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Lo más destacado del año

La salud sigue siendo la máxima prioridad

El regreso de los aficionados

A pesar de los atisbos de normalidad que vivió el mundo del fútbol,
la FIFA continuó brindando apoyo a aquellas federaciones miembro
que seguían haciendo frente a los efectos de la pandemia y velando
por hacerles llegar los 1500 millones de USD de fondos prometidos
procedentes del fútbol mundial.

En el 2021 se celebraron seis torneos de la FIFA, dos de los cuales
estaban previstos inicialmente para el 2020. Cuatro de estas
competiciones estuvieron abiertas al público, lo que devolvió el
color y la pasión a las gradas y nos recordó que el fútbol es por y
para los aficionados.

El futuro del fútbol

La Visión 2020-2023

La FIFA dio pasos de gigante en su empresa por revitalizar el
calendario internacional de partidos, reducir los viajes innecesarios
y aumentar la competitividad global del fútbol tanto masculino
como femenino.

Llegando ya al ecuador del periodo contemplado por la Visión
2020-2023, cabe destacar el progreso alcanzado en cada uno de los
once objetivos de una hoja de ruta anunciada por Gianni Infantino
en el cuarto aniversario de su elección inicial como presidente de la
FIFA en 2020.

El fútbol se mantuvo unido en tiempos difíciles

Por un fútbol realmente global

La FIFA, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores
catarí, tuvo un papel crucial en la evacuación de miembros de
la comunidad futbolística de Afganistán ante la creciente
inestabilidad política del país.

Continúan los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva
Zelanda 2023™, torneos con los que la FIFA vuelve a hacer historia
ya que serán las primeras citas mundialistas en celebrarse en el
mundo árabe y en Oceanía.
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Cuadro de honor 2021

2020

Copa Mundial de Clubes
de la FIFA Catar 2020™

Copa Mundial de Beach
Copa Mundial de Futsal de la
Soccer de la FIFA Rusia 2021™ FIFA Lituania 2021™

Bayern de Múnich

Federación Rusa de Fútbol

febrero

2021

agosto

noviembre

Copa Árabe de
la FIFA 2021™

Canadá

Argelia

Brasil
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octubre

Torneos Olímpicos de Fútbol
Femenino Tokio 2020
Torneos Olímpicos de Fútbol
Masculino Tokio 2020
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Portugal
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Torneos del 2022 y años posteriores

