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DESARROLLO DEL FÚTBOL
 El triple de inversión directa en desarrollo del fútbol continental, regional y nacional 

(Programa Forward) con una supervisión más estricta encaminada a un uso de los fondos 
prudente, efi ciente y transparente.

ANTE TODO, TRANSPARENCIA
 La FIFA ha adoptado de manera anticipada la nueva norma NIIF 15 relativa al registro de 

ingresos. Se trata de un método que refl eja con más exactitud el modelo de recaudación de 
ingresos a lo largo de un ciclo cuatrienal correspondiente a una Copa Mundial de la FIFA™, en 
el que tres años de gasto constante suelen estar compensados por los ingresos percibidos el 
cuarto año.

 La FIFA también ha mejorado la exactitud de su declaración de ingresos para refl ejar 
mejor sus objetivos estatutarios.

 La FIFA ha reforzado los procesos y controles a fi n de aumentar la transparencia de todas 
las entradas y salidas de capital, marcando una nueva pauta para los años venideros.

 Por último, la FIFA también ha decidido presentar su presupuesto siguiendo los mismos 
principios contables (NIIF) en los que se basa el Informe de Finanzas.

RESULTADOS FINANCIEROS 
SÓLIDOS EN 2016
 Crecimiento constante de los ingresos. A fi nales de 2016, estaba contratado el 76 % de 

las previsiones de ingresos contempladas en el ciclo 2015-2018. Mediante la aplicación 
de la nueva norma NIIF 15, los ingresos se registran más tarde, refl ejando así con mayor 
fi delidad la realidad económica de la entidad.

 Flujo de efectivo de las actividades de explotación en 2016 por un total de 149 millones 
de USD.

 El resultado neto de 2016 arrojó unas pérdidas de 369 millones de USD debido al registro 
de ingresos según la NIIF 15 y un elevado aumento de la inversión en desarrollo.

 La atención constante al ahorro de gastos permitió que la inversión fuese 91 millones de 
USD inferior al valor presupuestado para 2016.

 Balance de situación sólido con una cuota de capital propio del 31 %.

PRONÓSTICOS ALENTADORES
 La FIFA ha confi rmado sus objetivos de ingresos, a pesar del estancamiento que atraviesa 

el comercio global y las investigaciones en torno a excargos de la FIFA.

 Las inversiones en actividades futbolísticas alcanzaron el 82 % de la inversión total 
prevista para el ciclo.

 Se prevé un resultado neto positivo de unos 100 millones de USD al fi nal del ciclo.

 Se espera que la cuota de capital propio ronde el 50 % a fi nales de 2018.
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La FIFA ha publicado tres informes separados 
relacionados entre sí para el año 2016: el Informe de 
Finanzas, el Informe de Gobernanza y el Informe de 
Actividades.

El presente Informe de Finanzas proporciona 
información detallada sobre la situación fi nanciera, 
rendimiento e inversiones de la FIFA, así como los 
cambios en la presentación de informes de la 
organización.

Para más información sobre las actividades de la 
FIFA en la comunidad del fútbol global así como su 
extensa labor en materia de gobernanza durante 
2016, se deberán consultar los otros dos informes. 

Las versiones electrónicas de los tres documentos se 
encuentran en la página ofi cial de la FIFA, FIFA.com.



La RDP de Corea celebra su triunfo en la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016.
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 Las afi rmaciones 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 2016 también está disponible en idioma alemán, francés y español. En caso de discrepancia entre los cuatro textos, 

prevalecerá el texto inglés.





1PREFACIOS



La campaña de la FIFA Live Your Goals anima a niñas 
y mujeres de todo el mundo a jugar al fútbol.
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triple: dentro del ciclo de cuatro años, todas las federaciones 
miembro tendrán derecho a recibir hasta 5 millones de USD, 
frente a los 1.6 millones que recibían como máximo en el 
sistema anterior. Estos fondos se invertirán en proyectos 
efi cientes y diseñados a medida, y las federaciones miembro 
verifi carán minuciosamente el uso apropiado de los fondos.

La FIFA avanza con paso fi rme en la dirección correcta y está 
consiguiendo recuperar la confi anza perdida. En octubre de 
2016, presentamos «FIFA 2.0: el futuro del fútbol», un plan 
de acción para construir una institución más fuerte. En virtud 
de la separación de poderes recogida en la nueva versión de 
los Estatutos de la FIFA, es responsabilidad de la Secretaría 
General supervisar el operativo que se pondrá en marcha 
para llevar a cabo esta estrategia.

2016 representó un punto de infl exión en el camino que lleva 
a restaurar la confi anza perdida en nuestra institución. Se 
sentaron las bases que deberán guiar la consecución de los 
objetivos previstos en nuestro plan de acción: promocionar el 
fútbol, proteger su integridad y llevarlo a todas partes, para 
todos y por todos.

Confi amos en seguir alcanzando estos objetivos en 2017 y en 
los años venideros.

No cabe duda de que 2016 se recordará como un año 
decisivo en la historia de la FIFA. La aprobación de las más 
que necesarias reformas estatutarias en febrero allanó el 
camino para los cambios en la organización, en los que la 
administración ha trabajado de manera incansable con el fi n 
de implantarlos tanto en el seno de la FIFA como en las 
confederaciones y federaciones miembro.

Una de estas reformas consiste en la utilización de métodos 
más transparentes y responsables a la hora de gestionar los 
ingresos y los gastos. Como es natural, nuestro Informe de 
Finanzas debe ser una muestra tangible de dicha transparen-
cia.

El estricto control de los fondos que entran y salen de la FIFA 
fue uno de los puntos centrales de las reformas, lo cual era 
absolutamente imperativo. El nuevo principio es simple: 
documentar correctamente cada céntimo que entra o sale de 
la organización, lo cual implica conocer su origen y su 
destino, así como facilitar que la información sea clara y acce-
sible para todos. Este es nuestro compromiso con todos 
aquellos que aman el fútbol.

Estamos depurando los procesos a la vez que construimos un 
marco sólido que sirva para garantizar el control y la 
adecuada rendición de cuentas y hemos logrado que el 
fútbol vuelva a ser el protagonista de todas y cada una de las 
actividades de la entidad: después de todo, debemos 
cerciorarnos de que invertimos cada céntimo de la manera 
más adecuada.

El Programa de Desarrollo Forward de la FIFA encarna este 
compromiso. En el ámbito del nuevo programa, el apoyo 
económico para desarrollar el fútbol se elevará a más del 

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA

QUERIDOS
AMIGOS:



La FIFA ha destinado 1400 millones de USD al 
desarrollo del fútbol para el ciclo 2015 2018.
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Por otro lado, las reformas puestas en marcha prevén una 
clara separación de poderes, donde el Consejo de la FIFA 
será responsable de la dirección estratégica general de este 
organismo, mientras que la Secretaría General supervisará las 
actividades operativas y comerciales necesarias para ejecutar 
la estrategia de manera efectiva. Con los nuevos Estatutos, 
se han reajustado también las competencias de la Comisión 
de Finanzas, mientras que las comisiones permanentes, en 
calidad de órganos especializados que ofrecen asistencia y 
asesoramiento al Consejo, desempeñarán un papel más 
estratégico y menos operativo. Asimismo, en adelante, al 
menos la mitad de los miembros de la Comisión de Finanzas 
deberán ser expertos independientes.

La mejora de estas estructuras de gobernanza es determi-
nante en los objetivos de la FIFA de invertir más en el 
desarrollo del fútbol y de hacerlo con más control que nunca. 
Por otro lado, en diciembre de 2016, la FIFA había alcanzado 
el 76 % de las previsiones de ingresos contempladas en el 
ciclo 2015-2018. Con los mecanismos de control apropiados 
y animados con el renovado voto de confi anza en nuestra 
entidad, estamos seguros de que podremos cerrar este 
capítulo y centrarnos de nuevo en los objetivos económicos 
establecidos originariamente.

Para cumplir con el objetivo de promover el fútbol en todo el 
mundo, es necesario estar en una posición económica 
solvente, y para conseguirla, debemos demostrar nuestra 
integridad. Y este es el objetivo por el que todos nos 
esforzamos.

Dirigirme a ustedes en calidad de presidente de la Comisión 
de Finanzas es un gran honor y soy consciente de la 
innegable responsabilidad que conlleva.  Esto se debe al 
hecho de que sustituyo al señor Issa Hayatou —a quien, en 
nombre de la FIFA, debo darle las gracias por su loable 
trabajo a cargo de esta comisión—, pero también porque 
asumo esta posición en un momento crucial, si bien 
auspicioso, para la organización.

Todos sabemos que la FIFA ha atravesado unos tiempos 
turbulentos. Sabemos también que el Congreso de la FIFA 
reaccionó ante dichos acontecimientos con la adopción de 
una nueva y muy necesaria estructura de gobierno, 
concretada en una edición revisada de los Estatutos.  

Uno de los objetivos principales de estas reformas es 
garantizar un control más exhaustivo de los ingresos y gastos 
de la institución. Otro de los objetivos es la gestión absoluta-
mente transparente de las fi nanzas, tal y como refl eja la 
edición de este año del Informe de Finanzas. Estos elementos 
son fundamentales a la hora de que la FIFA vuelva a 
considerarse una institución responsable ante todos aquellos 
actores a los que ha de rendir cuentas, desde la afi ción hasta 
sus afi liados comerciales.

Recientemente, la FIFA dio un paso muy signifi cativo en esta 
dirección al adoptar la norma «NIIF 15: ingresos procedentes 
de contratos con clientes». La implantación de este estándar 
será obligatoria en 2018, el último año del cuatrienio actual. 
No obstante, la FIFA ha decidido adelantarse y adoptar ya los 
cambios necesarios, lo que nos permitirá comparar las 
cuentas anuales de los distintos años del periodo contable 
con más claridad y transparencia. Al ser pioneros en la 
implantación de la NIIF 15, la FIFA subraya una vez más su 
compromiso con sus grupos de interés a la hora de presen-
tarles informes detallados y exhaustivos.

Alejandro Domínguez
Presidente de la Comisión de Finanzas

QUERIDOS
AMIGOS:
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DEL AÑO

Alemania celebra el oro del Torneo Olímpico de 
Fútbol Femenino tras derrotar a Suecia por 2-1.
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RESUMEN DEL 2016
LO MÁS DESTACADO DE UN AÑO 
CRUCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN

26 FEB. 28 FEB. 20 – 22 MAR. 12 – 13 MAYO 3 – 20 AGO. 10 SEP. – 1 OCT. 3

INAUGURACIÓN DEL 
MUSEO DEL FÚTBOL 

MUNDIAL DE LA FIFA
AFICIONADOS DE 140 PAÍSES 

VISITAN EL MUSEO EN SUS 
PRIMEROS DIEZ MESES DE 

EXISTENCIA

CONGRESO 
EXTRAORDINARIO 
DE LA FIFA
GIANNI INFANTINO ES ELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA FIFA 
TRAS LA APROBACIÓN DE 
REFORMAS HISTÓRICAS

TORNEOS 
OLÍMPICOS 
DE FÚTBOL 
MASCULINO Y 
FEMENINO
BRASIL Y ALEMANIA SE 
LLEVAN LAS MEDALLAS 
DE ORO

FIFA INTERACTIVE 
WORLD CUP 2016
EL DANÉS MOHAMAD AL 
BACHA SE ALZA CON EL 
TROFEO EN NUEVA YORK

66.º CONGRESO DE LA FIFA
FATMA SAMOURA ES NOMBRADA 
SECRETARIA GENERAL DE LA FIFA Y EL 
PROGRAMA FORWARD SE PRESENTA EN 
CIUDAD DE MÉXICO

2016 fue un año para el optimismo en la FIFA. Gianni Infantino fue 
elegido presidente de la FIFA y se designó a Fatma Samoura 

secretaria general de la institución. Bajo un nuevo liderato, la FIFA 
continuó organizando con éxito sus prestigiosos torneos de fútbol, 

estrenó el vanguardista Programa Forward y publicó «FIFA 2.0: el 
futuro del fútbol». La FIFA avanza con paso fi rme en la dirección 

correcta, y lo hace para volver a ganarse la confi anza de la sociedad. 
Para más información sobre las actividades deportivas, comerciales y 

sociales de la FIFA durante el año pasado, consulte el Informe de 
Actividades de la FIFA 2016.



INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016  /  13

RESUMEN DEL 2016 LA FIFA: RESUMEN DEL AÑO

T. 30 SEP. – 21 OCT. 13 – 14 OCT. 13 NOV. – 3 DEC.1 – 4 NOV. 26 NOV. 8 – 18 DEC.

COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17 
DE LA FIFA JORDANIA 2016
LA RPD DE COREA SE IMPONE EN LOS PENALTIS A 
JAPÓN EN LA FINAL

THE BEST FIFA 
FOOTBALL AWARDS™
SE ANUNCIAN LAS PRIMERAS 
NOMINACIONES ANTES DE LA 
CEREMONIA DEL 9 DE ENERO DE 
2017 

SORTEO OFICIAL DE LA COPA 
FIFA CONFEDERACIONES
EL TORNEO SE DISPUTARÁ DEL 17 DE JUNIO AL 
2 DE JULIO DE 2017

COPA MUNDIAL DE FUTSAL 
DE LA FIFA COLOMBIA 2016
ARGENTINA GANA A RUSIA 5-4 Y OBTIENE SU 
PRIMER TÍTULO EN ESTA DISCIPLINA

SESIÓN DEL 
CONSEJO DE LA FIFA
PUBLICACIÓN DE «FIFA 2.0: 
EL FUTURO DEL FÚTBOL» COPA MUNDIAL 

FEMENINA SUB-20 
DE LA FIFA PAPÚA 
NUEVA GUINEA 2016
LA RPD DE COREA DERROTA A 
FRANCIA Y LOGRA DOS TÍTULOS DE 
MUNDIALES DE FÚTBOL FEMENINO

COPA MUNDIAL DE 
CLUBES DE LA FIFA 
JAPÓN 2016
EL REAL MADRID VENCE AL 
KASHIMA ANTLERS EN LA 
PRÓRROGA
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COPA MUNDIAL DE 
FUTSAL DE LA FIFA 
COLOMBIA 2016

10 DE SEPTIEMBRE – 1 DE OCTUBRE DE 2016

Argentina venció a Rusia 5-4 para coronarse campeona de la 
Copa Mundial de Futsal de la FIFA en Cali. Un torneo inolvida-
ble en el que dijo adiós a la afi ción la leyenda del futsal Falcão 
llevándose consigo la Bota de Bronce de adidas. Irán, por su 
parte, truncó las ilusiones brasileñas de un sexto título en la 
tanda de penales de octavos y acabó ganando el bronce.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 Argentina
2 Rusia
3 Irán
4 Portugal

COPA MUNDIAL 
FEMENINA SUB-17 DE LA 
FIFA JORDANIA 2016

30 DE SEPTIEMBRE – 21 DE OCTUBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 RPD de Corea
2 Japón
3 España
4 Venezuela

La RPD de Corea eliminó en el lanzamiento de penales de la 
fi nal a la escuadra nipona y se convirtió en la selección con 
mayor número de triunfos en la historia de esta competición. 
Cinco impecables disparos desde el punto fatídico garantiza-
ron el segundo título a las jóvenes Chollima. El torneo fue la 
primera competición femenina disputada en Oriente Próximo 
y también la primera en la que se permitió el uso de 
pañuelos en la cabeza. La española Noelia Ramos, tercera.

Rusia, a la que pertenece Eder Lima, acabó segunda en el torneo.

LA FIFA: RESUMEN DEL AÑO
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COPA MUNDIAL 
FEMENINA SUB-20 DE 
LA FIFA PAPÚA NUEVA 
GUINEA 2016

13 DE NOVIEMBRE – 3 DE DICIEMBRE DE 2016

Transcurridas seis semanas del triunfo de la selección sub-17 
en Jordania, la RPD de Corea volvió a subir a lo más alto del 
podio. Tras ir perdiendo por un gol en la fi nal, la escuadra 
sub-20 femenina dio la vuelta al encuentro y acabó 
imponiéndose a Francia en Port Moresby. Así la RPD de 
Corea se convirtió en la primera nación en ganar las copas 
sub-17 y sub-20 femeninas en el mismo año. El gol de Mami 
Ueno dio la victoria y el tercer puesto a Japón en el partido 
contra las estadounidenses.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 RPD de Corea
2 Francia
3 Japón
4 EE. UU.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo es el héroe del 
Real Madrid; con un triplete logró hundir en Yokohama por 
4-2 a los campeones de la J. League, el Kashima Antlers, 
durante la prórroga y su club se hizo con su segundo título 
del Mundial de Clubes en los últimos tres años. En un 
encuentro puramente latinoamericano, el colombiano 
Atlético Nacional derrotó al Club América de la Ciudad de 
México en la tanda de penales, tras terminar el tiempo 
reglamentario con un empate a dos.

COPA MUNDIAL DE 
CLUBES DE LA FIFA 
JAPÓN 2016

8-18 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 Real Madrid
2 Kashima Antlers
3 Atlético Nacional
4 Club América

Zinédine Zidane, entrenador del Real Madrid.

Japón ocupó la tercera plaza del campeonato.

COMPETICIONES DE LA FIFA EN 2016 LA FIFA: RESUMEN DEL AÑO



El colombiano James Rodríguez y 
el brasileño Dani Alves se saludan 
antes de uno de los clasifi catorios 
para el Mundial de Rusia 2018.



3 ANÁLISIS
FINANCIERO
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NOVEDADES:
ANTE TODO, TRANSPARENCIA

INFORMES FINANCIEROS DE LA FIFA DURANTE 2016

MODIFICACIONES PRINCIPALES

Los Estatutos revisados que entraron en vigor en abril de 
2016 trajeron consigo una profunda y necesaria reforma de 
la estructura de gobernanza de la FIFA, que propulsó varios 
cambios fundamentales en la administración. A fi n de 
intensifi car la vigilancia interna y los procesos de control así 
como de modernizar su sistema de comunicación fi nanciera 
proporcionando la debida transparencia, la FIFA ha introduci-
do varias novedades en su informe anual de 2016:
Informes específi cos: a fi n de estructurar mejor los 

contenidos, el informe anual de la FIFA se ha transfor-
mado en tres volúmenes separados, aunque vinculados: el 
Informe de Actividades, el Informe de Finanzas y el 
Informe de Gobernanza.

A fi n de aplicar las normas fi nancieras más rigurosas, la 
FIFA optó por la adopción temprana de la «NIIF 15: 
ingresos procedentes de contratos con clientes», 
que especifi ca cómo y cuándo registrar los ingresos en los 
informes elaborados según las NIIF y garantiza la 
comparabilidad de los datos de cada año del ciclo 
cuatrienal.

Las modifi caciones en el estado del resultado integral 
refl ejan mejor los objetivos estatutarios de la FIFA: el 
estado del resultado integral consolidado ha sido 
adaptado para mostrar más claramente las actividades 
clave, que, a su vez, están defi nidas por los objetivos 
estatutarios. Esta modifi cación contiene tres elementos 
principales:
1. Como organización sin ánimo de lucro, las actividades 

clave de la FIFA consisten en la organización de 
competiciones internacionales y el desarrollo del fútbol. 
La cuenta de pérdidas y ganancias 2016 consolidada se 
estructura de manera que plasma los diferentes 
elementos que confi guran la organización de las 
actividades de la FIFA. Esta estructura permite poner 
todo el énfasis en los aspectos económicos clave que 
afectan a la FIFA: fuentes de ingresos, uso de los 
ingresos y elementos no operacionales de los ingresos 
fi nancieros, gastos fi nancieros e impuestos. La 
conciliación completa de estos ajustes fi guran en la 
página 51.

2. Los gastos están agrupados en dos áreas principales de 
actividad: actividades futbolísticas y actividades 

Novedades del
Informe de

Finanzas 2016 

Informes
específicos

Reestructuración del
estado del resultado
integral consolidado

Presupuesto elaborado
según los estándares

contables

Adopción de
la NIIF 15

Mayor control
de costes
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administrativas, para refl ejar mejor los objetivos 
estatutarios de la FIFA así como las respectivas 
categorías de gastos. Todas estas categorías han sido 
revisadas en profundidad y mejoradas. Los datos y la 
composición de las categorías se encuentran en la 
página 24.

3. A fi n de mostrar los costes reales de cada categoría 
de gastos, a partir de 2016 las categorías «Gastos de 
personal» y «Depreciación» están desglosadas 
detalladamente en las categorías de gastos pertinen-
tes.

El presupuesto de acuerdo a los principios 
contables de las NIIF aporta una transparencia 
absoluta al análisis del presupuesto: en años 
anteriores, el presupuesto se representaba con arreglo 
al principio de contabilidad de caja, mientras que el 
informe fi nanciero seguía los estándares de las NIIF, lo 
cual conllevaba una falta de transparencia en el análisis 
del presupuesto, ya que las cifras de las NIIF tenían que 
ser reconvertidas en base a los términos de contabilidad 
de caja para posibilitar la comparación presupuestaria. 
Como medida esencial hacia la transparencia absoluta, 
la FIFA ha decidido cambiar de metodología y presentar 
sus presupuestos conforme a las NIIF. De este modo, 
todas las variaciones presupuestarias serán signifi cativa-
mente más transparentes y comprensibles que antes.

La sofi sticación de los procesos y controles para 
fortalecer la transparencia de todas las entradas y 
salidas de capital: todas las áreas —como contrata-
ción, acreedores, salarios, facturas y deudores— han 
sido revisadas y mejoradas, lo que permite a la FIFA 
depurar la información sobre gastos y la transparencia.

ADOPCIÓN TEMPRANA DE LA NIIF 15: 
INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS 
CON CLIENTES

Con la nueva administración, la FIFA se adhiere rigurosamen-
te a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) en la preparación de las cuentas anuales. En mayo de 
2014, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y 
la Financial Accounting Standards Board aprobaron 
conjuntamente una nueva norma para los ingresos: la «NIIF 
15: Ingresos procedentes de contratos con clientes», que 
sustituirá la normativa de ingresos de las NIIF vigente. Los 
nuevos requisitos de información cuantitativos y cualitativos 

están destinados a proporcionar a los usuarios de los estados 
fi nancieros una mayor claridad respecto a la naturaleza, 
cantidad, plazos e incertidumbres de los ingresos y fl ujos de 
efectivo derivados de los contratos con los clientes. La 
aplicación de la norma NIIF 15 a las cuentas de los ejercicios 
anuales será obligatoria a partir del 1 de enero de 2018.

Para seguir reforzando la transparencia de la comunicación 
fi nanciera de la FIFA y ayudar a sus grupos de interés a 
entender mejor su situación económica, la FIFA ha decidido 
adoptar la norma NIIF 15 con anterioridad a esa fecha, para 
situarse en cabeza en cuanto a la implantación de este 
estándar. Al calcular todos los años del ciclo 2015-2018 usan-
do la misma metodología, la FIFA también puede interpretar 
los ingresos y gastos de cada año de manera compatible, a 
fi n de poder efectuar comparaciones.

En la preparación de las cuentas anuales de 2016, la FIFA ha 
aplicado el modelo de cinco pasos descrito en la NIIF 15 para 
determinar cuándo registrar los ingresos y en qué medida, 
como sigue:
1. identifi cando los contratos con los clientes;
2. identifi cando cada una de las obligaciones contractuales;
3. determinando el precio de las transacciones;
4. asignando el precio de la transacción a las obligaciones 

contractuales; y
5. registrando los ingresos cuando se haya cumplido cada 

obligación contractual.

En los estados fi nancieros de otros años, los ingresos se 
registraban conforme al método de porcentaje de realiza-
ción, pese a que la mayoría de los contratos que generaban 
ingresos contenían una o más cláusulas obligatorias no 
proporcionales durante el ciclo de cuatro años. 

En comparación con los sistemas contables anteriores, el 
nuevo estándar NIIF lleva a la FIFA a la adopción de este 
último modelo de registro de ingresos, ya que su torneo 
más representativo, la Copa Mundial de la FIFA™ —que 
genera la mayoría de las obligaciones contractuales de pago 
con los clientes, patrocinadores y socios de la FIFA— se 
produce durante el último año del ciclo fi nanciero. En 
consecuencia, de conformidad con el nuevo modelo de 
registro de ingresos los costes se asentarán de otra manera 
y los gastos asociados al Mundial también serán diferidos. 
La forma de registrar los ingresos y los costes contractuales 
se expone detalladamente en el capítulo 4 «Informe de 
Finanzas».



20  /  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016

LA FIFA TRIPLICA LA INVERSIÓN EN 
DESARROLLO PARA LAS FEDERACIONES 
MIEMBRO

LO MÁS DESTACADO

INGRESOS
A 31 de diciembre de 2016, se había contratado el 76 % del 
presupuesto de ingresos total del ciclo fi nanciero 2015-2018. 
De conformidad con la NIIF 15, se registraron 544 y 
502 millones de USD (9.6 % y 8.9 %) como ingresos anuales 
de 2015 y 2016, respectivamente. En comparación con 
prácticas contables anteriores, la nueva norma NIIF 15 
conduce a un modelo en el que los ingresos se asientan más 
tarde, porque el mayor generador de ingresos de la FIFA —la 
Copa Mundial— se celebra al fi nal de un ciclo cuatrienal.

GASTOS/INVERSIÓN
La inversión aumentó un 35 % (232 millones de USD) en 
comparación con el año anterior, a la par que lo hizo la 
fi nanciación del desarrollo del fútbol mediante la implanta-
ción del nuevo Programa Forward iniciado en 2016. Este año, 
la FIFA tuvo que afrontar algunos gastos inesperados, 
concretamente, los elevados costes relacionados con las 
investigaciones en curso abiertas por las autoridades 
estadounidenses y suizas, los costes del Congreso extraordi-
nario de febrero de 2016 y, por último, los deterioros de 
valor necesarios relacionados con el Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA y el Hotel Ascot de Zúrich, ambas inversio-
nes poco meditadas en áreas ajenas a las actividades 
principales de la organización.

RESULTADOS ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO E 
IMPUESTOS
Los ingresos diferidos registrados y las imprescindibles 
inversiones en el desarrollo contribuyeron a un resultado 
anual negativo de 391 millones de USD en 2016. Con el reco-
nocimiento de los ingresos del Mundial previstos para 2017 y 
2018 y la implantación de prácticas internas de optimización 
de costes en la FIFA, se prevé un resultado fi nanciero positivo 
de 100 millones de USD al fi nal del ciclo fi nanciero 2015-
2018. 

RESULTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS
La corta duración de la cartera de inversiones de la FIFA 
volvió a demostrar su valor frente a las fl uctuaciones del 
mercado, logrando intereses en torno al 1.7 %, un resultado 
positivo que excede el índice de referencia correspondiente.

RESULTADOS NETOS
Tras el pago de 2.44 millones de USD en impuestos y el 
resultado fi nanciero, el resultado neto negativo ha sido de 369 
millones de USD. Para todo el ciclo 2015-2018, se espera un 
resultado neto positivo en torno a los 132 millones de USD.

