartado 
registra unos gastos menores, relacionados en líneas generales 
con consultas financieras y legales relativas a torneos previos.

Los otros gastos relacionados con competiciones y los valores 
en especie se consignan en el epígrafe valores en especie y 
otros. Los gastos de valores en especie consisten en servicios 
predeterminados y en la entrega de bienes que se utilizarán en 
relación con otros eventos de la FIFA.

Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los 
clubes serán compensados en el caso de que sus jugadores 
se lesionen a causa de un accidente estando de servicio en 
su selección para disputar partidos en las fechas incluidas 
en el calendario internacional entre el 1 de enero de 2015 
y el 31 de diciembre de 2018. La FIFA ha decidido que la 
indemnización cubra una cantidad máxima de las pérdidas 
que se puedan causar al club durante el periodo de baja del 
futbolista. Los costes del Programa de Protección de Clubes 
los cubre la FIFA y quedan registrados en el ejercicio en el que 
se producen. En el ciclo 2015-2018, los clubes comunicaron 
un total de 220 incidencias en el marco de este programa.
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Durante 2018, los gastos relativos al Programa de Desarrollo 
Forward de la FIFA a favor de federaciones miembro, fede-
raciones regionales o de determinadas zonas geográficas y 
confederaciones, así como los fondos destinados a cubrir 
gastos de viaje y equipamiento ascendieron a 363.9 millones 
de USD. Desde su introducción, se han destinado un total de 
1078.6 millones de USD al programa.

Para más información sobre las cantidades destinadas a 
Forward, v. el capítulo 4, centrado en la inversión en fútbol.

Fondos Forward para proyectos de las federaciones 
miembro
En virtud del Programa Forward, puesto en marcha en mayo 
de 2016, cada una de las 211 federaciones miembro tiene 
derecho a percibir 0.75 millones de USD al año para financiar 
sus proyectos. Los fondos se destinaron a distintos proyectos 
a medida que se adaptan a las necesidades concretas de la 
entidad que los solicita, y se fueron desembolsando por plazos 

a medida que los proyectos avanzaban. Durante todo el ciclo, 
la FIFA ha financiado proyectos muy diversos en todo el mundo, 
cuyo objetivo fue, entre otros, la construcción y la renovación 
de infraestructuras, la creación y la gestión de ligas masculinas, 
femeninas y juveniles de ambos sexos, así como la profesionali-
zación de las actividades de algunas federaciones miembro.

Fondos Forward para gastos operativos de las federacio-
nes miembro
El Programa Forward prevé que cada federación miembro tenga 
derecho a percibir 0.5 millones de USD al año en concepto 
de gastos operativos. El objeto de estos fondos es ayudarlas a 
sufragar los gastos de funcionamiento que conlleva la gestión 
de una entidad moderna y profesional, entre otros, servicios, 
salarios, alquileres y muchos otros gastos diarios.

Fondos Forward para las confederaciones
Cada una de las seis confederaciones reconocidas por la FIFA 
tiene asignados un total de 10 millones de USD al año, cuyo 

7 DESARROLLO Y EDUCACIÓN
   

en miles de USD 2018 2017

Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro 158 250 158 250

Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro 105 500 105 500

Fondos Forward para las confederaciones 60 000 60 000

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento 27 125 54 250

Fondos Forward para las federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas 13 000 13 000

Programa Football for Schools 100 550 0

Otros proyectos 13 254 7 658

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 9 880 7 266

Programas de desarrollo técnico 7 769 9 159

Desarrollo del fútbol femenino 6 256 5 639

Formación 4 887 4 850

Fundación FIFA 3 520 0

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación 3 304 5 018

Formación en auditoría y finanzas 3 216 1 779

Medicina y ciencia 1 696 1 295

Proyectos solidarios 0 1 026

Programas FAP/Goal/FM* 0 –13 191

Total programas de desarrollo y educación 518 207 421 499

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 12 039 12 277

Gastos de personal 31 860 24 365

Depreciación de propiedades y equipos 16 363 19 366

Total desarrollo y educación 578 469 477 507

* Los Programas FAP, Goal y los de las federaciones miembro de 2017 son ajustes de periodificación relativos al antiguo Programa Goal para proyectos que aún no habían comenzado 
en el momento de introducción del Programa Forward.
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fin último es el desarrollo de proyectos futbolísticos en sus 
territorios que redunden en beneficio tanto de las federacio-
nes miembro de la FIFA como de las confederaciones. Estos 
proyectos abarcaron, entre otras actividades, la creación de 
centros de excelencia regionales, iniciativas de capacitación y 
transmisión de conocimientos o las competiciones regionales.

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento
A lo largo del ciclo, se concedieron fondos para gastos de 
viaje de 150 federaciones miembro, mientras que fueron 
115 las federaciones miembro con derecho a percibir fondos 
para gastos de equipamiento futbolístico. Se trata de una 
partida de fondos reservados a las federaciones miembro 
más necesitadas, al objeto de que sus selecciones nacionales 
(juveniles y adultas, masculinas y femeninas) puedan competir 
en el ámbito continental e internacional.

Fondos Forward para las federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas
En 2017 y 2018, dentro del Programa Forward la FIFA ofreció 
hasta 1 millón de USD a trece federaciones regionales o  
de determinadas zonas geográficas de todo el mundo 
(reconocidas por su respectiva confederación) para la organi-
zación de competiciones juveniles regionales —masculinas y 
femeninas— y en apoyo de selecciones nacionales femeninas 
de todas las edades.

Programa Football for Schools
Según disponen sus estatutos, uno de los objetivos de la 
FIFA es promover el fútbol de manera constante a la luz de 
su capacidad de unir a las personas y sus valores educativos, 
culturales y humanitarios, sobre todo a través de programas 
de fútbol juvenil y de desarrollo. En pos de dicho objetivo, el 
Consejo de la FIFA acordó en octubre de 2018 implementar el 
Programa Football for Schools.

Este programa se basa en la filosofía de ayudar a los alumnos a 
través del fútbol, y permitirles ser niños y disfrutar mientras  
practican deporte. A través de este programa, la FIFA desea  
fomentar el desarrollo de los niños, ante todo como seres humanos 
y, en un segundo plano, como futbolistas. Para ello, el programa 
les propone divertidos juegos en los que pueden competir y 
superar pruebas individuales y colectivas. En resumen, se pretende 
promocionar los valores del fútbol como metáfora de la vida.

La metodología empleada en este programa consiste en apoyar 
al personal docente o a los monitores a formar a los niños a 
través del fútbol (tanto en su vertiente física como táctica, 
psicológica y social), así como en crear un entorno lúdico.

La FIFA tiene las siguientes funciones y responsabilidades en el 
marco del Programa Football for Schools:

a)  dotar a las federaciones miembro y a las escuelas participan-
tes, hasta donde la legislación lo permita, de acceso libre al 
material educativo y didáctico, en línea y de otro tipo, puesto 
a disposición con el programa;

b)  dotar a las escuelas participantes, hasta donde la legislación 
lo permita, de equipamiento futbolístico con un valor total 
equivalente a 90 millones de USD; dicha cantidad se distribui-
rá de forma prorrateada través de las federaciones miembro;

c)  facilitar una buena relación entre las entidades implicadas;
d)  incentivar a aquellas federaciones miembro que resulten 

beneficiarias del programa con el pago de 50 000 USD 
por federación para contribuir a los gastos del reparto del 
equipamiento futbolístico enviado por la FIFA, la promoción 
del programa y el desarrollo de capacidades del personal 
docente de las escuelas participantes.

Otros proyectos
A lo largo de todo el ciclo, la FIFA ha ido aumentando año a año 
la inversión destinada a las actividades diarias y la labor de apoyo 
prestada por su División de Federaciones Miembro. Estas activida-
des gravitan en torno a la organización de misiones periódicas y 
seminarios regionales por parte de distintos equipos profesionales 
ubicados en la sede de la FIFA en Zúrich, los cuales se organizan 
por las zonas geográficas a las que atienden o por los servicios 
que prestan. El objetivo de esta actividad es supervisar y controlar 
la evolución de los proyectos, así como ofrecer herramientas de 
formación y capacitación; de esta manera, la FIFA vela por que 
todos los beneficiarios del Programa Forward poseen los cono-
cimientos y recursos necesarios para sacar el máximo provecho 
a los fondos que perciben. La División de Federaciones Miembro 
también se ha encargado de establecer diez oficinas regionales de 
desarrollo en todo el mundo y dotarlas de medios y profesionales 
locales cualificados con experiencia en desarrollo futbolístico 
en sus respectivas regiones. Estas oficinas locales ofrecen una 
asistencia constante a las federaciones miembro, les ayudan a 
cubrir sus necesidades de desarrollo y a ejecutar proyectos a 
medida enmarcados dentro del Programa Forward de la FIFA.

En 2018, la FIFA destinó 2.6 millones de USD a seguir desa-
rrollando el Programa Connect, con el fin de asistir mejor a 
sus federaciones miembro a mantener un registro digital de 
sus partes interesadas —técnicos, árbitros y, particularmente, 
jugadores—. Con ello se pretende sustituir los archivos en papel 
(este programa estaba incluido originalmente en la partida 
«Programas de desarrollo técnico»).

Otros gastos incluidos en este apartado son las oficinas regionales 
de desarrollo de la FIFA (1.2 millones de USD), diversas actividades 
y servicios a favor de las federaciones miembro (5.8 millones de 
USD) y gastos generales de servicios de fútbol profesional, así 
como campañas como la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la 
FIFA™, que sumaron en total 3.6 millones de USD.
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Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
Los programas de arbitraje se centran en la mejora de la calidad 
de los árbitros, árbitros asistentes, instructores, árbitros de futsal 
y árbitros de fútbol playa de élite en todas las federaciones 
miembro a través de distintas actividades. En el año 2018, la 
FIFA impartió 230 cursos a las federaciones con el objetivo 
de mejorar el nivel de los árbitros y árbitros asistentes de sus 
territorios. Asimismo, realizó una intensa labor de asistencia 
durante todo el año para la preparación de los colegiados y 
asistentes requeridos para sus torneos (en particular, la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA Francia 2019™).

Los gastos incluyen cursos para los Mundiales de la FIFA  
(3.3 millones de USD) y gastos generales de desarrollo y 
equipamiento (6.5 millones de USD), cifra que engloba la im-
plementación del sistema de árbitros asistentes de vídeo (VAR). 
El VAR sirve para mejorar el fútbol utilizando la tecnología más 
avanzada en decisiones determinantes para el resultado de los 
partidos como penaltis, goles o tarjetas rojas directas.

Programas de desarrollo técnico
Parte de los servicios vinculados con el Programa Forward, 
fueron, un año más, las actividades de capacitación técnica.  
Tras evaluar a fondo los programas ofrecidos en años anteriores, 
se intensificaron las actividades de formación para directores  
de desarrollo técnico e instructores de entrenadores de las  
federaciones miembro. Se introdujeron programas de inter-
cambio para proporcionar a las federaciones miembro una 
plataforma dinámica en la que compartir sus experiencias en los 
diversos ámbitos del desarrollo técnico.

Durante la Copa Mundial de la FIFA™, se aplicó por primera 
vez un método novedoso de análisis técnico para el fútbol de 
élite, que culminó en la primera Conferencia de Fútbol de la 
FIFA. En dicho acto, seleccionadores nacionales y directores de 
desarrollo técnico de todo el mundo se dieron cita en Londres 
para presentar sus conclusiones y las tendencias observadas.

Más en detalle, los gastos relativos a las actividades técnicas y 
al equipamiento incluyen la Conferencia de Fútbol de la FIFA 
(2 millones de USD), cursos y seminarios (1 millón de USD), 
competiciones y programas de desarrollo como las iniciativas  
de apoyo a las competiciones de fútbol base y fútbol juvenil 
(2.5 millones de USD) así como servicios de consultoría y 
servicios técnicos (2.2 millones de USD).

Promoción del fútbol femenino
La promoción del fútbol femenino es una parte integrante de 
la labor realizada por la FIFA. En 2018, la entidad acometió un 
amplio abanico de proyectos para incrementar la participación, 
estructurar el desarrollo profesional de las futbolistas juveniles 

de élite y capacitar a entrenadoras, árbitras y administradoras. 
Asimismo, la FIFA organizó cursos de liderazgo para jóvenes 
jugadoras, administradoras del fútbol femenino y directivas de 
alto nivel que se impartieron en las federaciones miembro. Por 
primera vez, se emplearon sistemas de seguimiento electrónico 
de futbolistas en los Mundiales sub-17 y sub-20.
 
En 2018, la FIFA también lanzó su primera estrategia de fútbol 
femenino y organizó una serie de conferencias regionales 
destinadas a desarrollar capacidades y mejorar el nivel de 
conocimientos de las federaciones miembro en las regiones 
pertinentes. Los gastos derivados de estos programas de 
desarrollo, formación y promoción, incluido el fondo de legado 
2018, sumaron un total de 6.3 millones de USD.

Formación
La FIFA apoya al Centro Internacional de Ciencias del Deporte 
(CIES) situado en Neuchâtel (Suiza). Dicho centro ofrece solu-
ciones respaldadas por su actividad investigadora y educación 
al sector del deporte. La FIFA contribuyó al centro con un total 
de 4.9 millones de USD en 2018, que también se destinaron a 
organizar programas de posgrado en todo el mundo —incluidas 
becas para estudiantes con méritos que no disponen de otros 
medios para participar—.

Fundación FIFA
Esta entidad se creó en marzo de 2018 en calidad de fundación 
conforme al derecho suizo, con el fin de ayudar a promover un 
cambio social positivo en todo el mundo, y cosechar apoyos 
para reactivar y reconstruir infraestructuras damnificadas 
o destruidas. Está estructurado en una serie de programas 
concebidos para alcanzar sus objetivos sociales. El Programa 
Comunitario de la Fundación FIFA presta apoyo a organizacio-
nes que se sirven del fútbol como herramienta de cambio social 
y mejoran las vidas de los jóvenes más desfavorecidos de todo 
el mundo. El Programa de Recuperación presta asistencia a las 
comunidades damnificadas por desastres naturales o aconteci-
mientos imprevistos con fondos de solidaridad y emergencia, 
mientras que el proyecto Fútbol para Chicas en Oriente Medio 
tiene como objetivo eliminar barreras y empoderar a las  
comunidades locales y las mujeres de Oriente Medio para 
formar parte del fútbol. Por último, el Programa de las FIFA 
Legends contribuye al Programa Comunitario de la Fundación 
FIFA con la participación de exjugadores de élite que visitan 
a aficionados, interactúan con ellos y les dejan recuerdos 
imborrables.

Dado que la Fundación FIFA comenzó su andadura a mediados 
del año 2018, los gastos corresponden principalmente a su 
establecimiento y puesta en marcha.
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Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la 
discriminación
En 2018, la FIFA continuó sus esfuerzos en pro de la sustenta-
bilidad social, medioambiental y económica. La FIFA implantó 
con éxito un sistema para supervisar las condiciones laborales en 
Rusia, y organizó la segunda reunión anual del Consejo Asesor 
sobre Derechos Humanos independiente en Doha. La estrategia 
de sustentabilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ dio 
lugar a la implementación en los estadios de un operativo múlti-
ple, que incluyó un programa integral de accesibilidad y medidas 
para garantizar espacios sin humo durante todo el torneo.