Copa Mundial Femenina
Sub-20 de la FIFA Costa
Rica 2022™

Copa Mundial de la
FIFA Catar 2022™

2022

Copa Mundial Femenina
de la FIFA Australia &
Nueva Zelanda 2023™

2023
3-12 de febrero 10-28 de agosto

Copa Mundial de Clubes
de la FIFA EAU 2021™

11-30 de octubre

21 de noviembre a
18 de diciembre

20 de julio a
20 de agosto

Copa Mundial Femenina Sub-17
de la FIFA India 2022™
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Tras el regreso de las competiciones en 2021,
nos comprometemos a adoptar un enfoque
universal e inclusivo para el futuro del fútbol.
Las competiciones de la FIFA volvieron a la escena global en el 2021 y
brindaron felicidad, dramatismo, esperanza y muchas emociones a los
amantes del fútbol, algo que ayudó a disipar la pesada sombra de la
COVID-19 y nos impulsa a salir de la pandemia más fuertes, sanos y
unidos que nunca.
El deporte rey volverá a ser protagonista en los próximos años con la
celebración de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, a la que le
seguirá la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de la historia
con 32 selecciones en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Mientras
seguimos trabajando juntos en la organización de estos eventos tan
importantes, la FIFA continúa avanzando en pos de los once objetivos
de nuestra visión de futuro para 2020-2023, al tiempo que seguimos
protegiendo a las 211 federaciones miembro de los efectos colaterales
de la pandemia sobre los cimientos de su desarrollo.
En 2021, también pusimos en marcha el proceso de consulta más
amplio e inclusivo jamás visto en este deporte para determinar su futuro.
Nos encontramos ante un momento clave para nuestro deporte; el
futuro del fútbol nos concierne a todos, a todos los niveles. Debemos
trabajar unidos para proteger, fomentar y desarrollar el fútbol para las
futuras generaciones para que todos los niños y niñas del mundo puedan acceder a él. Este es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.
Los grandes progresos realizados durante este proceso de consulta me
animan a seguir durante 2022.
Desde 2016, hemos trabajado por construir una FIFA nueva, transparente y responsable, y el año pasado esta misión quedó refrendada cuando
el Departamento de Justicia de Estados Unidos concedió una indemnización por importe de más de 201 millones de USD a la Fundación FIFA
por las pérdidas sufridas como resultado de varias décadas de malas
prácticas en el fútbol.
Las competiciones internacionales han vuelto a la palestra, pero la pandemia no ha terminado. Sigue siendo nuestro deber utilizar la plataforma que proporcionan los torneos para refrendar los mensajes de salud
pública que exigen estos tiempos difíciles. Las campañas #ReachOut
y #ACTogether, llevadas a cabo en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud y otros grupos de interés, han aprovechado el poder
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del fútbol para concienciar al público sobre temas de salud mental y
sobre la necesidad de un acceso equitativo a los tratamientos contra la
COVID-19 en todo el mundo. La campaña #HealthComesFirst recalca
que la salud es lo primero, tanto en el fútbol como en la sociedad.
La salud de este deporte es una de nuestras máximas prioridades y seguiremos trabajando por proteger y fomentar el fútbol en las 211 federaciones miembro. Al plantearnos el futuro de los calendarios internacionales, tanto en la categoría masculina como femenina, escucharemos a
cada grupo de interés, pues esta diversidad de perspectivas y opiniones
no puede más que enriquecer nuestro deporte. Todo ello con un objetivo claro: conseguir que el fútbol sea un fenómeno de veras universal y
adecuarlo a las necesidades de nuestra sociedad de hoy y del mañana.
Al seguir la hoja de ruta que marca nuestra visión de futuro, al mejorar
el nivel de competitividad global y trabajar en pos de nuestra meta de
llegar a ver 50 clubes y 50 selecciones nacionales masculinas y femeninas con la capacidad de competir por el cetro mundial, permitiremos
que apasionados del deporte rey de todo el mundo sueñen con alcanzar
la gloria en el torneo más emblemático de nuestro deporte. A finales de
año, millones de personas de todo el planeta seguirán con suma atención la competición que nos aguarda en Catar y que culminará el 18 de
diciembre con la entrega del magnífico trofeo. Para muchos aficionados,
será su primera toma de contacto con esta parte del mundo, cuya hospitalidad y cultura únicas encarnan los valores de este deporte y de su
torneo más emblemático.
Esperamos que disfruten del mayor espectáculo del mundo del fútbol y
que celebren los avances que estamos logrando juntos por hacer de este
deporte algo realmente global.

Saludos deportivos,

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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El fútbol aporta un sinfín de cosas positivas
a nuestras vidas y, en 2021, en medio de una
pandemia global que parece que nunca acaba,
dio esperanza y alegría a millones de personas
en todo el mundo, consolidándose como el
deporte más popular del planeta.
En vista de los desafíos planteados por la pandemia, tanto al mundo
como a la comunidad del fútbol, la FIFA introdujo el Plan de Apoyo
COVID-19 para que el balón no dejase de rodar, una iniciativa que
movilizó 1500 millones de USD en fondos para las 211 federaciones
miembro y las seis confederaciones que ayudaron a paliar los efectos
económicos de la crisis generada por la COVID-19.
En 2021, más del 90 % de las federaciones miembro de la FIFA
aprovecharon los fondos del Plan de Apoyo COVID-19, una
circunstancia de la que debemos estar orgullosos, ya que ha
permitido a miles de clubes y millones de futbolistas y profesionales
del fútbol mundial superar estos tiempos difíciles.
Uno de los objetivos clave de la labor llevada a cabo por la FIFA en
2021 ha sido acercar a más personas al fútbol, como atestigua la
puesta en marcha de los campeonatos de fútbol escolar en África,
una acción conjunta realizada con la colaboración de la CAF y de
la Unión Africana. Esta iniciativa reunirá a niños en edad escolar de
toda África para que disfruten del fútbol y aprendan la importancia
del trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la estrategia o
el respeto a las normas, además de saber ganar y también saber
perder. Permitirá igualmente reclutar y formar a jóvenes en materia
de arbitraje, construir instalaciones e infraestructuras para la práctica
del fútbol en colegios, y animar a que cada vez más niñas y niños
se mantengan físicamente activos y estrechen sus lazos a través de
competiciones juveniles en todo el continente africano.
La creación de una academia de formación en línea de la FIFA en
2021 proporcionó una nueva vía de acceso al fútbol, con útiles
recursos desarrollados por expertos deportivos de renombre y
dirigidos tanto a entrenadores como futbolistas de todo el mundo
con el fin de ayudarles a mejorar y desarrollar el ecosistema
futbolístico.
En el marco de nuestra visión de conseguir que el fútbol sea
realmente global, la FIFA también quiere centrar la atención en el
desarrollo de talentos en todo el planeta. En 2021, el Programa de
Desarrollo del Talento de la FIFA entró en su segunda fase con el
diseño —junto con las respectivas federaciones miembro— de planes
individualizados a largo plazo para mejorar el estado del desarrollo
de los juveniles y dar a cada talento una oportunidad.