RESERVAS
Pese a que a 31 de diciembre de 2016 las reservas de la FIFA 
para fi nes específi cos habían disminuido a 1048 millones de 
USD, lo que representa una cuota de capital propio del 
31 %, estas reservas volverán a conformarse en el transcurso 
del ciclo fi nanciero 2015-2018. Se prevé que el nivel de 
reservas se incremente hasta aproximadamente 1655 millo-
nes de USD  —es decir, unos 132 millones de USD por 
encima de la cifra alcanzada en 2014— para el fi nal del ciclo 
fi nanciero 2015-2018, tras el éxito de la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™.

En general, 2016 fue un año tan complejo como prometedor 
y la FIFA logró un control fi nanciero mucho más fi rme tras 
una serie de reformas y reestructuraciones administrativas.

LO MÁS DESTACADO

A fi nales de 2016, se había contratado el 76 % del 
total de ingresos presupuestados para el ciclo actual.

Para el ciclo 2015-2018, se espera un resultado neto 
positivo.

Con el Programa FIFA Forward que comenzó en 
2016, la FIFA ha aumentado en más del triple sus 
inversiones directas en el desarrollo del fútbol entre 
las federaciones miembro y las confederaciones en 
comparación con los programas de desarrollo del 
periodo previo.

La FIFA fi rmó un contrato con su primer socio chino, 
Wanda Group, lo que supuso todo un hito en la venta 
de derechos de marketing.

En 2016, se registraron unos elevados gastos debido a 
las investigaciones legales y los costes extraordinarios 
por deterioro derivados de inversiones poco acertadas 
(Museo del Fútbol Mundial de la FIFA y Hotel Ascot).

El fl ujo de efectivo de las actividades de explotación 
permaneció constante durante 2016 en 149 millones 
de USD.

El balance de la FIFA es positivo: sus activos en 
efectivo y fi nanciero sumaban 2354 millones de USD.

ANÁLISIS FINANCIERO



INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016  /  21

20182017201620152014

2015-18

76 %
del presupuesto total
contratado a
31 de diciembre de 2016.

20182017201620152011-14

INGRESOS

56565408

3996

614
502

544

2015-1820182017201620152011-14

GASTOS

4971
5556

2899

1103

893
661

2015-1820182017201620152011-14

RESULTADOS ANTES
DEL RESULTADO
FINANCIERO E
IMPUESTOS 

-391

-113 -362

-443

+1050

Los cambios anuales en 
las reservas representan 
el resultado neto 
(después del resultado 
financiero e impuestos) 
y los asientos 
correspondientes al 
otro resultado integral.

5 %

12%

100

1097

-489

-391-117

437

1523 1410
1048

605

1655

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS (EN MILL. DE USD)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015-2016 (EN MILL. DE USD)

LO
 M

Á
S 

D
ES

TA
C

A
D

O

LO MÁS DESTACADO ANÁLISIS FINANCIERO



22  /  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016

LA FIFA ESPERA UN CRECIMIENTO 
CONTINUO DE LOS INGRESOS

INGRESOS

Se prevé que los ingresos totales del periodo fi nanciero 
2015-2018 se sitúen en 5656 millones de USD, lo que 
representa un incremento del 5 % (248 millones de USD) 
respecto al ciclo anterior. La principal fuente de ingresos, 
la venta de los derechos de televisión, aportará el 53 %, 
seguida de la venta de los derechos de marketing, 26 %, 
y la de derechos de explotación de licencias de marca, 
6 %. Se espera que los ingresos provenientes de los 
derechos de servicios preferentes y venta de entradas 
asciendan al 10 %. El porcentaje restante de los ingresos 
lo generan el torneo anual de la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA, las aportaciones relativas a los Torneos 
Olímpicos de Fútbol y otras fuentes de ingresos menores. 
El repentino aumento de la inversión en el fútbol 
procedente de Asia, en particular, de China, ha acelerado 
la venta de derechos de televisión y marketing en la 
región, uno de los factores más importantes que explican 
el aumento de los ingresos en el ciclo fi nanciero 
2015-2018.

En virtud de la norma NIIF 15, la FIFA ha registrado 
ingresos anuales de 544 y 502 millones de USD en 2015 
y 2016, y espera obtener 614 y 3996 millones de USD en 
2017 y 2018, respectivamente. Este modelo de registro 
de ingresos refl eja de manera más precisa el hecho de 
que los torneos más importantes de la FIFA tienen lugar 
los dos últimos años del ciclo: la Copa FIFA Confedera-
ciones en 2017 y la Copa Mundial de la FIFA en Rusia en 
2018™.

Aunque en 2015 y 2016 se registraron ingresos combina-
dos por valor de 1046 millones de USD —18 % de los 
ingresos previstos— a fecha de elaboración del balance, 
se habían facturado 1720 millones de USD — 30 % de 
los ingresos previstos— y se habían contratado 4305 
millones de USD —76 % de los ingresos previstos—. Esta 
última cifra indica que la venta de derechos progresa 
adecuadamente hasta la fecha. No obstante, huelga 
decir que el estancamiento del comercio global y la 
limitada inversión, combinada con las investigaciones en 
torno a exofi ciales de la FIFA, han creado presiones en la 
generación de ingresos de la organización en general. 

Sin embargo, la FIFA espera alcanzar la cifra prevista 
en su presupuesto de ingresos, aprobada por el 
66.º Congreso de la FIFA, a fi nales del ciclo 2015-2018.

Los ingresos de la FIFA en 2016 se situaron en 502 millo-
nes de USD, suma que comprende la venta de los 
derechos de televisión, de marketing y de explotación de 
licencias de marca, así como otros ingresos de explota-
ción.

El bloque de mayor importancia lo representan los 
derechos de explotación de licencias de marca con 
204 millones de USD, de los cuales la mayor parte 
—199 millones— provienen de las licencias de 
explotación de marcas. Otras competiciones de la FIFA 
generaron 5 millones de USD.

La segunda mayor fuente de ingresos fue la venta de 
derechos de marketing, que ascendió a 115 millones 
de USD,  atribuibles, en particular, a los 101 millones 
de USD de los socios de la FIFA, los 10 millones de los 
patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA y 
4 millones de los promotores nacionales y continenta-
les. En 2016, la FIFA fi rmó un contrato con un nuevo 
socio principal de China, Wanda Group, y con un 
promotor nacional de Rusia, Alfa-Bank.

A diferencia de los ingresos que fi guraban en el 
Informe de Finanzas y Gobernanza de la FIFA de 2015, 
en 2016, solo se registraron 96 millones de USD en 
concepto de venta de derechos de televisión, ya que 

INGRESOS

Desde ahora, el registro de ingresos refl eja la actividad 
económica subyacente actual, es decir, la mayoría de 
los ingresos se ha diferido a 2018 (año del Mundial).

A 31 de diciembre de 2016, la FIFA:
– había contratado 4305 millones de USD (76 %) de 

los ingresos presupuestados,
–  había facturado 1720 millones (30 %) de los 

ingresos presupuestado, y
–  confi rmó su objetivo de ingresos de 5656 millones 

de USD en un ambiente complejo.

ANÁLISIS FINANCIERO
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2015 2016 2017 2018 TOTAL

Derechos de televisión 258 96 209 2437 3000

Derechos de marketing 157 115 261 917 1450

Derechos de explotación de licencias 51 204 48 60 363

Derechos de servicios preferentes y venta de entradas 0 0 45 530 575

Otros (para más detalles, v. nota 5) 78 87 51 52 268

TOTAL 544 502 614 3996 5656

INGRESOS ANÁLISIS FINANCIERO

según la NIIF 15, los ingresos de televisión se asientan 
sobre la base del modelo de distribución de las horas de 
emisión de los eventos de la FIFA estipuladas en los 
contratos en los respectivos territorios durante el ciclo de 
cuatro años. En 2016, un año en el que no se disputa el 
Mundial de la FIFA, el bajo nivel de ingresos registrado 
refl eja, como es natural, el reducido número de horas de 
emisión.

Los otros ingresos de 87 millones de USD, en particular, 
desglosados en 51 millones de USD procedentes de la 
organización de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
en Japón y de los Torneos Olímpicos de Fútbol Río 
2016, mientras que la cantidad restante procede del 
Programa de Calidad, ingresos de rentas inmobiliarias, 
de la venta de derechos audiovisuales e ingresos de 
otros ciclos.

SOCIOS FIFA

DESGLOSE DE INGRESOS 2015-2018 (EN MILL. DE USD)
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y otras comisiones de gobernanza, así como los costes 
correspondientes de transporte, seguridad y servicios 
jurídicos y otros servicios externos, y la depreciación de 
las propiedades y equipos relacionados con la gobernanza 
del fútbol.

«Gobernanza y administración de la FIFA» engloba 
los gastos relacionados con las comisiones permanentes e 
independientes, los órganos judiciales y la administración 
de la FIFA, incluida la totalidad de los gastos derivados de 
la organización del Congreso anual de la FIFA, las 
reuniones del Consejo y las comisiones permanentes, 
incluidos también los viajes, el alojamiento y la remunera-
ción de los miembros de estos órganos, los costes 
jurídicos, informática, comunicaciones, inmuebles y 
mantenimiento, costes de auditoría, seguros y otros costes 
administrativos, gastos de personal y la depreciación de las 
propiedades y equipos relacionada con la administración.

«Marketing y televisión» incluye los gastos realizados 
por Televisión y Marketing de la FIFA para la comercializa-
ción de los derechos de televisión y audiovisuales, 
marketing y explotación de licencias de marca, gastos de 
personal y depreciación de propiedades y equipos 
relacionada con Marketing y Televisión.

82 % DE LA PREVISIÓN DE GASTOS EN 
ACTIVIDADES FUTBOLÍSTICAS

GASTOS/INVERSIÓN

MEJOR DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
GASTOS
En el Informe de Finanzas 2016, la FIFA ha emprendido una 
serie de medidas para mejorar la efi ciencia y la transparen-
cia de la información sobre gastos y para optimizar la 
estructura de gastos.
Los gastos están agrupados en dos áreas principales: 
actividades futbolísticas y actividades administrativas. De 
esta manera, la estructura y la defi nición de las categorías 
de gastos ha sido optimizada para refl ejar las actividades 
clave de la FIFA. Los gastos de las actividades futbolísticas 
están agrupados en tres categorías de gastos: competicio-
nes y eventos, desarrollo y educación y gobernanza del 
fútbol. Por otra parte, los gastos de las actividades 
administrativas están agrupados en dos categorías de 
gastos: gastos de gobernanza y administración de la FIFA y 
gastos de marketing y televisión.
«Competiciones y eventos» incluye los gastos 

relacionados con la realización de todas las competi-
ciones y eventos de la FIFA; en particular, las contribu-
ciones económicas a los comités organizadores locales, 
premios en metálico, costes de viajes y alojamiento, 
producción de televisión y costes de marketing. También 
comprende los costes del Programa de Protección de 
Clubes de la FIFA, gastos de personal y la depreciación 
de propiedades y equipos relacionados con competi-
ciones y eventos.

«Desarrollo y educación» incluye la fi nanciación del 
Programa Forward de la FIFA, que apoya a las 211 
federaciones miembro, las seis confederaciones y las 14 
federaciones regionales y federaciones de determinadas 
zonas geográfi cas, así como los costes de los programas 
de desarrollo y educación, como el Programa de 
Asistencia al Arbitraje, los diversos programas de fútbol 
femenino y los costes del Museo del Fútbol Mundial de 
la FIFA, gastos de personal y depreciación de propieda-
des y equipos relacionados con el desarrollo y la 
educación.

«Gobernanza del fútbol» refl eja los gastos relaciona-
dos con la gobernanza de las federaciones miembro, 
entre los que se incluyen aquellos derivados de los 
órganos judiciales, la Comisión del Estatuto del Jugador 

GASTOS/INVERSIÓN

FIFA ha estructurado la cuenta de pérdidas y 
ganancias de conformidad con sus objetivos 
estatutarios para representar mejor sus actividades 
principales y sus inductores de costes.

El 82 % de los gastos previstos se invertirán 
directamente en actividades futbolísticas.

Los gastos relacionados con las competiciones y 
eventos se registran en el año en el que se celebran.  
Los preparativos de la Copa FIFA Confederaciones 
2017 y de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
van por el buen camino y una cantidad signifi cativa se 
ha diferido a 2017 y 2018.

El nuevo Programa de Desarrollo Forward de la FIFA 
creado en 2016 cuenta con una sólida gobernanza y 
triplica las inversiones en fútbol en relación con los 
programas anteriores.

ANÁLISIS FINANCIERO
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GASTOS/INVERSIÓN DURANTE EL CICLO 
FINANCIERO 2015-2018
Puesto que los gastos relacionados con competiciones y 
eventos se registran en el año en el que se celebran, 
resulta pertinente realizar un análisis de los gastos del ciclo 
completo:
La FIFA espera desembolsar sumas de 661, 893, 1103 y 

2899 millones de USD respectivamente para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018. Por tanto, los gastos totales 
alcanzarán su mayor valor en el último año del ciclo 
actual cuando tenga lugar la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™.

Los gastos totales presupuestados para el periodo 
fi nanciero 2015-2018 se elevan a 5556 millones de 
USD, los gastos totales se mantienen bajo un control 
continuo y se revisan para mejorar la inversión en las 
actividades futbolísticas.

El 82 % de los gastos totales se invertirá directamente 
en actividades futbolísticas y el 18 % en actividades 
administrativas.

GASTOS/INVERSIÓN DE 2016
Durante el presente ejercicio, la FIFA incrementó su 
inversión en el desarrollo del fútbol a nivel global con la 
implantación del Programa Forward, que proporciona 
apoyo económico directo a las federaciones miembro. En 
2016, los gastos totales sumaron 893 millones de USD, lo 
que supuso un aumento del 35 % en comparación con los 
661 millones de USD de 2015. Los gastos se incrementaron 
en 232 millones de USD principalmente a causa de la 
implantación del Programa Forward en mayo de 2016.
La FIFA desembolsó 157 millones de USD en concepto 

de competiciones y eventos, de los cuales 106 millones 
correspondieron a la organización de la Copa Mundial 
de Clubes Japón 2016, la Copa Mundial Femenina de 
Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016, la Copa 
Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016, la 
Copa Mundial de Futsal Colombia 2016, los Torneos 
Olímpicos de Fútbol Río 2016 y los premios The Best 
FIFA Football Awards™ 2016. Otros 37 millones de USD 

se destinaron al Programa de Protección de Clubes de la 
FIFA. La cantidad restante fue destinada a cubrir los 
gastos de personal y la depreciación de propiedades y 
equipos relacionada con las competiciones y eventos.

La FIFA invirtió un total de 428 millones de USD en 
desarrollo y educación para cubrir los costes de los 
programas de desarrollo de las federaciones miembro de 
la FIFA, las seis confederaciones y las 14 federaciones 
regionales y federaciones de determinadas zonas 
geográfi cas en el marco del Programa Forward. Desde 
mayo de 2016, el Programa Forward de la FIFA ha 
remplazado al Programa de Asistencia Financiera, a los 
programas de desarrollo de las confederaciones, el 
Programa Goal, el programa de gestión del fútbol y los 
programas Win-Win y Challenger. Los costes del Museo 
del Fútbol Mundial de la FIFA también se incluyeron en 
esta categoría, entre ellos, los costes operativos, personal 
y depreciación y deterioro de propiedades y equipos.

Los 32 millones de USD cubrieron los costes de 
gobernanza del fútbol y otros costes asociados como 
transporte, seguridad y servicios externos de los órganos 
correspondientes.

Los gastos de gobernanza y administración de la FIFA 
por valor de 248 millones de USD se componen 
principalmente de 64 millones de USD de gastos de 
personal, 62 millones de USD de costes jurídicos 
relacionados con las investigaciones en curso abiertas 
por las autoridades estadounidenses y suizas y otras 
cuestiones, 27 millones de USD por los costes de la 
organización del Congreso anual de la FIFA y las 
reuniones del Consejo y las comisiones permanentes, 
26 millones de USD de gastos de comunicación, 
21 millones de USD gastos de informática, 12 millones 
de USD de costes de inmuebles y mantenimiento y 
36 millones de USD de otros costes.

Los gastos de marketing y televisión por valor de 
28 millones de USD incluyen el cumplimiento las 
obligaciones contractuales derivadas de los derechos de 
televisión y audiovisuales, así como los de explotación de 
licencias y los gastos de personal.

ANÁLISIS FINANCIERO
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PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA

FOMENTAR EL FÚTBOL Y 
LA TRANSPARENCIA

OTRA IMPORTANTE MEDIDA EN ARAS DE 
LA TRANSPARENCIA

El enfoque holístico de este programa, una nueva iniciativa 
global aprobada en el 66.º Congreso de la FIFA, constituye 
un punto de infl exión en el desarrollo del fútbol. Por primera 
vez, las necesidades, los procesos y los objetivos generales de 
desarrollo de todas y cada una de las federaciones miembro 
quedaron defi nidos y documentados con claridad para 
maximizar los benefi cios de los fondos invertidos en cada 
proyecto. La FIFA puede compartir el éxito de la Copa 
Mundial con todas sus federaciones miembro a través del 
Programa Forward. Este programa constituye un gran salto 
hacia el futuro del fútbol. La FIFA ha aumentado sus 
inversiones en el desarrollo del fútbol a una cota sin 
parangón, y su nueva política de supervisión se ajusta a los 
estándares internacionales de gestión prudente y transparen-
te. La repercusión de Forward en el fútbol mundial y su 
desarrollo perdurará en el tiempo, será signifi cativa y segura.

El Programa Forward servirá para eliminar las barreras de la 
discriminación, puesto que llegará a muchas más niñas y 
niños, a mujeres y hombres y minorías que hasta ahora no 
han tenido acceso a este deporte. Asimismo, fomentará una 
mayor participación en todos los niveles ofreciendo 

infraestructuras accesibles, oportunidades para difundir 
conocimientos y cubrir los costes operativos necesarios para 
que el fútbol nos pertenezca a todos.

MÁS INVERSIÓN

El Programa Forward garantiza a cada federación miembro 
un total de 1.25 millones de USD al año, o un total de 
5 millones de USD por cada ciclo cuatrienal, para cubrir los 
costes operativos y de desarrollo. Hoy en día, las federacio-
nes pueden planifi car y llevar a cabo planes de desarrollo a 
largo plazo con seguridad y confi anza, gracias al cuantioso 
apoyo económico de la FIFA.

MÁS EFECTIVIDAD

El Programa FIFA Forward mejorará la efectividad y la 
efi ciencia de las inversiones en desarrollo del fútbol en favor 
de una mayor sostenibilidad y un mayor alcance. La FIFA 
empleará procesos transparentes y objetivos para fi nanciar, 
controlar y evaluar cada proyecto.

Como parte del Programa FIFA Forward, percibirán hasta un 
máximo de 500 000 USD, divididos en 100 000 USD para 
costes operativos y otros 50 000 USD por cada uno de los 
siguientes criterios que cumplan, de los cuales al menos dos 
deberán centrarse en el fútbol femenino, hasta un máximo 
de 400 000 USD:
disponer de un secretario general en plantilla
disponer de un director de desarrollo técnico en plantilla
gestionar una liga masculina
gestionar una liga femenina
gestionar una liga juvenil masculina
gestionar una liga juvenil femenina
promocionar el fútbol femenino y contar con una 

estrategia de desarrollo
disponer de un programa que fomente la buena 

gobernanza/integridad
contar con una estrategia de promoción y desarrollo del 

fútbol base
contar con una estrategia de promoción y desarrollo del 

arbitraje

AYUDA ECONÓMICA

263.75 MILLONES DE USD
Ayuda económica anual para las federaciones miembro

60 MILLONES DE USD
Ayuda económica anual para que las confederaciones 
desarrollen y promocionen el fútbol

13 MILLONES DE USD
Ayuda económica anual para apoyar las competiciones 
juveniles y femeninas en las federaciones regionales y 
de determinadas zonas geográfi cas

ANÁLISIS FINANCIERO
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El galés Gareth Bale dispara a puerta en el clasifi catorio para Rusia 2018 que enfrentó a su selección con Moldavia.

En el marco de Forward, la FIFA tiene previsto conceder a 
cada federación 750 000 USD al año en fondos de desarrollo 
destinados a infraestructuras, competiciones, formación y 
cualquier otro proyecto que considere importante para seguir 
desarrollando el balompié en su territorio.

MÁS CONTROL

Las federaciones miembro deben usar sus fondos de 
desarrollo con diligencia, efi ciencia y, ante todo, transparen-
cia. Sus compromisos a este respecto quedan fi jados en los 
contratos de objetivos que fi rman con la FIFA, y en los que 
establecen el marco de cada programa benefi ciario de 
fondos. Los contratos, con los que la FIFA garantizará que los 
benefi ciarios no se alejen de los objetivos, plazos y planes 
trazados, deberán estar fi rmados antes del 1 de junio de 
2017.

Todos los proyectos han de contar con el visto bueno de la 
administración de la FIFA, y aquellos cuya cuantía supere los 
300 000 USD deben ser aprobados además por la Comisión 
de Desarrollo. Por su parte, la administración de la FIFA 
supervisa todos los proyectos, al margen de su envergadura 
económica.

Las federaciones miembro deben utilizar una cuenta 
bancaria exclusiva para gestionar las cantidades dedicadas 
al desarrollo, además de remitir un informe anual de 
auditoría que será detenidamente examinado por la FIFA. 

También están obligadas a presentar cada año un informe 
general de auditoría que a su vez analizarán auditores 
independientes.

PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD

VIAJES
Hasta 175 000 USD por federación miembro al año para 
cubrir los gastos de viaje y alojamiento para sus selecciones 
nacionales cuando disputen partidos en el extranjero. Esta 
aportación solo se destinará a las federaciones miembro que 
más la necesiten y que se encuentren en zonas geográfi cas 
remotas.

EQUIPAMIENTO
Equipamiento básico (uniformes completos para las 
selecciones nacionales y equipos juveniles masculinos y 
femeninos que participen en campeonatos; equipo de 
entrenamiento que incluye balones, miniporterías, chalecos, 
etc.) para las federaciones miembro que más lo necesiten y 
no dispongan de un proveedor de equipamiento ofi cial.

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES REGIONALES 
Y DE DETERMINADAS ZONAS GEOGRÁFICAS
Cada confederación recibirá 10 millones de USD al año para 
proyectos destinados a desarrollar, promocionar y organizar 
el fútbol en su territorio. Las federaciones regionales 
recibirán hasta 1 millón de USD al año para torneos de fútbol 
juvenil y femenino.

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA ANÁLISIS FINANCIERO
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SITUACIÓN FINANCIERA ESTABLE DE LA FIFA
BALANCE

A 31 de diciembre de 2016, los activos totales de la FIFA 
sumaban 3352 millones de USD, lo que supone un 
incremento anual del 11 %, es decir, 336 millones de USD.  
Este incremento se debe al valor positivo del fl ujo de 
efectivo de las actividades de explotación y al crecimiento 
de los pasivos por contratos, que a su vez tiene su origen 
en la considerable cantidad de ingresos facturados y 
recaudados, que serán registrados en los próximos años 
(de conformidad con el registro de ingresos que establece 
la NIIF 15).

La situación fi nanciera de la FIFA sigue siendo muy estable 
y, a fecha del balance, el activo circulante se situaba en 
2069 millones de USD, cantidad que cubre el 115 % de la 
deuda actual. La partida «Efectivo y equivalentes» sumaba 
1010 millones, lo que supone un aumento de 209 millones 
de USD respecto a 2015, mientras que «Efectivo y activos 
fi nancieros» (circulantes y no circulantes) sumaban 
2354 millones de USD, lo que proporciona una sólida 
situación fi nanciera a la FIFA, incluso durante las crisis. La 
partida de «Deudores» se muestra como una cantidad 
neta tras la deducción de las deudas incobrables; la 
cantidad neta disminuyó en comparación con el año 
anterior gracias a un buen modelo de recaudación. Los 
activos fi nancieros circulantes descendieron al transfor-
marse en activos no circulantes. El incremento de los 
ingresos provenientes de contratos está relacionado con 
adopción de la NIIF 15 y comprende las comisiones de 
ventas abonadas a las agencias por contratos registrados 
más adelante así como ingresos devengados, es decir, 
reconocidos pero no recaudados aún. El aumento de los 

gastos anticipados en 124 millones de USD se debe 
principalmente a los gastos capitalizados asociados a la 
preparación de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Los pasivos por contratos se refi eren a los pagos por 
adelantado de ingresos registrados y se reconocerán como 
ingresos cuando la FIFA entregue los bienes o servicios 
acordados contractualmente. Los pasivos por contratos 
crecieron de manera signifi cativa en 552 millones de USD de 
acuerdo con la elevada recaudación de facturas y el asiento 
de ingresos diferidos según la NIIF 15.  Los gastos devenga-
dos también crecieron a consecuencia del incremento de la 
fi nanciación del Programa Forward, en concreto, para 
proyectos que aún no se han acabado de fi nanciar.

RESERVAS
Las reservas se componen del capital de asociación y de 
reservas para fi nes específi cos, además de reservas de 
cobertura y reservas de conversión. A 31 de diciembre de 
2016, las reservas de la FIFA se situaban en 1048 millones 
de USD, una reducción del 26 % en comparación con el año 
anterior. La cuota de capital propio se sitúa en el 31 %, por 
lo que demuestra que las reservas de la FIFA están en un 
nivel seguro. En el periodo que se somete a revisión, la FIFA 
demostró estar resuelta a cumplir su mandato estatutario de 
desarrollar el fútbol y hacerlo accesible a todos manteniendo 
una situación fi nanciera robusta.

Para la FIFA, es fundamental contar con sufi cientes reservas 
a fi n de garantizar su independencia económica y para 
incrementar su capacidad de reacción ante imprevistos.

Con la adopción de la NIIF 15 y, por tanto, con un modelo 
que registra los ingresos con posterioridad, las reservas de la 
FIFA —tal y como se presentan ahora— son un refl ejo veraz 
de la situación económica actual. Aplicando los principios 
contables anteriores (utilizando el llamado «porcentaje de 
realización»), las reservas de la FIFA muestran una menor 
fl uctuación, a pesar de la realidad económica determinada 
por el hecho de que la Copa Mundial de la FIFA™ 
representa la mayor fuente de ingresos y solo se celebra 
cada cuatro años. 

BALANCE

2354 millones de USD en efectivo y activos fi nancieros
Índice de liquidez del 115 %
Cuota de capital propio del 31 %
Cuota de capital propio esperada para el fi nal del ciclo 

2018 en torno al 50 %

ANÁLISIS FINANCIERO
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EN MILL. DE USD)
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RESULTADO SATISFACTORIO EN 2016 PESE 
A LAS CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS

GESTIÓN DE ACTIVOS

Las normas y directrices de inversión de la FIFA defi nen su 
meta principal, que consiste en mantener el valor de los 
activos de la FIFA y así concentrarse en la liquidez, en la 
vinculación con contrapartes seguras en términos de crédito 
y en evitar riesgos de mercado inapropiados. Por tanto, se 
evitan de manera consciente los objetivos de generación de 
ingresos asociados con riesgos más elevados y mayores 
fl uctuaciones, como la maximización de la rentabilidad, y se 
tienen en cuenta los requisitos para garantizar la preserva-
ción de la liquidez en todo momento.