En el marco del sistema de vigilancia antidiscriminación, cada 
uno de los 64 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ 
contó con la presencia de tres observadores específicamente 
formados por la FIFA. También se organizó el Festival de la 
Fundación FIFA 2018 en Moscú, que congregó a 297 participan-
tes que representaron a 48 organizaciones no gubernamentales 
de 37 países. Además, confirmando así su compromiso con la 
acción climática, la FIFA compensó todas las emisiones inevita-
bles de gases con efecto invernadero mediante proyectos de 
bajas emisiones en Rusia y en proyectos de las Naciones Unidas 
en otros países. Las actividades de sustentabilidad generaron un 
gasto total de 2.3 millones de USD.

El sistema de vigilancia antidiscriminación costó en total  
1 millón de USD.

Formación en auditoría y finanzas
A la par que aumentaba significativamente la inversión en 
desarrollo concedida a federaciones miembro, confederaciones y 
federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas, la 
FIFA incrementó sus actividades de supervisión y control del uso de 
esos fondos. También llevó a cabo diversas iniciativas y actividades 
orientadas a promover estándares más estrictos de gobernanza 
financiera y transparencia entre los beneficiarios de los fondos.

Estas actividades conllevan la contratación de empresas de 
auditoría y otros servicios vinculados que controlan, desde una 
posición independiente, el uso de los fondos de desarrollo y el 
cumplimiento con el Reglamento Forward de la FIFA.

Medicina y ciencia
El Departamento de Medicina y Control de Dopaje de la FIFA 
colabora estrechamente con profesionales de la salud para 
tratar de mejorar la salud del mañana a través del fútbol; realiza 
también un trabajo de concienciación sobre temas de salud a 
través de distintas campañas, se encarga de la lucha contra el 
dopaje en el fútbol y aprovecha la fuerza y popularidad de este 
deporte para fomentar un estilo de vida sano en todo el mundo. 
Las principales inversiones de este departamento tuvieron como 
objeto la lucha contra el dopaje (1.2 millones de USD) y otros 

ámbitos de la medicina como la investigación, la formación 
continua y las relaciones públicas (0.5 millones de USD).

Proyectos solidarios
La FIFA también destina ayudas para paliar situaciones de 
emergencia de las federaciones miembro víctimas de desastres 
naturales. En esos casos, las federaciones miembro perciben 
ayudas económicas para contribuir a la reparación de sus infraes-
tructuras y restablecer las actividades futbolísticas en su territorio.

Tras la creación de la Fundación FIFA, los fondos de emergencia 
para las federaciones miembro se han trasladado a la fundación.
 
Programas FAP/Goal/FM
Un elevado número de proyectos aprobados y comprometidos en 
el marco de programas anteriores se cerraron durante 2017. En 
efecto, a lo largo del año se constató que ciertos proyectos enmar-
cados en programas anteriores como Goal, Challenger, Win-Win y 
otros programas de gestión del fútbol habían dejado de ser viables 
y era altamente improbable que fuesen a completarse en un 
futuro, con el correspondiente crédito resultante en este epígrafe 
en 2017. En 2018, muchos de estos programas concluyeron, por 
lo que este epígrafe ha dejado de arrojar un valor.

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Se implementó con éxito un plan de reestructuración centrado 
sobre todo en el contenido, con el que se pretendió cumplir la 
misión cultural del museo al tiempo que preservar y dar continui-
dad al patrimonio futbolístico mediante una nueva orientación 
estratégica y económica. En sus dos primeros años de existencia 
—2016 y 2017—, el museo registró una media de 10 000 
visitantes al mes, mientras que en 2018, esta cifra se incrementó 
notablemente al recibir 141 069 visitantes (un 19 % más). A 
pesar de este crecimiento, en 2018 los gastos de explotación se 
mantuvieron estables, a un nivel comparable a los de 2017.

Gastos de personal
La FIFA invierte cada vez más esfuerzos y está más comprome-
tida con el desarrollo, lo cual ha dado lugar a un aumento de 
personal. Para más información, v. nota 29 Gastos de personal.

Depreciación y deterioro de valor de propiedades y 
equipos
La depreciación de las propiedades y equipos en 2018 se debió 
principalmente al cómputo de los activos del Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA. La FIFA no identificó ningún indicador de 
deterioro de valor en 2018.
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8 GOBERNANZA DEL FÚTBOL

en miles de USD 2018 2017

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros 12 928 9 785

Gastos de personal 16 740 13 301

Depreciación de propiedades y equipos 1 811 1 479

Total gobernanza del fútbol 31 479 24 565

El apartado de gobernanza del fútbol comprende todos los 
gastos vinculados al objetivo estatutario de la FIFA de gestionar 
el fútbol asociación y todos los aspectos que lo conforman. 
Se divide en órganos de gobernanza del fútbol y servicios de 
terceros, gastos de personal y depreciación de propiedades y 
equipos. Los gastos de gobernanza relacionados con la propia 
FIFA se presentan en el apartado de gobernanza y administra-
ción de la FIFA (v. nota 9).

Los costes de los órganos de gobernanza del fútbol y de los 
servicios de terceros durante 2018 incluyen los costes de los 
órganos judiciales (Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética 
y Comisión de Apelación —2.4 millones de USD—), más los 
gastos de la Comisión del Estatuto del Jugador en su labor 
de hacer cumplir la normativa aplicable a los futbolistas. 
También comprenden los gastos de la Cámara de Resolución 
de Disputas, que realiza una actividad de arbitraje a partir del 

principio de la representación igualitaria de los jugadores  
(2.2 millones de USD). Este epígrafe incluye también los gastos 
destinados a prevenir el amaño de partidos en el marco del 
acuerdo con Sportradar (2.8 millones de USD), y los generados 
por los procedimientos relativos al estatus de los futbolistas 
en relación con el Transfer Matching System (sistema de 
correlación de transferencias de la FIFA, 1.6 millones de USD). 
Asimismo, incluye los gastos derivados de The International 
Football Association Board respecto a las Reglas de Juego del 
fútbol asociación (1.9 millones de USD), así como los costes en 
concepto de servicios generales prestados al fútbol profesional 
(2 millones de USD).

En 2018, la FIFA prosiguió expandiendo sus actividades 
orientadas al establecimiento y la supervisión de políticas en 
materia de gobernanza del fútbol, lo cual tuvo como resultado 
un aumento de los gastos de personal acordes a la labor 
adicional realizada.
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9  GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA

   

en miles de USD 2018 2017

Informática 19 947 17 300

Comunicación 18 619 17 863

Pérdida crediticia esperada de deudores y activos por contratos 16 637 415

Congreso anual y comisiones 16 615 14 810

Gastos jurídicos 9 390 8 921

Inmuebles y mantenimiento 6 491 7 411

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones 5 904 14 377

Otros 17 246 15 697

Gastos de personal 72 244 61 006

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias 7 493 6 822

Deterioro del valor de inversiones inmobiliarias 0 0

Total gobernanza y administración de la FIFA 190 586 164 622

La partida dedicada a gobernanza y administración de la FIFA 
comprende todos los costes relacionados con la dirección y 
gestión de la FIFA.

Los gastos de informática incluyen los costes de creación y 
mantenimiento de una infraestructura informática funcional, donde 
se engloban los gastos por el sistema IFES (Integrated Football 
and Event System), proyectos de aplicaciones informáticas y sus 
correspondientes actividades de implementación (7.3 millones de 
USD), gastos de infraestructuras y operaciones (10 millones de USD) 
y gastos específicos de gestión informática (2.6 millones de USD).

A su vez, los gastos de comunicación están formados principalmen-
te de los generados por desarrollar y desplegar TIC (11.3 millones 
de USD), los generados por la aplicación y el uso de medios de 
comunicación (1.1 millones de USD), los derivados de producir y 
ofrecer contenidos editoriales (2.8 millones de USD) y los generados 
por la creación y la implantación de mejoras comunicativas y 
estratégicas (3.4 millones de USD).

La pérdida crediticia esperada de deudores y activos por contratos 
asciende a 16.6 millones de USD, y representa un deterioro de 
valor de las partidas vencidas de deudores comerciales relativas a 
contratos con clientes.

El ítem denominado Congreso anual y comisiones engloba los 
costes del 68.º Congreso de la FIFA en Moscú, los gastos de las 
comisiones permanentes (a excepción de la Comisión del Estatuto 
del Jugador) y los gastos de viaje y alojamiento de los miembros 
de las comisiones y los delegados oficiales de las 211 federaciones 
miembro, las seis confederaciones y los invitados al Congreso, que 
corren por cuenta de la FIFA. La organización y la celebración del 
Congreso anual de la FIFA en Moscú costó un total de 11 millones 

de USD, mientras que las sesiones de las comisiones permanentes 
del año causaron un gasto de 2.9 millones de USD. En este 
apartado también se agrupan los gastos de viaje y alojamiento y 
los gastos administrativos relativos a los miembros del Consejo de 
la FIFA (2.6 millones de USD).

Los gastos jurídicos cubren varios aspectos legales en materia de 
litigios y consultas relacionados con el principal objeto de negocio 
de la FIFA. Para más información, v. nota 25 sobre las provisiones.

Los gastos de inmuebles y mantenimiento se refieren al man-
tenimiento continuo de las propiedades de la FIFA, e incluyen 
actividades preventivas y también los suministros de electricidad, 
gas y agua. En 2018, los gastos de mantenimiento de la sede de 
la FIFA sumaron 3.1 millones de USD; los del resto de propiedades 
ascendieron a 2.3 millones de USD. A los gastos anteriores se 
suman 1.1 millones de USD en concepto de otros costes generales 
de servicios relativos a los edificios de la FIFA.

El apartado denominado otros registra otros gastos de desarrollo, 
viajes y alojamiento (3.9 millones de USD); relaciones públicas, 
publicidad y entretenimiento (0.8 millones de USD); valores en 
especie (0.8 millones de USD); soporte informático a los servicios 
financieros (1 millón de USD); consultoría, auditoría y traducción 
(6.6 millones de USD); seguros (2.5 millones de USD); material de 
oficina y actividades administrativas (1.7 millones de USD).

Los gastos de personal incluyen los costes de los empleados de 
gobernanza y administración de la FIFA, los empleados encargados 
de las auditorías internas, así como el Consejo de la FIFA. Dada la 
estrategia actual de internalizar actividades, los gastos de personal 
se han incrementado. Para más información, v. nota 29 Gastos de 
personal.
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10 MARKETING Y TELEVISIÓN

   

en miles de USD 2018 2017

Derechos audiovisuales 15 891 8 770

Derechos de marketing 9 400 6 575

Derechos de explotación de licencias 1 605 4 585

Comisiones por ventas y otros 71 894 3 121

Gastos de personal 16 197 12 833

Depreciación de propiedades y equipos 1 316 1 197

Total marketing y televisión 116 303 37 081

Los gastos de marketing y televisión reflejan los costes 
asumidos por la División Comercial por la comercialización de 
los derechos de marketing y televisión. De forma más precisa, 
dichos gastos se derivan de garantizar estos derechos a los 
afiliados comerciales mediante las actividades promocionales y 
la asistencia correspondientes.
 
Una consecuencia lógica de la celebración de la Copa Mundial 
de la FIFA™ en 2018 fue el incremento de los servicios 
a licenciatarios de derechos, con el fin de garantizar un 

uso adecuado de esos derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones.

Las comisiones por ventas y otros se refiere principalmente 
a los honorarios de agentes reconocidos y los gastos por 
valores en especie. En 2018, los gastos de comisiones por 
ventas se amortizaron en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
en cumplimiento del modelo de reconocimiento de ingresos 
de los contratos de ingresos correspondientes impuesto por 
la NIIF 15 (v. nota 17, dedicada a los activos por contratos).

11 GASTOS FINANCIEROS

   

en miles de USD 2018 2017

Gastos por intereses 7 540 4 066

Gastos por títulos de deuda 226 1 069

Pérdidas por cambio de moneda extranjera 84 673 62 351

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

88 505 33 354

Otros gastos financieros 8 864 0

Total gastos financieros 189 808 100 840

El propósito principal de la inversión a largo plazo es la preser-
vación del valor real de los activos financieros de la FIFA. La FIFA 
continuó centrándose en mantener una cartera sólida y fiable, 
motivo por el cual se seleccionaron únicamente contrapartes 
con una calificación crediticia buena o muy buena. Asimismo, 
en 2018 se trabajó para mejorar el rendimiento de los activos 
líquidos (v. nota 12 Ingresos financieros).

Las pérdidas por cambio de moneda extranjera tienen su origen, 
principalmente, en la valoración de los activos netos en CHF, 

EUR y RUB. Las pérdidas en moneda extranjera durante 2017 se 
vieron afectadas por el reciclaje de los ajustes de conversión de 
moneda extranjera (CTA, fondos propios) a gastos financieros 
como consecuencia del cese total de las actividades de una filial 
local.

Las pérdidas por instrumentos financieros establecidos a valor 
razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias incluyen 
pérdidas de productos derivados no contabilizados como 
coberturas.
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13 IMPUESTOS Y ARANCELES

 

en miles de USD 2018 2017

Impuestos y aranceles 28 965 979

Total impuestos y aranceles 28 965 979

De conformidad con la legislación impositiva suiza, los estados 
financieros estatutarios constituyen la base de la tributación. 
En los estados de cuentas estatutarios de la FIFA se tiene 
en debida consideración que se trata de una organización 
sin ánimo de lucro obligada a destinar la totalidad de sus 
beneficios, reservas y fondos al desarrollo del fútbol; también 
se consideran el ciclo contable cuatrienal y los riesgos 
financieros inherentes al principal evento de la FIFA, la Copa 
Mundial de la FIFA™. Las reservas para fines específicos de la 
FIFA se revisan de manera regular para evaluar su pertinencia 

comercial de conformidad con la legislación fiscal vigente. 
La evaluación final de las autoridades fiscales tiene lugar una 
vez completado el cuatrienio y se basa en la evaluación final 
de los fondos y reservas analizados. En cualquier caso, será 
de aplicación la tasa impositiva propia de las asociaciones. La 
tributación de las filiales de la FIFA se efectúa conforme a la 
normativa fiscal nacional aplicable.

Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles no 
recuperables que recaen en la FIFA o sus filiales.

12 INGRESOS FINANCIEROS

   

en miles de USD 2018 2017

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes 20 869 21 611

Ingresos por depósitos y títulos de deuda 31 861 18 797

Ganancias por cambio de moneda extranjera 72 350 27 606

Ganancias por instrumentos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de 
pérdidas y ganancias

157 890 31 229

Total ingresos financieros 282 970 99 243

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

Las ganancias por instrumentos financieros establecidos a 
valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluyen ingresos provenientes de derivados no contabilizados 
como coberturas.
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NOTAS

14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Efectivo disponible, cuentas postales y bancarias 272 502 387 074

Depósitos a corto plazo con vencimiento de hasta 3 meses 559 895 565 891

Total efectivo y equivalentes 832 397 952 965

El importe de efectivo restringido y equivalentes ascendió a 
12.3 millones de USD en 2018 (2017: 6.4 millones de USD); 
está vinculado con las cuentas de margen y, por tanto, los 

Notas sobre el balance consolidado  

15 DEUDORES

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 20171

Deudores por la venta de derechos

Terceros 181 302 485 272

Provisión para deudas incobrables –16 287 –436

Total deudores por la venta de derechos 165 015 484 836

Otros deudores

Federaciones miembro y confederaciones 17 973 20 064

Terceros 31 570 21 293

Provisión para deudas incobrables –2 149 –1 568

Total otros deudores 47 394 39 789

Total deudores, neto 212 409 524 625

La mayoría partidas pendientes de cobro por la venta de 
derechos corresponde a pagos contractuales de canales de 
televisión y patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™, pagaderos en 2019.