A lo largo del 2021, la FIFA siguió trabajando junto a grupos de
interés del fútbol y la sociedad en general con el fin de aprovechar
el poder del deporte rey para generar optimismo en tiempos de
incertidumbre. En este sentido, se pusieron en marcha varias
campañas para concienciar al público sobre temas importantes como
la violencia doméstica; fue el caso de la iniciativa #SafeHome , o la
campaña «Transmite el mensaje y elimina el coronavirus», creada
para compartir consejos sobre medidas eficaces contra la COVID-19,
y la campaña #BeActive, que animaba a las personas a cuidar de su
salud desde casa durante la pandemia.
En enero de 2021, colaboramos estrechamente con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para emprender una campaña de
concienciación social durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA
de Catar 2020™, retransmitida tanto en televisión como en los
estadios. En ella, estrellas del deporte rey destacaban la importancia
de acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo de
pruebas, tratamientos y vacunas para la COVID-19.
El momento estelar del 2021 llegó con la edición inaugural de la
Copa Árabe de la FIFA™ celebrada en diciembre en Catar, cuyo
éxito constató que el país está más que preparado a nivel operativo
para la próxima Copa Mundial de la FIFA™. Fue un torneo único y
emocionante que enfrentó a 22 selecciones del mundo árabe y llevó
la alegría a millones de aficionados al fútbol en toda la región.
A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™,
tenemos la oportunidad de animar a millones de personas en todo el
mundo a través de la emoción, la alegría y la pasión que despierta el
mayor acontecimiento deportivo de una sola disciplina del planeta.
Este torneo tendrá lugar en un momento muy particular de nuestra
historia global, en el que esperamos haber dejado atrás los desafíos
de la pandemia y que el fútbol nos permita unirnos para celebrar la
llegada de tiempos mejores.
Hasta entonces, permaneceremos comprometidos con nuestra
labor de defender, custodiar y desarrollar el fútbol apostando por la
igualdad en todas las iniciativas de la FIFA y utilizando el fútbol para
llevar el optimismo a la sociedad.
Atentamente,

Fatma Samoura,
Secretaria general
de la FIFA

También tenemos el firme compromiso de ayudar a que un
mayor número de jugadoras participen en este deporte de forma
profesional, y en mayo de 2021 publicamos un informe de
evaluación comparativa sobre el fútbol femenino. Es la primera vez
en la historia que una institución lleva a cabo un análisis profundo
y completo del panorama del fútbol femenino de élite a escala
nacional. El informe proporciona un importante punto de referencia
a la hora de encauzar decisiones fundamentales que determinen la
profesionalización y el desarrollo futuro del fútbol femenino desde
un punto de vista deportivo y comercial.
Informe Anual de la FIFA 2021

7

Introducción | Planes de futuro

Planes de futuro
No cabe duda de que la Copa Mundial de la FIFA™ de Catar será el
acontecimiento del 2022, pero nos aguardan otras citas emocionantes
en los meses previos al torneo.
Mientras el mundo se recuperaba lentamente de los efectos de
una pandemia que obligó a cancelar o aplazar numerosos eventos,
competiciones y reuniones en el 2020, la FIFA tuvo la oportunidad de
celebrar seis de sus competiciones.
Los próximos doce meses prometen ser igualmente emocionantes,
con tres citas mundialistas previstas para la segunda mitad del año.
Estos son los acontecimientos más esperados del 2022:

Marzo: 72.° Congreso de la FIFA
El Consejo de la FIFA confirmó en octubre de 2021 que el 72.º
Congreso ordinario de la FIFA se celebrará el jueves, 31 de marzo en
Doha (Catar), junto con el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™.