Desde 2015, se ha trabajado activamente por que la mayoría 
de las inversiones sean a corto plazo, gracias a lo cual a fi nales 
de 2016 se había logrado una duración media de 1.22 años en 
la cartera de inversiones. Asimismo, los riesgos de las 
contrapartes se han gestionado de manera rigurosa y, por eso, 
la clasifi cación crediticia de todas las inversiones siempre se ha 
situado dentro del grado de inversión (un mínimo de BBB-) y 
obedeciendo a la normativa de gestión de activos de la FIFA. 

Durante el año sometido a revisión, tuvieron lugar dos 
acontecimientos políticos especialmente relevantes —el 
referéndum del Reino Unido para abandonar la UE («Brexit») 
y las elecciones presidenciales en EE. UU.— que causaron 
fl uctuaciones pronunciadas e inesperadas en los mercados 
fi nancieros. No obstante, como los vencimientos de las 
inversiones se han mantenido a plazos muy cortos desde 
2015, la cartera de inversiones apenas se ha visto afectada 
por estas fl uctuaciones.

Durante el año sometido a revisión, solo se realizaron algunas 
inversiones (40 millones de USD) con vencimientos a más de 
doce meses y tipos de interés fi jos. Por otra parte, se 
adquirieron bonos de interés variable con duraciones inferiores 
a un año y buenas califi caciones crediticias por valor de 100 
millones de USD, que también se benefi ciaron de una subida 
considerable de los tipos de interés a corto plazo en EE. UU.

Como en años anteriores, fue posible utilizar los mercados 
de valores en conjunción con inversiones de renta fi ja para 
optimizar el resultado fi nanciero.

En general, la estrategia de inversión demostró de nuevo su 
efi cacia en el año sometido a revisión, lo que resultó en 
intereses en torno al 1.7 % de la cartera de inversiones y un 
resultado positivo superior al índice de referencia correspon-
diente.

GESTIÓN DE ACTIVOS

La situación todavía es difícil y los tipos de interés son 
bajos y volátiles

La cartera en su conjunto continúa siendo de corta 
duración (1.22 años)

En 2016, se mantuvo un bajo riesgo crediticio: todas 
las inversiones al menor grado de inversión

Rendimiento positivo de la cartera de inversiones, 
superior al valor de referencia (1.7 % en 2016)

El objetivo de preservar el valor real de los activos de 
la FIFA se logró plenamente

ANÁLISIS FINANCIERO

La cartera global se divide en una cartera operativa (para 
garantizar la liquidez en todo momento, inversiones 
inferiores a un año) y una cartera de inversión (principalmen-
te, inversiones superiores a un año). La división en operativa 
y de inversión se rige, en primer lugar, por la necesidad de 
liquidez y, en segundo lugar, por las predicciones de 
rentabilidad de la estrategia de duración y califi cación 
crediticia que se revisa trimestralmente.
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DATOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES ACTUAL
(CARTERA DE INVERSIONES POR CONTRAPARTES)

Liquidez

Estado actual (31.12.2016)

Estrategia

Rango

100 % = 2256 millones de USD
(valor razonable a 31/12/16)

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 (%)

GESTIÓN DE ACTIVOS ANÁLISIS FINANCIERO

13 %
Bancos sistémicos

27 %

Depósitos en los bancos
cantonales suizos
(con garantías públicas)

20 %

19 %

21 %

Valores de deuda pública

Valores con 
garantías públicas

Otros bancos/valores

100 %
1270 millones de USD
(valor razonable a 31/12/16)
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INGRESOS DE 2016 CONFORME
AL PRESUPUESTO

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS

La FIFA publica sus cuentas anuales conforme a las NIIF. No 
obstante, hasta hace poco la FIFA elaboraba sus presupuestos 
con arreglo al denominado «principio de contabilidad de 
caja». Por tanto, no es posible realizar directamente un análisis 
del presupuesto utilizando las cifras según las NIIF y se hace 
necesaria una conversión. De conformidad con la implantación 
de la NIIF 15, la FIFA también ha decidido adoptar las NIIF en 
su metodología presupuestaria, lo que permitirá un análisis 
directo de presupuesto y resultados a partir del ejercicio 2017. 
Esta nueva metodología, que se empezará a aplicar en el 
presupuesto de 2017, se dividirá en dos partes:

En primer lugar, el presupuesto se elabora siguiendo el 
principio de contabilidad de caja. Sobre la base de este tipo 
de presupuesto («presupuesto de caja») se realiza la función 
de control interno y los responsables del presupuesto de la 
FIFA son sometidos a un control en función de los objetivos 
presupuestarios.

Después, las NIIF se aplican al presupuesto de caja. Este tipo 
de presupuesto («presupuesto según las NIIF») constituye la 
base para la elaboración de informes externa y se considera 
como referencia para las cuentas anuales según las NIIF. 
El presupuesto según las NIIF se presentará a la Comisión de 
Finanzas, al Consejo de la FIFA y al Congreso de la FIFA para 
que cada uno de estos órganos lo apruebe y ratifi que. 
Se supone que el presupuesto de caja y el presupuesto según 
las NIIF presentarán las mismas cifras en un periodo cuatrienal 
(p. ej. el 2015-2018), pero la principal diferencia entre los 
dos tipos de presupuestos es la asignación de los ingresos y 
los gastos a determinados años del ciclo , de confi rmidad con 
la NIIF 15.

El planteamiento descrito más arriba será aplicado a partir del 
ejercicio 2017. Para este año, los ingresos se han analizado 
sobre la base del presupuesto aprobado por el Congreso de la 
FIFA en mayo de 2015 (v. Informe de Finanzas 2014), que se 
elaboró siguiendo el principio de contabilidad de caja. Por 
tanto, es necesaria una conversión desde las NIIF con objeto 
de establecer una comparación de los ingresos reales con el 
presupuesto de caja. Para ello, se separan de los ingresos 
totales conforme a las NIIF aquellos ingresos que no es posible 

incluir en una comparación presupuestaria. Esta adaptación 
incluye reversiones de las aplicaciones de las NIIF y excluye 
partidas sin refl ejo en efectivo, como valores en especie y 
efectos brutos.

Los componentes de efectivo ingresado resultantes se 
comparan entonces con el presupuesto.

A fi n de poder realizar una comparación presupuestaria, se 
tuvo que ajustar las siguientes partidas principales de los 
ingresos totales de 502 millones de USD:

 Aumento de los ingresos de diferidos de 432 millones 
USD. En virtud de la NIIF 15, el registro de los ingresos solo 
podrá realizarse en el momento en el que se produzca la 
transferencia de bienes o servicios prometidos al cliente en 
una cantidad que refl eje la contraprestación a la que la 
FIFA espera tener derecho por tales bienes o servicios. Para 
poder comparar con el presupuesto de caja, se deberán 
ajustar los ingresos diferidos. 

 Reducción de 23 millones en calidad de partidas sin refl ejo 
en efectivo y no presupuestadas, que comprende 
principalmente los gastos de valor en especie (bienes y 
servicios que proporcionan los socios de marketing y 
televisión de manera gratuita como parte de la retribución 
a la FIFA). No obstante, el valor en especie no se refl eja en 
el prepuesto de caja y en la contabilidad debe asentarse 
como ingreso y como coste a la vez. 

En 2015, el 65.º Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto 
de ingresos de 822 millones de USD para el ejercicio 2016. No 
obstante, en el 66.º Congreso de la FIFA en 2016 se aprobó 
un incremento del presupuesto de ingresos de 656 millones 
de USD para el ciclo 2015-2018. Con este incremento, el 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2016 asciende a 906 
millones de USD.

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS

El presupuesto de ingresos de 906 millones de USD 
fue excedido en 5 millones de USD, lo que representa 
una variación positiva del 0.5 %.

ANÁLISIS FINANCIERO
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LOS GASTOS DE 2016 SE SITUARON MUY 
POR DEBAJO DE LOS PRESUPESTADOS 
GRACIAS A LA CONTENCIÓN DE COSTES

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS/INVERSIÓN

El principio básico postulado para el análisis de ingresos es 
igualmente válido para los gastos.

El enfoque descrito más arriba será aplicado a partir del 
ejercicio 2017. Para este año, los gastos se han analizado 
sobre la base del presupuesto aprobado por el 65.º Congreso 
de la FIFA en mayo de 2015 (v. Informe de Finanzas 2014), 
que se elaboró siguiendo el principio de la contabilidad de 
caja. Por tanto, para posibilitar la comparación de los gastos 
reales con el presupuesto de caja es necesaria una conversión 
desde las NIIF. En este caso, se deducen del total de gastos 
conforme a las NIIF aquellos que no es posible incluir en una 
comparación del presupuesto.

A fi n de llevar a cabo la comparación presupuestaria, se 
adaptaron las siguientes partidas del total de gastos, que se 
eleva 893 millones de USD (conformados por el total de 
gastos de las actividades futbolísticas y el total de gastos de 
actividades administrativas):

GASTOS DIFERIDOS
 Incremento de los gastos a causa de reversiones de las 

aplicaciones de las NIIF por valor de 106 millones de USD. 
Como resultado de la aplicación de la NIIF 15, todos los 
costes relacionados con los eventos deberán registrarse 
en el año en el que cada uno de ellos tiene lugar. La parte 
principal de esta reversión tiene que ver con los gastos de 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

OTROS AJUSTES
 Corrección de la depreciación y el deterioro de las 

propiedades y equipos por valor de 48 millones de USD 
(reducción de gastos).

 Liberación de periodifi caciones por valor de 34 millones 
de USD (incremento de los gastos) de varias áreas que no 
se utilizaron durante el ejercicio 2016.

 Reducción de gastos por valor de 18 millones de USD 
relativos a los valores en especie (bienes y servicios que 
proporcionan los socios de marketing y televisión de 
manera gratuita como parte de la retribución a la FIFA). 

No obstante, el valor en especie no se refl eja en el 
prepuesto de caja y en la contabilidad debe asentarse 
como ingreso y como coste a la vez.

 Otros efectos netos que suman un descenso de 36 millo-
nes de USD.

Los componentes de gastos en efectivo resultantes se 
compararon entonces con el presupuesto de gastos de 2016.

En 2015, el 65.º Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto 
de gastos de 815 millones de USD para el ejercicio 2016. 
No obstante, en el 66.º Congreso de la FIFA en 2016, se 
aprobó un incremento del presupuesto de gastos de 
656 millones de USD para el ciclo 2015-2018. Este incremen-
to se ha traducido en un presupuesto de gastos total de 
1022 millones de USD para el ejercicio 2016, del cual se 
gastaron 91 millones de USD menos de lo previsto.

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS

En 2016, se gastaron 91 millones de USD menos de los 
presupuestados por los siguientes motivos:
Efecto neto de ahorro, al que han contribuido todas 

las divisiones de la FIFA (28 millones de USD)
Reducción de los costes de las comisiones debido a un 

menor número de sesiones en comparación con el 
calendario inicial (6 millones de USD)

Liquidación de algunos proyectos fi nanciados por los 
programas de desarrollo próximos a desaparecer a 
causa de inactividad durante varios años 
(6 millones de USD)

Infrautilización de la ayuda fi nanciera disponible a las 
federaciones miembro a causa de solicitudes 
pendientes (27 millones de USD)

Costes de personal inferiores a lo esperado 
(5 millones de USD)

Gasto inferior al esperado en varias áreas cuyas 
funciones serán redefi nidas y, por tanto, algunos 
proyectos se han dejado en espera p. ej. TMS y el 
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 
(19 millones de USD)

ANÁLISIS FINANCIERO
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gastos en efectivo

Gastos según las
NIIF tal y como se

han registrado

893

-68

931

106

Componente
de gastos

en efectivo

Presupuesto 2016
(aprobado por

el Congreso
de la FIFA)

Variación
positiva 

931

207

815

91
1022

GASTOS 2016: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA (EN MILL. DE USD)

GASTOS 2016: COMPONENTES (EN MILL. DE USD)

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS/INVERSIÓN ANÁLISIS FINANCIERO



38  /  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016

de generar más ahorro y así aumentar la inversión de la FIFA 
en actividades futbolísticas.

En las siguientes tres páginas, se presenta el presupuesto 
detallado de ingresos e inversiones, precedido por el 
resumen del presupuesto de ingresos e inversiones de todo el 
ciclo cuatrienal. Los datos de 2015 y 2016 representan las 
cifras reales, mientras que 2017 y 2018 son los presupuestos 
según las NIIF. Los detalles del presupuesto de ingresos se 
muestran en la página 23. Para las categorías de «Copa 
Mundial de la FIFA 2018™» y «Educación y desarrollo», solo 
se presentan los totales; el resto de los datos pueden 
consultarse en la página 41.

Comentarios sobre presupuesto de inversión de 2017 y 2018:
 La presentación del presupuesto sigue la misma estructura 

utilizada en el informe de las cifras reales a fi n de permitir 
la mayor transparencia posible. Para ello, los gastos de 
personal y la depreciación de propiedades y equipos se 
muestran en la categoría de gastos correspondiente. 
Anteriormente, los costes de personal se incluían en otra 
partida que formaba parte de la categoría «Operaciones y 
servicios» y en la categoría de «Servicios».

 La depreciación se ha incluido en el presupuesto (a 
diferencia de años anteriores).

SE CONFIRMA EL PRESUPUESTO DEL CICLO
PRESUPUESTO DETALLADO PARA 2017 Y 2018

En años anteriores, la FIFA presentó sus presupuestos 
siguiendo el principio de contabilidad de caja, mientras que 
los informes fi nancieros se elaboraban sobre la base de las 
NIIF. Esta situación condujo a una aparente falta de 
transparencia en el análisis presupuestario, puesto que las 
cifras debían convertirse siguiendo el principio de contabili-
dad de caja a fi n de permitir la comparación. 

En aras de la máxima transparencia, la FIFA ha decidido 
cambiar su enfoque y presentar todos sus presupues-
tos conforme a las NIIF. 

Con este enfoque, todas las variaciones presupuestarias son 
más transparentes y comprensibles que antes. En consecuen-
cia, el presupuesto anual detallado de ingresos e inversiones 
de 2017, pese a haber sido ya ratifi cado por el 66.º Congreso 
de la FIFA en 2016, ha sido reformulado en el Informe de 
Finanzas 2016. El presupuesto anual detallado de ingresos e 
inversiones de 2018 también fi gura en el Informe de Finanzas 
de 2016, lo cual se corresponde con la presentación de 
informes habitual del ciclo. El presupuesto de 2018 precisa 
de la ratifi cación del 67.º Congreso de la FIFA.

La Comisión de Finanzas y el Bureau del Consejo de la FIFA 
aprobaron los presupuestos anuales detallados de 2017 y 
2018 en sus respectivas sesiones del 29 y el 30 de marzo de 
2017.

La aplicación de las NIIF al presupuesto tiene un efecto tanto 
en la distribución de los ingresos y las inversiones en cada 
año del ciclo presupuestario 2015-2018 (es decir, en el 
sentido temporal) como en la inclusión de partidas sin refl ejo 
en efectivo, en concreto, la depreciación. La inclusión de la 
depreciación fue compensada por el ahorro en el presupues-
to de años anteriores. La FIFA se está manteniendo fi el a su 
presupuesto total para del ciclo 2015-2018 completo, tanto 
en lo relativo a los ingresos como a los gastos/inversiones. 
Los objetivos de ingresos se mantienen pese al estancamien-
to del comercio global y las investigaciones de exofi ciales de 
la FIFA que han creado presiones en la generación de 
ingresos de la organización en general. Al mismo tiempo, la 
FIFA continúa examinando sus presupestos de inversión a fi n 

PRESUPUESTOS 2015-2018

La FIFA ha decidido presentar sus presupuestos sobre 
la base de las NIIF (anteriormente, los presentaba 
siguiendo el principio de contabilidad de caja). Con 
este enfoque, todas las variaciones presupuestarias 
son más transparentes y comprensibles que antes. 

El presupuesto de 2017, ratifi cado por el Congreso de 
la FIFA de 2016, ha sido reformulado según las NIIF en 
el Informe de Finanzas de 2016.

La FIFA mantiene el presupuesto general de 2015-
2018 tanto de ingresos como de inversión.

El presupuesto general de 2017 y 2018 establece 
contingencias de entorno al 8 %, que cubrirán los 
riesgos previsibles y los imprevistos.

ANÁLISIS FINANCIERO
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 En virtud de las NIIF, los gastos derivados de los eventos 
se muestran en el año en el que se celebran. Por tanto, 
todo el presupuesto de gastos de la Copa Mundial de la 
FIFA™ fi gura en el año 2018 (anteriormente, los gastos 
del Mundial se dividían entre los cuatro años del ciclo). Lo 
mismo se aplica a los otros eventos de la FIFA: la totalidad 
del presupuesto de gastos se incluye en el año en el cual 
el evento tiene lugar.

 La partida más elevada de la categoría «Otros eventos de 
la FIFA» corresponde a la Copa FIFA Confederaciones 
Rusia 2017, cuyas principales categorías de costes son 
aportación económica al COL de Rusia (64 millones de 
USD), producción televisiva (26 millones de USD), precio 
en metálico (20 millones de USD) y costes relativos a los 
equipos y las confederaciones (10 millones de USD). En la 
presentación previa del presupuesto, los gastos de esta 
competición se incluían en su mayoría dentro de la rúbrica 
de la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

 El signifi cativo incremento de los gastos de «Desarrollo y 
educación» posteriores a 2015 se derivan de la implanta-
ción del Programa Forward. Con este programa, 
federaciones miembro, confederaciones y federaciones 
regionales reciben una cantidad de fondos considerable-
mente superior para sus costes operativos y proyectos. El 
incremento de los gastos vinculado al Programa Forward 
fue aprobado por el Congreso en 2016. Asimismo, se 
asignó parte del presupuesto de esta categoría a las 
recién creadas cumbres futbolísticas y a los costes 
relacionados con las nuevas ofi cinas de desarrollo. Por 
otra parte, los gastos del museo están asentados en la 
categoría de gastos «Desarrollo y educación». Los gastos 
de personal y depreciación están divididos en las 
categorías correspondientes. El presupuesto presentado 
para el museo se basa en el modelo de negocio actual.

 Los presupuestos de la categoría «Gobernanza del 
fútbol» contienen los gastos asociados a las dos fi liales 
de la FIFA —Transfer Matching System GmbH y Early 
Warning System GmbH—, las comisiones de la FIFA 
encargadas de la gobernanza del fútbol, los órganos 
judiciales y la aportación de la FIFA al IFAB (The 
International Football Association Board). 

 En la partida «Marketing y televisión», se incluyen los 
gastos en las áreas de explotación de derechos 
televisivos y de marketing, pero se excluyen los gastos 
directamente vinculados a los eventos de la FIFA, puesto 
que estos se incluyen en la categoría «Competiciones y 
eventos». Esta categoría muestra los costes relacionados 
con programas específi cos, como el Programa de 
Calidad de la FIFA (balones de fútbol, césped artifi cial y 
detección automática de goles), la iniciativa de 
videoarbitraje, el desarrollo de la marca FIFA y los 
proyectos de FIFA Films.

 En la categoría de «Gobernanza y administración de la 
FIFA», se espera que los costes jurídicos de las investiga-
ciones disminuyan signifi cativamente en 2017 y 2018. 
Los gastos del Congreso anual de la FIFA y las comi-
siones presentan una ligera reducción de los costes de 
2017 respecto a 2016, debido a que en 2016 se 
celebraron dos congresos (el Congreso extraordinario en 
febrero y el ordinario en mayo). El incremento de los 
costes en 2018 se debe a que el Congreso tendrá lugar 
justo antes de la Copa Mundial de la FIFA™ y, como es 
habitual, será un evento de mayores dimensiones que 
en los años en los que no se celebra el Mundial. La 
rúbrica «Otros» contiene varios gastos administrativos, 
como seguros, transporte local, asesoría sobre gestión 
de activos, costes de los servicios interpretación, 
auditoría fi nanciera, logística y otros.

PRESUPUESTO DETALLADO PARA 2017 Y 2018 ANÁLISIS FINANCIERO
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PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS E INVERSIONES DEL CICLO 2015-2018 (EN MILL. DE USD)

NIIF 2015 NIIF 2016 NIIF 2017 NIIF 2018 TOTAL CICLO

TOTAL INGRESOS 544 502 614 3996 5656

COMPETICIONES Y EVENTOS  215  157  296  2079  2747 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™  -    -    -    1948  1948 

Otros eventos de la FIFA  172  106  245  77  600 

– Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018  -    -    -    17  17 

– Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018  -    -    -    19  19 

– Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017  -    -    153  -    153 

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

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

– Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017  -    -    7  -    7 

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

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

– Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016  -    13  -    -    13 

– Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016  -    10  -    -    10 

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

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

– Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015  22  2  -    -    24 

– Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015  7  -    -    -    7 

– Copa Mundial de Clubes de la FIFA  21  21  22  22  86 

– FIFA Interactive World Cup  2  3  4  3  12 

– FIFA Ballon d’Or/Premios The Best de la FIFA 2016  5  5  6  6  22 

– Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™  -    4  -    -    4 

– Valores en especie y otros  7  10  11  10  38 

Programa de Protección de Clubes de la FIFA  28  37  34  35  134 

Gastos de personal  13  13  15  17  58 

Depreciación de propiedades y equipos  2  1  2  2  7 

DESARROLLO Y EDUCACIÓN  187  428  511  524  1650 

GOBERNANZA DEL FÚTBOL  36  32  33  35  136 

– Órganos de gobernanza y servicios a terceros  18  14  15  15  62 

– Gastos de personal  16  17  16  18  67 

– Depreciación de propiedades y equipos  2  1  2  2  7 

MARKETING Y TELEVISIÓN  29  28  34  41  132 

– Derechos audiovisuales  10  11  11  14  46 

– Derechos de marketing  4  3  4  5  16 

– Derechos de explotación de licencias  3  2  4  5  14 

– Comisiones por ventas  1  1  1  1  4 

– Gastos de personal  9  10  12  14  45 

– Depreciación de propiedades y equipos  2  1  2  2  7 

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA  194  248  229  220  891 

– Costes legales de las investigaciones  20  50  14  8  92 

– Congreso anual de la FIFA y reuniones de las comisiones  21  27  24  32  104 

– Comunicación  33  26  23  25  107 

– Informática  13  21  25  21  80 

– Inmuebles y mantenimiento  13  12  12  12  49 

– Otros costes legales  11  12  15  14  52 

– Gastos de personal  55  64  69  74  262 

– Otros  20  21  39  27  107 

– Depreciación de propiedades y equipos/propiedades de inversión  8  7  8  7  30 

– Deterioro del valor de propiedades y equipos  -    8  -    -    8 

TOTAL INVERSIONES  661  893  1103  2899  5556 

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS Y RESULTADO 
FINANCIERO

-117 -391 -489 1097 100
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018™
(EN MILL. DE USD)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO Y EDUCACIÓN 
EN EL CICLO 2015-2018 (EN MILL. DE USD)

PRESUPUESTO DETALLADO PARA 2017 Y 2018 ANÁLISIS FINANCIERO

11 %

2 %

3 %

2 %
2 %

4 %

32 %

11 %

21 %

12 %

Otros 211
Fase preliminar 24
Área de servicios preferentes  20
Viajes (equipos)  16
Vallas publicitarias 13
Oficina local  12
Arbitraje  15
FIFA Fan Fest  6
Sistema de resultados de 
la competición 5
Otros, Mundial de Rusia 100

100 %
1948 millones de USD

Organización local 627

Premios en metálico 400 Producción televisiva 241

Programa de ayuda a clubes 209

Costes de preparación de las      
federaciones miembro 48

Gestión de entradas 62

Alojamiento (equipos) 40

Solución informática 78

Seguros para los eventos 32

Otros 450
Fútbol femenino 28
Football for Hope 27
Educación 20
Medicina y Ciencia  16
Proyectos de solidaridad 14
Formación en auditoría y
finanzas  11
Programas FAP/Goal/FM 119
Museo del Fútbol Mundial 
de la FIFA 80
Gastos de personal 80
Depreciación de propiedades 
y equipos  41
Deterioro del valor de 
propiedades y equipos  14

100 %
 1650 millones de USD

Programa Forward de la FIFA: 
Costes operativos de las federaciones miembro 317

Programa Forward de la FIFA:
Costes de proyectos de las federaciones miembro 475

Programa Forward de la FIFA: confederaciones 180

Programa Forward de la FIFA:     
federaciones regionales y de     

determinadas zonas geográficas 26

Programa Forward de la FIFA:     
viajes, equipamiento 54

Programas de desarrollo técnico 54

Programa de asistencia     
al arbitraje (RAP) 39

Otros proyectos 55
(oficinas de desarrollo, cumbres ejecutivas

de fútbol y proyectos menores)

3 %

29 %

27 %

19 %

3 %

11 %

2 %

3 %

3 %



El atacante norirlandés Josh 
Magennis en acción durante un 
clasificatorio europeo para el 
Mundial de 2018.
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

 Nota  Adaptado

en miles de USD 2016 2015

INGRESOS

Ingresos procedentes de derechos de televisión 1 95 612 258 496

Ingresos procedentes de derechos de marketing 2 114 574 157 243

Ingresos procedentes de derechos de explotación de licencias 3 204 485 50 499

Ingresos por servicios preferentes y venta de entradas 4 0 0

Otros ingresos 5 87 025 78 136

Ingresos totales 501 696 544 374

GASTOS

Competiciones y eventos 6 –157 067 –215 417

Desarrollo y educación 7 –427 832 –186 512

Gobernanza del fútbol 8 –31 753 –35 666

Total gastos futbolísticos –616 652 –437 595

Gobernanza y administración de la FIFA 9 –248 185 –194 282

Marketing y televisión 10 –27 905 –29 489

Total gastos administrativos –276 090 –223 771

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero –391 046 –116 992

Impuestos y aranceles 13 –2 439 –3 851

Gastos financieros 11 –29 297 –72 229

Ingresos financieros 12 54 025 140 316

Resultado neto del año –368 757 –52 756

Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como 
ganancias

Recalculación de las prestaciones por jubilación 28 –16 410 –22 139

Partidas que serán reclasificadas como pérdidas o ganancias

Cambio neto del valor razonable de los instrumentos de cobertura transferido 
a la cuenta de pérdidas y ganancias

27 0 –3 541

Diferencias de conversión de moneda extranjera 23 873 –34 676

Total del otro resultado integral 7 463 –60 356

Total del resultado integral del año –361 294 –113 112

Resultado neto del año –368 757 –52 756

Asignación a reservas para fines específicos 368 757 52 756

Resultado anual tras asignación 0 0

Las notas de las págs. 50 a 102 son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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BALANCE CONSOLIDADO