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

1 La provisión para deudas incobrables de 2017 se determinó a partir del modelo de pérdida crediticia incurrida de la NIC 39, mientras que, en 2018, se calculó a partir del modelo de 
pérdida crediticia esperada de la NIIF 9. Al aplicar la NIIF 9, ya no es necesario que la pérdida se haya producido antes de poder reconocer la pérdida por deterioro de valor. La FIFA ha 
incorporado esta información basada en previsiones a sus datos históricos de clientes, agrupando las partidas de deudores por grupo de clientes y clasificación crediticia, y teniendo en 
cuenta los posibles daños colaterales, de existir.

saldos no están inmediatamente disponibles para su uso 
generalizado por parte de la FIFA.
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Estructura de vencimiento de deudores

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Elementos no vencidos 209 013 459 011

Vencidos: menos de 30 días 2 314 25 879

Vencidos: menos de 60 días 1 017 30 604

Vencidos: más de 60 días 18 501 11 135

Total deudores 230 845 526 629

Los incrementos a estas provisiones se deben a un deterioro 
de valor de las partidas deudoras comerciales vencidas 
correspondientes a contratos con clientes. Estos incrementos 
no se refieren a los cambios en el modelo de deterioro de 
valor requeridos por la nueva norma contable NIIF 9.

Provisión para deudas incobrables

en miles de USD 2018 2017

Saldo a 1 de enero 2 004 1 646

Uso / liberación –1 835 –101

Incrementos 18 270 457

Efecto cambiario –3 2

Saldo a 31 de diciembre 18 436 2 004
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16 GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS INGRESOS DEVENGADOS

   

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Gastos anticipados 205 960 594 405

Otros ingresos devengados 23 998 9 073

Total gastos anticipados a corto plazo y otros ingresos devengados 229 958 603 478

Gastos anticipados 22 199 14 431

Total gastos anticipados a largo plazo 22 199 14 431

Los gastos anticipados a corto plazo descendieron signifi-
cativamente en comparación con la cifra registrada a 31 de 
diciembre de 2017, dado que los gastos diferidos relativos a 

Los activos por contratos se refieren a los derechos de la FIFA a 
percibir una compensación por los servicios prestados.

Los cambios significativos en los saldos de los activos por 
contratos durante este periodo son los siguientes:

17 ACTIVOS POR CONTRATOS

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Activos por contratos 47 923 52 036

Gastos de adquisición de contratos 0 33 540

Total activos por contratos 47 923 85 576

la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se reconocieron en la 
cuenta de pérdidas y ganancias durante 2018.

en miles de USD 2018 2017

Activos por contratos a 1 de enero 52 036 132 717

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

–4 113 –80 681

Activos por contratos a 31 de diciembre 47 923 52 036
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La FIFA ha contabilizado los gastos de adquisición de contratos 
derivados de la capitalización de las tasas de agencia progresivas. 
Se ha incurrido en estos gastos para obtener ciertos derechos de 
televisión en Asia y suscribir contratos con socios FIFA.
 

Los costes de la adquisición de contratos se amortizan según 
la fecha en la que los servicios se prestan de manera efectiva a 
los clientes.

en miles de USD 2018 2017

Gastos de adquisición de contratos a 1 de enero  33 540 9 484

Gastos por la obtención de contratos durante el ejercicio  27 759 27 177

Amortización contabilizada como gasto de prestación de servicios durante el ejercicio  –61 299 –3 120

Activos de gastos por contratos a 31 de diciembre 0 33 540

en miles de USD 2018

Cantidad agregada del precio por transacción asignado a contratos a largo plazo del ciclo 2019–2022 que,  
a 31 de diciembre, no han sido satisfechos parcial o totalmente 

 4 578 419 

De los cuales 

– Derechos de televisión  3 035 864 

– Derechos de marketing  1 266 737 

– Derechos de explotación de licencias  55 818 

– Derechos de servicios preferentes y venta de entradas  160 000 

– Otros ingresos  60 000 

En la tabla anterior se incluyen ingresos que se esperan 
contabilizar en el ciclo cuatrienal actual de la FIFA, que 
terminará con la Copa Mundial de la FIFA™ en 2022. Estos 
ingresos se derivan de obligaciones no satisfechas durante 
el periodo que cubre el presente informe. Los ingresos de 

obligaciones no satisfechas a 31 de diciembre de 2018, que se 
espera contabilizar en los ciclos que terminan en 2026 y 2030, 
ascienden a 4013 millones de USD. Los ingresos contratados 
se contabilizarán en el marco de la transferencia de control de 
servicios descrita en la nota E.
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18 PROPIEDADES Y EQUIPOS

en miles de USD
Edificios  

operativos
Activos en  

construcción
Terrenos

Equipamiento de 
oficina y otros 

equipos
Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2017 411 398 0 15 124 33 402 459 924

Incrementos 43 3 730 0 838 4 611

Reclasificaciones 0 0 0 0 0

Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 0 0 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 411 441 3 730 15 124 34 240 464 535

Incrementos 65 5 113 0 587 5 765

Reclasificaciones –4 111 –5 642 0 4 306 –5 447

Efectos de cambio de moneda extranjera –1 092 0 0 0 –1 092

Saldo a 31 de diciembre de 2018 406 303 3 201 15 124 39 133 463 761

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2017 153 775 0 0 23 533 177 308

Depreciación 26 421 0 0 1 951 28 372

Deterioros de valor 0 0 0 0 0

Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 0 0 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 180 196 0 0 25 484 205 680

Depreciación 22 864 0 0 2 300 25 164

Deterioros de valor 0 0 0 0 0

Reclasificaciones –748 0 0 748 0

Efectos de cambio de moneda extranjera –361 0 0 –251 –612

Saldo a 31 de diciembre de 2018 201 951 0 0 28 281 230 232

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2017 231 245 3 730 15 124 8 756 258 855

A 31 de diciembre de 2018 204 352 3 201 15 124 10 852 233 529

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

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

En 2018, los activos del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 
se incluyeron en el apartado «edificios operativos» y «equipa-
miento de oficina y otros equipos», y registraron mejoras en el 
alquiler con un valor neto en libros de  
128.6 millones de USD.

En 2018, la FIFA evaluó los supuestos clave empleados en 
relación con los indicadores que exigen la ejecución de un 
test de deterioro. En el análisis no se constataron indicadores 
de deterioro, por lo que la tabla correspondiente a 2018 no 
muestra ningún deterioro de valor de propiedades y equipos.
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19 ACTIVOS INTANGIBLES

en miles de USD Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2017 0

Incrementos 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 0

Incrementos 578

Reclasificaciones 5 447

Saldo a 31 de diciembre de 2018 6 025

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2017 0

Depreciación 0

Deterioros de valor 0

Efectos de cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 0

Depreciación 1 706

Efectos de cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1 706

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2017 0

A 31 de diciembre de 2018 4 319

En línea con uno de los principales objetivos fijados en FIFA 
2.0 —construir una institución más fuerte—, la FIFA lanzó 
en 2017 su programa de armonización de procesos, el cual 
incluye la implementación de una solución de planificación de 
recursos empresariales (ERP).

Dado que la labor previa a la migración e implantación 
del nuevo sistema ERP tuvo lugar a 2017, el coste total de 
adquisición (5.4 millones de USD) se contabilizó inicialmente 
como «activos en construcción» (v. nota 18 Propiedades y 
equipos). El cambio efectivo de los procesos y sistemas tuvo 
lugar en enero de 2018, motivo por el cual la cantidad total se 
reclasificó de activos en construcción a activos intangibles.
 

La depreciación del sistema ERP correspondiente a 2018 
asciende a 1.7 millones de USD. Los sistemas de informática y 
comunicación se deprecian siguiendo el método lineal durante 
una vida útil estimada de tres años.

Los activos intangibles también incluyen otros programas 
informáticos vinculados, que ascienden a 0.6 millones de USD.
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20 INVERSIONES INMOBILIARIAS

en miles de USD Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2017 39 923

Incrementos 0

Efectos de cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 39 923

Incrementos 0

Efectos de cambio de moneda extranjera –242

Saldo a 31 de diciembre de 2018 39 681

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2017 10 163

Depreciación 1 876

Deterioros de valor 0

Efectos de cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2017 12 039

Depreciación 1 805

Deterioros de valor 0

Efectos de cambio de moneda extranjera –87

Saldo a 31 de diciembre de 2018 13 758

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2017 27 884

A 31 de diciembre de 2018 25 923

El 28 de octubre de 2014, la FIFA adquirió el Hotel Ascot de 
Zúrich, que está categorizado como una inversión inmobiliaria. 
En 2018, la FIFA evaluó los supuestos clave empleados en 
relación con los indicadores que exigen la ejecución de un test 
de deterioro. En el análisis no se constataron indicadores de de-
terioro, por lo que la tabla correspondiente a 2018 no muestra 
ningún deterioro de valor en relación con el Hotel Ascot.

La valoración del valor razonable de la inversión inmobiliaria 
ha sido categorizada en el nivel –3 de la jerarquía de valor 
razonable sobre la base de los datos utilizados en la técnica 
de valoración. Los ingresos por arrendamiento del Hotel Ascot 
ascendieron a 1.3 millones de USD en 2018 (2017: 1.3 millones 
de USD), mientras que los gastos directamente relacionados 
ascendieron a 0.1 millones de USD (2017: 0.1 millones de USD).
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22 ACREEDORES

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Federaciones miembro y confederaciones 32 304 55 359

Partes vinculadas 153 1 523

Terceros 84 288 73 199

Total acreedores 116 745 130 081

21 ACTIVOS FINANCIEROS

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Títulos de deuda 400 287 99 362

Depósitos 706 580 466 618

Préstamos 759 207 447 210

Activos financieros circulantes 1 866 074 1 013 190

Títulos de deuda 704 937 738 850

Depósitos 190 136 177 767

Valores de renta variable 834 803

Préstamos 1 495 7 500

Activos financieros no circulantes 897 402 924 920

Total activos financieros 2 763 476 1 938 110

Conforme a la política de inversión, los activos financieros de 
la FIFA se invierten en bonos, préstamos y depósitos a corto y 
largo plazo. Los préstamos concedidos tienen como beneficia-
rio principal las autoridades públicas suizas.
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23 GASTOS DEVENGADOS

   

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

FIFA World Cup™ y otros eventos de la FIFA 189 767 10 496

Programas de desarrollo 564 837 458 972

Otros gastos devengados 31 163 50 865

Total gastos devengados a corto plazo 785 767 520 333

Otros gastos devengados 102 221 70 638

Total gastos devengados a largo plazo 102 221 70 638

Además de los devengos relativos al Programa Football for 
Schools, el epígrafe «programas de desarrollo» también 
incluye devengos vinculados con el Programa Forward de 
la FIFA 1.0, los fondos de legado y programas de desarrollo 
anteriores.

24 PASIVOS POR CONTRATOS

en miles de USD 2018 2017

Pasivo contractual circulante a 1 de enero  2 392 143 1 237 600 

Aumento por efectivo recibido y disminución resultante de los cambios en la medición del progreso  –2 134 095  1 154 543 

Pasivo contractual circulante a 31 de diciembre 258 048 2 392 143

Pasivo contractual no circulante a 1 de enero  89 309 86 069 

Aumento por efectivo recibido y disminución resultante de los cambios en la medición del progreso  –9 144 3 240 

Pasivo contractual no circulante a 31 de diciembre 80 165 89 309

El aumento en los gastos devengados se debe, principalmente, 
a un mayor devengo de los programas de desarrollo en el 
marco del Programa Football for Schools (v. nota 7 Desarrollo 
y educación) y a otros gastos devengados adicionales relativos 
a la Copa Mundial de la FIFA™ (v. nota 6 Competiciones y 
eventos).
 

Los pasivos por contratos son anticipos recibidos antes 
de que la FIFA satisfaga sus obligaciones contractuales. 

Estos se computan como ingresos cuando la FIFA satisface los 
servicios contratados con el cliente.
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25 PROVISIONES

   

en miles de USD 2018 2017

Saldo a 1 de enero 197 000 261 998

Provisiones hechas durante el año 54 440 0

Provisiones liberadas durante el año –1 657 –64 998

Provisiones utilizadas durante el año –2 980 0

Diferencias cambiarias –31 411 0

Saldo a 31 de diciembre 215 392 197 000

Las provisiones cubren varios aspectos legales en materia de 
litigios relacionados con el principal negocio de la FIFA. En 
estos momentos, no se puede aportar información detallada al 
respecto, dado que los litigios y el momento de su resolución 
son cuestiones confidenciales.

En tales procedimientos, el mero hecho de reservar provisiones 
podría malinterpretarse en perjuicio de la FIFA. En virtud de 
la práctica habitual, las provisiones se registran únicamente 
cuando un hecho pasado ha generado una obligación, es 
probable que se solicite a la FIFA la liquidación de dicha 
obligación y siempre que la cuantía de la misma se pueda 
estimar de manera fiable.
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26 RESERVAS

Capital de asociación
El capital de asociación asciende a 5 millones de CHF.

Reservas para fines específicos
De acuerdo con el artículo 62 de sus estatutos, la FIFA debe 
mantener un equilibrio entre los ingresos y gastos durante el 
ejercicio financiero y debe asimismo crear suficientes reservas 
para garantizar el cumplimiento de sus principales responsabi-
lidades.

La finalidad de las reservas es proteger a la FIFA frente a 
riesgos y acontecimientos imprevistos, sobre todo aquellos 
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA™. Se debe 
considerar la dependencia económica de la FIFA de la Copa 
Mundial de la FIFA™, la cual se celebra cada cuatro años, ya 
que esta competición representa su principal fuente de ingre-
sos. Las reservas para fines específicos cubren, en particular, 
las futuras actividades no comerciales de la FIFA, tales como 
los programas de desarrollo y otros eventos.

El uso de las reservas se circunscribe a los deberes estatutarios 
de la FIFA, como la organización de competiciones internacio-
nales, especialmente la Copa Mundial de la FIFA™, y la puesta 
en marcha de programas de desarrollo relacionados con el 
fútbol.

Las reservas para fines específicos incluyen pérdidas y ganan-
cias por los ajustes de las prestaciones netas por jubilación.
 

Reservas de conversión
Las reservas de conversión están compuestas por todas las 
diferencias de moneda extrajera derivadas de la conversión de 
estados financieros de operaciones en moneda extranjera.

Gestión de capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, de 
conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil suizo. De 
acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, el objetivo de la FIFA es 
mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en el mundo, 
especialmente a través de programas juveniles y proyectos 
de desarrollo. La FIFA es una organización sin ánimo de 
lucro y como tal está obligada a destinar la totalidad de sus 
beneficios, reservas y fondos a este propósito. La FIFA es una 
asociación y, por tanto, no reparte dividendos.

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán, 
sino que serán transferidos al tribunal supremo del país en 
el que se localiza su sede. El tribunal supremo los invertirá 
en valores de primera clase hasta el restablecimiento de la 
federación.