Abril: sorteo final de la Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™
El sorteo de la fase de grupos del torneo tendrá lugar en Doha el
1 de abril. Llegado ese momento, se conocerán 30 de las 32 plazas,
y las dos restantes saldrán de la repesca intercontinetal que no
se disputará hasta junio debido a los retrasos provocados por la
pandemia.

Mayo: sorteo de la Copa Mundial Femenina
Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022™
El sorteo oficial se celebrará en San José (Costa Rica) el 5 de mayo.
Un total de 32 encuentros enfrentarán a las 16 selecciones juveniles
participantes en las dos ciudades anfitrionas: San José y Alajuela.

Agosto: Copa Mundial Femenina Sub-20
de la FIFA Costa Rica 2022™
Tras albergar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2014™,
Costa Rica vuelve a organizar una de las grandes citas mundialistas
del fútbol femenino juvenil: la Copa Mundial Femenina Sub-20 de
la FIFA™. El torneo, que se disputará del 10 al 28 de agosto, estaba
previsto inicialmente para el 2020,pero un evento que hubo de
aplazarse debido a la pandemia. El retraso obligó a designar a Costa
Rica como única anfitriona del torneo.
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Octubre: Copa Mundial Femenina Sub-17
de la FIFA India 2022™
Tras el éxito cosechado con la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ del
2017, India aguarda impaciente la organización de su segunda cita
mundialista en el 2022, un torneo el que se unirán a Japón y la RDP
de Corea como representantes del continente asiático.
La competición estaba prevista para el 2020 pero tuvo que ser
aplazada por la pandemia. Además de la selección anfitriona, se
han confirmado ya las representantes europeas (España, Alemania
e Inglaterra), las de la OFC (Nueva Zelanda) y las de Asia (Japón y la
RDP de Corea). En los próximos meses se celebrarán los partidos de
clasificación restantes de cara a la fase final, que tendrá lugar del
11 al 30 de octubre.

Noviembre/diciembre: Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™
En noviembre, el espectacular Estadio Al Bait será testigo del partido
inaugural de un torneo que reunirá a las mayores estrellas del fútbol
internacional. Se espera un acontecimiento único que brindará a los
aficionados la oportunidad de descubrir la cultura del país anfitrión:
Catar.
La competición, que viaja por primera vez al mundo árabe, se
disputará en ocho sedes de última generación ubicadas a poca
distancia entre ellas, lo que permitirá a los hinchas asistir a más de un
partido cada día.
El torneo comenzará el 21 de noviembre y concluirá con la gran final
del 18 de diciembre, día nacional de Catar, el el Estadio Lusail.
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Repaso a 2021 | Atisbos de normalidad

Atisbos de
normalidad
El año 2020 causó alteraciones sin
precedentes y obligó a gestores
deportivos, equipos y delegados
a cancelar actos y torneos durante
gran parte de del año, pero en 2021
muchos de ellos pudieron volver a
celebrarse.
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Un sinfín de acontecimientos no pudo celebrarse y se perdieron
innumerables oportunidades, lo cual generó incertidumbre
entre organizadores de competiciones, clubes y jugadores.
La FIFA no pudo esquivar lo inevitable, por lo que hubo que
cancelar y aplazar tanto grandes competiciones como de fútbol
base a lo largo del año.
No obstante, gracias a los programas de vacunación y al
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, en 2021 la FIFA y sus
211 federaciones miembro lograron empezar a vislumbrar la
vuelta a la normalidad.
Se volvieron a disputar competiciones mundiales, como los
Torneos Olímpicos de Fútbol de Tokio, aplazados en 2020, la
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rusia™ y la Copa
Mundial de Futsal de la FIFA™ de Lituania.
Además, en Catar se pudo celebrar un nuevo torneo: la Copa
Árabe de la FIFA.