 Nota  Adaptado

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Activos

Efectivo y equivalentes 14 1 010 140 801 624

Deudores 15 203 987 239 532

Activos financieros derivados 27 7 249 25 765

Activos financieros 20 634 004 705 253

Activos contractuales 17 142 201 24 733

Gastos anticipados e ingresos devengados 16 71 276 62 200

Activo circulante 2 068 857 1 859 107

Activos de propiedades y equipos 18 282 616 302 944

Propiedades de inversión 19 29 760 25 900

Activos financieros derivados 27 10 128 7 080

Activos financieros 20 709 451 685 195

Gastos anticipados e ingresos devengados 16 251 088 136 100

Activo inmovilizado 1 283 043 1 157 219

Total de activos 3 351 900 3 016 326

Pasivos y reservas

Acreedores 21 73 668 61 652

Pasivos financieros derivados 27 2 458 886

Pasivos por contratos 23 1 237 600 688 434

Gastos devengados 22 480 538 367 862

Pasivo circulante 1 794 264 1 118 834

Pasivos por contratos 23 86 069 83 365

Gastos devengados 22 73 220 75 791

Prestaciones por jubilación 28 87 602 65 625

Pasivos financieros derivados 27 255 927

Provisiones 24 261 998 261 998

Pasivo no circulante 509 144 487 706

Total de pasivos 2 303 408 1 606 540

Capital de asociación 25 4 104 4 104

Conversión de reservas de moneda extranjera –54 955 –78 828

Reservas para fines específicos 25 1 099 343 1 484 510

Reservas 1 048 492 1 409 786

Total de pasivos y reservas 3 351 900 3 016 326

Las notas de las págs. 50 a 102 son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

 Nota  Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Resultado neto del año –368 757 –52 756

Depreciación 18–19 48 201 14 362

Resultado financiero neto 11–12 –24 728 –68 087

Otros elementos no monetarios 9 681 –1 035

Impuestos y aranceles 13 2 439 3 851

(Aumento)/reducción de deudores 35 545 –58 434

(Aumento)/reducción de gastos anticipados e ingresos devengados –107 696 –18 773

(Aumento)/reducción de activos contractuales –117 467 –24 734

(Aumento)/reducción de acreedores 12 016 –4 463

Aumento/(reducción) de gastos devengados 115 043 –805 446

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos 551 870 771 798

Aumento/(reducción) de provisiones 0 246 405

Impuestos y aranceles pagados –6 717 –4 562

Efectivo neto generado/(utilizado) en actividades de explotación 149 430 –1 874

Adquisición de propiedades y equipos 18 –18 872 –120 274

Inversiones en activos financieros 20 –1 141 368 –953 995

Reembolso de activos financieros 20 1 182 648 808 558

Intereses recibidos 30 318 30 557

Ingresos de inversiones en activos financieros 6 6

Adquisición de propiedades de inversión 19 –12 788 0

Efectivo neto generado/(utilizado) en actividades de inversión 39 944 –235 148

Intereses pagados –1 168 –2 018

Efectivo neto generado/(utilizado) en actividades financieras –1 168 –2 018

(Reducción)/aumento neto en efectivo y equivalentes 188 206 –239 040

Efectivo y equivalentes a 1 de enero 14 801 624 1 083 067

Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios 20 310 –42 403

Aumento/(reducción) neto en efectivo y equivalentes 188 206 –239 040

Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre 14 1 010 140 801 624

Las notas de las págs. 50 a 102 son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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MOVIMIENTO DE RESERVAS CONSOLIDADO

en miles de USD
Capital de  
asociación

Reservas de  
cobertura

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos

Total

Saldo a 1 de enero de 2015 4 104 3 541 –44 152 1 559 405 1 522 898

Cambio neto del valor razonable de los 
instrumentos de cobertura transferido a la 
cuenta de pérdidas y ganancias

0 –3 541 0 0 –3 541

Recalculación de las prestaciones por jubilación 0 0 0 –22 139 –22 139

Diferencias de conversión de moneda 
extranjera

0 0 –34 676 0 –34 676

Total del otro resultado integral 
(actualizado)

0 –3 541 –34 676 –22 139 –60 356

Resultado neto del año (actualizado) 0 0 0 –52 756 –52 756

Total del resultado integral del año 0 –3 541 –34 676 –74 895 –113 112

Saldo a 31 de diciembre de 2015 
(actualizado)

4 104 0 –78 828 1 484 510 1 409 786

en miles de USD
Capital de  
asociación

Reservas de  
cobertura

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos

Total

Saldo a 1 de enero de 2016 4 104 0 –78 828 1 484 510 1 409 786

Recalculación de las prestaciones por jubilación 0 0 0 –16 410 –16 410

Diferencias de conversión de moneda 
extranjera

0 0 23 873 0 23 873

Total del otro resultado integral 0 0 23 873 –16 410 7 463

Resultado neto del año 0 0 0 –368 757 –368 757

Total del resultado integral del año 0 0 23 873 –385 167 –361 294

Saldo a 31 de diciembre de 2016 4 104 0 –54 955 1 099 343 1 048 492

Las notas de las págs. 50 a 102 son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINACIEROS 
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 asociaciones, afiliadas a seis 

confederaciones. La misión principal de la FIFA es fomentar 

el fútbol de la forma que considere apropiada. La FIFA utiliza 

sus reservas en la consecución de su misión principal.

El Bureau del Consejo de la FIFA aprobó estos estados 

financieros consolidados el 30 de marzo de 2017, que serán 

trasladados para su aprobación al 67.º Congreso de la FIFA 

el 11 de mayo del mismo año. 

La FIFA ha confeccionado los estados financieros conso-

lidados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) publicadas por la Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 

en inglés). El ámbito de consolidación se presenta en la 

nota 33. No se consolidarán más asociaciones. De conformi-

dad con los Estatutos de la FIFA, el ejercicio 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 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2016, mientras que el ciclo financie-

ro 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 competicio-

nes y eventos. El ciclo financiero de la FIFA es cuatrienal y 

comienza el 1 de enero del año posterior a la fase final de 

la Copa Mundial de la FIFA™. Debido a su naturaleza de 

organización sin ánimo de lucro y al reparto de los bene-

ficios entre varios ejercicios anuales, es mejor analizar las 

cifras económicas de la FIFA por periodos cuatrienales. Los 

tres primeros ejercicios de cada cuatrienio arrojan de forma 

estructural resultados negativos, mientras que los resultados 

del cuarto ejercicio anual son siempre claramente positivos. 

En general, la FIFA se esfuerza por gestionar sus ingresos y 

gastos de forma tal que que se equilibren al final de cada 

cuatrienio. En consecuencia, en ocasiones carece de sentido 

una comparación entre las cifras de un ejercicio y 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 ciertos productos financieros deriva-

dos y algunos activos, que se miden a valor razonable.

Estos estados financieros consolidados presentan dos grandes 

cambios con respecto a los del ejercicio anterior:

¢ Cambio voluntario en la presentación del resultado inte-

gral consolidado

¢ Adopción temprana de la NIIF 15 «Ingresos procedentes 

de contratos con clientes»

Asimismo, y en pro de la transparencia y la facilidad de com-

paración, se han efectuado ciertas reclasificaciones.
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Ajustes en la presentación del resultado integral consolidado

  Ajustes Representado

en miles de USD 2015 2015

Ingresos procedentes de derechos de televisión  628 520 0 628 520

Ingresos procedentes de derechos de marketing  257 472 720 258 192

Ingresos procedentes de derechos de explotación de licencias  11 762 42 485 54 247

Ingresos procedentes de derechos de servicios preferentes  35 000 0 35 000

Otros ingresos por eventos*  40 096 –40 096 0

Otros ingresos 0 78 136 78 136

Otros ingresos de explotación*  80 524 –80 524 0

Gastos de la Copa Mundial de la FIFA™*  –574 196 574 196 0

Competiciones y eventos 0 –794 768 –794 768

Programa de Protección de Clubes de la FIFA*  –29 293 29 293 0

Gastos de otros eventos de la FIFA*  –178 157 178 157 0

Gastos de desarrollo*  –160 789 160 789 0

Desarrollo y educación 0 –186 512  –186 512 

Gobernanza del fútbol  –94 553 58 887 –35 666

Gobernanza y administración de la FIFA 0 –194 282 –194 282

Explotación de derechos  –17 252 17 252 0

Marketing y televisión 0 –29 489 –29 489

Gastos de personal*  –92 106 92 106 0

Depreciación*  –14 362 14 362 0

Otros gastos operativos*  –79 288 79 288 0

Impuestos y aranceles  –3 851 0 –3 851

Gastos financieros  –30 284 –41 945 –72 229

Ingresos financieros  98 371 41 945 140 316

Resultado neto del año  –122 386 0  –122 386 

* Han dejado de utilizarse las cuentas del resultado integral consolidado.

PR
IN

C
IP

IO
S 

C
O

N
TA

BL
ES

Cambio voluntario en la presentación del resultado 
integral consolidado
El 31 de diciembre de 2016, la FIFA decidió voluntariamente 

modificar la presentación de su resultado integral consolida-

do con el fin de reflejar de forma más fidedigna sus princi-

pales actividades, definidas en sus objetivos estatutarios.

La aplicación retroactiva ha dado como resultado los 

siguientes ajustes en las cifras de años precedentes, que no 

tiene repercusión en los resultados del informe.
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Adopción de nuevos estándares
De cara al ejercicio económico de 2016, la FIFA ha adoptado 

de manera anticipada la NIIF 15 «Ingresos procedentes de 

contratos con clientes», incluidos los cambios (clarificaciones) 

de la citada norma. De este modo, la FIFA ha aplicado el 

método de transición con efecto retroactivo, lo que ha exigido 

ciertos ajustes con respecto al ejercicio de 2015. Resultado 

de estos ajustes ha sido el cambio de la normativa contable 

por parte de la FIFA en cuanto el reconocimiento de ingresos, 

del modo que se explica en el apdo. E «Reconocimiento de 

ingresos».

La NIIF 15 sustituye las NIC 11 y 18 y todas las interpreta-

ciones relacionadas con los ingresos. Además, la NIIF 15 cam-

bia los fundamentos para decidir si los ingresos se reconocen 

a lo largo de un ejercicio o en un momento determinado y 

amplía y mejora la revelación de información relativa a los 

ingresos.

El principio básico de la nueva norma NIIF 15 es el registro 

de los ingresos para representar la transferencia de bienes o 

servicios prometidos al cliente, que refleje la contraprestación 

a la que la FIFA espera tener derecho por tales bienes o servi-

cios. Con el fin de reconocer los ingresos, la NIIF 15 define 

un modelo de cinco pasos que incluye la identificación de 

los contratos con el cliente y de las prestaciones emanadas 

del contrato, la fijación y asignación de un precio por la 

transacción y el reconocimiento del ingreso una vez satisfe-

cha la prestación. 

A 1 de enero de 2015, no se constató repercusión material 

alguna, principalmente como resultado de la postura de 

la FIFA de contar con ciclos económicos cuatrienales, que 

comenzó con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 

2015™ y concluirá con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 

2018™.

Las tablas siguientes resumen los ajustes realizados en los 

estados financieros consolidados de la FIFA como resulta-

do de la aplicación retroactiva de la NIIF 15.

También se incluye la nueva reasignación en el balance 

consolidado de 262.0 millones de USD de gastos devenga-

dos a provisiones y de 11.9 millones de USD de provisiones 

a prestaciones por jubilación (v. también nota 24).
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Ajustes en el estado del resultado integral consolidado

 Representado Ajustes  Adaptado

en miles de USD 2015 2015

INGRESOS

Ingresos procedentes de derechos de televisión  628 520  –370 024  258 496 

Ingresos procedentes de derechos de marketing  258 192  –100 949  157 243 

Ingresos procedentes de derechos de explotación de licencias  54 247  –3 748  50 499 

Ingresos por servicios preferentes y venta de entradas  35 000  –35 000 0

Otros ingresos  78 136 0  78 136 

Ingresos totales  1 054 095  –509 721  544 374 

GASTOS

Competiciones y eventos  –794 768  579 351  –215 417 

Desarrollo y educación  –186 512 0  –186 512 

Gobernanza del fútbol  –35 666 0  –35 666 

Total gastos futbolísticos  –1 016 946  579 351  –437 595 

Gobernanza y administración de la FIFA  –194 282 0  –194 282 

Marketing y televisión –29 489 0 –29 489 

Total gastos de actividades administrativas  –223 771 0  –223 771 

Resultado previo al resultado financieros y a los impuestos  –186 622  69 630  –116 992 

Impuestos y aranceles  –3 851 0  –3 851 

Gastos financieros  –72 229 0  –72 229 

Ingresos financieros  140 316 0  140 316 

Resultado neto del año  –122 386  69 630  –52 756 

Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como 
ganancias

Recalculación de las prestaciones por jubilación  –22 139 0  –22 139 

Partidas que serán reclasificadas como pérdidas o ganancias

Cambio neto del valor razonable de los instrumentos de cobertura transferido 
a la cuenta de pérdidas y ganancias

 –3 541 0  –3 541 

Diferencias de conversión de moneda extranjera  –34 676 0  –34 676 

Total del otro resultado integral  –60 356 0  –60 356 

Total del resultado integral del año  –182 742  69 630  –113 112 
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Ajustes en el balance consolidado a 31 de diciembre de 2015

  Ajustes Adaptado

en miles de USD 31 dic. 2015 31 dic. 2015

Activos 

Efectivo y equivalentes  801 624 0  801 624 

Deudores  239 532 0  239 532 

Activos financieros derivados  25 765 0  25 765 

Activos financieros  705 253 0  705 253 

Activos contractuales 0  24 733  24 733 

Gastos anticipados e ingresos devengados  199 272  –137 072  62 200 

Activo circulante  1 971 446  –112 339  1 859 107 

Activos de propiedades y equipo  302 944 0  302 944 

Propiedades de inversión  25 900 0  25 900 

Activos financieros derivados  7 080 0  7 080 

Activos financieros  685 195 0  685 195 

Gastos anticipados e ingresos devengados 0 136 100 136 100 

Activo inmovilizado  1 021 119 136 100  1 157 219 

Total de activos  2 992 565  23 761  3 016 326 

Pasivos y reservas 

Acreedores  61 652 0  61 652 

Pasivos financieros derivados  886 0  886 

Pasivos por contratos 0  688 434  688 434 

Gastos devengados   1 439 954  –1 072 092  367 862 

Pasivo circulante  1 502 492  –383 658  1 118 834 

Pasivos por contratos 0  83 365  83 365 

Gastos devengados  83 365  –7 574 75 791 

Prestaciones por jubilación  53 723 11 902  65 625 

Pasivos financieros derivados  927 0  927 

Provisiones  11 902 250 096  261 998 

Pasivo no circulante  149 917  337 789  487 706 

Total de pasivos  1 652 409  –45 869  1 606 540 

Capital de asociación  4 104 0  4 104 

Reservas de cobertura 0 0 0 

Conversión de reservas de moneda extranjera  –78 828 0  –78 828 

Reservas para fines específicos  1 414 880 69 630  1 484 510 

Reservas  1 340 156  69 630  1 409 786 

Total de pasivos y reservas  2 992 565  23 761  3 016 326 
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Ajustes al estado de flujo de efectivo consolidado

  Ajustes Adaptado

en miles de USD 2015 2015

Resultado neto del año –122 386 69 630 –52 756

Depreciación 14 362 0 14 362

Resultado financiero neto –68 087 0 –68 087

Otros elementos no monetarios –1 746 711 –1 035

Impuestos y aranceles 3 851 0 3 851

(Aumento)/reducción de deudores –58 434 0 –58 434

(Aumento)/reducción de gastos anticipados e ingresos devengados –19 745 972 –18 773

(Aumento)/reducción de activos contractuales 0 –24 734 –24 734

Aumento/(reducción) de acreedores –4 463 0 –4 463

Aumento/(reducción) de gastos devengados 262 315 –1 067 761 –805 446

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos 0 771 798 771 798

Aumento/(reducción) de provisiones –3 690 250 095 246 405

Impuestos y aranceles pagados –3 851 –711 –4 562

Efectivo neto (utilizado en)/procedente de actividades de explotación –1 874 0 –1 874

Efectivo neto (utilizado en)/procedente de actividades de inversión –235 148 0 –235 148

Efectivo neto (utilizado en)/procedente de en actividades de 
financiación

–2 018 0 –2 018

(Reducción)/aumento neto de efectivo y equivalentes –239 040 0 –239 040
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C BASES DE CONSOLIDACIÓN

El término «FIFA» se usará de aquí en adelante para el 

grupo consolidado que representa a la FIFA y sus filiales. Las 

filiales son entidades que controla la FIFA. La FIFA asume el 

control de una entidad en caso de que tenga derechos o si 

se ve expuesta a ingresos variables de su participación en 

esa entidad y tiene la capacidad de influir en tales 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 perímetro de consolidación se 

muestran en la nota 33. Las participaciones no dominantes 

son irrelevantes.

Los saldos y transacciones entre entidades del grupo y los 

beneficios no realizados surgidos de estas últimas se han eli-

minado en la confección de los estados financieros consolida-

dos. Las pérdidas no realizadas se eliminan de la misma forma 

que los beneficios no realizados, pero solo hasta el punto en 

que no haya evidencia de deterioro de valor.

Adopción de otros estándares e interpretaciones 
modificados
Por primera vez, la FIFA ha aplicado también las «Mejoras 

anuales al ciclo de las NIIF 2012-2014» al informe anual del 

ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2016. Estas modifi-

caciones a los estándares existentes carecen de repercusio-

nes materiales en los estados financieros, tanto de forma 

individualizada como agregada.

Estándares aprobados, pero sin vigencia todavía
La FIFA valora en estos momentos los posibles efectos de 

los nuevos estándares aprobados, pero que entrarán en 

vigor el 1 de enero de 2017 o después de esta fecha. Con-

cretamente, se hace referencia a los siguientes estándares, 

cambios e interpretaciones:

¢ NIC 7: «Estados de flujo de efectivo»; fecha de entrada 

en vigor: 1 de enero de 2017

¢ NIIF 9: «Instrumentos financieros»; fecha de entrada en 

vigor: 1 de enero de 2018

¢ NIIF 16: «Arrendamientos»; fecha de entrada en vigor: 

1 de enero de 2019

Las modificaciones de la NIC 7 «Estados de flujo de efec-

tivo» obligan a la FIFA a aportar más información sobre 

los cambios en los pasivos procedentes de actividades 

económicas, lo que incluye tanto los procedentes de flujos 

de efectivo como los que no tienen reflejo en el efectivo. 

La FIFA tiene la intención de adoptar este nuevo estándar la 

fecha prevista, esto es, a partir del 1 de enero de 2017. La 

aplicación de estos cambios obliga a aportar información 

adicional en los estados financieros.

La NIIF 9 «Instrumentos financieros» se publicó en julio 

de 2014 y sustituyó a la NIC 39 «Instrumentos financie-

ros: reconocimiento y medición» y a todas las versiones 

precedentes de la NIIF 9. Esta NIIF 9 aúna los tres aspectos 

de la contabilidad de instrumentos financieros: clasificación 

y medición, deterioro y efecto contable de la cobertura. 

La NIIF 9 se aplicará a los ejercicios económicos a partir 

del 1 de enero de 2018. La FIFA tiene la intención de 

adoptar este nuevo estándar la fecha prevista y no espera 

que tenga efectos significativos en sus estados financieros 

consolidados.

La NIIF 16 «Arrendamientos» sustituye a la NIC 17 «Arren-

damientos», la CINIIF 4 «Determinación de si un acuerdo 

contiene un arrendamiento», la SIC-15 «Arrendamientos 

operativos – Incentivos» y la SIC-27 «Evaluación de la 

esencia de las transacciones que adoptan la forma legal 

de un arrendamiento». La NIIF 16 establece los principios 

para el reconocimiento, la medición, la presentación y la 

publicación de datos relativos a arrendamientos y obliga a 

los arrendatarios a elaborar un único balance con sus arren-

damientos de modo similar al estipulado en la NIC 17 para 

los arrendamientos financieros. La NIIF 16 se aplicará a los 

ejercicios económicos a partir del 1 de enero de 2019. No 

obstante, quedan por analizar en profundidad las repercu-

siones que esta norma pudiera tener.
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D MONEDA EXTRANJERA

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

a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se 

realizan. Los activos y pasivos monetarios consignados 

en moneda extranjera a la fecha del balance de situación 

se convierten al tipo de cambio vigente en esa fecha. 

Las diferencias de cambio surgidas de la conversión se 

registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

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

vos, 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 ejercicio. Las diferencias de cambio 

que surgen de la conversión de los estados financieros 

de filiales extranjeras se reconocen directamente en otro 

resultado integral.

Los tipos de cambio utilizados son los siguientes (USD por 

1 unidad/100 unidades):

31/12
2016

Promedio 
de

2016

31/12
2015

Promedio 
de

2015

1 CHF 0.9700 1.0026 1.0009 1.0310

1 EUR 1.0540 1.1098 1.0926 1.1256

1 GBP 1.2279 1.3815 1.4824 1.5356

100 RUB 1.6579 1.4802 1.3655 1.7023

100 BRL 30.7392 28.4865 25.2766 31.8108

E RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Las principales fuentes de ingresos de la FIFA proceden de la 

venta de los derechos siguientes:

¢ Derechos de televisión

¢ Derechos de marketing

¢ Derechos de explotación de licencias

¢ Derechos de servicios preferentes

¢ Venta de entradas

En general, el precio de transacción de un contrato lo 

configuran una serie de elementos fijos y otros variables, y 

también —aunque de forma poco habitual— componentes 

sin reflejo en el efectivo (valores en especie).

Naturaleza de las prestaciones obligatorias
A continuación, se describen las principales actividades a 

través de las cuales la FIFA genera ingresos:

Los derechos de televisión se garantizan principalmente 

a cadenas de televisión y a otras entidades televisivas. Con 

estos derechos, se garantiza la retransmisión de la señal de 

televisión por un periodo determinado en un territorio con-

creto. La prestación contractual obligatoria se define como 

el derecho al acceso a la propiedad intelectual. Los ingresos 

procedentes de la venta de los derechos de televisión se 

computan a partir de un patrón de retransmisión propio 

de cada uno de los torneos y por el periodo de concesión 

acordado.

Gracias a los derechos de marketing, los socios de la 

FIFA disfrutan de acceso a la propiedad intelectual, ya que 

se alían con la FIFA en una estrategia a largo plazo que 

incluye un conjunto de derechos predefinidos. Las presta-

ciones contractuales obligatorias contemplan derechos de 

marketing materiales e inmateriales, ya que se ofrecen por 

separado. Los derechos materiales incluyen los derechos 

publicitarios y de prensa relativos a la competición; los 

ingresos se computan en el momento en que se celebra 

el torneo. Los derechos inmateriales se vinculan con los 

potenciales beneficios que en un futuro generará la alianza 

con la FIFA, sus competiciones y su marca, por lo que los 

ingresos se computan de forma lineal por el periodo acor-

dado por contrato.

Con los derechos de explotación de licencias los licen-

ciatarios pueden asociar su nombre con el de la FIFA y los 

de sus competiciones, además de poder utilizar las marcas 

de la FIFA como plataforma para presentar sus productos 

y servicios. Dado que los licenciatarios tienen acceso a la 

propiedad intelectual, el volumen de los ingresos se com-

puta por el periodo estipulado en el contrato y también por 
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la siguiente categorización de contratos de explotación de 

licencias:

1) En el caso de prestaciones predeterminadas contrac-

tualmente, los beneficios se computarán por el periodo 

estipulado por contrato sobre la base de cantidades 

fijas.

2) En el caso de prestaciones variables en función de un 

canon por ventas o por uso con una garantía mínima, la 

FIFA examinará en el momento de hacer balance si los 

ingresos por dicho canon superan la garantía mínima 

acordada por contrato.

a. Si se espera que el canon por ventas no exceda 

de forma clara la garantía mínima estipulada, los 

ingresos se computarán por el periodo de licencia y 

por las prestaciones estipuladas por contrato. Todo 

lo ingresado en un mismo ejercicio por el canon 

que supere la garantía mínima acordada, se diferirá 

y computará cuando la cantidad generada por el 

canon supere la garantía mínima contractual.

b. Cuando la FIFA tenga fundadas expectativas de que 

los ingresos por el canon vayan a superar con creces 

la garantía mínima acordada, se tendrán en cuenta 

los elementos fijos y variables del contrato y los in-

gresos se computarán una vez se haya satisfecho la 

prestación contractual. La cantidad computada en el 

ejercicio en cuestión dependerá de las limitaciones 

en el canon, es decir que los ingresos acumulados 

no podrán superar las cantidades acumuladas por 

dicho canon.

Los derechos de servicios preferentes permiten a sus 

poseedores ofrecer servicios preferentes de hospitalidad y 

entradas en determinadas competiciones de la FIFA, entre 

las que se encuentran la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2015™, 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 no 

contemplan cantidades fijas. Estas cantidades contractuales 

fijas se computarán 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 Confe-

deraciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 

2018™ se reconocerá 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 servicios 

predeterminados y la entrega de mercancías 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 

computan en función de la misma medida progresiva a la 

prestación contractual obligatoria a la que están vinculados. 

Las contrapartidas por valores en especie se miden a valor 

razonable.

Medidas prácticas
La FIFA ha adoptado las siguientes medidas prácticas:

¢ No se revisarán los contratos concluidos antes de la 

fecha de transición según las NIC 11 y 18.

¢ Los costes contractuales relacionados con los contratos 

con un periodo de amortización inferior a un año se han 

ido computando a medida en que se cumplían dichos 

contratos.

¢ La FIFA aplicará la medida práctica del apdo. 121 de la 

NIIF 15, por lo que no comunicará información alguna 

sobre las prestaciones obligatorias restantes cuya dura-

ción sea de un año o menos.

¢ Del mismo modo, la FIFA aplicará la medida práctica 

estipulada en el apdo. C5 d) de la NIIF 15, por lo que no 

hará público el precio de la transacción asignado a las 

prestaciones contractuales restantes, ni la fecha en la 

cual la FIFA prevé computar este precio en sus ingresos 

de ejercicio de 2015.
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F GASTOS FUTBOLÍSTICOS

Los gastos en actividades futbolísticas se pueden desglo-

sar en competiciones y eventos, desarrollo y educación, y 

gobernanza del fútbol:

Los gastos relacionados con competiciones y eventos co-

rresponden a la aportación de beneficios económicos brutos 

generados por la actividad ordinaria de organizar un evento. 

Se difieren los costes generados por la Copa Mundial de la 

FIFA™ y otros eventos de la FIFA y se computan en la cuenta 

de ganancias y pérdidas del ejercicio en el que el torneo 

tuvo lugar.

A efectos contables, la FIFA define «otros eventos de la 

FIFA» como el resto competiciones de fútbol, tales como la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la Copa FIFA Confe-

deraciones, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa 

Mundial Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial Sub-17 de la 

FIFA, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, la Copa 

Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, los Torneos Olímpicos 

de Fútbol, la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, la Copa 

Mundial de Beach Soccer de la FIFA, el Campeonato Juvenil 

FIFA/Blue Stars y la FIFA Interactive World Cup.

La FIFA presta ayuda económica a federaciones miembro 

y confederaciones a cambio del cumplimiento pasado o 

futuro de ciertas condiciones vinculadas a sus actividades. 