El objetivo de la FIFA es mantener el sólido nivel de reservas 
para así cubrir el riesgo inherente que conlleva la Copa 
Mundial de la FIFA™ y financiar las actividades no comerciales, 
en especial las futuras actividades destinadas al desarrollo y los 
diferentes eventos de la FIFA.
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27 GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

a) Clasificaciones contables y mediciones del valor razonable

31 de diciembre de 2018 en miles de USD
Activos/pasivos 

financieros a a or 
razonable en PyG

cti os financieros 
a coste amortizado

asi os financieros 
a coste amortizado

Total

Activos financieros medidos a valor razonable

Activos financieros derivados 16 529 0 0 16 529

Valores de renta variable 834 0 0 834

Títulos de deuda 431 402 0 0 431 402

Total 448 765 0 0 448 765

Activos financieros medidos a coste amortizado

Efectivo y equivalentes 0 832 397 0 832 397

Deudores 0 212 409 0 212 409

Depósitos 0 896 716 0 896 716

Títulos de deuda 0 673 822 0 673 822

Préstamos 0 760 702 0 760 702

Total 0 3 376 046 0 3 376 046

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados 6 606 0 0 6 606

Total 6 606 0 0 6 606

Pasivos financieros medidos a coste amortizado

Acreedores 0 0 116 745 116 745

Total 0 0 116 745 116 745

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos, y el valor razonable se basa en precios de mercado cotizados 
sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos, y el valor razonable del balance se determina utilizando técnicas de valoración (Nivel 2) con 
datos de mercado observables. No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2017 y 2018. La FIFA no ha revelado los valores razonables de 
instrumentos financieros como deudores y acreedores a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al valor razonable.

Otros datos

NOTAS 
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Valor contable Valor razonable

31 de diciembre de 2018 en miles de USD Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros medidos a valor razonable

Activos financieros derivados 16 529 16 529

Valores de renta variable 834 834

Títulos de deuda 431 402 431 402

Total 448 765

Activos financieros no medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 832 397

Deudores 212 409

Depósitos 896 716

Títulos de deuda 673 822 677 700

Préstamos 760 702

Total 3 376 046

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados 6 606 6 606

Total 6 606

Pasivos financieros no medidos a valor razonable

Acreedores 116 745

Total 116 745

Cálculo del valor razonable e información revelada de 
activos y pasivos
Para calcular el valor razonable de un activo o un pasivo, la 
entidad utiliza en lo posible datos de mercado observables. La 
clasificación de valores razonables se hace en varios niveles, de 
acuerdo con una jerarquía de estos valores basada las variables 
utilizadas para llevar a cabo dichas valoraciones:

1) Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 
para activos o pasivos idénticos.

2) Nivel 2: variables distintas a los precios cotizados incluidos 
en el nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, 
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es 
decir, derivadas de los precios).

3) Nivel 3: variables, utilizadas para el activo o pasivo, que no 
estén basadas en datos de mercado observables (variables 
no observables).

Si los datos utilizados para calcular del valor razonable de un 
activo o pasivo se clasifican en distintos niveles de la jerarquía 
de valores razonables, el cálculo se clasificará en su integridad 
en el nivel más bajo que sea relevante para toda la valoración.
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31 de diciembre de 2017 en miles de USD
Activos/pasivos 

financieros en y
Mantenidos a 

vencimiento
Préstamos y 

deudores
asi os financieros 

a coste amortizado
Total

Activos financieros medidos a  
valor razonable

Activos financieros derivados 10 773 0 0 0 10 773

Valores de renta variable 803 0 0 0 803

Títulos de deuda 149 432 0 0 0 149 432

Total 161 008 0 0 0 161 008

Activos financieros medidos a  
coste amortizado

Efectivo y equivalentes1 0 0 952 965 0 952 965

Deudores1 0 0 524 625 0 524 625

Depósitos1 0 0 644 385 0 644 385

Títulos de deuda1 0 688 780 0 0 688 780

Préstamos1 0 0 454 710 0 454 710

Total 0 688 780 2 576 685 0 3 265 465

Pasivos financieros medidos a  
valor razonable

Pasivos financieros derivados 13 003 0 0 0 13 003

Total 13 003 0 0 0 13 003

Pasivos financieros medidos a  
coste amortizado

Acreedores 0 0 0 130 081 130 081

Total 0 0 0 130 081 130 081

1 Los activos financieros clasificados en el pasado como «mantenidos a vencimiento» y «préstamos y deudores» conforme a la NIC 39 se han clasificado como «activos financieros medidos a 
coste amortizado» conforme a la NIIF 9. No se ha registrado ningún cambio en la base de cálculo de los costes amortizados, ya sea según la NIIF 9 o la NIC 39.

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos, y el valor razonable se basa en precios de mercado cotizados 
sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos, y el valor razonable del balance se determina utilizando técnicas de valoración (Nivel 2) con 
datos de mercado observables. No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2017 y 2018. La FIFA no ha revelado los valores razonables de 
instrumentos financieros como deudores y acreedores a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al valor razonable.
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Valor contable Valor razonable

31 de diciembre de 2017 en miles de USD Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros medidos a valor razonable

Activos financieros derivados 10 773 10 773

Valores de renta variable 803 803

Títulos de deuda 149 432 149 432

Total 161 008

Activos financieros no medidos a  
valor razonable

Efectivo y equivalentes 952 965

Deudores 524 625

Depósitos 644 385

Títulos de deuda 688 780 695 697

Préstamos 454 710

Total 3 265 465

Pasivos financieros medidos a  
valor razonable

Pasivos financieros derivados 13 003 13 003

Total 13 003

Pasivos financieros no medidos a  
valor razonable

Acreedores 130 081

Total 130 081
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b) Gestión de riesgo financiero
Durante el transcurso habitual de las operaciones de la FIFA, 
surgen riesgos asociados con los tipos cambiarios, tipos de 
interés, insolvencia y liquidez.

Riesgo de crédito
Conforme a la estrategia de marketing y televisión de la FIFA, 
se vendieron los derechos audiovisuales en los mercados clave 
para las competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA™ 
directamente a los responsables de las cadenas televisivas.

Los ingresos por derechos de televisión y marketing proceden 
de grandes compañías multinacionales y entes públicos de 
radiotelevisión. Parte de los ingresos pendientes de cobro 
también está cubierta por garantías bancarias. Además, los 
contratos incluyen una cláusula resolutoria que conlleva su 
rescisión si una de las partes no cumple con el acuerdo. En 
caso de incumplimiento de contrato, la FIFA no está obligada 
a reembolsar los servicios ni las contribuciones recibidas. 
Asimismo, la FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos 
que han finalizado por nuevos acuerdos de marketing o de 
televisión.

Podrían surgir riesgos crediticios materiales si diversas partes 
no pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales. 
La directiva de la FIFA supervisa y lleva a cabo un continuo 
y estricto seguimiento de la situación de solvencia de los 
afiliados comerciales. Dada la buena clasificación de sus 
créditos y la elevada diversificación de la cartera de sus 
afiliados comerciales, la directiva de la FIFA cree que es muy 
improbable que suceda algo semejante.

El efectivo y los equivalentes están depositados en bancos e 
instituciones financieras con una calificación «A» o superior 
según S&P. Las inversiones de ingresos fijos con plazo 
residual hasta el vencimiento de doce meses o inferior solo se 
realizan con emisores con una calificación «A-3» o superior. 
Las inversiones en bonos se realizan solamente en bonos 
cotizados y negociables de emisores con una calificación 
«BBB–» o superior. Las inversiones y la contratación de 
productos financieros derivados solo se realizan con partes 
contratantes de elevada solvencia. El valor contable de los 
activos financieros representa la exposición máxima al riesgo 
crediticio.

Riesgo de tipos de interés
La FIFA está expuesta a fluctuaciones de los tipos de interés 
en sus emplazamientos a plazo de depósitos a plazo fijo. 
Dado que el tipo de interés de todos los depósitos a plazo 
se fija a finales de año, en este tipo de transacciones no hay 
una exposición directa a las fluctuaciones del tipo de interés. 
Algunos títulos de deuda se vinculan al LIBOR. Por tanto, 

existe cierto riesgo en el futuro flujo de entrada de efectivo 
debido a posibles cambios en los tipos de interés. El riesgo de 
tipo de interés se considera bajo.
 
A 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018, no 
había riesgo de tipo de interés en las transacciones financieras, 
ya que la FIFA se autofinancia totalmente.

Riesgo cambiario
La moneda funcional de la FIFA es el USD, puesto que la 
mayoría de los flujos de efectivo se consigna en USD. La 
exposición al riesgo cambiario se produce en las transacciones 
consignadas en monedas que no sean USD, especialmente en 
EUR, CHF, GBP y RUB.

La FIFA recibe entradas de efectivo en moneda extranjera 
en forma de ingresos procedentes de la venta de ciertos 
derechos consignados en EUR, GBP, RUB o CHF. Por otro 
lado, la FIFA tiene gastos muy elevados, especialmente de 
personal y de explotación, relativos a las oficinas de la FIFA 
en Zúrich, consignados en CHF. El Departamento de Control 
y Planificación Estratégica prevé regularmente la liquidez y 
las necesidades de moneda extranjera. Si se constata algún 
riesgo asociado al tipo cambiario, la FIFA recurre a productos 
derivados para cubrir dicho riesgo (v. nota 28).

A 31 de diciembre de 2018, la FIFA estaba expuesta a los 
siguientes riesgos de fluctuación del tipo cambiario:
• Si el EUR hubiera subido un 10 % con respecto al USD a  

31 de diciembre de 2018, el efecto en el resultado neto habría 
sido de +4.2 millones de USD (2017: –9.9 millones de USD).

• Si el CHF hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2018, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +5.4 millones de USD (2017: +6.4 millones 
de USD).

• Si el RUB hubiera subido un 10 % con respecto al USD a  
31 de diciembre de 2018, el efecto en el resultado neto habría 
sido de –0.3 millones de USD (2017: –8.2 millones de USD).

• Si el BRL hubiera subido un 10 % con respecto al USD a  
31 de diciembre de 2018, el efecto en el resultado neto habría 
sido de +0.2 millones de USD (2017: +0.9 millones de USD).

• Si la GBP hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2018, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +0.1 millones de USD (2017: –0.4 millones 
de USD).

Este mismo método para analizar la fluctuación puede 
aplicarse a la inversa (bajada del 10 %). Este análisis muestra 
solamente el efecto desde una perspectiva de gestión de 
riesgos y no de las ganancias o pérdidas realizadas.
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Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2018

en miles CHF EUR RUB BRL GBP

Efectivo y equivalentes 21 945 11 008 113 008 2 426 749

Deudores 74 920 42 141 19 115 5 729 0

Activos financieros 0 0 0 0 0

Total activo consignado en moneda extranjera 96 865 53 149 132 123 8 155 749

Acreedores 42 865 16 422 316 368 16 65

Total pasivo consignado en moneda extranjera 42 865 16 422 316 368 16 65

Exposición neta en moneda extranjera 54 000 36 727 –184 245 8 139 684

Exposición neta en la moneda funcional (USD) 54 308 42 007 –2 645 2 098 867

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2017

en miles CHF EUR RUB BRL GBP

Efectivo y equivalentes 55 812 29 880 1 102 679 27 690 13 867

Deudores 28 219 77 936 14 318 17 859 13 786

Activos financieros 0 0 0 0 0

Total activo consignado en moneda extranjera 84 031 107 816 1 116 997 45 549 27 653

Acreedores 21 153 2 927 1 021 602 16 444 427

Total pasivo consignado en moneda extranjera 21 153 2 927 1 021 602 16 444 427

Exposición neta en moneda extranjera 62 878 104 889 95 395 29 105 27 226

Exposición neta en la moneda funcional (USD) 63 627 125 321 1 658 8 790 36 635

Riesgo de liquidez
A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, la 
FIFA se autofinanciaba plenamente. Asimismo, la FIFA dispone 
de pagarés hipotecarios por la suma de 173 millones de CHF, 

avalados por sus mismas propiedades, que podrían usarse 
para cubrir cualquier necesidad adicional de liquidez. A 31 de 
diciembre de 2018, no se había retirado cantidad alguna.
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Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del éxito de 
la organización de la Copa Mundial de la FIFA™, ya que 
casi todos los contratos con afiliados comerciales están 
relacionados con este evento. En caso de cancelación, 
restricción o cese de la Copa Mundial de la FIFA™, el órgano 
rector del fútbol mundial correría el riesgo de tener que 
afrontar acciones judiciales.

En su sesión del 24 de octubre de 2008, el Comité Ejecutivo 
de la FIFA decidió asegurar el riesgo de aplazamiento o 

reubicación a otro país de las futuras ediciones de la Copa 
Mundial de la FIFA™. La cobertura de riesgo abarca desastres 
naturales, accidentes, disturbios, guerras, actos terroristas, 
no participación de equipos y epidemias. La cancelación del 
evento no está cubierta por el seguro y tendría que cubrirse 
con recursos financieros propios de la FIFA.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2018™, el volumen máximo 
asegurado es de 900 millones de USD para cubrir los gastos 
extraordinarios de la FIFA en caso de aplazamiento y/o 
reubicación del evento a otro país.

Vencimiento de los pasivos financieros

31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017

en miles de USD 90 días 1 año o menos Más de 1 año 90 días 1 año o menos Más de 1 año

Acreedores: federaciones y 
confederaciones

0 32 304 0 0 55 359 0

Acreedores: terceros y partes 
vinculadas

84 440 0 0 74 722 0 0

Pasivos financieros derivados 0 6 220 386 0 12 681 322

Total 84 440 38 524 386 74 722 68 040 322
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31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017

en miles de USD
Valor razonable 

positivo
Valor razonable 

negativo
Valor razonable 

positivo
Valor razonable 

negativo

Otros instrumentos financieros derivados

– con vencimiento en un año 7 835 6 220 5 137 12 681

– con vencimiento en los años siguientes 8 694 386 5 636 322

Total 16 529 6 606 10 773 13 003

De lo cual

– reconocido en reservas de cobertura 0 0 0 0

28 OPERACIONES DE COBERTURA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La FIFA se sirve de derivados en moneda extranjera para cubrir 
su exposición a determinados riesgos. Todas las transacciones 
de cobertura están relacionadas con los ingresos futuros, lo cual 
está definido contractualmente y se realiza de conformidad con 
la estrategia decidida por el Consejo de la FIFA.

Tanto a 31 de diciembre de 2017 como a 31 de diciembre de 
2018, no había posiciones de cobertura abiertas, dado que la 
FIFA no aplica la contabilidad de coberturas.

En 2018, se realizaron diferentes inversiones en moneda 
extranjera. El riesgo de tales inversiones se minimizó mediante 
la aplicación de permutas, futuros y opciones. El valor teórico 
total de las permutas pendientes a 31 de diciembre de 2018 
ascendía a 1220 millones de USD (2017: 1153 millones). 
Los instrumentos financieros derivados se tasaron a precios 
razonables de mercado.

Si bien la mayoría de los instrumentos financieros derivados 
vence en 2019, algunos de ellos vencerán en los años 
siguientes, hasta 2022.

Para las transacciones con derivados que generan activos 
financieros y pasivos financieros sujetos a un acuerdo de 
compensación contractual legalmente exigible, o acuerdo 

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

 

en miles de USD 2018 2017

Sueldos y salarios 117 787 87 254

Prestaciones sociales 29 960 24 951

Otros gastos por prestaciones para empleados 4 032 4 678

Otros 11 400 13 007

Total gastos de personal 163 179 129 890

De los cuales

– Competiciones y eventos 26 138 18 385

– Desarrollo y educación 31 860 24 365

– Gobernanza del fútbol 16 740 13 301

– Gobernanza y administración de la FIFA 72 244 61 006

– Marketing y televisión 16 197 12 833

Gastos de personal
El número de empleados a tiempo completo a 31 de diciembre 
de 2018 era de 813 (2017: 717).