El 66.º Congreso de la FIFA celebrado en mayo de 2016 fue 

la plataforma donde se dio inicio a una nueva era en la FIFA 

y el fútbol mundial con el anuncio de un cambio radical en 

el apoyo de la FIFA al desarrollo del fútbol. El Programa FIFA 

Forward brindará a las federaciones miembro de la FIFA y las 

seis confederaciones asistencia integral e individualizada en 

materia de desarrollo del fútbol. Los gastos se registrarán en 

el epígrafe desarrollo y educación de la cuenta de pérdi-

das y ganancias. En el caso de que una federación miembro 

no haga uso de todos los fondos del Programa Forward 

recibidos durante el ejercicio en el que se aprobaron, la 

cantidad restante se diferirá al siguiente ejercicio. Los gastos 

de otros proyectos de desarrollo se contabilizan según se 

producen. También se incluyen en «Desarrollo y educación» 

los gastos relacionados con el Museo del Fútbol Mundial de 

la FIFA.

Los gastos en 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 (Ética y Disciplinaria) más los costes de 

la Comisión del Estatuto del Jugador, como integrantes de la 

normativa administrativa del futbolista. También comprende 

los gastos destinados a prevenir el amaño de partidos en el 

marco de Early Warning System, y los generados por los pro-

cedimientos 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 de activi-

dades administrativas 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 de Marketing y la de Televisión 

por la comercialización de los citados derechos.
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H PAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE EXPLOTACIÓN

La FIFA como arrendatario
Las cantidades abonadas por arrendamientos de explota-

ción se contabilizan en la cuenta de resultados siguiendo el 

método lineal durante el periodo de duración de los mismos.

I INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros comprenden los intereses de prés-

tamos y saldos deudores, inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento, beneficios por cambio de moneda extranjera, 

beneficios de derivados que no se registran como instru-

mentos de cobertura financiera y beneficios procedentes 

de variaciones en el valor razonable de activos financieros 

establecidos a valor razonable con cambios en la cuenta 

de resultados. Los gastos financieros incluyen aquellos por 

intereses de pasivos financieros, diferencias de tipo de cam-

bio negativas, pérdidas ocasionadas por derivados que no 

se registran como instrumentos de cobertura financiera y 

pérdidas ocasionadas por variaciones en el valor razonable 

de activos financieros establecidos a valor razonable con 

cambios en la cuenta de resultados.

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.

La FIFA como arrendador
La FIFA actúa como arrendador de ciertas propiedades. Los 

ingresos generados se contabilizan siguiendo el método 

lineal durante el arrendamiento de los mismos.

K EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se denomina efectivo y equivalentes al efectivo en caja, las 

cuentas postales y bancarias, además de las cuentas a la vis-

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. 

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 áni-

mo 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 que recaen en la FIFA o sus filiales.

ta y los depósitos a corto plazo con vencimientos originales 

a 90 días o inferiores.
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L DERIVADOS

La FIFA utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir 

los riesgos cambiarios que surgen de las actividades de 

explotación e inversión. La FIFA no posee ni emite instru-

mentos financieros derivados con fines comerciales. No obs-

tante, los instrumentos derivados no contemplados como 

instrumentos de cobertura se registran como instrumentos 

comerciales.

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable. 

Posteriormente, todos los derivados se presentan al valor 

razonable. Los beneficios y pérdidas relacionados con las va-

loraciones periódicas de los instrumentos derivados no con-

templados como instrumentos de cobertura se reconocen de 

forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor razonable de los contratos de tipos de cambio a 

plazo se determina por su precio de mercado a la fecha del 

balance, equivalente al valor actual del mismo precio de 

cotización a dicha fecha.

M OPERACIONES DE COBERTURA

Cuando un instrumento financiero derivado cubre la 

exposición a la variabilidad en flujos de efectivo futuros 

de transacciones previstas altamente probables, la parte 

efectiva de cualquier beneficio o pérdida resultante de las 

revaloraciones periódicas del instrumento de cobertura se 

reconoce directamente en otro resultado integral. El benefi-

cio o pérdida no efectivo se reconoce de forma inmediata en 

la cuenta de pérdidas y ganancias.

El beneficio o pérdida en un instrumento de cobertura se 

reclasifica a partir de las reservas de cobertura en el mismo 

ejercicio en el que la previsión de flujo de efectivo proyectado 

de la cobertura afecta a las pérdidas o ganancias.

Cuando un instrumento o relación de cobertura llega a tér-

mino, pero la transacción cubierta no se ha producido aún, el 

beneficio o pérdida acumulada reconocida en las reservas de 

cobertura permanece en reservas de cobertura y se reconoce 

de acuerdo con dicho principio contable. Si ya no se espera 

que se produzca la transacción cubierta, el beneficio o pérdida 

acumulada reconocida en las reservas de cobertura se registra 

de forma inmediata en la cuenta de resultados.

N 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 ganan-

cias 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:

¢ Edificios de explotación      20-50 años

¢ Equipo de oficina y otros 3-20 años
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O PROPIEDADES DE INVERSIÓN

La inversión inmobiliaria o propiedades de inversión se calcu-

la utilizando el modelo de coste, es decir, se registra a precio 

de adquisición y se le deducen la depreciación acumulada y 

el deterioro de valor. Las pérdidas o ganancias por enajena-

ción 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 pér-

didas y ganancias siguiendo el método lineal durante la vida 

útil estimada de las inversiones inmobiliarias. Los terrenos y 

solares no se deprecian. Los periodos de vida útil estimados 

de las propiedades de inversión son de 40 años.

P ACTIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

La FIFA clasifica los activos financieros que no sean derivados 

en las siguientes categorías: préstamos y deudores, activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados y 

activos financieros mantenidos hasta el vencimiento.

Los préstamos y deudores surgen cuando la FIFA presta 

dinero o servicios a terceros. Estos activos se reconocen 

inicialmente a su valor razonable, incluidos los costes de 

transacción efectuados, y se valoran posteriormente a coste 

amortizado, utilizando el método del tipo de interés efecti-

vo, menos cualquier pérdida por deterioro.

Los valores de patrimonio negociables se clasifican a valor 

razonable con cambios en resultados. Dichos activos finan-

cieros se valoran a valor razonable con cambios reconocidos 

en resultados.

El objetivo de las inversiones a largo plazo de la FIFA es man-

tener el valor de sus activos financieros del correspondiente 

periodo cuatrienal presupuestado. Si la FIFA tiene la inten-

ción efectiva y la capacidad de conservar los instrumentos 

de patrimonio hasta su vencimiento, dichos activos financie-

ros se clasifican como mantenidos hasta el vencimiento. Se 

valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de 

interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

La FIFA solo compensa los activos y pasivos financieros y 

los presenta por su importe neto en el balance si existe un 

derecho legal y tiene la intención de liquidar las deudas que 

resulten por su importe neto.

Q PASIVOS FINANCIEROS NO DERIVADOS

Los pasivos financieros que no sean derivados, como acree-

dores, se valoran a coste amortizado, que equivale al valor 

nominal de los 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 mani-

festar un potencial deterioro de valor de sus propiedades 

y equipos, propiedades de inversión y activos financieros 

valuados a coste amortizado. Si existen indicios de deterioro, 

se calcula el valor recuperable de los activos no financieros 

o de su unidad generadora de efectivo, es decir, el máximo 

valor entre el valor razonable menos el coste de enajenación 

y su valor de uso. Una pérdida por deterioro de valor se 

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el 

valor contable de un activo o de su unidad generadora de 

efectivo excede su valor recuperable.

Un activo financiero valorado a coste amortizado está 

deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro como 

resultado de un evento que ha ocurrido después del reco-

nocimiento inicial del activo y ese evento causante de la 

pérdida (p. ej. impago o incumplimiento por parte del 

deudor) repercute en los flujos de efectivo futuros y esti-

mados del activo. El importe de la pérdida por deterioro 

del valor de ese activo financiero es la diferencia entre el 

valor contable del activo financiero y el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros y estimados, descontados al tipo 

de interés efectivo original del activo. Las pérdidas por 

deterioro de valor se registran en la cuenta de resultados 

y se reflejan en una cuenta regularizadora con cargo a 

préstamos y a deudores o a inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento.

La pérdida por deterioro es reversible en ejercicios poste-

riores, si la disminución puede ser objetivamente relacio-

nada con un evento posterior a su reconocimiento.

S OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS

El plan de pensiones suizo se contabiliza como un plan de 

beneficios definidos. 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 vincu-

lados 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 obliga-

ción 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.
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U RESERVAS

Las reservas se componen del capital de asociación y de las 

reservas para fines específicos, además de reservas de cober-

tura 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. 

Tales reservas se presentan como reservas para fines específi-

cos en el balance.

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distri-

buirán, 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 una gestión 

para tomar decisiones y establecer estimaciones y supuestos 

que afectan a los importes reportados de activos, pasivos, 

ingresos y 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. 

Las estimaciones y los supuestos en que se basan se revisan 

continuamente. Las revisiones de estimaciones contables se 

reconocen en el ejercicio en que se revisa la estimación y en 

futuros ejercicios afectados.

Contabilización de ingresos
Tal y como se refleja en la nota E, la NIIF 15 «Ingresos pro-

cedentes de contratos con clientes» hace necesarias ciertas 

decisiones y consideraciones. 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 contabilización de ingresos estipulado 

por contrato. Asimismo, la asignación de contrapartidas 

por estas prestaciones obligatorias deberán considerarse en 

virtud del precio de venta unitario de cada una de ellas. Para 

poder evaluar de forma correcta hasta qué punto la mercan-

cía o los servicios se han servido en condiciones óptimas al 

cliente se hace necesario aceptar ciertas asunciones. Y todo 

ello podría derivar en la contabilización de los ingresos a 

partir de 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 median-

te valoraciones actuariales. Estas valoraciones incluyen la 

asunción de diferentes escenarios que podrían diferir de la 

evolución real en el futuro. Algunas de estas asunciones son 

el establecimiento de una tasa de descuento, los aumen-

tos salariales, las tasas de mortalidad y los incrementos 

en las pensiones. Dada la complejidad intrínseca de estas 

estimaciones y su naturaleza a largo plazo, las obligacio-

nes por prestaciones por rendimiento son muy sensibles a 

los cambios en estas asunciones. Todos estos supuestos se 

vuelven a examinar antes de la fecha de la presentación de 

los informes (v. Nota 28 «Gastos de personal»).

Cuestiones jurídicas
En la actualidad, la FIFA está implicada en varios litigios 

originados por sus propias actividades de explotación. En 

algunos de ellos, la FIFA es la parte acusada, por lo que el 

resultado de la causa podría ser —dependiendo del fallo— 

el abono de una multa o el cumplimiento de otro tipo de 

obligaciones. Se llevarán a cabo las correspondientes provi-

siones allí donde sea posible estimar las decisiones definiti-

vas con ciertas garantías. Se remite a la nota 24 para más 

información sobre las provisiones de estos procedimientos. 

Se remite a la nota 29 para más información sobre las inves-

tigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE) y 

de la Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG).
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1 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE TELEVISIÓN

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Europa 0 16 229

Asia y Norte de África 35 642 79 508

Sudamérica y Centroamérica 24 768 62 410

Norteamérica y el Caribe 28 601 72 294

Resto del mundo 1 388 3 592

Total de ingresos procedentes de derechos de televisión por región 90 399 234 033

Otros ingresos de televisión 1 010 8 855

Otros ingresos por eventos FIFA 4 203 15 608

Total de ingresos procedentes de derechos de televisión 95 612 258 496

NOTAS SOBRE EL ESTADO DEL  
RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

Los ingresos procedentes de contratos de explotación de 

derechos de televisión que incluyen el derecho de retransmi-

sión de otros eventos de la FIFA de los años 2015 y 2016, sin 

incluir la Copa Mundial de la FIFA™, se computan en «Otros 

ingresos por eventos FIFA». En 2016, estos eventos fueron la 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Papúa Nueva 

Guinea, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en 

Jordania, la Copa Mundial de Futsal en Colombia, la Copa 

Mundial de Clubes de la FIFA en Japón, el Campeonato 

Juvenil FIFA/Blue Stars 2016 y la FIFA Interactive World Cup.

Los derechos de televisión se garantizan principalmente a 

cadenas de televisión y a otras entidades televisivas. Con 

estos derechos, se garantiza la retransmisión de la señal de 

televisión por un periodo determinado en un territorio con-

creto. Los ingresos por derechos de televisión se contabilizan 

cuando se lleva a cabo la retransmisión del torneo o evento 

en cuestión, en función del número de horas retransmitidas. 

Consecuencia de ello, no es relevante compararlos con años 

precedentes. Hasta que no se presente un ciclo completo de 

conformidad con la NIIF 15 con el que tener una base com-

parativa, los ingresos deberán analizarse teniendo en cuenta 

el cuatrienio completo de la FIFA.

Otros ingresos por derechos de televisión reflejan contrapar-

tidas por valor en especie y por servicios prestados durante 

los torneos para cumplir con las obligaciones televisivas de 

la FIFA.
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2 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE MARKETING

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Socios FIFA 100 990 136 863

Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 10 255 10 242

Promotores continentales 2 425 0

Promotores nacionales 904 10 138

Total de ingresos procedentes de derechos de marketing 114 574 157 243

promotores nacionales de la FIFA estuvieron autorizados 

por contrato a organizar un único evento por cada uno 

de los siguientes torneos: la Copa Mundial Femenina Sub-

20 de la FIFA en Papúa Nueva Guinea, la Copa Mundial 

Femenina Sub-17 de la FIFA en Jordania, la Copa Mundial 

de Futsal en Colombia, la Copa Mundial de Clubes de la 

FIFA en Japón, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2016 

y la FIFA Interactive World Cup. Consecuencia de ello, los 

ingresos provenientes de estos contratos se contabilizaron 

en el ejercicio en el que tuvo lugar el torneo.

En 2016, el valor de los bienes y servicios recibidos (con-

trapartida en valor en especie) ascendió a 6.9 millones de 

USD (2015: 10.9 millones de USD), que se han incluido en 

los ingresos computados por derechos de marketing con 

los socios FIFA.

Gracias a los derechos de marketing, los socios de la FIFA 

disfrutan de acceso a la propiedad intelectual, ya que se 

alían con la FIFA en una estrategia a largo plazo que incluye 

un conjunto de derechos predefinidos. Estos derechos se 

dividen asimismo en derechos materiales e inmateriales. Los 

ingresos por derechos de televisión materiales se registran 

cuando se retransmite el evento en cuestión, y dependen 

en su totalidad del número de horas retransmitidas. Por 

tanto, dada la distinta naturaleza y el número inferior de 

horas retransmitidas de las competiciones de la FIFA en 

2016, los ingresos del año son, lógicamente, inferiores a los 

de 2015. Por ese mismo motivo, no procede comparar los 

dos ejercicios. Hasta que no se presente un ciclo completo 

de conformidad con la NIIF 15 con el que tener una base 

comparativa, los ingresos deberán analizarse teniendo 

en cuenta el cuatrienio completo de la FIFA. En 2016, los 
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3 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Licencias de explotación de marcas 199 551 45 349

Otras licencias 4 934 5 150

Total de ingresos procedentes de derechos de explotación de licencias 204 485 50 499

Los derechos de explotación de licencias de marcas se de-
rivan de elementos de marca relacionados con productos y 
servicios de la Copa Mundial de la FIFA™.

Los derechos de explotación de licencias de productos y 
servicios provenientes de otros eventos de la FIFA de 2016 
(la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Papúa 
Nueva Guinea, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA en Jordania, la Copa Mundial de Futsal en Colombia, la 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Japón, el Campeona-
to Juvenil FIFA/Blue Stars y la FIFA Interactive World Cup) se 
contabilizan como otras licencias.

La mayoría de contratos de derechos de explotación de 
licencias constituyen pagos de un canon con una garantía 
mínima concreta. La FIFA evalúa estos contratos cada vez 

que se elabora el informe para establecer si las cantidades 
por el canon que se recibirán superarán la garantía mínima 
contractual. En los casos en que el total del canon que se 
espera recibir de contratos significativos supera claramente 
el mínimo, estos se han calculado e incluido en el precio de 
transacción. Esto ha redundado en un aumento de los ingre-
sos por explotación de licencias de marcas en 2016 respecto 
a 2015, ya que se han contabilizado ingentes cantidades del 
canon aplazado de periodos anteriores.

En 2016, el valor de los bienes y servicios recibidos (con-
trapartida en valor en especie) ascendió a 3.7 millones de 
USD (2015: 3.3 millones de USD), que se han incluido en 
los ingresos computados por derechos de marketing con los 
socios FIFA.

4 INGRESOS POR SERVICIOS PREFERENTES Y VENTA DE ENTRADAS

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Ingresos por servicios preferentes - Copa Mundial de la FIFA™ 0 0

Ingresos por servicios preferentes - Otros eventos de la FIFA 0 0

Ingresos por venta de entradas - Copa Mundial de la FIFA™ 0 0

Ingresos por venta de entradas - Otros eventos de la FIFA 0 0

Total de ingresos procedentes de derechos de servicios preferentes 0 0

Se han concedido los derechos de servicios preferentes a 
MATCH Hospitality AG por 140 millones de USD más una 
componente variable del reparto de beneficios de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™. La Copa Mundial Feme-
nina Canadá 2015™ y la Copa FIFA Confederaciones Rusia 
2017 solo cuentan con contratos de reparto de beneficios. 

La venta de entradas en relación con la Copa FIFA Confe-
deraciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ se reconocerá el año en que tiene lugar cada 
evento.
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5 OTROS INGRESOS

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Copa Mundial de Clubes la FIFA 29 011 20 450

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016 22 087 19

Programa de Calidad de la FIFA 9 714 13 072

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 4 657 28

Rentas de propiedades inmobiliarias* 4 123 2 363

Sanciones/apelaciones 5 599 4 138

Ingresos procedentes de la venta de derechos de película y vídeo 3 563 3 536

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos* 8 271 34 530

Total de otros ingresos 87 025 78 136

* Ingresos al margen de la NIIF 15 con contratos con clientes.

Los otros ingresos se incluyen en el ejercicio contable 

en que se prestan los servicios. Constituyen los ingresos 

generados de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, las 

contribuciones recibidas de los Torneos Olímpicos de Fútbol 

Río 2016 y el Quality Concept. Este último se refiere a in-

gresos derivados de los programas de pruebas de balones, 

césped artificial y tecnología para la detección automática 

de goles.

 

Los ingresos de alquileres derivados del patrimonio inmo-

biliario aumentan coincidiendo con la inauguración del 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, ya que la propiedad en 

que se aloja el museo también contiene viviendas que la FIFA 

alquila. Los «Ingresos de ciclos anteriores y otros ingresos» 

incluyen varias fuentes de ingresos más pequeñas, como los 

ingresos generados de procedimientos relacionados con el 

estatuto de los jugadores e ingresos de ciclos anteriores. La 

mayoría de ingresos mostrados en «otros ingresos» en 2015 

son ingresos relacionados con el ciclo 2011-2014; por ello se 

muestran en esta categoría, para no incluir en ninguna otra 

categoría unos ingresos que no pertenecen a este ciclo, pero 

que fueron computados cuando ya se había cerrado 2014.
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6 COMPETICIONES Y EVENTOS

   Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Copa Mundial de la FIFA™ 0 0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2015 y 2016 20 714 20 869

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016 18 694 0

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 18 444 0

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 13 365 0

Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016 10 044 0

FIFA Ballon d’Or/Premios The Best de la FIFA 2016 4 526 5 261

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ 4 315 0

FIFA Interactive World Cups 2 839 2 330

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 2 000 22 211

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 1 065 1 124

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ 632 81 365

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015 543 25 117

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015 0 7 303

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2014 0 1 307

Valores en especie y otros 8 535 4 916

Total de otros eventos de la FIFA 105 716 171 803

Programa de Protección de Clubes de la FIFA 36 504 29 293

Gastos de personal 13 385 12 678

Depreciación de propiedades y equipos 1 462 1 643

Total competiciones y eventos 157 067 215 417

Copa Mundial de la FIFA™
Los preparativos para la Copa FIFA Confederaciones 2017 
y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ siguen su curso. 
Los gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA co-
rresponden a la aportación de beneficios económicos brutos 
generados por la actividad ordinaria de organizar un evento. 
Se difieren los costes generados por la Copa Mundial de la 
FIFA en 2015 y 2016 y se computan en la cuenta de ganan-
cias y pérdidas del ejercicio en el que el torneo tiene lugar. El 
gasto total para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ as-
ciende a 136 millones de USD en 2015 y a 105 millones de 
USD en 2016. La mayor partida de este gasto corresponde 
a la financiación del Comité Organizador Local de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y asciende a 35.0 millones 
de USD, seguida de 29.7 millones de USD para derechos de 
marketing en eventos y producción televisiva. El gasto total 
se ajusta perfectamente a los presupuestos.

Otros eventos de la FIFA
Los gastos de otros eventos de la FIFA suelen generarse y 
computarse en el año en que se dan. Estos incluyen apoyo 
económico al Comité Organizador Local, premios en metá-
lico, gastos de viaje y alojamiento de oficiales de la FIFA y 
equipos participantes y otros.

Los otros gastos relacionados con competiciones y los 
valores en especie se consignan en el epígrafe «Valores en 
especie y otros». Los gastos de valores en especie consisten 
en servicios predeterminados y en la entrega de bienes que 
se utilizarán en relación con otros eventos de la FIFA.
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Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los 

clubes serán 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 durante el periodo compren-

dido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 

2018. La FIFA ha decidido que la indemnización cubrirá un 

tope 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 regis-

trados en el ejercicio en el que se producen. En los años 

2015 y 2016, los clubes comunicaron un total de 105 

incidentes en el marco de este programa. Los abonos por 

pérdidas y reservas respecto a las demandas derivadas de 

estos accidentes en los años revisados suman 34.3 millo-

nes de EUR (38.1 millones de USD) a 31 de diciembre de 

2016.

7 DESARROLLO Y EDUCACIÓN

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Costes de proyectos FIFA Forward federaciones miembro 158 250 0

Costes de gastos operativos FIFA Forward federaciones miembro 105 500 0

FIFA Forward confederaciones 60 000 0

Programas de desarrollo técnico 14 628 9 562

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 8 212 8 839

Otros proyectos 5 866 1 348

Fútbol femenino 5 164 6 833

Football for Hope 5 150 2 982

Formación 4 796 4 622

Medicina y ciencia 3 494 4 607

Proyectos de solidaridad 1 967 2 577

Formación en auditoría y finanzas 1 836 1 671

Programas FAP/Goal/FM* –19 513 117 748

Total programas de desarrollo y educación 355 350 160 789

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 22 678 10 980

Gastos de personal 20 954 13 074

Depreciación de propiedades y equipos 14 864 1 669

Deterioro del valor de propiedades y equipos 13 986 0

Total desarrollo y educación 427 832 186 512

*  Los Programas FAP, Goal y los de las federaciones miembro en 2016 son ajustes de periodificaciones sujetas al antiguo Programa Goal para proyectos que no habían 
comenzado en el momento de lanzar el Programa Forward.
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Programa Forward de la FIFA
El nuevo programa de desarrollo de la FIFA constituye una 

de las prioridades de la estrategia global de la FIFA, ya que 

la misión «desarrollar el fútbol para todos y en todas par-

tes» justifica la existencia de la FIFA como organización.

El programa Forward de la FIFA, aprobado en el 66.º Con-

greso celebrado en mayo de 2016, da el pistoletazo de 

salida de una nueva era en el desarrollo del fútbol mundial 

gracias al significativo aumento de la inversión de la FIFA 

para construir una base más sólida con la que hacer crecer 

el deporte. El Programa FIFA Forward, basado en tres prin-

cipios (más inversión, más eficacia y más control) ofrece la 

estructura y los recursos necesarios para crear un programa 

de desarrollo moderno:

¢ más inversión en desarrollo para los miembros de la FIFA

¢ más eficacia a través de planes personalizados para 

responder a necesidades específicas

¢ más control para garantizar el uso responsable de todos 

los fondos

El Programa Forward se estableció con el fin de propor-

cionar apoyo económico, técnico y humano a todas las 

federaciones miembro de la FIFA y a las confederaciones en 

sus esfuerzos por desarrollar e impulsar el fútbol en todos 

los niveles dentro de su ámbito territorial. Cada año, dota 

de la misma financiación, sustancialmente aumentada, a 

cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA, las 

seis confederaciones y las federaciones de zona/regionales. 
El Programa Forward sustituye al Programa de Asistencia 

Financiera y a una serie de programas de desarrollo que se 

concedían caso por caso.

Con él se garantiza a cada federación un apoyo económico 

de hasta 1.25 millones de USD anuales para cubrir los gas-

tos operativos (hasta 500 000 USD) y financiar proyectos 

de desarrollo (hasta 750 000 USD) o, lo que es lo mismo, 

un total de 5 millones de USD en el ciclo cuatrienal.

Cada confederación percibirá 10 millones de USD al año 

para proyectos de fútbol destinados a desarrollar, promover 

y organizar el fútbol en su territorio.

Las federaciones regionales y de determinadas zonas 

geográficas recibirán hasta 1 millón de USD al año para 

torneos de fútbol juvenil y femenino.

Las federaciones miembro utilizarán los fondos de desarrollo 

con diligencia, eficiencia y transparencia. Gracias a este pro-

grama, los procesos, necesidades y objetivos generales para 

el crecimiento del fútbol de cada una de las federaciones 

miembro quedarán claramente definidos y documentados 

para maximizar los beneficios de los fondos destinados a 

cada proyecto.

Suscritos por la FIFA y las federaciones o confederaciones 

que reciban financiación, los contratos de objetivos fijan 

el marco de cada programa de desarrollo futbolístico que 

obtenga fondos.

La dotación de hasta 500 000 USD por federación miembro 

para gastos operativos anuales supone la mayoría de la 

financiación de Forward invertida en todo el mundo durante 

2016. Actualmente se preparan las solicitudes de aproba-

ción de proyectos para 2017.

La administración de la FIFA apoya a las federaciones y con-

federaciones durante la preparación de sus planes estratégi-

cos, la definición de sus proyectos de desarrollo del fútbol y 

el establecimiento de objetivos por proyecto. Esto permitirá 

a la FIFA y a todas y cada una de las federaciones miembro y 

confederaciones suscribir un contrato de objetivos conforme 

al Reglamento Forward antes de junio de 2017, dotando así 

a sus proyectos de desarrollo de transparencia, sostenibili-

dad y responsabilidad. La Comisión de Desarrollo de la FIFA 

los aprobará y supervisará.