La FIFA continúa desarrollando su plan operativo mediante 
una estrategia de internalización cuyo objetivo no es otro que 
mantener el control de la calidad y acelerar la implementación 
de proyectos en sus segmentos de negocio. El aumento de 
los gastos de personal se debe a la decisión de que la FIFA 
vuelva a ejecutar directamente algunas actividades. Asimismo, 

el año de la Copa Mundial de la FIFA™ siempre requiere 
más recursos y personal, con el consecuente incremento 
de este tipo de gastos. En lo tocante al Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA, esta estrategia ha dado lugar a un plan de 
contratación estable y eficaz en el que los recursos se adaptan 
a las metas comerciales fijadas.

Se produjo un incremento generalizado de los gastos de 
personal, como es de esperar en un año de Copa Mundial de 
la FIFA™.

en miles de USD 2018 2017

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA 7 523 8 063

Plan de pensiones del personal de la FIFA 71 473 66 270

Total prestaciones por jubilación 78 996 74 333

a) Plan de pensiones de los miembros del Consejo  
de la FIFA
Se abonará una pensión anual a todos los miembros del 
Consejo que no estén sujetos al Reglamento de Honorarios, 
Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA que entró 
en vigor el 31 de marzo de 2017. Esta compensación está 
limitada al número de años servidos en el Consejo. Los 
familiares o parientes de los miembros del Consejo de la 

FIFA no tendrán derecho a percibir ningún tipo de pago. El 
pago comenzará a hacerse efectivo en el ejercicio financiero 
posterior a la jubilación.

En 2018, las prestaciones por jubilación del plan de pensiones 
del Consejo de la FIFA ascendieron a 7.5 millones de USD 
(2017: 8.1 millones de USD).

 

Planes de pensiones
La FIFA cuenta con planes de pensiones para los miembros del Consejo y para sus empleados:
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en miles de USD 2018 2017

Saldo a 1 de enero 8 063 13 125

Coste del servicio 0 –4 652

Gastos de intereses –344 –200

Pagos –196 –210

Saldo a 31 de diciembre 7 523 8 063

De lo cual

– Correspondiente a los pensionistas 7 523 8 063

b) Plan de pensiones del personal de la FIFA
La FIFA tiene un plan de pensiones en Suiza para todos sus 
empleados a través de una compañía de seguros.
Este plan se rige por la Ley federal de Suiza sobre los planes 
de pensiones para jubilados, supervivientes y discapacitados 
(BVG), la cual establece que los planes de pensiones han de 
ser gestionados por unidades independientes y legalmente 
autónomas.
Los activos del plan pensiones se mantienen en una sociedad 
distinta y no podrán revertir al empleador. Los planes de 
pensiones están sujetos a supervisión por un regulador y por 
un interventor estatal.

La FIFA participa en una «Sammelstiftung» suiza, una 
fundación colectiva responsable de la gestión de los planes 
de pensiones de diversos empleadores no vinculados. El plan 
de pensiones de la FIFA está completamente separado de los 
de otros empleadores participantes. El plan de pensiones ha 
reasegurado todos los riesgos demográficos y ha traspasado 
todas las actividades de inversión a la compañía de seguros.

El máximo órgano de dirección de la fundación colectiva es 
el patronato. El patronato gestiona el fondo de pensiones 
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la FIFA, 
los estatutos de la fundación y las directivas de la autoridad 
supervisora.

El órgano que gestiona el plan (la comisión de fondos de 
pensiones de la FIFA) está formado por representantes de 
los empleados y del empleador, a partes iguales. El plan 

se financia con las aportaciones de los empleados y el 
empleador, y tiene ciertas características de un plan de 
prestación definida; por ejemplo, los ahorros devengan un 
interés garantizado y al final de la vida laboral del empleado, 
sus ahorros se convierten en una pensión vitalicia. Las 
aportaciones por parte de los empleados equivalen a 
una proporción de entre el 5 % y el 9 % del salario 
asegurado, dependiendo de la elección del beneficiario. Las 
aportaciones del empleador son fijas y equivalen al 9 % del 
salario asegurado.

Si, antes de cumplir la edad de jubilación, un empleado 
abandona la FIFA o el plan, la ley establece que las 
prestaciones irrevocables se traspasen al nuevo plan. Estas 
prestaciones irrevocables comprenden las aportaciones 
del empleado y del empleador más los intereses, el dinero 
original que el beneficiario invirtió en el plan, más un 
importe estipulado por ley. Al cumplir la edad de jubilación, 
el beneficiario del plan puede optar por disfrutar de las 
prestaciones del plan en forma de anualidad o (total o 
parcialmente) de un pago único. La ley de pensiones obliga 
a que las anualidades se ajusten a la inflación, dependiendo 
de la condición financiera del plan.

Las primas de seguro son revisadas cada año y, por tanto, 
la FIFA se expone con frecuencia a posibles aumentos de 
prima. Asimismo, existe el riesgo de que la compañía de 
seguros cancele la póliza, lo cual podría derivar en unas 
primas más altas en el futuro.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2018

en miles de USD
Valor actual de  

la obligación

Valor razonable  
de los activos 

afectos al plan

Obligación neta 
por prestaciones 

por jubilación

A 1 de enero de 2018 190 427 –124 157 66 270

Incluido en la cuenta de pérdidas o ganancias:

– Coste actual del servicio 18 520 0 18 520

– Modificaciones del plan 0 0 0

– Gastos/(ingresos) por intereses 1 484 –986 498

– Gastos generales de administración 0 262 262

– Diferencias cambiarias –1 320 872 –448

Total 18 684 148 18 832

Recalculaciones incluidas en el resultado integral:

– Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses 0 –135 –135

– (Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos demográficos 0 0 0

– (Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros –6 565 0 –6 565

– (Ganancias)/pérdidas por experiencia 5 555 0 5 555

Total –1 010 –135 –1 145

Aportaciones y prestaciones abonados:

– Beneficiarios del plan 5 761 –5 761 0

– Empleador 0 –12 484 –12 484

– Pago de prestaciones –3 993 3 993 0

Total 1 768 –14 252 –12 484

A 31 de diciembre de 2018 209 869 –138 396 71 473

De lo cual

– Correspondientes a miembros en activo 200 751

– Correspondientes a pensionistas 9 118

Prestaciones por jubilación
Los gastos de prestaciones por jubilación incluidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias forman parte de los gastos 
totales derivados de actividades futbolísticas y de actividades 
administrativas.

Se prevé que las aportaciones al plan del año 2019 asciendan 
a 13.4 millones de USD.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2017

en miles de USD
Valor actual de  

la obligación

Valor razonable  
de los activos 

afectos al plan

Obligación neta 
por prestaciones 

por jubilación

A 1 de enero de 2017 216 033 –141 555 74 478

Incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias:

– Coste actual del servicio 19 303 0 19 303

– Modificaciones del plan –14 922 12 959 –1 963

– Gastos/(ingresos) por intereses 1 093 –708 385

– Gastos generales de administración 0 199 199

– Diferencias cambiarias 8 997 –5 889 3 108

Total 14 471 6 561 21 032

Recalculaciones:

– Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses 0 1 269 1 269

– (Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos demográficos 0 0 0

– (Ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros –10 238 0 –10 238

– (Ganancias)/pérdidas por experiencia –8 918 0 –8 918

Total –19 156 1 269 –17 887

Aportaciones:

– Beneficiarios del plan 4 826 –4 826 0

– Empleador 0 –11 353 –11 353

– Pago de prestaciones –25 747 25 747 0

Total –20 921 9 568 –11 353

A 31 de diciembre de 2017 190 427 –124 157 66 270

De lo cual

– Correspondientes a miembros en activo 184 484

– Correspondientes a pensionistas 5 943

Principales supuestos actuariales

31 dic. 2018 31 dic. 2017

Tasa de descuento 0.90 % 0.75 %

Futuros incrementos salariales 2.00 % 2.00 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.50 % 0.50 %

Tasa de inflación 0.75 % 0.50 %

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

En el año 2017, FIFA Museum AG y FIFA Museum 
Gastronomie AG redujeron considerablemente el número de 
empleados beneficiarios del plan de pensiones, lo cual tuvo 

generacional que permiten realizar las proyecciones futuras de 
longevidad en aumento.

como resultado un crédito por servicio anterior por valor de 
1.3 millones de USD.
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31 dic. 2018 31 dic. 2017

Longevidad de 63/62 años de los pensionistas actuales:

– Hombres  24.39  24.27 

– Mujeres  27.53  27.42 

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

– Hombres  26.25  26.18 

– Mujeres  29.36  29.28 

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal ponderado a  
31 de diciembre de 2018

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio en la 
hipótesis

Incremento en la 
hipótesis

Descenso en la 
hipótesis

Tasa de descuento 0.25 %
Descenso  

4.85 %
Incremento 

5.26 %

Futuros incrementos salariales 0.25 %
Incremento 

0.47 %
Descenso  

0.45 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 %
Incremento 

2.47 %
Descenso  

2.34 %

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

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio en  
la hipótesis

Incremento en  
la hipótesis

Descenso en  
la hipótesis

Tasa de descuento 0.25 %
Descenso  

5.00 %
Incremento 

5.43 %

Futuros incrementos salariales 0.25 %
Incremento 

0.45 %
Descenso  

0.44 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 %
Incremento 

2.55 %
Descenso  

2.41 %

Los análisis de sensibilidad detallados anteriormente se 
basan en el cambio de supuestos, manteniendo el resto 
constante. En la práctica, es poco probable que esto ocurra, 
y es posible que los cambios en algunos de los supuestos 
guarden correlación entre sí. Al calcular la sensibilidad de 
las prestaciones por jubilación a los supuestos actuariales 
significativos, se ha utilizado la misma metodología (el valor 
actual de la prestación definida calculado utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada al final del ejercicio en 
cuestión) que en el cálculo de las prestaciones netas por 
jubilación reconocidas en el balance.

La duración media ponderada de las prestaciones por 
jubilación es de 20.7 años (2017: 21.3 años).
 

Los activos del plan están totalmente cubiertos por el valor de 
readquisición de la compañía aseguradora.

Estimaciones y decisiones contables
Los índices y parámetros mencionados anteriormente se basan 
en experiencias pasadas. El futuro desarrollo de los mercados 
laborales y de capital podría hacer necesario ajustar estos 
índices, lo cual podría afectar significativamente al cálculo de 
las prestaciones netas por jubilación.
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30 PASIVOS CONTINGENTES

La FIFA sigue siendo objeto de una serie de investigaciones 
por parte de la Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG) y del 
Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE). Las investigaciones 
de las autoridades suizas se alargarán en el tiempo, y no 
cabe excluir que amplíen su alcance. En Estados Unidos, los 
demandados que ya se han declarado culpables o han sido 
acusados en juicio están a la espera de la sentencia. Como 
víctima reconocida de los delitos de los demandados, la FIFA 
ha solicitado a varios de ellos una restitución, pero todavía 
no se han dictado las órdenes definitivas. La FIFA entiende 
que no es uno de los objetivos de las investigaciones actuales 
de la OFG o el DJE. Teniendo en cuenta que la FIFA cooperó 
incondicionalmente con las autoridades competentes dentro 
de los límites establecidos por la legalidad vigente, la dirección 
de la FIFA estima que, en este momento, no es preciso 

destinar provisiones para multas, sanciones u otros pagos 
de carácter punitivo, ni realizar otros ajustes a los estados 
financieros consolidados.

Además, la FIFA está involucrada en una serie de litigios 
legales derivados de sus actividades operativas, y considera 
que la posibilidad de que su resolución genere flujos de 
salida es remota. Por consiguiente, la FIFA no ha dotado una 
provisión en relación con estos litigios.

No obstante, la protección de los intereses de la FIFA en las 
causas jurídicas en curso (incluidos los procedimientos de 
restitución) y frente a cualquier riesgo jurídico conocido en la 
actualidad seguirá generando ciertos gastos, que la FIFA tiene 
intención de limitar al mínimo estrictamente necesario.

31 COMPROMISOS DE INVERSIÓN

A 31 de diciembre de 2018, la FIFA no tenía compromisos de 
inversión (2017: sin compromisos de inversión).
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32 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

 

en miles de USD 31 dic. 2018 31 dic. 2017

Vencimiento a 1 año 10 801 9 515

Vencimiento a 1–5 años 40 096 36 711

Vencimiento a > 5 años 198 410 207 136

Total 249 307 253 362

La FIFA alquila edificios, vehículos y equipos de oficina. 
A la hora de calcular obligaciones futuras, se tendrán en 
consideración los contratos de arrendamiento con un preaviso 
superior a los doce meses. En 2018, se contabilizó en la 
cuenta de pérdidas y ganancias un total de 7.1 millones 
de USD (2017: 6.8 millones de USD) en concepto de 
arrendamientos operativos.
 

La FIFA mantiene un contrato de arrendamiento que vence 
dentro de 27 años, y existen condiciones y opciones de 
prorrogarlo. La cuantía de este arrendamiento se ajusta al 
Índice de Precios al Consumo suizo de forma anual, lo cual 
implica que se ve afectada por la inflación del país.

33 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Las siguientes personas se consideran partes vinculadas: 
miembros del Consejo, el presidente, la secretaria general y 
otro personal directivo clave.

En 2018, las prestaciones laborales a corto plazo para partes 
vinculadas ascendieron a 28.7 millones de USD (2017:  
25.2 millones de USD), de los cuales se abonaron 0.5 millones 
de USD en concepto de indemnizaciones por rescisión de 
contrato (2017: 2.4 millones de USD). Además de estas 
prestaciones a corto plazo, la FIFA hace aportaciones a los 
planes de pensiones por jubilación. Los gastos por prestaciones 
de jubilación ascendieron en 2018 a 0.7 millones de USD. En 

2017, esta cifra fue de –3.4 millones de USD, puesto que se 
benefició de un efecto extraordinario de 4.9 millones de USD 
en el plan de pensiones de los miembros del Consejo de la 
FIFA generado por la entrada en vigor en ese mismo año del 
Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos 
Cargos de la FIFA. La FIFA mantiene cuentas pendientes de 
pago a favor de partes vinculadas que se elevan a 0.2 millones 
de USD (2017: 1.5 millones de USD).