Los proyectos que reciban financiación del Programa 

Forward pueden estar relacionados con los siguientes 

ámbitos:

¢ ámbito estratégico (p. ej. estrategia y planificación, 

gobernanza y aspectos jurídicos);

¢ ámbito organizativo (p. ej. formación de directivos, 

gestión de ligas y clubes, marketing y generación de 

ingresos, gestión de eventos y competiciones, gestión 

financiera, administración de instalaciones, estadios y 

seguridad, responsabilidad social, informática);

¢ ámbito deportivo (p. ej. formación de directores técnicos, 

formación de entrenadores, de árbitros, fútbol juvenil, 

fútbol femenino, competiciones nacionales, centros de 

formación, fútbol playa y futsal, etc.);

¢ infraestructuras futbolísticas (p. ej. campos —incluidos 

sistemas de alumbrado—, centros técnicos y sedes de las 

federaciones).
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A 31 de diciembre de 2016, los fondos comprometidos 
y devengados en el marco del Programa Forward de la 
FIFA para las federaciones miembro y las confederaciones 
ascienden a 323.8 millones de USD.

Programas de desarrollo técnico
Los objetivos generales de los programas de desarrollo 

técnico de la FIFA son que las federaciones miembro de-

sarrollen, fortalezcan y mejoren sus servicios futbolísticos 

para hombres y mujeres, niños y niñas, del fútbol base a la 

élite, a fin de promover y desarrollar el fútbol de mane-

ra cuantitativa y cualitativa, tanto entre amateurs como 

entre profesionales. A lo largo de 2016, la división técnica 

introdujo un nuevo programa destinado a desarrollar 

ligas juveniles del mundo entero gracias a la dotación de 

financiación y de equipamiento deportivo. Se invirtieron 

3.4 millones de USD directamente en competiciones, 

equipamiento, academias y otros programas de desarrollo 

técnico, al tiempo que se destinaron 0.7 millones de USD a 

programas de formación y seminarios.

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
El Programa de Asistencia al Arbitraje incluye varios 

programas que respaldan la formación de los árbitros, 

por ejemplo, mediante seminarios y cursos. Los gastos se 

generan principalmente por los cursos de arbitraje para 

Futuro III, las federaciones miembro y la Copa Mundial de 

la FIFA Rusia 2018™. La FIFA prestó su apoyo en 2016 a 

casi 300 cursos y seminarios.

Otros proyectos
La categoría «Otros proyectos» incluye inversiones en 

programas a la medida centrados en el desarrollo de 

ciertas áreas de las federaciones miembro. Los progra-

mas destinados a mejorar los sistemas informáticos y a 

generar propiedad intelectual aumentaron en 2016. Aquí 

también se incluyen servicios de asesoría y consultoría en 

materia de gobernanza y estructura organizativa para los 

miembros. Se han invertido, además, 3.4 millones de USD 

el marco del Programa Connect y de servicios de fútbol 

profesional.

Fútbol femenino
La FIFA ayuda a las federaciones miembro a promover el 

fútbol entre niñas y mujeres, en particular, mediante la 

organización de festivales para niñas, cursos para entrena-

doras y árbitras y seminarios de fútbol femenino. A largo 

plazo, el objetivo de la FIFA es que todas las federaciones 

miembro dispongan de ligas sustentables de fútbol femeni-

no de varios niveles.

Football for Hope
A fin de aprovechar el inmenso potencial del fútbol y brindar 

apoyo a los proyectos para colectivos a través del fútbol, 

Football for Hope trata de mejorar las vidas y las perspec-

tivas de futuro de los jóvenes de todo el mundo. Esta ini-

ciativa ofrece financiación, equipamiento y formación a las 

entidades que gestionan estos proyectos, y organiza eventos 

para expertos y jóvenes líderes a fin de que puedan entrar 

en contacto, intercambiar ideas y aprender los unos de los 

otros compartiendo sus experiencias de trabajo en este 

ámbito. Los esfuerzos y las actividades respecto al programa 

de sustentabilidad se han intensificado, de manera que la 

inversión ha ascendido a 4.3 millones de USD en 2016.

Formación
La FIFA apoya al Centro Internacional de Estudios del 

Deporte (CIES) de la universidad suiza de Neuchâtel y a la 

Fundación ETH de Zúrich con contribuciones anuales.

Medicina y Ciencia
Football for Health comprende varios programas del área 

de medicina, como la investigación médica, el control de 

dopaje y el programa «FIFA 11 para la Salud». Estos progra-

mas se desarrollan bajo la supervisión del Departamento de 

Medicina y Ciencia de la FIFA.

Proyectos de solidaridad
Las federaciones miembro afectadas por desastres naturales 

(terremotos, ciclones, etc.) o enfermedades recibieron apoyo 

en el marco de este programa.

Formación en auditoría y finanzas
El epígrafe «Formación en auditoría y finanzas» se refiere a 

los gastos derivados de la supervisión y el control de los fon-

dos de desarrollo. Asimismo, incluye el apoyo a la genera-

ción de capacidad de gestión financiera en las federaciones 

miembro, con el aumento de la transparencia y la responsa-

bilidad como objetivo.

Programas FAP/Goal/FM
El Programa de Asistencia Financiera ofrecía 1 millón de USD 

durante el ciclo cuatrienal a las federaciones miembro para 

infraestructura administrativa y técnica. Esta financiación se 

veía respaldada por una serie de programas a medida como 

Goal, Challenger, Win-Win y otros de gestión del fútbol. 
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En 2016, los proyectos del programa Goal relacionados con 

años anteriores que no habían comenzado se clasificaron en 

el apartado del Programa Forward.

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
En honor a la rica tradición del balompié, el Museo del 

Fútbol Mundial de la FIFA muestra la capacidad de este 

deporte de seguir conectando y motivando al mundo. En un 

edificio de tres plantas, con un área de exposiciones de unos 

3000 metros cuadrados, el museo repasa todos los aspectos 

del mundo del fútbol. En el epígrafe «Museo del Fútbol 

Mundial de la FIFA» se incluyen todos los gastos relaciona-

dos con el museo, excepto la depreciación y el deterioro del 

valor de las propiedades y el gasto en equipamiento y en 

personal. El aumento de los gastos de 11.7 millones de USD 

en 2016 respecto de 2015 se debe al crecimiento de los 

gastos de explotación del museo.

8 GOBERNANZA DEL FÚTBOL

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Órganos de gobernanza y servicios a terceros 13 443 18 509

Gastos de personal 16 894 15 567

Depreciación de propiedades y equipos 1 416 1 590

Total de gobernanza del fútbol 31 753 35 666

La gobernanza del fútbol comprende todos los gastos 

vinculados al objetivo estatutario de la FIFA de gestionar el 

fútbol asociación y todos los aspectos que lo conforman. 

Se divide en órganos de gobierno del fútbol y servicios de 

terceros, gastos de personal y depreciación de propiedades 

y equipamiento. Los gastos de gobernanza relacionados con 

la propia FIFA se presentan en el epígrafe «Gobernanza y 

administración de la FIFA» (v. nota 9).

 

Los costes de los órganos de gobierno del fútbol men-

cionados y de los servicios de terceros incluyen los costes 

Gastos de personal
Debido al aumento de la plantilla por la inauguración del 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA en 2016, aumentaron 

los gastos de personal respecto al año anterior.

Depreciación y deterioro del valor de propiedades y 
equipos
El aumento de la depreciación de la propiedad y el equi-

pamiento en 2016 se debe principalmente al cómputo 

de los bienes del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA. 

La depreciación de los mismos comenzó en 2016, con la 

inauguración de dicho Museo. Véase la nota 18, «Propiedad 

y equipamiento», para informarse sobre el deterioro de valor 

del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA.

de las comisiones judiciales (Ética y Disciplinaria), más 

los gastos de la Comisión del Estatuto del Jugador en 

materia de administración de la reglamentación de los 

jugadores. También comprende los gastos destinados 

a prevenir el amaño de partidos en el marco de Early 

Warning System, y los generados por los procedimien-

tos relativos al estatus de los futbolistas en el marco 

del sistema de correlación de transferencias de la FIFA. 

Asimismo, incluye los gastos derivados del Internatio-

nal Football Association Board respecto a las Reglas de 

Juego del fútbol asociación.
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9 GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Gastos jurídicos por investigaciones 50 465 20 238

Congreso anual y comisiones 27 028 20 620

Comunicación 26 050 32 639

Informática 21 043 12 716

Inmuebles y mantenimiento 11 933 13 080

Gastos jurídicos 11 588 11 045

Gastos de personal 64 312 56 043

Otros 20 781 20 108

Depreciación de propiedades y equipos/propiedades de inversión 7 060 7 793

Deterioro del valor de propiedades de inversión 7 925 0

Total de gastos de gobernanza y administración de la FIFA 248 185 194 282

«Gobernanza y administración de la FIFA» comprende 

todos los costes relacionados con la gobernabilidad de 

la propia FIFA. Estos costes fueron únicos, por un valor 

de 69.7 millones de USD en 2016 y de 17.2 millones en 

2015. En 2016 hubo elementos extraordinarios, como los 

gastos derivados de las investigaciones legales, por valor 

de 50.5 millones de USD (2015: 20.2 millones de USD), 

el Congreso extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich 

(7.9 millones de USD), los gastos de indemnizaciones de 

personal, que ascienden a 3.4 millones de USD, así como 

7.9 millones de USD por el deterioro de valor del Hotel 

Ascot. También hubo un impacto positivo en 2015 respec-

to a las prestaciones por despido de diversos miembros 

del Consejo de la FIFA, por valor de 3.0 millones de USD. 

En 2016, los gastos destinados al personal integrante del 

Consejo de la FIFA ascendieron a un total de 13.8 millones 

de USD (2015: 8.2 millones de USD).

Para obtener más detalles sobre los gastos legales relacio-

nados con una serie de investigaciones a las que se somete 

actualmente la FIFA, en las que esta es víctima y parte 

perjudicada, ver nota 29.

Los costes del Congreso anual de la FIFA y de las sesiones 

de las diversas comisiones incluyen los gastos derivados 

del Congreso extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich 

y del 66.º Congreso de la FIFA, organizado en Ciudad de 

México. Asimismo, comprende los gastos de las sesiones 

de las comisiones permanentes (excepto la Comisión del 

Estatuto del Jugador), los gastos de viaje y alojamiento de 

los miembros de las comisiones y los costes de los dele-

gados oficiales de las 211 federaciones miembro, las seis 

confederaciones y los invitados al Congreso de la FIFA, que 

son todos ellos gastos que cubre la FIFA.

Los gastos de informática corresponden a la creación y el 

mantenimiento de la infraestructura del sistema informá-

tico. En 2016, se efectuaron inversiones adicionales en el 

«Integrated Football and Event System» (2.8 millones de 

USD), mientras que los servicios de informática de valor en 

especie tuvieron un efecto positivo en las cifras de 2015 de 

3.4 millones de USD. 

«Otros» incluye gastos administrativos en materia de tasas 

por auditorías (3.1 millones de USD), seguros (3.8 millones 

de USD), gestión de bienes (1.3 millones de USD), gastos 

de transporte y viajes (2 millones de USD) y otros gastos 

administrativos y de consultoría. Asimismo, se incluyen 

aquí 1.1 millones de USD de las cumbres ejecutivas del 

fútbol de 2016. Por su parte, el ejercicio de 2015 se vio 

beneficiado por unos gastos inferiores en valores en espe-

cie, en comparación con 2016.

Los gastos de personal incluyen los costes de los emplea-

dos de gobernanza y administración de la FIFA, así como el 

Consejo de la FIFA.

El deterioro de valor de las propiedades de inversión se 

refiere al Hotel Ascot. Para más información, consulten la 

nota 19, «Propiedades de inversión».
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10 MARKETING Y TELEVISIÓN

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Explotación de derechos audiovisuales 9 739 10 630

Explotación de derechos de marketing 3 410 4 046

Explotación de derechos de explotación de licencias 2 154 2 577

Comisiones por ventas 720 720

Gastos de personal 10 397 9 848

Depreciación de propiedades y equipos 1 485 1 668

Total de marketing y televisión 27 905 29 489

Los gastos de marketing y televisión reflejan los costes 
asumidos por la División de Marketing y Televisión por la 
comercialización de los derechos de marketing y televisión. 
De forma más precisa, dichos gastos se derivan de garanti-
zar estos derechos a los afiliados comerciales mediante las 
actividades promocionales y la asistencia correspondientes.

11 GASTOS FINANCIEROS

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Gastos por intereses 1 479 1 710

Pérdidas en moneda extranjera 23 215 56 062

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

2 947 14 367

Pérdidas por inversiones mantenidas hasta el vencimiento 1 656 90

Total de gastos financieros 29 297 72 229

Las pérdidas en moneda extranjera son ocasionadas princi-
palmente por la valoración de los activos netos en moneda 
extranjera como CHF o EUR.

La comisión de ventas relacionada con los honorarios de 
agentes del ciclo 2015-2018 ya se abonó en 2015. Los 
costes se han capitalizado de forma que la amortización en 
los años siguientes, de 2016 a 2018, se corresponda con el 
modelo de contabilización de ingresos conforme a la NIIF 15 
del contrato de socios FIFA (v. nota 17).
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13 IMPUESTOS Y ARANCELES

 

en miles de USD 2016 2015

Impuestos y aranceles 2 439 3 851

Total de impuestos y aranceles 2 439 3 851

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 orga-
nización 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 espe-
cíficos de la FIFA se revisan de manera regular para evaluar 

su pertinencia comercial de conformidad con la legislación 
fiscal vigente. La evaluación final con 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

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Ingresos por intereses de préstamos y deudores 19 949 16 283

Ingreso de inversiones mantenidas hasta el vencimiento 13 521 14 011

Diferencias cambiarias positivas 3 785 11 317

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

16 770 98 705

Total de ingresos financieros 54 025 140 316

Las ganancias por cambio de moneda extranjera tienen su 

origen, principalmente, en la valoración de los activos netos 

en CHF, EUR y RUB. 
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14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Efectivo disponible, cuentas postales y bancarias 617 233 604 465

Depósito a la vista y depósitos a plazo fijo   
con vencimiento de hasta 3 meses

392 907 197 159

Total de efectivo y equivalentes 1 010 140 801 624

NOTAS SOBRE EL BALANCE  
CONSOLIDADO

NOTAS

El efectivo restringido y equivalentes ascienden a  
10.3 millones de USD en 2016.

15 DEUDORES

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Deudores por marketing y televisión

de terceros 159 702 194 820

provisión para deudas incobrables –205 –4 369

Total de deudores por marketing y televisión 159 497 190 451

Otros deudores

de federaciones miembro y confederaciones 16 411 14 186

de terceros 29 520 36 340

provisión para deudas incobrables –1 441 –1 445

Total de otros deudores 44 490 49 081

Total de deudores, neto 203 987 239 532

La mayor parte de las partidas por cobrar de marketing y 

televisión corresponde a pagos contractuales de canales de 

televisión y patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 

2018™, pagaderos en 2017.

La FIFA recibe los pagos de sus clientes conforme a un 

calendario de facturación, estipulado en los contratos con 

los clientes. Las partidas por cobrar resultan incondicionales, 

ya que los pagos no son cancelables ni reembolsables una 

vez recibidos.
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Provisión para deudas incobrables

en miles de USD 2016 2015

Provisión para deudas incobrables

Saldo a 1 de enero 5 814 4 390

Aplicaciones –4 372 –13

Incrementos 205 1 442

Efecto cambiario –1 –5

Saldo a 31 de diciembre 1 646 5 814

Los «Incrementos» se refieren a deterioros de valor de las cuantías a recibir de los contratos con clientes.

Estructura de vencimiento de deudores

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Pendiente de vencimiento 203 196 222 800

Vencidos: menos de 30 días 77 14 608

Vencidos: menos de 60 días 86 0

Vencidos: más de 60 días 2 274 7 939

Total de deudores 205 633 245 347

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Vencidos: menos de 30 días 77 14 608

Vencidos: menos de 60 días 86 0

Vencidos: más de 60 días 628 2 124

Total de deudores vencidos no deteriorados 791 16 732

A 31 de diciembre de 2016, quedaban pendientes   

0.8 millones de USD en concepto de cuentas comerciales 

por cobrar (2015: 16.7 millones de USD) no deterioradas. 

Estos deudores son clientes independientes de los que no 

existe registro reciente de mora.
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17 ACTIVOS CONTRACTUALES

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Activos contractuales 132 717 17 443

Costes de adquisición de contratos 9 484 7 290

Total de activos contractuales 142 201 24 733

Los activos contractuales se refieren a los derechos de la 
FIFA a percibir una compensación por los servicios presta-
dos. En 2016 y 2015, los activos contractuales no sufrieron 
deterioro.

Los cambios significativos en los balances de los activos 
contractuales durante este periodo son los siguientes:

en miles de USD 2016 2015

Activos contractuales a principios de año 17 443 0

Transferencia de los activos contractuales contabilizados a principios del ejercicio a  
deudores e incremento como resultado de los cambios de medición del progreso

115 274 17 443

Activos contractuales a 31 de diciembre 132 717 17 443

La FIFA ha contabilizado los gastos de adquisición de con-
tratos derivados de la capitalización de las tasas de agencia 
progresivas. Se ha incurrido en estos gastos para obtener 
ciertos derechos de televisión en Asia y suscribir contratos 

con socios FIFA. La FIFA espera que las tasas abonadas sean 
recuperables; no hubo pérdidas por deterioro en relación 
con los costes capitalizados.

Los gastos anticipados a largo plazo incluyen, principal-

mente, costes diferidos relacionados con la Copa Mundial 

de la FIFA Rusia 2018™, que ascienden a 251 millones de 

USD en 2016 y a 136.1 millones de USD en 2015.

16 GASTOS ANTICIPADOS E INGRESOS DEVENGADOS

   Adaptado

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Total otros ingresos devengados 9 444 17 900

Gastos anticipados 61 832 44 300

Total de gastos anticipados a corto plazo y otros ingresos devengados 71 276 62 200

Gastos anticipados 251 088 136 100

Total de gastos anticipados a largo plazo 251 088 136 100

en miles de USD 2016 2015

Coste de activos contractuales a principios de año  7 290 0

Gasto para la obtención de contratos a 31 de diciembre  2 914 7 290

Amortización contabilizada como gasto de prestación de servicios durante el ejercicio  –720 0

Coste de activos contractuales a 31 de diciembre 9 484 7 290
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en miles de USD 2016

Cantidad agregada del precio por transacción asignado a contratos a largo plazo del ciclo actual 
2015–2018 que, a 31 de diciembre, no han sido satisfechos en todo o en parte

 3 258 891 

De los cuales 

– Derechos de televisión  2 008 154 

– Derechos de marketing  890 787 

– Derechos de explotación de licencias  189 950 

– Derechos de servicios preferentes  140 000 

– Otros ingresos  30 000 

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

no satisfechas, a 31 de diciembre de 2016, que se espera 
contabilizar en los ciclos que terminan en 2022, 2026 y 
2030, ascienden a 5208 millones de USD. Los ingresos sobre 
contratos se contabilizarán en el marco de la transferencia 
de control de bienes y servicios, descrita en la nota E.
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18 PROPIEDADES Y EQUIPOS

en miles de USD
Inmuebles de 

explotación
Inmuebles en  
construcción

Terrenos
Equipamiento 

de oficina y 
otros equipos

Total

Costo

Saldo a 1 de enero de 2015 228 054 52 394 15 124 26 639 322 211

Incrementos 0 119 030 0 1 244 120 274

Efectos de cambio de moneda extranjera –1 432 0 0 0 –1 432

Saldo a 31 de diciembre de 2015 226 622 171 424 15 124 27 883 441 053

Incrementos 400 17 831 0 641 18 872

Reclasificaciones 184 377 –189 255 0 4 878 0

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

Saldo a 31 de diciembre de 2016 411 398 0 15 124 33 402 459 924

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2015 107 767 0 0 17 598 125 365

Depreciación 11 007 0 0 2 367 13 374

Efectos de cambio de moneda extranjera –1 432 0 0 802 –630

Saldo a 31 de diciembre de 2015 117 342 0 0 20 767 138 109

Depreciación 22 521 0 0 2 766 25 287

Deterioros de valor 13 986 0 0 0 13 986

Efectos de cambio de moneda extranjera –74 0 0 0 –74

Saldo a 31 de diciembre de 2016 153 775 0 0 23 533 177 308

Valor neto en libros

A 31 de diciembre de 2015 109 280 171 424 15 124 7 116 302 944

A 31 de diciembre de 2016 257 623 0 15 124 9 869 282 616

La categoría «inmuebles de explotación» incluye la sede de 

la FIFA, la FIFA House y otros tres edificios en Zúrich.

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA ha pasado de 

pertenecer a la categoría «inmuebles en construcción» a 

«inmuebles de explotación» y «equipamiento de oficina y 

otros equipos», por una cuantía de 189.3 millones de USD, 

ya que los activos relacionados pudieron operar tal como 

estaba previsto.

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA se inauguró en 

febrero de 2016 con el objetivo principal de trabajar en la 

marca y formar al público. La dirección de la FIFA entiende 

que el museo no debería considerarse como unidad gene-

radora de efectivo separada para comprobar su deterioro 

de valor junto con las oficinas. Las viviendas se han con-

siderado unidades separadas generadoras de efectivo. En 

2016, la pérdida por deterioro de 14.0 millones de USD 

se debe al descenso de ciertas propiedades operativas del 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, ya que los gastos 

operativos resultaron más elevados de lo previsto. Esto 

se computa en el estado del resultado integral, bajo el 

epígrafe «Desarrollo y educación». El valor recuperable se 

basa en el cálculo del valor en uso de los flujos de efectivo 

netos a lo largo de 30 años, que se descuentan con un 

factor del 2 %.
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19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

en miles de USD Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2015 27 135

Incrementos 0

Saldo a 31 de diciembre de 2015 27 135

Incrementos 12 788

Saldo a 31 de diciembre de 2016 39 923

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2015 247

Depreciación 988

Saldo a 31 de diciembre de 2015 1 235

Depreciación 1 003

Deterioros de valor 7 925

Saldo a 31 de diciembre de 2016 10 163

Valor neto en libros

A 31 de diciembre de 2015 25 900

A 31 de diciembre de 2016 29 760

El 28 de octubre de 2014, la FIFA adquirió el Hotel Ascot 

de Zúrich, que se ha categorizado como una propiedad de 

inversión. En 2016, la pérdida por deterioro de 7.9 millo-

nes de USD se debe al descenso en inversión inmobiliaria 

del Hotel Ascot, ya que los actuales flujos de efectivo netos 

son peores de lo esperado. Esto se computa en la cuenta 

de pérdidas y ganancias, bajo el epígrafe «Gobernanza 

y administración de la FIFA». La técnica de valoración se 

basa en flujos de fondos descontados y en ella el modelo 

de valoración considera que el valor presente de los flujos 

de efectivo netos se genera mediante las propiedades 

(valor de uso). Los flujos de efectivo netos se descuentan 

utilizando una tasa de descuento ajustada al riesgo para 

2016 del 5.3 %. El valor contable tras el deterioro repre-

senta el valor razonable. La valoración del valor razonable 

de la inversión inmobiliaria ha sido categorizada en el 

nivel 3 de la jerarquía de valor razonable sobre la base de 

los datos utilizados en la técnica de valoración. A 31 de 

diciembre de 2016, el valor contable de las propiedades de 

inversión se ha deteriorado hasta su valor recuperable. Los 

ingresos por alquiler del Hotel Ascot ascienden a 0.4 millo-

nes de USD en 2016 (2015: 1.4 millones de USD), mientras 

que los gastos directos han sido de 0.5 millones de USD 

(2015: 0.1 millones de USD).

INFORME DE FINANZAS

82  /  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016

04_GB16_FIFA_es.indd   82 22.03.2017   13:32:38



20 ACTIVOS FINANCIEROS

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Títulos de deuda 181 320 398 561

Depósitos 450 684 306 692

Préstamos 2 000 0

Activos financieros circulantes 634 004 705 253

Títulos de deuda 625 822 595 552

Depósitos 72 750 75 068

Valores de renta variable 1 379 1 075

Préstamos 9 500 13 500

Activos financieros no circulantes 709 451 685 195

Total de activos financieros 1 343 455 1 390 448

Conforme a la política de inversión, los activos financieros 

de la FIFA se invierten en obligaciones a corto y largo plazo.

21 ACREEDORES

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

a federaciones miembro y confederaciones 16 456 19 762

a partes vinculadas 1 745 2 164

a terceros 55 467 39 726

Total de acreedores 73 668 61 652
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23 PASIVOS POR CONTRATOS

en miles de USD 2016 2015

Pasivo contractual circulante a primeros de año  688 434 0 

Aumento por efectivo recibido y disminución resultado de los cambios en la medición de la 
evolución, cambio en la estimación

 549 166  612 064 

Cambios por la reclasificación de los ingresos diferidos 0  76 370 

Pasivo contractual circulante a 31 de diciembre 1 237 600 688 434

Pasivo contractual no circulante a primeros de año  83 365 0 

Aumento por efectivo recibido y disminución resultado de los cambios en la medición de la 
evolución, cambio en la estimación

 2 704 0 

Cambios por la reclasificación de los ingresos diferidos no circulantes 0  83 365 

Pasivo contractual no circulante a 31 de diciembre 86 069 83 365

Los pasivos por contratos son anticipos recibidos antes de 

que la FIFA satisfaga sus obligaciones contractuales. Estos se 

computan como ingresos cuando la FIFA satisface su obli-

gación contractual y se controla la transferencia de bienes o 

servicios acordados mediante contrato con el cliente.

22 GASTOS DEVENGADOS

   Adaptado

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Otros eventos de la FIFA 25 235 50 307

Programas de desarrollo 397 737 256 899

Otros gastos devengados 57 566 60 656

Total de gastos devengados a corto plazo 480 538 367 862

Otros gastos devengados 73 220 75 791

Total de gastos devengados a largo plazo 73 220 75 791

El aumento en los gastos devengados se debe, principal-

mente, a un mayor devengo de los programas de desarrollo, 

por la puesta en marcha del Programa Forward de la FIFA en 

mayo de 2016 (v. nota 7, «Desarrollo y educación»).
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24 PROVISIONES

   Presentado

en miles de USD 2016 2015

Saldo a 1 de enero 261 998 15 593

Provisiones hechas durante el año 0 709

Provisiones lanzadas durante el año 0 –4 061

Provisiones utilizadas durante el año 0 –339

Reclasificaciones 0 250 096

Saldo a 31 de diciembre 261 998 261 998

Las provisiones cubren varios aspectos legales en materia 
de litigios relacionados con el principal negocio de la FIFA. 
En estos momentos, no se puede aportar información más 
detallada al respecto dado que los litigios son algo confiden-
cial y el mero hecho de reservar provisiones podría malin-
terpretarse en perjuicio de la FIFA. En virtud de la práctica 

habitual, las provisiones se registran cuando un hecho pasa-
do ha generado una obligación, por lo que sería probable en 
este caso que se solicitara a la FIFA la liquidación de dicha 
obligación, siempre que la cuantía de la misma se pueda 
estimar de manera fiable.

25 RESERVAS

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

Reservas para fines específicos
De acuerdo con el artículo 62 de sus estatutos, la FIFA debe 

mantener un equilibrio entre los ingresos y gastos durante 

el ejercicio financiero y debe asimismo crear suficientes 

reservas para garantizar el cumplimiento de sus principales 

responsabilidades.