Para más información, se puede consultar el Informe de 
Gobernanza de la FIFA 2018.
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34 FILIALES CONSOLIDADAS

Domicilio social Actividad
Interés de  

propiedad 2018
Interés de  

propiedad 2017

FIFA Museum AG
Zúrich  
(Suiza)

Museo 100 % 100 %

FIFA Museum Gastronomie AG
Zúrich  
(Suiza)

Restauración 100 % 100 %

FIFA Transfer Matching System GmbH 
Zúrich  
(Suiza)

Sociedad de 
servicios

0 % 100 %

FIFA Travel GmbH (en liquidación)
Zúrich  
(Suiza)

Agencia de 
viajes

100 % 100 %

Early Warning System GmbH (en liquidación)
Zúrich  
(Suiza)

Sociedad de 
servicios

100 % 100 %

Hotel Ascot GmbH
Zúrich  
(Suiza)

Sector hostelería 100 % 100 %

FIFA Ticketing AG
Zúrich  
(Suiza)

Venta de 
entradas

100 % 100 %

FIFA Development Zurich AG
Zúrich  
(Suiza)

Sociedad de 
servicios

100 % 100 %

FIFA Foundation
Zúrich  
(Suiza)

Fundación 100 % n/a

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Catar)
Sociedad de 

servicios
51 % n/a

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
Moscú  
(Rusia)

Venta de 
entradas

100 % 100 %

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company
Moscú  
(Rusia)

Sociedad de 
servicios

100 % 100 %

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Sociedad de 

servicios
100 % 100 %

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Venta de 
entradas

100 % 100 %

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd en liquidación
Nasrec   

(Sudáfrica)
Venta de 
entradas

100 % 100 %

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd en liquidación
Nasrec   

(Sudáfrica)
Sociedad de 

servicios
100 % 100 %

Aquellas filiales cuyo lugar de constitución no es Suiza se 
constituyen específicamente para organizar la competición 
final de la Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos. Algunas 
novedades destacadas son la Fundación FIFA y FIFA World Cup 
Qatar 2022 LLC, de nueva creación; la liquidación definitiva 
de la mercantil FIFA Transfer Matching System GmbH, así 
como los procesos de liquidación voluntarios de las siguientes 
entidades:
• FIFA Travel GmbH
• Early Warning System GmbH
• 2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd
• FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd
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35 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Consejo de la FIFA autorizó la presentación de estos estados 
financieros consolidados el 15 de marzo de 2019.
Entre el 31 de diciembre de 2018 y dicha fecha, no se produjo 
ningún acontecimiento que hubiese podido dar lugar a un ajuste 
de los valores contabilizados correspondientes a los
activos y pasivos de la FIFA a 31 de diciembre de 2018 o en la 
información publicada.
 

Los estados financieros consolidados del año 2018 se presentarán 
para su aprobación al Congreso de la FIFA el 5 de junio de 2019.
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INFORMES A LA ATENCIÓN CONGRESO DE LA FIFA

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y sus 
dependientes (el Grupo) a 31 de diciembre de 2018, que 
comprenden el estado del resultado integral consolidado, 
el balance consolidado, el estado de flujo de efectivo 
consolidado, movimiento de reservas consolidado, así como 
las notas sobre los estados financieros consolidados, que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos (páginas 70 a 126) expresan, en todos los 
aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera 
consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2018, así 
como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo 
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y las leyes suizas.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las leyes suizas, las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) y las Normas Suizas de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas disposiciones 
y normas se describen más adelante en la sección 
‘Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros consolidados’ de nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de conformidad con la 
legislación suiza y conforme a los requisitos suizos para la 
profesión de auditores, así como según el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética 
del IESBA por sus siglas en inglés), y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con el 
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Informe del auditor estatutario al Congreso de la 
Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) sobre los estados financieros consolidados 2018

Nuestro enfoque de auditoría

Materialidad global del Grupo: 28 milliones de USD

Llevamos a cabo una auditoría en la Asociación que es la entidad dominante (FIFA) en Suiza. 

Nuestra auditoría cubrió más del 99.8 % de los ingresos, más del 98 % de los gastos y más 
del 96 % de los activos del Grupo. 

Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos específicos sobre los activos de dos 
unidades de reporte en Suiza, cubriendo así otro 3.6 % de los activos del Grupo.
 
Se identificaron las siguientes áreas de especial interés como cuestiones clave de la auditoría:
• Abordar el riesgo de fraude
• Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos
• Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales

Materialidad

Aleance de 
la auditoría

Cuestiones
elave de la
auditoría

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados

Resumen
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Materialidad
El alcance de nuestra auditoría se determinó en función de 
la materialidad. El propósito de nuestra opinión de auditoría 
es proporcionar una seguridad razonable de que los estados 
financieros consolidados están libres de incorrecciones 
materiales. Pueden producirse incorrecciones a causa de 
fraude o errores. Se consideran incorrecciones materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

En base a nuestro juicio profesional determinamos ciertos 
umbrales cuantitativos para la materialidad, incluyendo la 
materialidad global del Grupo, para los estados financieros 
consolidados en su conjunto, tal como se especifica en la 
tabla a continuación. Esto, junto con la consideración de los 
aspectos cualitativos, nos ayudó a determinar el alcance de 
nuestra auditoría y la naturaleza, momento y extensión de 
nuestros procedimientos de auditoría, así como a evaluar el 
efecto de las incorrecciones, tanto individuales como de forma 
agregada, sobre los estados financieros consolidados en su 
conjunto.

Materialidad 
global del 
Grupo

28 milliones de USD

Cómo la 
determinamos

1 % de los gastos totales

Justificación 
de la 
materialidad 
base aplicada

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

Alcance de la auditoría
Como parte del diseño del alcance de nuestra auditoría, 
evaluamos los riesgos de incorreciones materiales en los 
estados financieros consolidados. Determinamos el alcance de 
nuestra auditoría de modo que podamos realizar suficiente 
trabajo que nos permita expresar una opinión sobre el 
conjunto de los estados financieros consolidados, teniendo 
en cuenta la estructura del Grupo, los sistemas contables y 
controles y la industria en la que opera el Grupo.

La FIFA es una asociación internacional no gubernamental sin 
fines de lucro regulada bajo la ley suiza con sede en Zúrich. 
Su nueva visión, tal como es expresado en ‘FIFA 2.0’, es de 
promover el juego de fútbol, proteger su integridad y traer 
este deporte hasta el público en general. Las actividades de 
la FIFA incluyen la organización y realización de campeonatos 
mundiales de fútbol, incluyendo la Copa Mundial de la 
FIFA™, y la venta de derechos de televisión y derechos de 
marketing, así como los derechos de licencia para estos 
eventos. La mayoría de las operaciones del Grupo son llevadas 
a cabo por la Asociación dominante (FIFA), si bien existen 
otras 15 unidades que reportan que llevan a cabo actividades 
específicas, incluyendo la gestión de un museo y un hotel.

La FIFA tiene 211 asociaciones miembro (AM), que conforman 
juntas el Congreso de la FIFA, el organismo legislativo 
supremo de la FIFA. Las AM reciben ayuda financiera de la FIFA 
destinada a proyectos específicos relacionados con el fútbol. 
Las AM no se consideran controladas por la FIFA tal como se 
define en las normas de información financiera relevantes y, 
por lo tanto, los gastos incurridos por los AM se excluyen de 
estos estados financieros consolidados.

Además de nuestra auditoría de la Asociación dominante, 
realizamos procedimientos específicos para los activos de FIFA 
Museum AG y para los activos del Hotel Ascot GmbH debido a 
los cargos por deterioro que se reconocieron en el 2016.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados del período actual e incluyen los riesgos 
evaluados más significativos de incorreciones materiales 
(debidas a fraude o error) identificados por los auditores, 
incluidos aquellos que han tenido el mayor efecto en la 
estrategia de auditoría en general, la asignación de recursos 
en la auditoría y la extensión del esfuerzo del equipo de 
trabajo. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados 
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre 
éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas 
cuestiones.
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Debemos tener en cuenta actividades consideradas 
inadecuadas en las áreas de la industria del fútbol que se 
encuentran fuera del control de la FIFA. Estos asuntos son 
ampliamente conocidos y están siendo investigados. 

Basándonos en nuestro entendimiento de la organización 
y sus operaciones, consideramos que el mayor riesgo 
de fraude existía en relación con las transacciones y 
acuerdos comerciales con partes vinculadas y otras con 
las que pudieran existir conflictos de interés. También 
consideramos la necesidad de estar atentos frente a 
cualquier evidencia de que la dirección hubiera eludido 
los controles, ya que esto aumentaría nuestro interés en 
las transacciones en cuestión.

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

A fin de evaluar la actitud de la dirección de la 
organización y comprender la forma en que evalúa el 
riesgo de fraude, las opiniones de los responsables del 
gobierno de la organización y el proceso de mejora de 
los controles que se inició en 2015, entrevistamos al 
presidente, a miembros seleccionados de la alta dirección, 
a algunos miembros de la gerencia superior y al director 
del Comité de Auditoría y Cumplimiento. Además, nos 
reuniones con la directora de la cámara de investigación 
del Comité de Ética independiente y con el director de la 
cámara contenciosa del Comité de Ética independiente. 
También pudimos comprender los casos de fraude o 
comportamiento incorrecto de los que tomó nota la 
dirección y de la forma en que se trataron esos casos.

Por medio de discusiones con la dirección, los 
responsables del gobierno de la organización y otras 
investigaciones, profundizamos en nuestra comprensión 
de la organización, sus contrapartes comerciales clave 
y sus partes vinculadas. También comprendimos las 
funciones y responsabilidades de la función de auditoría 
interna y la función de Cumplimiento en relación 
con el fraude. Realizamos comprobaciones sobre los 
antecedentes de los nuevos miembros clave de la 
organización.

En base a esto, centramos nuestro trabajo en las 
transacciones y acuerdos comerciales en los que podrían 
existir conflictos de intereses y, o en su caso, riesgos de 
malversación de fondos. Realizamos pruebas diseñadas 
con la ayuda de expertos de auditoría forense. Dichas 
pruebas nos ayudaron a identificar y a centrar nuestro 
trabajo en transacciones de alto riesgo y atípicas. También 
nos ayudaron a obtener evidencia de auditoría sobre la 
adecuación de las transacciones subyacentes en las áreas 
más críticas. 

Cuestión clave de la auditoría  Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

Abordar el riesgo de fraude
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Específicamente, llevamos a cabo lo siguiente:

• Basándonos en muestras, verificamos que los gastos 
registrados en el ejercicio fiscal 2018 estuvieran 
respaldados por contratos válidos y autorizados, 
nuevos o preexistentes, aprobados adecuadamente de 
conformidad con las directrices de aprovisionamientos 
actuales de FIFA.

• Entrevistamos a la empresa de servicios profesionales 
contratada por la FIFA para supervisar las actividades 
y el proceso de adquisición del Comité Organizador 
Local de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, para 
obtener una comprensión de los controles establecidos 
y evaluar la eficiencia de su diseño como mecanismo 
antifraude.

• Empleamos técnicas informáticas (TI) de auditoría para 
examinar las transacciones del Grupo e identificar 
aquellas que incluían a potenciales partes vinculadas. 
En esas transacciones identificadas nos aseguramos 
de que las razones comerciales subyacentes fueran 
apropiadas y que las transacciones cumplieran las 
regulaciones de la FIFA y hubieran sido aprobadas 
adecuadamente. 

• Adicionalmente, nuestros especialistas informáticos 
utilizaron técnicas de análisis de datos para identificar 
transacciones en efectivo inusuales realizadas 
durante el ejercicio fiscal 2018. Comprobamos la 
documentación de referencia y la aprobación de estas 
transacciones.

Basándonos en el trabajo realizado y en el nivel de 
materialidad que establecimos, no identificamos ningún 
caso de incorrecciones debidas a fraude en los estados 
financieros consolidados de la FIFA. No obstante, 
quisiéramos indicar al lector que las responsabilidades del 
auditor respecto a fraude se explican más adelante en este 
informe. 
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Adecuación y aplicación de la política de reconocimiento de ingresos

En el ejercicio 2018, los ingresos totales alcanzaron  
USD 4641 millones, compuestos principalmente 
por ingresos relacionados con eventos. Los ingresos 
relacionados con eventos provenían de la venta de 
derechos televisivos (USD 2544 millones), derechos de 
marketing (USD 1143.3 millones), derechos de licencia  
(USD 184.6 millones) e ingresos por de servicios 
preferentes/alojamiento y venta de boletos  
(USD 689.1 millones). El aumento de los ingresos  
respecto del ejercicio anterior se debió principalmente  
por los ingresos relacionados con eventos provenientes  
de la Copa Mundial de la FIFA™ 2018.

La FIFA tiene un ciclo de ingresos de cuatro años que está 
dominado por la Copa Mundial de la FIFA™, que tuvo 
lugar en 2018. En consecuencia, el ciclo actual finalizó 
el 31 de diciembre de 2018. Generalmente, la FIFA firma 
los grandes contratos por los derechos de transmisión 
televisiva, los derechos de marketing, los derechos de 
licencia y los derechos de hospedaje por al menos un ciclo 
completo de cuatro años. 

Consideramos el reconocimiento de los ingresos y la 
aplicación de la NIIF 15 como una cuestión clave de la 
auditoría debido al riesgo de incorrecciones materiales en 
los estados financieros considerando la complejidad de los 
contratos afectados y las decisiones y estimaciones que 
debe realizar la dirección. El momento de reconocimiento 
de ingresos para cada tipo de ingresos y contrato puede 
diferir considerablemente. Para información más detallada 
sobre la política contable en relación con el reconocimiento 
de ingresos, incluyendo las hipótesis, vea las páginas 76 a 
77 en las notas de los estados financieros consolidados.

La dirección de la FIFA revisó todos los nuevos contratos de 
ingresos importantes en 2018 relacionados con la venta de 
derechos de transmisión televisiva, derechos de marketing 
y derechos de licencia y presentó para nuestra auditoría su 
propuesta de reconocimiento de ingresos para cada contrato.

Para el ejercicio 2018, comprobamos si las hipótesis que se 
describen en las páginas 76 y 77 definidas en el ejercicio 
anterior todavía eran válidas. La política resultante y su 
aplicación se consideraron conformes con los requisitos.

En los casos de los contratos firmados antes de 2018 en los 
que los ingresos deben reconocerse a lo largo del tiempo, 
llevamos a cabo lo siguiente:

• Verificamos la evidencia de auditoría para asegurarnos 
de que los términos de los contratos permanecían sin 
cambios con respecto al año anterior.

• Prestamos especial atención a si los acuerdos contractuales 
continuaban cumpliendo las condiciones necesarias para 
que los ingresos se reconocieran a lo largo del tiempo.

• Recalculamos la asignación del precio del contrato.

• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo de 
reconocimiento de ingresos realizado por la FIFA. 

• Verificamos la evidencia de auditoría para asegurarnos 
de que los apuntes contables para el ejercicio 2018 eran 
correctos.

Para los nuevos contratos importantes firmados en 2018, 
llevamos a cabo lo siguiente: 

• Identificamos independientemente las obligaciones de 
ejecución en los contratos y las comparamos con las 
propuestas de la dirección para los contratos firmados en 
el ejercicio 2018.

• Determinamos el precio de todo el contrato en base a los 
contratos subyacentes.

Cuestión clave de la auditoría  Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría
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• Recalculamos la asignación del precio de todo el contrato 
a las distintas obligaciones de ejecución del contrato en 
base a los inputs subyacentes, tales como las horas de 
transmisión previstas, identificados por la FIFA.

• Reejecutamos la asignación en el caso de los inputs clave 
usados para asignar los ingresos de marketing y patrocinio 
a diferentes obligaciones de ejecución empleando 
para ello la información disponible, o comparamos las 
decisiones de la dirección con información de terceros o 
valoraciones realizadas para la FIFA.

• En el caso de los derechos de transmisión televisiva y de 
marketing, comparamos los inputs subyacentes usados 
por la FIFA con informes de terceros y proyectamos las 
horas de transmisión. 

• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo de 
reconocimiento de ingresos realiza-do por la FIFA.

• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio 2018.

FIFA contrató a una empresa de servicios profesional 
para probar los ingresos de la venta de boletos para la 
Copa Mundial de la FIFA™, que es gestionada por una 
organización de servicios. Nosotros participamos en la 
planificación y en la selección de las muestras para la prueba 
de la empresa de servicios profesional, y también volvimos 
a realizar las pruebas de muestras como parte de nuestra 
revisión de su trabajo. Asimismo, la empresa de servicios 
profesional envió a FIFA un Informe de Fiabilidad de los 
Controles. Nosotros tuvimos acceso a dicho informe y 
tomamos nota de su contenido.

En base a la evidencia que obtuvimos, llegamos a la 
conclusión de que las hipótesis realizadas y las decisiones 
tomadas en relación con el  fueron razonables y la 
información revelada en las notas correspondientes fue 
adecuada.
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Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales 

De acuerdo con la información revelada en la nota 25 a 
los estados financieros consolidados, se han registrado 
provisiones para cubrir exposiciones legales en la medida 
en que éstas sean probables y puedan estimarse.

Consideramos que la contabilización de las implicaciones 
financieras de estos casos judiciales en curso es un 
asunto clave de la auditoría debido a la incertidumbre 
relacionada con ellas y a su magnitud. 

Desde la perspectiva de la información financiera, una 
decisión crítica es la referente a si deben constituirse 
provisiones y, en su caso, en qué momento, para multas, 
penalizaciones y otros pagos de carácter punitivo. 
Para esta decisión se requiere una evaluación de la 
probabilidad de que deba realizarse un pago y una 
estimación fiable del importe del mismo. Adicionalmente, 
la idoneidad y precisión de la correspondiente 
información revelada son un factor crítico para los 
lectores de los estados financieros.

Asimismo, existe un riesgo de que estos casos judiciales 
desemboquen en responsabilidades adicionales de la FIFA 
que no estén reflejadas en los estados financieros.

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

• Mandamos cartas de confirmación a 21 abogados en 
relación con distintos casos judiciales seleccionados 
según criterios cuantitativos y cualitativos. Las 
respuestas nos proporcionaron un resumen 
independiente de los hechos y fundamentos de 
cada caso. Siempre que fue posible, los abogados 
proporcionaron también una perspectiva profesional 
independiente sobre el resultado probable.

• Evaluamos los casos judiciales manejados por el propio 
departamento legal de la FIFA y discutimos los casos 
judiciales más importantes con la dirección y diferentes 
asesores jurídicos.

• Basándonos en nuestras discusiones y comunicaciones 
con los asesores jurídicos externos y el departamento 
legal interno de la FIFA, identificamos reclamaciones 
existentes y potenciales en relación con la preparación 
de los estados financieros consolidados de 2018. 
Las respuestas de los abogados que obtuvimos nos 
ayudaron a confirmar las decisiones de la dirección en 
relación al reconocimiento y cálculo de una provisión 
para multas, penalizaciones y otros pagos de carácter 
punitivo en los estados financieros consolidados de 
2018.

De acuerdo con los procedimientos realizados, 
consideramos que los criterios de la dirección con 
respecto a las provisiones eran adecuados. También 
evaluamos si la información revelada en la nota 30 era 
correcta con respecto a la potencial exposición financiera 
derivada de litigios y las investigaciones en curso. 

Cuestión clave de la auditoría  Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría
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Otra información en el informe anual
El Consejo de la FIFA es responsable de la otra información 
que se incluye en el informe anual, que se corresponde con 
el Informe financiero, el Informe de gobernanza y el Informe 
de actividades. Esa otra información comprende toda la 
información incluida en el informe anual, pero no incluye 
los estados financieros consolidados, los estados financieros 
independientes de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) ni nuestros informes de auditoría sobre los 
mismos.

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados 
no cubre la otra información en el informe anual y no 
expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione 
un grado de seguridad sobre ésta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información en el informe anual y, al hacerlo, considerar si 
existe una incongruencia material entre la otra información 
y los estados financieros consolidados o el conocimiento 
obtenido por nosotros en la auditoría, o si parece que 
existe una incorrección material en la otra información por 
algún otro motivo. Si basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existe una incorrección material en 
esta otra información, estamos obligados a informar de ello. 
No tenemos nada que informar a este respecto.

Responsabilidades del Consejo de la FIFA en relación 
con los estados financieros consolidados
El Consejo de la FIFA es responsable de la preparación 
y presentación fiel de estados financieros consolidados 

adjuntos de conformidad con las NIIF y las disposiciones 
de la legislación suiza, y del control interno que el Consejo 
de la FIFA considere necesario para permitir la preparación 
de estados financieros consolidados libres de incorrección 
material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, 
el Consejo de la FIFA es responsable de la valoración de la 
capacidad del Grupo para continuar como una empresa 
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si el Consejo de la FIFA tiene 
intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros consolidados en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la legislación suiza, las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Suizas de 
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error 
y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros consolidados.

Nuestras pruebas proporcionaron suficiente evidencia de 
auditoría para verificar la idoneidad de las provisiones y 
la adecuación de la información revelada en relación con 
la potencial exposición financiera derivada de litigios y las 
investigaciones en curso.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la 
legislación suiza, las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) y las Normas Suizas de Auditoría, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros consolidados, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control 
interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante 
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y la correspondiente información revelada por la dirección.

• Concluimos sobre la adecuación de la utilización, por el 
Consejo de la FIFA, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que el Grupo deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el 
contenido de los estados financieros consolidados incluida 
la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación 
con la información financiera de las entidades o 
actividades empresariales dentro del Grupo, para expresar 
una opinión sobre los estados financieros consolidados. 
Somos responsables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos con el Consejo de la FIFA o su comité 
correspondiente en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos al Consejo de la FIFA o a su comité 
correspondiente una declaración de que hemos cumplido 
con los requisitos éticos de independencia pertinentes 
y con la obligación de comunicar todas las relaciones 
y otras cuestiones que pudieran considerarse de forma 
razonable que afectan nuestra independencia, así como las 
salvaguardas correspondientes en los casos en que proceda.

De las cuestiones comunicadas al Consejo de la FIFA o a su 
comité correspondiente, determinamos cuáles fueron las 
más significativas en la auditoría de los estados financieros 
consolidados del periodo actual y, que son, por lo tanto, las 
cuestiones clave de la auditoría. Describimos estas cuestiones 
en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o 
las normas vigentes prohíban su divulgación pública, o en 
las circunstancias extremadamente poco frecuentes en las 
que determinamos que no es conveniente comunicar una 
determinada cuestión en nuestro informe porque, al hacerlo, 
se estima que las consecuencias adversas superarían los 
beneficios del interés público de dicha comunicación.
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PricewaterhouseCoopers AG

Patrick Balkanyi   Yvonne Burger

Experto en auditoría  Experto en auditoría
Auditor responsable

Zúrich, 15 de marzo de 2018

De conformidad con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO 
y la Norma de Auditoría Suiza 890, confirma-mos que existe 
un sistema de control interno que ha sido designado para la 
preparación de los estados financieros consolidados según las 
instrucciones del Consejo de la FIFA.

Recomendamos la aprobación de los estados financieros 
consolidados que les han sido enviados.

Informe sobre otros requisitos legales y regulatorios
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En cumplimiento de nuestro papel de Comisión de Auditoría y 
Conformidad de la FIFA, hemos revisado los estados financieros 
consolidados (estado del resultado integral consolidado, 
balance consolidado, estado de flujo de efectivo consolidado, 
movimiento de reservas consolidado y notas sobre los estados 
financieros consolidados) de la Fédération Internationale de 
Football Association correspondientes al periodo transcurrido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Confirmamos 
que cumplimos con los criterios de independencia definidos 
en el art. 5 del Reglamento de Gobernanza de la FIFA. De 
conformidad con el artículo 51 de los Estatutos de la FIFA, 
es nuestra responsabilidad verificar la integridad y fiabilidad 
de la contabilidad financiera y revisar los estados financieros 
consolidados y el informe del auditor externo. Hemos evaluado 
los estados financieros de 2018 mediante:

• El análisis de los estados financieros durante las sesiones  
de la Comisión de Auditoría y Conformidad celebradas el 
11 de enero de 2019 y el 5 de marzo de 2019 en presencia 
de la secretaria general de la FIFA, el director de la División 
de Finanzas de la FIFA y los auditores externos.

• El examen del informe detallado a la atención de la Comisión 
de Auditoría y Conformidad y del Consejo de la FIFA 
correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de 2018.

• El examen del informe elaborado por el auditor estatutario 
a la atención del Congreso de la FIFA sobre los estados 
financieros consolidados 2018.

Consideramos que nuestra evaluación constituye una 
base razonable para fundamentar nuestra opinión. 
Además, confirmamos que hemos tenido acceso, sin 
ningún tipo de restricción, a toda la documentación e 
información necesarias para el análisis. 

También hemos asesorado y asistido al Consejo de la 
FIFA a la hora de realizar un seguimiento de los asuntos 
financieros y de cumplimiento en el seno de la FIFA,  
tal y como estipula el Reglamento de Gobernanza de  
la FIFA.

Habida cuenta de lo anterior, recomendamos al Congreso 
de la FIFA la aprobación de los estados financieros 
consolidados del ejercicio 2018.

En nombre de la Comisión de Auditoría y Conformidad:

Tomaž Vesel
Presidente
Zúrich, 12 de marzo de 2019

INFORMES A LA ATENCIÓN DEL CONGRESO DE LA FIFA 

Informe de la Comisión de Auditoría 
y Conformidad sobre los estados 
financieros consolidados 2018
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Iury Gazinsky anotó el primer gol del 
Mundial de 2018 en el partido inaugural 
(Rusia-Arabia Saudí), y así lo celebró la 
hinchada.
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en miles de USD  Nota 2015 2016 2017 2018 Total

INGRESOS 

Ingresos por derechos de televisión  1  258 496  95 612  228 645  2 543 968  3 126 721 

Ingresos por derechos de marketing  2  157 244  114 574  245 277  1 143 312  1 660 407 

Ingresos por derechos de explotación de licencias  3  50 499  204 485  160 211  184 573  599 768 

Ingresos por derechos de servicios preferentes/
alojamiento y venta de entradas  4 0 0  22 368  689 143  711 511 

Otros ingresos  5  78 135  87 025  77 701  79 958  322 819 

Total ingresos  544 374  501 696  734 202  4 640 954  6 421 226 

GASTOS 

Competiciones y eventos  6  –215 417  –157 067  –219 373  –1 974 317  –2 566 174 

Desarrollo y educación  7  –186 512  –427 832  –477 507  –578 469  –1 670 320 

Gobernanza del fútbol  8  –35 666  –31 753  –24 565  –31 479  –123 463 

Total gastos futbolísticos  –437 595  –616 652  –721 445  –2 584 265  –4 359 957 

Gobernanza y administración de la FIFA  9  –194 282  –248 185  –164 622  –190 586  –797 675 

Marketing y televisión  10  –29 489  –27 905  –37 081  –116 303  –210 778 

Total gastos administrativos  –223 771  –276 090  –201 703  –306 889  –1 008 453 

Total gastos  –661 366  –892 742  –923 148  –2 891 154  –5 368 410 

Resultado antes de impuestos y del  
res tado financiero  –116 992  –391 046  –188 946  1 749 800  1 052 816 

Impuestos y aranceles  –3 851  –2 439  –979  –28 965  –36 234 

Resultado financiero neto  68 087  24 728  –1 597  93 162  184 380 

Resultado neto del año  –52 756  –368 757  –191 522  1 813 997  1 200 962 

Estado del resultado integral  
consolidado 2015-2018

ESTADOS CONSOLIDADOS
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1 INGRESOS POR DERECHOS DE TELEVISIÓN

Notas sobre las cuentas  
de ingresos 2015-2018

NOTAS

2 INGRESOS POR DERECHOS DE MARKETING

3 INGRESOS POR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Europa  16 229 0  6 395  897 748  920 372 

Asia y Norte de África  79 508  35 642  71 652  787 566  974 368 

Sudamérica y Centroamérica  62 410  24 768  50 499  314 513  452 190 

Norteamérica y el Caribe  72 294  28 601  58 377  362 937  522 209 

Resto del mundo  3 592  1 388  13 863  85 075  103 918 

Total ingresos por derechos  
de televisión por región  234 033  90 399  200 786  2 447 839  2 973 057 

Otros ingresos de televisión  8 855  1 010  13 799  92 352  116 016 

Otros ingresos por eventos de la FIFA  15 608  4 203  14 060  3 777  37 648 

Total ingresos por derechos de televisión  258 496  95 612  228 645  2 543 968  3 126 721 

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Socios FIFA  136 863  100 990  185 411  695 054  1 118 318 

Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™  10 242  10 255  41 030  301 620  363 147 

Promotores continentales 0  2 425  7 382  143 488  153 295 

Promotores nacionales  10 138  904  11 454  3 150  25 647 

Total ingresos por derechos de marketing  157 243  114 574  245 277  1 143 312  1 660 407 

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Derechos de explotación de licencias de marcas  45 349  199 551  155 472  174 592  574 964 

Derechos de explotación de otras licencias  5 150  4 934  4 739  9 981  24 804 

Total ingresos por derechos  
de explotación de licencias  50 499  204 485  160 211  184 573  599 768 
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5 OTROS INGRESOS

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

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Copa Mundial de Clubes de la FIFA  20 450  29 011  37 079  36 830  123 370 

Programa de Calidad de la FIFA  13 072  9 714  9 630  11 095  43 510 

Sanciones/apelaciones  4 138  5 599  10 356  6 651  26 744 

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016  19  22 087  2 642 0  24 748 

Ingresos por la venta de derechos  
de películas y vídeos  3 536  3 563  4 585  10 517  22 201 

Rentas de propiedades inmobiliarias  2 363  4 123  4 485  4 174  15 145 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA  28  4 657  3 725  3 997  12 407 

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos  34 530  8 271  5 199  6 694  54 694 

Total otros ingresos  78 135  87 025  77 701  79 958  322 819 

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Ingresos por derechos de servicios preferentes/
alojamiento: Copa Mundial de la FIFA™ 0 0 0  148 297  148 297 

Ingresos por derechos de servicios preferentes/
alojamiento: otros eventos de la FIFA 0 0  353  292  645 

Ingresos por venta de entradas:  
Copa Mundial de la FIFA™ 0 0 0  540 554  540 554 

Ingresos por venta de entradas:  
otros eventos de la FIFA 0 0  22 015 0  22 015 

Total ingresos por derechos de servicios 
preferentes/alojamiento y venta de entradas 0 0  22 368  689 143  711 511 
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6 COMPETICIONES Y EVENTOS

MILES DE USD 2015 2016 2017 2018 Total

Copa Mundial de la FIFA™ 0 0 0  1 824 118  1 824 118 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018 0 0 0  13 101  13 101 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018 0 0 0  10 327  10 327 

Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 0 0 0  1 409  1 409 

Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 0 0  142 420  746  143 166 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 0 0  15 929  2 474  18 403 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017 0 0  20 517  115  20 632 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017 0 0  8 173  1 760  9 933 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016 0  18 694  149 0  18 843 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 0  18 444  482 0  18 926 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 0  13 365  1 0  13 366 

Torneos Olímpicos de Fútbol Río  2016 0  10 044  13 0  10 057 

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™  81 365  632  10 0  82 007 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015  25 117  543 0 0  25 660 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015  22 211  2 000  399 0  24 610 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015  7 303 0 0 0  7 303 

Copa Mundial de Clubes de la FIFA  20 869  20 714  20 101  22 382  84 066 

FIFA Ballon d’Or/The Best FIFA Football Awards™  5 261  4 526  4 717  7 071  21 575 

FIFA Interactive World Cup / FIFA eWorld Cup 2018  2 330  2 839  3 575  4 956  13 700 

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars  1 124  1 065  959  917  4 065 