La finalidad de las reservas es proteger a la FIFA frente a 

riesgos y acontecimientos imprevistos, sobre todo aquellos 

relacionados con la Copa Mundial de la FIFA™. Se debe 

considerar la dependencia económica de la FIFA de la Copa 

Mundial de la FIFA™, la cual se celebra cada cuatro años, 

ya que esta competición representa su principal fuente de 

ingresos. Además, las reservas para fines específicos cubren, 

en particular, las futuras actividades no comerciales de la 

FIFA, tales como los programas de desarrollo y otros eventos.

El uso de las reservas se circunscribe a los deberes estatu-

tarios de la FIFA, como la organización de competiciones 

internacionales, especialmente la Copa Mundial de la 

FIFA™, y la puesta en marcha de programas de desarrollo 

relacionados con el fútbol. Las reservas para fines específicos 

incluyen pérdidas y ganancias de las prestaciones netas por 

jubilación.

Reservas de conversión
Las reservas de conversión están compuestas por todas las 

diferencias de moneda extrajera derivadas de la conversión 

de estados financieros de operaciones en moneda extranjera.

Gestión de capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, de 

conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil suizo. 

De acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, el objetivo de la 

FIFA es mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en 

el mundo, especialmente a través de programas juveniles y 

proyectos de desarrollo. La FIFA es una organización sin áni-

mo 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 distri-

buirán, 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 restablecimien-

to 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 comercia-

les, en especial las futuras actividades destinadas al desarro-

llo y los diferentes eventos de la FIFA.
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26 GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

a) Clasificaciones contables y mediciones del valor razonable

31 de diciembre de 2016  
en miles de USD

Para 
negociar

Valor 
razonable: 

instrumentos 
de cobertura

Mantenidos a 
vencimiento

Préstamos y 
deudores

Pasivos finan-
cieros a valor  

razonable  
con cambios 

en PyG

Otros pasivos 
financieros

Total

Activos financieros 
medidos a valor razonable

Activos financieros derivados: 
permutas financieras

17 377 0 0 0 0 0 17 377

Valores de renta variable 1 379 0 0 0 0 0 1 379

Total 18 756 0 0 0 0 0 18 756

Activos financieros no 
medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 0 0 0 1 010 140 0 0 1 010 140

Deudores 0 0 0 203 987 0 0 203 987

Depósitos 0 0 0 523 434 0 0 523 434

Títulos de deuda 0 0 807 142 0 0 0 807 142

Otros 0 0 0 11 500 0 0 11 500

Total 0 0 807 142 1 749 061 0 0 2 556 203

Pasivos financieros 
medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados: 
permutas financieras

0 0 0 0 2 713 0 2 713

Total 0 0 0 0 2 713 0 2 713

Pasivos financieros no 
medidos a valor razonable

Acreedores 0 0 0 0 0 73 668 73 668

Total 0 0 0 0 0 73 668 73 668

Información a revelar sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos y el valor razonable se basa en precios 
de mercado cotizados sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos y el valor razonable en el balance se determina utilizando 
técnicas de comparación de mercado (Nivel 2). No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2015 y 2016. 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 razonablemente al valor 
razonable.

OTROS DATOS

NOTAS 
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Valor contable Valor razonable

31 de diciembre de 2016  
en miles de USD

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros  
medidos a valor razonable

Activos financieros derivados:  
permutas financieras

17 377 17 377

Valores de renta variable 1 379 1 379

Total 18 756

Activos financieros no  
medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 1 010 140

Deudores 203 987

Depósitos 523 434

Títulos de deuda 807 142 812 162

Otros 11 500

Total 2 556 203

Pasivos financieros  
medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados:  
permutas financieras

2 713 2 713

Total 2 713

Pasivos financieros no  
medidos a valor razonable

Acreedores 73 668

Total 73 668

Valoración del valor razonable e información revelada 
de activos y pasivos
Para la valoración del 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 acti-

vos para activos o pasivos idénticos.
2) Nivel 2: variables distintas a los precios cotizados inclui-

dos en el nivel 1 que sean observables para el activo o 

pasivo, directamente (es decir, como precios) o indirecta-
mente (es decir, derivadas de los precios).

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

Si una valoración del valor razonable de un activo o pasivo 
utiliza variables que podrían clasificarse en varios niveles de 
la jerarquía de valores razonables, la valoración se clasificará 
en su integridad en el nivel más bajo que sea relevante para 
toda la valoración.
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31 de diciembre de 2015  
en miles de USD

Para  
negociar

Valor 
razonable:  

instrumentos 
de cobertura

Mantenidos a 
vencimiento

Préstamos y 
deudores

Pasivos finan-
cieros a valor 

razonable con 
cambios en 

PyG

Otros pasivos 
financieros

Total

Activos financieros 
medidos a valor razonable

Activos financieros derivados: 
permutas financieras

32 845 0 0 0 0 0 32 845

Valores de renta variable 1 075 0 0 0 0 0 1 075

Total 33 920 0 0 0 0 0 33 920

Activos financieros no 
medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 0 0 0 801 624 0 0 801 624

Deudores 0 0 0 239 532 0 0 239 532

Depósitos 0 0 0 381 760 0 0 381 760

Títulos de deuda 0 0 994 113 0 0 0 994 113

Otros 0 0 0 13 500 0 0 13 500

Total 0 0 994 113 1 436 416 0 0 2 430 529

Pasivos financieros 
medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados: 
permutas financieras

0 0 0 0 1 813 0 1 813

Total 0 0 0 0 1 813 0 1 813

Pasivos financieros no 
medidos a valor razonable

Acreedores 0 0 0 0 0 61 652 61 652

Total 0 0 0 0 0 61 652 61 652

Información a revelar sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos y el valor razonable se basa en precios 
de mercado cotizados sin ajustar en el balance (Nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos y el valor razonable en el balance se determina utilizando 
técnicas de comparación de mercado (Nivel 2). No se ha realizado ninguna transferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 en los ejercicios 2015 y 2016. 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 razonablemente al valor 
razonable.
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Valor contable Valor razonable

31 de diciembre de 2015  
en miles de USD

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros  
medidos a valor razonable

Activos financieros derivados:  
permutas financieras

32 845 32 845

Valores de renta variable 1 075 1 075

Total 33 920

Activos financieros no  
medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 801 624

Deudores 239 532

Depósitos 381 760

Títulos de deuda 994 113 998 853

Otros 13 500

Total 2 430 529

Pasivos financieros  
medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados:  
permutas financieras

1 813 1 813

Total 1 813

Pasivos financieros no  
medidos a valor razonable

Acreedores 61 652

Total 61 652
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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 insolvencia
Conforme a la estrategia de marketing y televisión de la 
FIFA, se vendieron los derechos audiovisuales en los merca-
dos 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 proce-
den 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 obliga-
da a reembolsar los servicios ni las contribuciones recibidas. 
Asimismo, la FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos 
que han finalizado por nuevos acuerdos de marketing o de 
televisión.

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

El efectivo y los equivalentes están depositados en bancos e 
instituciones financieras con una calificación «A» o superior 
según S&P. Las inversiones de ingresos fijos con plazo residual 
hasta el vencimiento de doce meses o inferior solo se realizan 
con emisores con una calificación «A-3» o superior. Las inver-
siones en bonos se realizan solamente en bonos cotizados y 
negociables de emisores con una calificación «BBB-» o supe-
rior. 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 represen-
ta 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 2016 y a 31 de diciembre de 2015, no 
había riesgo de tipo de interés en las transacciones financie-
ras, ya que la FIFA se autofinancia totalmente.

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

La FIFA recibe entradas de efectivos en moneda extranjera 
en forma de ingresos procedentes de la venta de ciertos 
derechos consignados en EUR, GBP o CHF. Por otro lado, la 
FIFA tiene gastos muy elevados, especialmente de personal 
y de explotación, relativos a las oficinas de la FIFA en Zúrich, 
consignados en CHF, mientras que no se esperan gastos con-
siderables en EUR o GBP. Una parte de los costes en relación 
con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se consigna en 
RUB. El Departamento de Control y Planificación Estratégica 
prevé regularmente la liquidez y las necesidades de moneda 
extranjera hasta la Copa Mundial de la FIFA 2018. Si se cons-
tata algún riesgo asociado al tipo cambiario, la FIFA recurre 
a contratos de cambio de moneda extranjera y productos 
derivados estructurados para cubrir dicho riesgo (v. nota 27).

A 31 de diciembre de 2016, la FIFA está expuesta a los 
siguientes riesgos de fluctuación del tipo cambiario:

 Si el EUR hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al 
USD hasta el 31 de diciembre de 2016, el resultado neto 
habría sido de 9.9 millones de USD más (o menos) (2015: 
14.2 millones de USD).

 Si el CHF hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al 
USD hasta el 31 de diciembre de 2016, el resultado neto 
habría sido de 4.0 millones de USD más (o menos) (2015: 
8.0 millones de USD).

 Si el BRL hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente 
al USD hasta el 31 de diciembre de 2016, el resultado 
neto habría sido de 11.7 millones de USD más (o menos) 
(2015: 9.0 millones de USD).
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Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2016

en miles CHF EUR RUB BRL

Efectivo y equivalentes 54 485 104 934 529 646 374 121

Deudores 39 115 1 014 317 20 642

Activos financieros 0 1 0 17

Total de activos consignados en moneda extranjera 93 600 105 949 529 963 394 780

Acreedores 52 332 11 677 47 537 15 264

Total de pasivos consignados en moneda extranjera 52 332 11 677 47 537 15 264

Exposición neta en moneda extranjera 41 268 94 272 482 426 379 516

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 diciembre de 2015

en miles CHF EUR RUB BRL

Efectivo y equivalentes 55 174 59 485 672 168 355 151

Deudores 37 297 32 919 0 0

Activos financieros 8 793 39 957 0 0

Total de activos consignados en moneda extranjera 101 264 132 361 672 168 355 151

Acreedores 20 226 2 520 0 29

Total de pasivos consignados en moneda extranjera 20 226 2 520 0 29

Exposición neta en moneda extranjera 81 038 129 841 672 168 355 122

Riesgo de liquidez
A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la 
FIFA se autofinanciaba plenamente. Además, la FIFA dispo-
ne de líneas de crédito contractuales o aseguradas a corto 

Vencimiento de los pasivos financieros

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

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 16 456 0 0 19 762 0

Acreedores: terceros y  
partes vinculadas

57 212 0 0 41 890 0 0

Pasivos financieros derivados 0 2 458 255 0 886 927

Total 57 212 18 914 255 41 890 20 648 927

plazo por la suma de 173 millones de CHF, garantizadas por 
sus mismas propiedades, que podrían usarse para cubrir 
cualquier otra necesidad de liquidez. A 31 de diciembre de 
2016, no se retiraron fondos de la línea de liquidez.

 Si el RUB hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al 
USD hasta el 31 de diciembre de 2016, el resultado neto 
habría sido de 0.8 millones de USD más (o menos) (2015: 
0.9 millones de USD).

Este análisis de fluctuaciones muestra solamente el efecto 
desde una perspectiva contable y no de las ganancias o 
pérdidas realizadas.
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Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del éxito de la or-
ganización de la Copa Mundial de la FIFA, ya que casi todos 
los contratos con afiliados comerciales están relacionados 
con este evento. En caso de cancelación, restricción o cese 
de la Copa Mundial de la FIFA, el órgano rector del fútbol 
mundial correría el riesgo de tener que afrontar acciones 
judiciales.

En su sesión del 24 de octubre de 2008, el Comité Ejecutivo 
decidió asegurar el riesgo de aplazamiento 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 partici-
pación 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 o reubi-
cación del evento a otro país.

05_GB16_FIFA_es.indd   92 22.03.2017   08:41:20



INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016  /  93

NOTAS INFORME DE FINANZAS

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

en miles de USD
Valor razonable 

positivo
Valor razonable 

negativo
Valor razonable 

positivo
Valor razonable 

negativo

Coberturas de flujos de efectivo

– efectivas en el próximo año 0 0 0 0

Otros instrumentos financieros derivados

– efectivos en el próximo año 7 249 2 458 25 765 886

– efectivos en los años siguientes 10 128 255 7 080 927

Total 17 377 2 713 32 845 1 813

De lo cual

– reconocido en reservas de cobertura 0 0 0 0

27 OPERACIONES DE COBERTURA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La FIFA utiliza derivados en moneda extranjera y contra-
tos a plazo para cubrir el riesgo de exposición de ingresos 
procedentes de derechos de televisión. Según las necesi-
dades previstas conforme a los pronósticos, los ingresos se 
convierten a CHF. Todas las transacciones de cobertura están 
relacionadas con los ingresos futuros, lo cual está definido 
contractualmente y se realiza de conformidad con la estrate-
gia decidida por el Consejo de la FIFA.

Tanto a 31 de diciembre de 2016 como a 31 de diciembre 
de 2015, no había posiciones de cobertura abiertas dado 
que la FIFA no aplica la contabilidad de coberturas.

En 2016 se realizaron diferentes inversiones en moneda 
extranjera. El riesgo de tales inversiones se minimizó me-
diante la aplicación de permutas, opciones y futuros. El valor 
teórico total de las permutas, opciones y futuros restantes 
a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 488 millones de USD 
(2015: 751 millones de USD). Los instrumentos financieros 
derivados se tasaron a precios razonables de mercado. 

Si bien la mayoría de los instrumentos financieros deriva-
dos vence en 2017, algunos de ellos vencerán en los años 
siguientes, hasta 2022.

Para las transacciones con derivados que generan activos fi-
nancieros y pasivos financieros sujetos a un acuerdo de com-
pensación 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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28 GASTOS DE PERSONAL

 Adaptado

en miles de USD 2016 2015

Sueldos y salarios 82 461 83 256

Prestaciones sociales 22 520 10 376

Otros gastos por prestaciones para empleados 3 859 3 394

Otros 17 102 10 184

Total de gastos de personal 125 942 107 210

De los cuales

– Competiciones y eventos 13 385 12 678

– Desarrollo y educación 20 954 13 074

– Gobernanza del fútbol 16 894 15 567

– Gobernanza y administración de la FIFA 64 312 56 043

– Marketing y televisión 10 397 9 848

Se han modificado los gastos de personal de 2015 para incluir al personal de TMS, EWS y del Consejo de la FIFA.

Gastos de personal
El número de empleados a 31 de diciembre de 2016 era de 
685 (2015: 582). Este aumento se debe, en concreto, a la 
inauguración del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA en 
febrero de 2016. La cuantía del gasto de personal aumentó 
principalmente debido a que, en 2015, hubo un registro 
de 9.6 millones de USD en el plan de pensiones, dado que 
los administradores de la fundación colectiva a la cual está 

afiliada la FIFA decidieron reducir el tipo de cambio que se 
aplica a los ahorros de los beneficiarios del plan cuando 
se jubilen. Como ya se menciona en la Nota 9, hubo un 
impacto positivo en 2015 con las prestaciones por despi-
do de diversos miembros del Consejo de la FIFA por valor 
de 3.0 millones de USD.

Planes de pensiones
La FIFA cuenta con planes de pensiones para los miembros del Consejo y el personal de la FIFA:

 Presentado

en miles de USD 2016 2015

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA 13 125 11 902

Plan de pensiones del personal de la FIFA 74 477 53 723

Total de prestaciones por jubilación 87 602 65 625

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de 
la FIFA
Se pagará una pensión anual a todos los miembros del 
Consejo de la FIFA que se jubilen y hayan prestado sus 
servicios a la FIFA durante largos años. Los miembros del 
Consejo de la FIFA recibirán una pensión si han ejercido 
como tales durante al menos ocho años. Esta pensión 
se percibirá durante los años que cada miembro haya 
estado de servicio en el Consejo. Solamente los miembros 
del Consejo de la FIFA podrán beneficiarse de este plan. 

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. La Subcomisión de 
Honorarios canceló el derecho a percibir estos beneficios a 
los miembros del Consejo de la FIFA a quienes la Comisión 
de Ética haya suspendido provisional o permanentemente. 
Las prestaciones por jubilación del plan de pensiones del 
Consejo de la FIFA ascendieron a 13.1 millones de USD 
(2015: 11.9 millones de USD).
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en miles de USD 2016 2015

Saldo a 1 de enero 11 902 15 593

Costes de servicios 1 318 –3 459

Gastos de intereses 115 107

Pagos –210 –339

Saldo a 31 de diciembre 13 125 11 902

De lo cual

– Correspondiente a los miembros en activo 7 866 6 557

– Correspondiente a los pensionistas 5 259 5 345

Plan de pensiones del personal de la FIFA
La FIFA tiene un plan de pensiones en Suiza para todos 
sus empleados a través de una compañía de seguros. Este 
plan se rige por la Ley Federal de Suiza sobre los Planes 
de Pensiones para Jubilados, Sobrevivientes y Discapacita-
dos (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 super-
visión por un regulador y por un interventor estatal.

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

El último órgano de dirección de la fundación colectiva es 
el patronato. Todos los órganos de gestión y de adminis-
tración tienen la obligación de actuar en interés de los 
beneficiarios del plan.

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

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

Si antes de cumplir la edad de jubilación un empleado 
abandona la FIFA o el plan, la ley establece que las pres-
taciones irrevocables se traspasarán al nuevo plan. Estas 
prestaciones irrevocables comprenden las aportaciones 
del empleado y del empleador más los intereses, el dinero 
original que el beneficiario invirtió en el plan, más un 
importe estipulado por ley. Al cumplir la edad de jubila-
ción, 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 2016

en miles de USD
Valor actual de 

la obligación

Valor razonable 
del los activos 
afectos al plan

Obligación neta 
por presta-
ciones por 
jubilación

A 1 de enero de 2016 192 309 –138 586 53 723

Incluido en resultados:

– Coste actual del servicio 14 327 0 14 327

– Modificaciones del plan 657 0 657

– Gasto/(ingreso) por intereses 1 375 –996 379

– Costes generales de administración 0 227 227

– Diferencias cambiarias –7 074 4 556 –2 518

Total 9 285 3 787 13 072

Recalculaciones incluidas en el resultado integral:

– Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses 0 –1 022 –1 022

– (Ganancia)/pérdida por cambios en los supuestos demográficos 1 049 0 1 049

– (Ganancia)/pérdida por cambios en los supuestos financieros 8 869 0 8 869

– (Ganancias)/pérdidas por experiencia 7 514 0 7 514

Total 17 432 –1 022 16 410

Aportaciones:

– Beneficiarios del plan 4 283 –4 283 0

– Empleador 0 –8 727 –8 727

– Pago de prestaciones –7 276 7 276 0

Total –2 993 –5 734 –8 727

A 31 de diciembre de 2016 216 033 –141 555 74 478

De las cuales

– a miembros en activo 200 027

– a pensionistas 16 005

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 2017 ascien-
dan a 8.6 millones de USD.

 
En 2015, el patronato de la fundación colectiva a la cual 
está afiliada la FIFA decidió reducir el tipo de cambio que se 
aplica a los ahorros de los beneficiarios del plan cuando se 
jubilen. Como resultado de ello, se contabilizó un crédito 
por servicio anterior en la cuenta de pérdidas y ganancias 
por valor de 9.6 millones de USD.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2015

en miles de USD
Valor actual de 

la obligación

Valor razonable 
del los activos 
afectos al plan

Obligación neta 
por presta-
ciones por 
jubilación

A 1 de enero de 2015 155 059 –117 987 37 072

Incluido en resultados:

– Coste actual del servicio 11 844 0 11 844

– Modificaciones del plan –9 629 0 –9 629

– Gasto/(ingreso) por intereses 1 830 –1 409 421

– Costes generales de administración 0 237 237

– Diferencias cambiarias –1 168 656 –512

Total 2 877 –516 2 361

Recalculaciones:

– Rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses 0 –6 766 –6 766

– (Ganancia)/pérdida por cambios en los supuestos financieros 15 321 0 15 321

– (Ganancias)/pérdidas por experiencia 13 584 0 13 584

Total 28 905 –6 766 22 139

Aportaciones:

– Beneficiarios del plan 3 555 –3 555 0

– Empleador 0 –7 849 –7 849

– Pago de prestaciones 1 913 –1 913 0

Total 5 468 –13 317 –7 849

A 31 de diciembre de 2015 192 309 –138 586 53 723

De las cuales

– a miembros en activo 177 584

– a pensionistas 14 725

Principales supuestos actuariales
31 dic. 2016 31 dic. 2015

Tasa de descuento 0.50 % 0.70 %

Futuros incrementos salariales 2.00 % 2.00 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.50 % 0.50 %

Tasa de inflación 0.50 % 0.50 %

Los supuestos de mortalidad futura, que se detallan a conti-
nuación, se basan en las tablas de mortalidad suizas BVG/LLP 

2010, que incluyen las tasas de mortalidad generacional que 
permiten realizar las proyecciones futuras de longevidad.
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31 dic. 2016 31 dic. 2015

Longevidad con 63/62 años de los pensionistas actuales:

– hombres  24.15  23.36 

– mujeres  27.30  26.91 

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

– hombres  26.03  25.14 

– mujeres  29.14  28.63 

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal a 31 de diciem-
bre de 2016

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio en  
la hipótesis

Incremento en  
la hipótesis

Descenso en  
la hipótesis

Tasa de descuento 0.25 % Descenso 4.90 % Incremento 5.32 %

Futuros incrementos salariales 0.25 % Incremento 0.36 % Descenso 0.35 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 % Incremento 2.58 % Descenso 2.44 %

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal ponderado a 
31 de diciembre de 2015

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio en 
la hipótesis

Incremento en 
la hipótesis

Descenso en 
la hipótesis

Tasa de descuento 0.25 % Descenso 4.94 % Incremento 5.34 %

Futuros incrementos salariales 0.25 % Incremento 0.35 % Descenso 0.34 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 % Incremento 2.55 % Descenso 2.42 %

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 sen-
sibilidad de las prestaciones por jubilación a los supuestos 
actuariales significativos, se ha utilizado la misma meto-
dología (el valor actual de la prestación definida calculado 
utilizando el método de la unidad de crédito proyectada al 
final del ejercicio sobre el que se informa) que en el cálculo 
de las prestaciones netas por jubilación reconocidas en el 
balance.

La duración media ponderada de las prestaciones por jubila-
ción es de 15.27 años (2015: 14.19 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 ajus-
tar estos índices, lo cual podría afectar significativamente al 
cálculo de las prestaciones netas por jubilación.
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29 ASUNTOS LEGALES Y PASIVOS CONTINGENTES

Investigaciones abiertas y riesgos jurídicos
Actualmente, la FIFA está siendo objeto de varias investiga-
ciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE) y de la 
Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG).

Incógnitas y posibles consecuencias
Las investigaciones de las autoridades suizas y extranjeras 
se alargarán en el tiempo e incluso es posible que amplíen 
su alcance.

Sobre la base de la condición actual de la FIFA como víctima 
en las investigaciones de las autoridades estadounidenses, 
así como de su designación como parte perjudicada en las 
investigaciones de las autoridades suizas, y dado que la FIFA 
pretende continuar cooperando incondicionalmente con 
ambas autoridades dentro del marco del derecho aplicable, 
la dirección de la FIFA opina que no deben consignarse pro-
visiones para multas, sanciones u otros pagos de carácter 
punitivo y, hasta la fecha, no debe hacerse ninguna correc-
ción de los estados financieros consolidados. No obstante, 
las investigaciones abiertas continuarán generando costes, 
que se registrarán cuando se produzcan.
 

Las investigaciones están sujetas a varias incógnitas cuyas 
posibles consecuencias en las operaciones y la situación eco-
nómica de la FIFA no pueden determinarse con exactitud por 
el momento. En caso de que estas investigaciones abiertas 
tengan como resultado una acción legal contra la FIFA o 
que la FIFA o su reputación se vean perjudicadas, podrían 
dañarse las relaciones entre la FIFA y sus socios comercia-
les —incluidos patrocinadores u otros terceros—. Asimismo, 
podrían tener como consecuencia un impacto negativo en 
los resultados operativos y en la situación económica de la 
FIFA, dado que el principal supuesto en la elaboración de los 
estados financieros consolidados es la capacidad de estimar 
de manera fiable los resultados de la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™. El desarrollo de la situación actual se observa 
constante y minuciosamente.

La FIFA ha adoptado las medidas disciplinarias necesarias y ha 
aplicado las reformas adoptadas por el Congreso extraordina-
rio de la FIFA el 26 de febrero de 2016.

La dirección opina que el resultado de estos procedimientos 
no afectará a los estados financieros de la FIFA más allá de lo 
que ya está reflejado en ellos.

30 COMPROMISOS DE INVERSIÓN

A 31 de diciembre de 2016, la FIFA no tiene compromisos 
de inversión (2015: sin compromisos de inversión).
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31 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

 Adaptado

en miles de USD 31 dic. 2016 31 dic. 2015

Vencimiento a 1 año 9 104 9 147

Vencimiento a 1–5 años 35 870 34 600

Vencimiento > 5 años 214 155 215 914

Total 259 129 259 661

Los arrendamientos operativos de 2015 se han modificado publicando la cuantía de los futuros pagos de arrendamiento mínimos en la categoría de arrendamientos 
operativos no cancelables.

La FIFA alquila inmuebles, vehículos y equipos de oficina. 
A la hora de calcular obligaciones futuras, se tendrán en 
consideración los contratos de arrendamiento con un 
preaviso superior a los doce meses. En 2016, se conta-
bilizó en la cuenta de pérdidas y ganancias un total de 
6.9 millones de USD (2015: 6.6 millones de USD) en 

concepto de arrendamientos operativos. La FIFA tiene con-
tratado un periodo de arrendamiento de 30 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.

32 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Identidad de las partes vinculadas
Desde la perspectiva de la FIFA, las siguientes personas se 
consideran partes vinculadas: miembros del Consejo, el 
presidente, la secretaria general y otros directivos clave.

En 2016, las prestaciones laborales a corto plazo para 
partes vinculadas ascendieron a 27.1 millones de USD 
(2015: 32.2 millones de USD), de los cuales se abonaron 
2.7 millones de USD en concepto de indemnización por 
rescisión (2015: 0.2 millones de USD). Además de estas 
prestaciones a corto plazo, la FIFA hace aportaciones a los 
planes de pensiones por jubilación. Los gastos por presta-

ciones de jubilación ascendieron en 2016 a 2.8 millo-
nes de USD (2015: -2.2 millones de USD, que se vieron 
beneficiados por la liberación de una obligación por 
prestaciones de jubilación de 3.0 millones de USD). 
En 2015, la FIFA abonó 6 millones de USD por la 
prestación de servicios de una entidad controlada por 
un familiar cercano de una persona que pertenecía 
al personal directivo clave en 2015. La FIFA mantie-
ne cuentas deudoras con asociados que se elevan a 
1.7 millones de USD (2015: 2.0 millones de USD). Para 
más información, se puede consultar el Informe de 
Gobernanza de la FIFA de 2016.
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33 FILIALES CONSOLIDADAS

Lugar de  
constitución

Actividad
Interés sobre  

propiedad 2016
Interés sobre  

propiedad 2015

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 100 % 100 %

FIFA Travel GmbH Zúrich (Suiza) Agencia de viajes 100 % 100 %

Early Warning System GmbH Zúrich (Suiza) Sociedad de servicios 100 % 100 %

Hotel Ascot GmbH Zúrich (Suiza) Sector hostelería 100 % 100 %

FIFA Ticketing AG Zúrich (Suiza) Venta de entradas 100 % 100 %

FIFA Development Zurich AG Zúrich (Suiza) Sociedad de servicios 100 % 100 %

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability 
Company

Moscú (Rusia) Venta de entradas 100 % n.p.

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company Moscú (Rusia) Sociedad de servicios 100 % 100 %

FIFA Beach Soccer S.L.
Barcelona  

(España)
Gestión de eventos 70 % 70 %

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Sociedad de servicios 100 % 100 %

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Venta de entradas 100 % 100 %

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd
Nasrec 

(Sudáfrica)
Venta de entradas 100 % 100 %

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd 
Nasrec 

(Sudáfrica)
Sociedad de servicios 100 % 100 %

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.

05_GB16_FIFA_es.indd   101 22.03.2017   08:41:21



INFORME DE FINANZAS

102  /  INFORME DE FINANZAS DE LA FIFA 2016

34 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Bureau del Comité Ejecutivo de la FIFA autorizó la 
presentación de estos estados financieros consolidados 
el 30 de marzo de 2017. Hasta la fecha, no ha ocurrido 
ningún acontecimiento desde el 31 de diciembre de 2016 
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 2016 o en la información 
publicada. 

Los estados financieros consolidados del 2016 se presen-
tarán para su aprobación al Congreso de la FIFA el 11 de 
mayo de 2017.
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INFORMES PARA EL CONGRESO DE LA FIFA

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 
consolidados
Opinión
Siguiendo sus instrucciones, hemos auditado los estados 
financieros consolidados de la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) y sus dependientes (el Grupo) a 
31 de diciembre de 2016, 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 46 a 102) expresan, en todos los aspectos 
materiales, la imagen fiel de la situación financiera conso-
lidada del Grupo al 31 de diciembre de 2016, 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 consolida-
dos de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de 
conformidad con la legislación suiza y conforme a los requi-
sitos 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 conformi-
dad con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Nuestro enfoque de auditoría
Como parte del diseño de nuestra auditoría, determina-
mos la materialidad y evaluamos los riesgos de incorrec-
ciones materiales en los estados financieros consolidados. 
En particular, tuvimos en cuenta los casos en los que la 
dirección hizo juicios subjetivos, por ejemplo, con respecto 
a estimaciones contables significativas que implicaban hacer 
hipótesis y considerar eventos futuros con incertidumbre 
inherente. También abordamos el riesgo de que la dirección 
eludiera los controles incluyendo, entre otras cuestiones, la 

INFORME DEL AUDITOR AL 
CONSEJO DE LA FIFA

Nuestro enfoque de auditoría – Resumen

Materialidad global del Grupo: 8,9 millones USD
Llevamos a cabo una auditoría en la Asociación que es la entidad dominante (FIFA) en 
Suiza. 
Nuestra auditoría cubrió más del 99% de los ingresos, más del 89% de los gastos y 
más del 91% de los activos del Grupo. 
Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos específicos sobre los activos de 
dos unidades de reporte, cubriendo así otro 6% de los activos del Grupo.
Se identificaron las siguientes áreas de especial interés como cuestiones clave de la 
auditoría:
• Análisis del riesgo de fraude
• Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos
• Contabilización de las implicaciones financieras de las investigaciones en curso 

realizadas por las autoridades suizas y estadounidenses, y otros casos legales
• Pruebas sobre el deterioro y contratos onerosos relacionadas con bienes inmuebles 

Materialidad

Aleance de 
la auditoría

Cuestiones
elave de la
auditoría
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consideración de si existía evidencia de sesgos que represen-
tara un riesgo de incorrecciones materiales debidas a fraude. 
Nuestro trabajo en estas áreas se describe en la sección 
Cuestiones clave de la auditoría, incluida a continuación.

Alcance de la auditoría
Determinamos el alcance de nuestra auditoría de modo que 
podamos realizar suficiente trabajo que nos permita expre-
sar 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 objetivo principal es la mejora constante del fútbol. Sus 
actividades incluyen la organización y realización de cam-
peonatos 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 son llevadas a cabo 
por la Asociación dominante (FIFA). Existen otras 15 unidades 
que reportan, incluyendo entidades que gestionan un museo 
y un hotel, que llevan a cabo actividades específicas.

La FIFA tiene 211 asociaciones miembro (AM), que confor-
man juntas el Congreso de la FIFA, el organismo legislativo 
supremo de la FIFA. Las AM reciben ayuda financiera de 
la FIFA destinada a proyectos específicos relacionados con 
el fútbol. Las AM no se consideran “partes vinculadas” de 
la FIFA tal como se definen en las normas de información 
financiera relevantes, y los gastos incurridos por las AM se 
excluyen de estos estados financieros consolidados.

Además de nuestra auditoría de la Asociación dominante, 
realizamos procedimientos específicos para los activos de 
FIFA Museum AG debido a las considerables inversiones en 
el edificio del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, y para 
los activos del Hotel Ascot GmbH debido al potencial dete-
rioro de esta inversión inmobiliaria.

Este ha sido el primer año de auditoría de PwC de los esta-
dos financieros consolidados de la FIFA. Antes de aceptar el 
encargo de auditoría nos aseguramos de nuestra indepen-
dencia como auditores. Actualizamos nuestra evaluación 
de independencia anualmente. Como preparación para la 
auditoría nos reunimos con los directivos clave y otros repre-
sentantes de la FIFA con el fin de obtener una comprensión 

de las actividades de la FIFA, de los acuerdos comerciales 
que son complejos o importantes y las áreas que requieren 
juicio de la dirección. En estas reuniones se trataron también 
diferentes asuntos que se describen en la sección Cuestiones 
clave de la auditoría. También nos reunimos con el anterior 
auditor y revisamos sus papeles de trabajo, para familiarizar-
nos con el trabajo de auditoría realizado y con los controles 
que sirvieron de base para emitir una opinión y comprender 
la evidencia obtenida en relación con las áreas clave que 
requieren juicio de la dirección.

Materialidad
El alcance de nuestra auditoría se determina en función de la 
materialidad. El propósito de nuestra opinión de auditoría es 
obtener una seguridad razonable de que los estados finan-
cieros consolidados están libres de incorrecciones materiales. 
Las incorrecciones pueden producirse a causa de fraude o 
errores. Se consideran incorrecciones materiales si, individual-
mente 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

8,9 millones USD

Cómo la deter-
minamos

1 % de los gastos totales

Justificación de 
la magnitud 
base aplicada

Elegimos los gastos totales como la 
magnitud base para la determinación 
de nuestra materialidad porque es una 
referencia empleada comúnmente 
para las asociaciones sin fines de lucro 
y porque la FIFA ha establecido una 
nueva política de reconocimiento de 
ingresos, circunstancia que afecta a la 
comparabilidad en el reconocimiento de 
los ingresos anuales. 
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Consideramos que el riesgo de fraude es una cuestión clave 
de la auditoría por dos razones principales:

En primer lugar, en nuestra valoración de los riesgos se 
identificó el riesgo de fraude en relación con los estados fi-
nancieros de la FIFA y las transacciones subyacentes, como un 
riesgo alto. Nuestra valoración se basó en las acusaciones de 
malversación de fondos por parte de antiguos miembros de 
la dirección ejecutiva de la FIFA, que se están investigando en 
la actualidad. También tuvimos en cuenta las actividades con-
sideradas 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.
Nuestra evaluación preliminar no tuvo en cuenta el impacto 
de la mejora de los procedimientos de control ni las refor-
mas implementadas por la FIFA desde 2015, ni tampoco la 
elevada rotación de los altos directivos.

En segundo lugar, dado que la FIFA es una asociación sin fi-
nes de lucro, no existen accionistas frente a los cuales deba 
responder por beneficios económicos. No obstante, la FIFA 
es responsable de la generación de rendimientos adicio-
nales que provengan de los campeonatos internacionales 
de fútbol, especialmente la Copa Mundial de la FIFA™. El 
hecho de no tener que maximizar las ganancias para los ac-
cionistas, supone un mayor riesgo y mayores oportunidades 
de fraude, desfalco y malversación de fondos.

Basándonos en nuestro entendimiento de la organización 
y sus operaciones, consideramos que el mayor riesgo de 
fraude existía en relación con las transacciones y acuer-
dos 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.

Entrevistamos al Presidente, a todos los miembros de 
la alta dirección y al director del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento. Esto nos permitió evaluar el ambiente de 
la organización a nivel directivo y obtener la evaluación de 
la dirección con respecto al riesgo de fraude, y conocer los 
controles mitigantes que se han establecido desde 2015. 
También obtuvimos información sobre los casos de fraude o 
comportamiento incorrecto identificados por la dirección y 
la forma en que se trataron.

Por medio de discusiones con la dirección y otras inves-
tigaciones, profundizamos en nuestra comprensión de 
la organización, sus contrapartes comerciales clave y sus 
partes vinculadas. También realizamos comprobaciones 
sobre los antecedentes penales de los 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 malversación de fondos. 

Después realizamos pruebas diseñadas con la ayuda de 
especialistas. Dichas pruebas nos ayudaron a identificar y 
evaluar los riesgos de incorrecciones materiales en los esta-
dos financieros debidos a fraude. También nos ayudaron a 
obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación de las 
transacciones subyacentes en las áreas identificadas como 
críticas. Específicamente, llevamos a cabo lo siguiente:
• Verificamos que los procesos de aprobación y de licita-

ción fueran adecuados para todos los nuevos contratos 
significativos y para una muestra más pequeña de los 
nuevos contratos de menor envergadura firmados en 
2016. Obtuvimos las explicaciones adecuadas de cual-
quier excepción ocurrida en estos procesos.

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

Análisis del riesgo de fraude

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 finan-
cieros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones 

han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 
los estados financieros consolidados en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre estas cuestiones.
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• Verificamos los gastos incurridos en 2016 en relación con 
contratos firmados por la dirección anterior y buscamos 
evidencias de que los servicios contratados realmente se 
prestaron y de que los proveedores de servicios fueron 
remunerados de conformidad con el contrato firmado 
respectivo. 

• Entrevistamos a la empresa de servicios profesionales 
contratada por la FIFA para supervisar las actividades y 
el proceso de adquisición del Comité Organizativo Ruso 
para la Copa Mundial de la FIFA™ 2018, con el objetivo 
de comprender los controles establecidos y evaluar la 
eficiencia de su diseño como mecanismo antifraude.

• Empleamos técnicas de auditoría informáticas para 
examinar las transacciones de la entidad e identificar 
aquellas que incluían a potenciales partes vinculadas. En 
esas transacciones nos aseguramos de que los funda-
mentos comerciales subyacentes fueran apropiados 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 2016. Comprobamos detalladamente toda 
la documentación correspondiente y la aprobación de 
dichas transacciones.

• Examinamos todos los elementos de la remuneración de 
la alta dirección y otras partes vinculadas, centrándonos 
en obtener evidencia de que se siguieron los procesos de 
aprobación apropiados.

Basándonos en el trabajo realizado y en el nivel de mate-
rialidad 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 a este respecto 
se explican más adelante en este informe. 
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Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos

En el ejercicio 2016, los ingresos totales alcanzaron 
USD 501.7 millones, compuestos principalmente por 
ingresos relacionados con eventos. Los ingresos relacio-
nados con eventos provenían de la venta de derechos de 
transmisión televisiva (USD 95,6 millones), derechos de 
marketing (USD 114.6 millones) y derechos de licencia 
(USD 204.5 millones).

La FIFA tiene un ciclo de ingresos de cuatro años que 
está dominado por la Copa Mundial de la FIFA™. Por 
lo tanto, la FIFA firma generalmente 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. El momento de reconocimiento de los ingresos 
puede variar considerablemente para cada tipo de ingre-
sos y contrato.

La FIFA decidió adoptar anticipadamente la Norma Inter-
nacional de Información Financiera (NIIF) 15 ‘Ingresos de 
contratos con clientes’ y, en consecuencia, ha ajustado 
la correspondiente información financiera comparati-
va. El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad 
reconoce los ingresos a medida en la que efectúa la 
transferencia de los servicios prometidos a los clientes 
en un importe que refleja la contraprestación que espera 
recibir a cambio de dichos servicios.
.
Existen tres elementos de esta nueva norma que son 
críticos para el reconocimiento de ingresos de la FIFA: 
1) Reconocer los ingresos a lo largo del tiempo o en un 

momento determinado;
2) Identificar obligaciones de ejecución separadas (es 

decir una promesa de transferir un servicio diferen-
ciado o una serie de servicios diferenciados) en los 
contratos a los que se deben asignar ingresos;

3) Determinar el valor de cada una de las obligaciones 
de ejecución identificadas.

Consideramos el reconocimiento de los ingresos y la 
aplicación de esta nueva normativa una cuestión clave 
de la auditoría debido al riesgo de incorrecciones mate-
riales en los estados financieros en vista de la compleji-

Debido a la adopción por parte de la FIFA de la NIIF 15, 
auditamos tanto los ingresos de 2016 como los ingresos 
ajustados de 2015.

La FIFA revisó con la ayuda de asesores externos todos los 
contratos importantes afectados, preparó memorandos 
contables según la NIIF 15 para cada tipo de ingresos y 
presentó para la auditoría una propuesta de política de 
reconocimiento de ingresos.

Nos reunimos regularmente con la FIFA y sus asesores 
apoyados por nuestros especialistas internos en materia 
de informes financieros, para discutir los resultados y las 
decisiones propuestas. Después de eso se perfeccionaron 
los memorandos contables de la FIFA. La política resultante 
y su aplicación se consideraron conformes con los nuevos 
requisitos. En los casos en los que los ingresos se recono-
cieron a lo largo del tiempo, prestamos especial atención 
a si los acuerdos contractuales cumplirían las condiciones 
necesarias para que los ingresos se reconocieran a lo largo 
del tiempo.

Con el fin de obtener una muestra de contratos para cada 
flujo de ingresos, llevamos a cabo lo siguiente: 
• Identificamos y confirmamos independientemente las 

obligaciones de ejecución en los contratos de la mues-
tra y las comparamos con las propuestas de la dirección.

• Determinamos el precio de todo el contrato en base a 
los contratos subyacentes.

• Recalculamos la asignación del precio de todo el contra-
to 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 em-
pleando para ello la información disponible, o compa-
ramos 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.   

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría
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Contabilización de las implicaciones financieras de las investigaciones en curso realizadas por las autoridades 
suizas y estadounidenses, y otros casos judiciales

La FIFA está siendo sometida actualmente a investigaciones 
llevadas a cabo por el Departamento de Justicia estadou-
nidense y la oficina del Fiscal General de Suiza. La FIFA ha 
contratado a empresas jurídicas externas y ha encargado a 
empresas de servicios profesionales para que realicen inves-
tigaciones internas de temas seleccionados. Adicionalmente 
existen casos judiciales pendientes. Los resultados de estas 
investigaciones y casos judiciales en curso son inciertos.

Como se revela en la nota 29 de los estados financieros 
consolidados, la dirección de la FIFA ha determinado que 
no es necesario constituir provisiones para las investigacio-
nes. Las provisiones que están registradas son para cubrir 
obligaciones legales en la medida en que las mismas son 
probables y se puede estimar su importe.

Consideramos la contabilización de las implicaciones finan-
cieras de estas investigaciones y casos judiciales en curso 
una cuestión clave de la auditoría debido a la incertidumbre 
relacionada con ellas y a su magnitud.

Desde la perspectiva de la información financiera, una deci-
sión crítica es la referente a si deben constituirse provisio-
nes y, en su caso, en qué momento, para multas, penaliza-
ciones 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 

dad de los contratos afectados y las decisiones y estimacio-
nes que debe realizar la dirección.

Para información más detallada sobre la nueva política 
contable en relación con el reconocimiento de ingresos, 
incluyendo las hipótesis, vea las páginas 57 y 58 en las 
notas sobres los estados financieros consolidados. Para ver 
las revelaciones referentes a las cifras ajustadas del ejercicio 
anterior, consulte las páginas 52 a 55 en las notas de los 
estados financieros consolidados.

Leímos el resumen interno de la FIFA sobre los litigios 
pendientes preparado por su departamento legal. Ba-
sándonos en este documento y en los datos detallados 
de los gastos  de los registros contables, identificamos 
a las principales empresas jurídicas externas empleadas 
por la FIFA y llevamos a cabo lo siguiente:
• Mandamos cartas de confirmación a 17 abogados 

en relación con distintos casos judiciales selecciona-
dos según criterios cuantitativos y cualitativos. Las 
respuestas nos proporcionaron un resumen indepen-
diente de los hechos y fundamentos de cada caso. 
Siempre que fue posible, los abogados proporciona-
ron también una perspectiva profesional independien-
te 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 comunicacio-
nes con los asesores jurídicos externos y el departa-
mento legal interno de la FIFA, identificamos recla-
maciones existentes y potenciales en relación con la 
preparación de los estados financieros consolidados 
de 2016. Las respuestas de los abogados que obtu-
vimos nos ayudaron a cuestionar 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 2016. 

• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo de 
reconocimiento de ingresos realizado por la FIFA.

• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio 2016 
y las cifras ajustadas del ejercicio económico 2015.   

En base a la evidencia que obtuvimos, llegamos a la 
conclusión de que las hipótesis realizadas y las decisiones 
tomadas con motivo de la primera aplicación de la NIIF 15 
fueron razonables y la información revelada en las notas 
correspondientes fueron adecuadas. 

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría
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Pruebas de deterioro y de contratos onerosos relacionadas con bienes inmuebles

En sus estados financieros consolidados, bajo activos fijos, 
la FIFA ha registrado dos bienes para los que identificamos 
un riesgo de deterioro o valores razonables elevados, como 
se describe más adelante.

a)  Edificio del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA –
riesgo de deterioro y de contrato oneroso

FIFA Museum AG (una filial de FIFA) es el arrendatario de un 
bien y ha realizado inversiones en mejoras del bien arren-
dado, a saber, el edificio, por un monto de 189,3 millones 
de USD. Este edificio alberga a El Museo del Fútbol Mundial 
de la FIFA y dispone además de espacio de oficinas utilizado 
por la FIFA, así como apartamentos residenciales subalqui-
lados a terceros por la FIFA. La FIFA ha realizado inversiones 
significativas para mejorar el bien alquilado. 

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA se inauguró en 
febrero de 2016. Su objetivo es afianzar la marca FIFA 
y proporcionar un recurso educativo para el público. La 
gerencia decidió que el Museo del Fútbol Mundial no 
debía considerarse una unidad generadora de efectivo 
(UGE) para los fines de la prueba de deterioro. El Museo 
del Fútbol Mundial se considera, junto con el espacio de 
oficinas, como parte de los activos operativos de la sede y, 
por tanto, como parte de la UGE operativa de la FIFA. Los 

correspondiente información revelada son un factor crítico 
para los lectores de los estados financieros.

Asimismo, existe un riesgo de que estas investigaciones 
y casos judiciales desemboquen en responsabilidades 
adicionales de la FIFA que no estén reflejadas en los estados 
financieros. Además, existe el riesgo de que las investiga-
ciones actuales dañen considerablemente la reputación de 
la FIFA y potencialmente perjudiquen sus relaciones con 
contrapartes comerciales importantes.

a)  Edificio del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA –
trabajos realizados

En primer lugar, basándonos en nuestro análisis de las fuen-
tes de donde se obtienen los flujos de efectivo, confirma-
mos que la identificación como UGE del edificio del Museo 
del Fútbol Mundial de la FIFA por parte de la FIFA cumple 
con las directrices de información financiera.

Obtuvimos los desgloses de las bases de costes de las dos 
UGE, que abarcan las asignaciones de los costes de alquiler 
y el coste total de las mejoras al bien alquilado. Con el 
apoyo de nuestros especialistas en bienes inmuebles utili-
zamos los datos de los alquileres actuales en Zúrich y datos 
comparativos de construcción de edificios para evaluar la 
razonabilidad de estas asignaciones.  

La gerencia nos proporcionó documentación adicional rela-
tiva a los cálculos del valor razonable y del valor en uso en 
relación con la prueba de los contratos onerosos correspon-
dientes al edificio del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA. 

En relación con las investigaciones en EE. UU. y Suiza, 
recibimos una respuesta escrita de la firma de abogados 
involucrada y nos reunimos con un representante de la 
misma para discutir dichas investigaciones. Adicionalmente 
leímos los informes sobre la investigación elaborados por la 
empresa de servicios profesionales contratada por la firma 
de abogados para que llevara a cabo ciertas revisiones, para 
comprender el potencial impacto sobre los estados financie-
ros 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.

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría
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Otras cuestiones
Tal como se describe en la nota B, después de la adopción 
anticipada de la NIIF 15 se ajustó la información comparativa 
del 2015. Los estados financieros originales de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) correspondien-
tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fueron 
auditados por otra empresa de auditoría cuyo informe, con 
fecha 18 de marzo de 2016, expresó una opinión favorable 
sobre dichos estados financieros. 

Otra información en el informe anual
El Consejo de la FIFA es responsable de la otra información 
que se incluye en el informe anual, que se corresponde con 
el Informe financiero, el Informe de gobernanza y el Informe 
de actividades. Esa otra información comprende toda la 
información incluida en el informe anual, pero no incluye los 
estados financieros consolidados de la Fédération Internatio-
nale 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 ex-

presamos ninguna forma de conclusión que proporcione un 
grado de seguridad sobre ésta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financie-
ros 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, conclui-
mos que existe una incorrección material en esta otra infor-
mación, 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 pre-
sentación fiel de estados financieros consolidados adjuntos 
de conformidad con las NIIF y las disposiciones de la legis-

apartamentos residenciales, por otro lado, se designaron 
como una UGE separada cuyos activos debían someterse a 
la prueba de deterioro y que ha participado en contratos de 
alquiler que pueden considerarse onerosos.

b) Deterioro del Hotel Ascot

La FIFA posee el Hotel Ascot, que está clasificado como 
una inversión inmobiliaria y que se presenta a coste menos 
amortización. El coste original, incluyendo las mejoras, fue 
de 39,9 millones USD. Dado que el rendimiento del hotel, 
ubicado en Zúrich, está por debajo de las expectativas y 
en vista de que el sector hotelero de Zúrich presenta en 
general un rendimiento bajo, la gerencia identificó indicios 
de deterioro y procedió a realizar la evaluación de deterioro 
requerida.

Consideramos esta evaluación de deterioro una cuestión 
clave de la auditoría, ya que requiere dictámenes y técnicas 
de valoración especializadas. 

Por favor vea la nota 18 ‘Propiedades y equipos’ y la nota 
19 ‘Propiedades de inversión’.

Nuestros especialistas en valoración de bienes inmuebles 
nos ayudaron a realizar los cálculos y a comprobar la razo-
nabilidad de los inputs clave y las hipótesis empleadas, tales 
como ingresos de alquileres, costes y tipo de descuento.

b) Hotel Ascot – trabajos realizados

Obtuvimos una copia de una valoración independiente del 
hotel realizada en 2015 y una valoración interna actuali-
zada para 2016. Con la ayuda de nuestros especialistas en 
valoración de bienes inmuebles comprobamos la consisten-
cia lógica y la corrección matemática de los modelos de va-
loración y evaluamos la razonabilidad de las hipótesis clave 
empleadas en el modelo, tales como la tasa de ocupación 
del hotel, el coste por habitación y el tipo de descuento.

En base a nuestro trabajo llegamos a la conclusión de que 
las hipótesis de la dirección eran razonables y que ambos 
bienes (el edificio del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 
y el Hotel Ascot) fueron contabilizados debidamente en los 
estados financieros.
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lación 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 cuestio-
nes relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utili-
zando 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 audi-
toría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros consolidados en su conjunto es-
tán 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 Audito-
ría (NIA) y las Normas Suizas de Auditoría siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad con la legis-
lación 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 obtene-
mos 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, falsifica-
ción, omisiones deliberadas, manifestaciones intenciona-
damente 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 circuns-
tancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno del Grupo.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplica-
das 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 so-
bre la capacidad del Grupo para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluimos que existe una incer-
tidumbre material, se requiere que llamemos la atención 
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros conso-
lidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclu-
siones 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 con-
tenido de los estados financieros consolidados incluida la 
información revelada, y si los estados financieros consoli-
dados representan las transacciones y hechos subyacen-
tes de un modo que logran la presentación fiel.

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación 
con la información financiera de las entidades o acti-
vidades empresariales dentro del Grupo, para expresar 
una opinión sobre los estados financieros consolida-
dos. 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 corres-
pondiente 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 cumpli-
do los requerimientos de ética aplicables en relación con 
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independencia, y comunicado con ellos acerca de todas las 
relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar a nuestra independen-
cia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación 
con el Consejo de la FIFA o con su comité correspondiente, 
determinamos las que han sido de mayor significatividad 
en la auditoría de los estados financieros consolidados del 
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones 
clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro 
informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinamos que una cuestión no se debería comunicar en 

nuestro informe de auditoría porque cabe razonablemente 
esperar que las consecuencias adversas de hacerlo supera-
rían los beneficios de interés público de la misma.

Informe sobre otros requisitos legales y regulatorios
De conformidad con el artículos 69b párrafo 3 CC en 
combinación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO y 
la Norma de Auditoría Suiza 890, confirmamos que existe 
un sistema de control interno que ha sido designado para la 
preparación de los estados financieros consolidados según 
las instrucciones del Consejo de la FIFA.

Recomendamos la aprobación de los estados financieros 
consolidados que les han sido enviados.
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En nuestra función de Comisión de Auditoría y Conformidad 
de la FIFA, hemos revisado los estados financieros consoli-
dados (estado del resultado integral consolidado, balance 
consolidado, estado de flujo de efectivo consolidado, mo-
vimiento de reservas consolidado y notas sobre los estados 
financieros consolidados) de la Fédération Internationale de 
Football Association correspondientes al periodo transcurri-
do entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Con-
firmamos 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 2016 mediante:

• la discusión de los estados financieros durante las sesio-
nes de la Comisión de Auditoría y Conformidad de 8 de 
mayo de 2016, 10 de octubre de 2016, 12 de diciembre 
de 2016 y 28 de marzo de 2017 en presencia de la secre-
taria general y los auditores externos;

• el análisis de los informes de los auditores externos;
• el examen del Informe Exhaustivo de Auditoría para el 

Consejo de la FIFA.

Asimismo, hemos evaluado los principios de contabilidad 
aplicados, las estimaciones importantes y la presentación ge-
neral de los estados financieros. Consideramos que nuestra 
evaluación constituye una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. Además, confirmamos que hemos tenido 
acceso, sin ningún tipo de restricción, a toda la documenta-
ción 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 2016.

En nombre de la Comisión de Auditoría y Conformidad:

Tomaž Vesel
Presidente
Zúrich, 28 de marzo de 2017

INFORMES PARA EL CONGRESO DE LA FIFA

INFORME DEL AUDITOR AL CONSEJO 
DE LA FIFA SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2016
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