Eventos de la FIFA de ciclos previos  1 307  4 315  –64 312  1 259  –57 431 

Valores en especie y otros  4 916  8 535  18 148  43 476  75 075 

Total otros eventos de la FIFA  171 803  105 716  171 281  109 993  558 793 

Programa de Protección de Clubes de la FIFA  29 293  36 504  28 322  12 377  106 496 

Gastos de personal  12 678  13 385  18 385  26 138  70 586 

Depreciación de propiedades y equipos  1 643  1 462  1 385  1 691  6 181 

Total competiciones y eventos  215 417  157 067  219 373  1 974 317  2 566 174 

Notas sobre las cuentas de gastos 2015-2018
NOTAS
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7 DESARROLLO Y EDUCACIÓN

Miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro 0  158 250  158 250  158 250  474 750 

Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro 0  105 500  105 500  105 500  316 500 

Fondos Forward para las confederaciones 0  60 000  60 000  60 000  180 000 

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento 0 0  54 250  27 125  81 375 

Fondos Forward para las federaciones regionales o 
de determinadas zonas geográficas 

0 0  13 000  13 000  26 000 

Programa Football for Schools 0 0 0  100 550  100 550 

Programas de desarrollo técnico  9 562  14 628  9 159  7 769  41 118 

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)  8 839  8 212  7 266  9 880  34 197 

Otros proyectos  1 348  5 866  7 658  13 254  28 126 

Promoción del fútbol femenino  6 833  5 164  5 639  6 256  23 892 

Educación  4 622  4 796  4 850  4 887  19 155 

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación  2 982  5 150  5 018  3 304  16 454 

Medicina y ciencia  4 607  3 494  1 295  1 696  11 092 

Formación en auditoría y finanzas  1 671  1 836  1 779  3 216  8 502 

Proyectos solidarios  2 577  1 967  1 026 0  5 570 

Fundación FIFA 0 0 0  3 520  3 520 

Programas FAP/Goal /FM  117 748  –19 513  –13 191 0  85 044 

Total programas de desarrollo y educación  160 789  355 350  421 499  518 207  1 455 845 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA  10 980  22 678  12 277  12 039  57 974 

Gastos de personal  13 074  20 954  24 365  31 860  90 253 

Depreciación de propiedades y equipos  1 669  14 864  19 366  16 363  52 262 

Deterioro del valor de propiedades y equipos 0  13 986 0 0  13 986 

Total desarrollo y educación  186 512  427 832  477 507  578 469  1 670 320 

8 GOBERNANZA DEL FÚTBOL

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Órganos de gobernanza del fútbol y  
servicios de terceros  18 509  13 443  9 785  12 928  54 665 

Gastos de personal  15 567  16 894  13 301  16 740  62 502 

Depreciación de propiedades y equipos  1 590  1 416  1 479  1 811  6 296 

Total gobernanza del fútbol  35 666  31 753  24 565  31 479  123 463 

7  |  ANEXOS
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9  GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA

10 MARKETING Y TELEVISIÓN

MILES DE USD 2015 2016 2017 2018 Total

Comunicación  32 639  26 050  17 863  18 619  95 171 

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones  20 238  50 465  14 377  5 904  90 984 

Congreso anual de la FIFA y comisiones  20 620  27 028  14 810  16 615  79 073 

Informática  12 716  21 043  17 300  19 947  71 006 

Gastos jurídicos  11 045  11 588  8 921  9 390  40 944 

Inmuebles y mantenimiento  13 080  11 933  7 411  6 491  38 915 

Otros   20 108  20 781  16 112  33 883  90 884 

Gastos de personal  56 043  64 312  61 006  72 244  253 604 

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones 
inmobiliarias  7 793  7 060  6 822  7 493  29 168 

Deterioro del valor de inversiones inmobiliarias 0  7 925 0 0  7 925 

Total administración y gobernanza de la FIFA  194 282  248 185  164 622  190 586  797 675 

en miles de USD 2015 2016 2017 2018 Total

Derechos audiovisuales  10 630  9 739  8 770  15 891  45 030 

Derechos de marketing  4 046  3 410  6 575  9 400  23 431 

Derechos de explotación de licencias  2 577  2 154  4 585  1 605  10 921 

Comisiones por ventas y otros  720  720  3 121  71 894  76 455 

Gastos de personal  9 848  10 397  12 833  16 197  49 275 

Depreciación de propiedades y equipos  1 668  1 485  1 197  1 316  5 666 

Total marketing y televisión  29 489  27 905  37 081  116 303  210 778 



Paul Pogba celebra, trofeo en mano, 
la victoria de Francia frente a Croacia 
en la Final del Mundial de Rusia 2018.



Kazajistán (KAZ) 1994 (101) 

Kenia (KEN) 1960 (102) 

República Kirguisa (KGZ) 1994 (107)

Kosovo (KVX) 2016 (105) 

Kuwait (KUW) 1964 (106)  

Laos (LAO) 1952 (108) 

Lesoto (LES) 1964 (111) 

Letonia (LVA) 1923/1992 (109) 

Líbano (LIB) 1936 (110)  

Liberia (LBR) 1964 (112) 

Libia (LBY) 1964 (113) 

Liechtenstein (LIE) 1976  (114) 

Lituania (LTU) 1923/1992 (115) 

Luxemburgo (LUX) 1910 (116) 

Macao (MAC) 1978 (117) 

ARY de Macedonia (MKD) 1994 (118) 

Madagascar (MAD) 1964 (119) 

Malasia (MAS) 1954 (121) 

Malaui (MWI) 1968 (120) 

Maldivas (MDV) 1986 (122) 

Mali (MLI) 1964 (123) 

Malta (MLT) 1960 (124) 

Marruecos (MAR) 1960 (132) 

Mauricio (MRI) 1964 (126) 

Mauritania (MTN) 1970 (125) 

México (MEX) 1929 (127) 

Moldavia (MDA) 1994 (128) 

Mongolia (MNG) 1998 (129) 

Montenegro (MNE) 2007 (130) 

Montserrat (MSR) 1996 (131) 

Mozambique (MOZ) 1980 (133) 

Myanmar (MYA) 1948 (134) 

Namibia (NAM) 1992 (135)  

Nepal (NEP) 1972 (136) 

Nicaragua (NCA) 1950 (140) 

Níger (NIG) 1964 (141) 

Nigeria (NGA) 1960 (142) 

Noruega (NOR) 1908 (144) 

Nueva Caledonia (NCL) 2004 (138) 

Nueva Zelanda (NZL) 1948 (139) 

Omán (OMA) 1980 (145) 

Países Bajos (NED) 1904 (137) 

Pakistán (PAK) 1948 (146) 

Palestina (PLE) 1998 (147) 

Panamá (PAN) 1938 (148) 

Papúa Nueva Guinea (PNG) 1966 (149) 

Paraguay (PAR) 1925 (150) 

Perú (PER) 1924 (151) 

Polonia (POL) 1923 (153) 

Portugal (POR) 1923 (154)  

Puerto Rico (PUR) 1960 (155) 

República Centroafricana (CTA) 1964 (39) 

República Checa (CZE) 1907/1994 (55) 

República Dominicana (DOM) 1958 (59) 

Ruanda (RWA) 1978 (159) 

Rumanía (ROU) 1923 (157)  

Rusia (RUS) 1912/1992 (158) 

Samoa (SAM) 1986 (160) 

Samoa Estadounidense (ASA) 1998 (4) 

San Cristóbal y Nieves (SKN) 1992 (178) 

San Marino (SMR) 1988 (161) 

San Vicente y las Granadinas (VIN) 1988 (180)

Santa Lucía (LCA) 1988 (179) 

Santo Tomé y Príncipe (STP) 1986 (162) 

Senegal (SEN) 1964 (165) 

Serbia (SRB) 1923 (166) 

Seychelles (SEY) 1986 (167)  

Sierra Leona (SLE) 1960 (168) 

Singapur (SIN) 1952 (169)  

Siria (SYR) 1937 (185) 

Somalia (SOM) 1962 (173) 

Sri Lanka (SRI) 1952 (177) 

Sudáfrica (RSA) 1992 (174) 

Sudán (SDN) 1948 (181) 

Sudán del Sur (SSD) 2012 (175) 

Suecia (SWE) 1904 (183)  

Suiza (SUI) 1904 (184)  

Surinam (SUR) 1929 (182)  

Tahití (TAH) 1990 (186)  

Tailandia (THA) 1925 (189)  

Tanzania (TAN) 1964 (188) 

Tayikistán (TJK) 1994 (187) 

Timor Oriental (TLS) 2005 (190) 

Togo (TOG) 1964 (191)  

Tonga (TGA) 1994 (192)  

Trinidad y Tobago (TRI) 1964 (193)  

Túnez (TUN) 1960 (194) 

Turcas y Caicos (TCA) 1998 (197)

Turkmenistán (TKM) 1994 (196) 

Turquía (TUR) 1923 (195) 

Ucrania (UKR) 1992 (199)  

Uganda (UGA) 1960 (198) 

Uruguay (URU) 1923 (201) 

Uzbekistán (UZB) 1994 (204) 

Vanuatu (VAN) 1988 (205) 

Venezuela (VEN) 1952 (206)  

Vietnam (VIE) 1964 (207) 

Yemen (YEM) 1980 (209) 

Yibuti (DJI) 1994 (57) 

Zambia (ZAM) 1964 (210) 

Zimbabue (ZIM) 1965 (211) 

Año = año de afiliación a la FIFA49 50 51 5352 54

43 44 45 4746 48

37 38 39 4140 42

31 32 33 3534 36

25 26 27 2928 30

19 20 21 2322 24

13 14 15 1716 18

7 8 9 1110 12

1 2 3 54 6

103 104 105 107106 108

97 98 99 101100 102

91 92 93 9594 96

85 86 87 8988 90

79 80 81 8382 84

73 74 75 7776 78

67 68 69 7170 72

61 62 63 6564 66

55 56 57 5958 60



Afganistán (AFG) 1948 (1) 

Albania (ALB) 1932 (2) 

Alemania (GER) 1904 (76) 

Andorra (AND) 1996 (5) 

Angola (ANG) 1980 (6)

Anguila (AIA) 1996 (7) 

Antigua y Barbuda (ATG) 1972 (8) 

Arabia Saudí (KSA) 1956 (162) 

Argelia (ALG) 1964 (3) 

Argentina (ARG) 1912 (9) 

Armenia (ARM) 1992 (10) 

Aruba (ARU) 1988 (11) 

Australia (AUS) 1963 (12) 

Austria (AUT) 1905 (13) 

Azerbaiyán (AZE) 1994 (14) 

Bahamas (BAH) 1968 (15) 

Bangladés (BAN) 1976 (17) 

Barbados (BRB) 1968 (18) 

Baréin (BHR) 1968 (16) 

Bélgica (BEL) 1904 (20) 

Belice (BLZ) 1986 (21)  

Benín (BEN) 1964 (22) 

Bermudas (BER) 1962 (23) 

Bielorrusia (BLR) 1992 (19) 

Bolivia (BOL) 1926 (25) 

Bosnia y Herzegovina (BIH) 1996 (26) 

Botsuana (BOT) 1978 (27) 

Brasil (BRA) 1923 (28)  

Brunéi Darusalam (BRU) 1972 (30) 

Bulgaria (BUL) 1924 (31) 

Burkina Faso (BFA) 1964  (32) 

Burundi (BDI) 1972 (33) 

Bután (BHU) 2000 (24) 

Cabo Verde (CPV) 1986 (37) 

Camboya (CAM) 1954 (34) 

Camerún (CMR) 1962 (35) 

Canadá (CAN) 1913 (36) 

Catar (QAT) 1972 (156) 

Chad (CHA) 1964 (40) 

Chile (CHI) 1913 (41) 

RP China (CHN) 1931/1980 (42) 

China Taipéi (TPE) 1954 (43) 

Chipre (CYP) 1948 (54) 

Colombia (COL) 1936 (44) 

Comoras (COM) 2005 (45)  

Congo (CGO) 1964 (46)  

RD del Congo (COD) 1964 (47)  

República de Corea (KOR) 1948 (104)

RPD de Corea (PRK) 1958 (103) 

Costa de Marfil (CIV) 1964 (50)  

Costa Rica (CRC) 1927 (49) 

Croacia (CRO) 1992 (51) 

Cuba (CUB) 1929 (52) 

Curasao (CUW) 1932 (53)  

Dinamarca (DEN) 1904 (56)   

Dominica (DMA) 1994 (58)  

Ecuador (ECU) 1926 (60) 

Egipto (EGY) 1923 (61) 

El Salvador (SLV) 1938 (62) 

Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1974 (200)

Eritrea (ERI) 1998 (65) 

Escocia (SCO) 1910 (164) 

Eslovaquia (SVK) 1994 (170) 

Eslovenia (SVN) 1992 (171)  

España (ESP) 1904 (176) 

Estados Unidos (USA) 1914 (203) 

Estonia (EST) 1923/1992 (66)

Esuatini (SWZ) 1978 (67) 

Etiopía (ETH) 1952 (68) 

Filipinas (PHI) 1930 (152) 

Finlandia (FIN) 1908 (71) 

Fiyi (FIJ) 1964 (70)  

Francia (FRA) 1904 (72) 

Gabón (GAB) 1966 (73) 

Gales (WAL) 1910 (208) 

Gambia (GAM) 1968 (74)

Georgia (GEO) 1992 (75) 

Ghana (GHA) 1958 (77)

Gibraltar (GIB) 2016 (78) 

Granada (GRN) 1978 (80) 

Grecia (GRE) 1927 (79) 

Guam (GUM) 1996 (81) 

Guatemala (GUA) 1946 (82) 

Guinea (GUI) 1962 (83) 

Guinea-Bisáu (GNB) 1986 (84) 

Guinea Ecuatorial (EQG) 1986 (64)

Guyana (GUY) 1970 (85) 

Haití (HAI) 1934 (86) 

Honduras (HON) 1946 (87)  

Hong Kong (HKG) 1954 (88) 

Hungría (HUN) 1907 (89) 

India (IND) 1948 (91)  

Indonesia (IDN) 1952 (92)  

Inglaterra (ENG) 1905 (63) 

Irak (IRQ) 1950 (94)  

RI de Irán (IRN) 1948 (93) 

República de Irlanda (IRL) 1923 (95) 

Irlanda del Norte (NIR) 1911 (143) 

Islandia (ISL) 1947 (90)  

Islas Caimán (CAY) 1992 (38) 

Islas Cook (COK) 1994 (48) 

Islas Feroe (FRO) 1988 (69) 

Islas Salomón (SOL) 1988 (172)   

Islas Vírgenes Británicas (VGB) 1996 (29) 

Islas Vírgenes Estadounidenses (VIR) 1998 (202) 

Israel (ISR) 1929 (96)  

Italia (ITA) 1905 (97) 

Jamaica (JAM) 1962 (98) 

Japón (JPN) 1921 (99) 

Jordania (JOR) 1956 (100) 

FEDERACIONES MIEMBRO  
DE LA FIFA

157 158 159 161160 162

151 152 153 155154 156

145 146 147 149148 150

139 140 141 143142 144

133 134 135 137136 138

127 128 129 131130 132

121 122 123 125124 126

115 116 117 119118 120

109 110 111 113112 114

205 206 207 209 210208

199 200 201 203202 204

193 194 195 197196 198

187 188 189 191190 192

181 182 183 185184 186

175 176 177 179178 180

169 170 171 173172 174

163 164 165 167166 168
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