Repaso a 2021 | Atisbos de normalidad

«

También se vieron brotes verdes en el fútbol femenino. Los
fondos de FIFA Forward enviados a las 211 federaciones
miembro de todo el mundo permitieron que miles de
futbolistas volvieran a las canchas. Entretanto, los preparativos
para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica
2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia &
Nueva Zelanda 2023™ siguieron cogiendo ritmo con la disputa
de la fase de clasificación.
La pandemia ha provocado unos niveles de angustia, dolor y
conmoción nunca vistos y en prácticamente todos los ámbitos.
Con sus actividades e iniciativas, la FIFA mostró que la batalla
sigue, pero 2021 fue el año en que el mundo comenzó
un largo camino de recuperación, tanto emocional como
psicológica, y el fútbol fue una pieza importante del proceso.

Durante el pasado año, la FIFA pudo
apoyar a las federaciones miembro
de forma colaborativa, con empatía
y liderazgo durante la pandemia de
COVID-19. Tras habernos asegurado de
que ningún miembro de la comunidad
futbolística mundial afronta los
problemas en solitario, es el momento
de seguir impulsando el deporte
moderno, accesible, inclusivo y global
que concebimos.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

Informe Anual de la FIFA 2021
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El regreso del fútbol
Después de cancelarse o posponerse todos los torneos de la FIFA previstos
para 2020, muchos de ellos volvieron a disputarse en 2021 con el fútbol
regulado por nuevas medidas y protocolos. No obstante, prevaleció el
espíritu de equipo, la cooperación y la colaboración, y 2021 fue el año en el
que el deporte rey volvió a ser el que siempre fue.
En fechas posteriores a las fijadas originalmente, se disputaron
los Torneos Olímpicos de Fútbol en Tokio, la Copa Mundial de
Beach Soccer de la FIFA™; en Rusia, la Copa Mundial de Futsal
de la FIFA™ en Lituania y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA
Catar 2020™.
A falta de un año para que dé comienzo la Copa Mundial de
la FIFA Catar 2022™, el mayor evento deportivo de una sola
disciplina, en este país árabe se disputó un nuevo campeonato:
la Copa Árabe de la FIFA™. Durante este torneo, que contó
con 16 selecciones participantes incluida la anfitriona, se
inauguraron dos nuevos estadios del Mundial de 2022.

Torneos Olímpicos de
Fútbol Masculino Tokio 2020
Después de posponerse un año, estos JJ. OO. se celebraron en
julio y agosto de 2021. Dado que Japón, país organizador de
estos juegos, seguía combatiendo la pandemia, tuvieron lugar
a puerta cerrada. Las circunstancias y el escenario no tuvieron
nada que ver con los JJ. OO. de Río de Janeiro celebrados cinco
años antes. No obstante, el resultado fue similar al de 2016, ya
que Brasil volvió a colgarse el oro.
La seleçao superó en la prórroga dos partidos agónicos: en el
primero, que le valió el pase a semifinales, se impuso a México
en la tanda de penaltis; y en la final, batió a España con un
segundo gol en el alargue. México, oro en 2012, esta vez se
llevó el bronce tras derrotar a la selección anfitriona.
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Torneos Olímpicos de
Fútbol Femenino Tokio 2020
Las mejores futbolistas del mundo se dieron cita en Tokio
para disputar este torneo aplazado, y demostraron que la
espera mereció la pena. Tras superar a las estadounidenses,
sempiternas en el podio, y a la selección sueca en la final,
Canadá acabó llevándose el oro. Es la cuarta selección en
conseguirlo. A pesar de ganar un solo encuentro en la fase de
grupos, las chicas de Bev Priestman dieron su mejor versión
cuando fue necesario y mostraron nervios de acero para
imponerse por penaltis a Brasil en cuartos y a Suecia en la final.
A las favoritas de EE. UU. las eliminaron en semifinales con un
escueto 1-0.

Christine Sinclair, capitana y con 21 años a sus espaldas en la
selección, declaró lo siguiente cuando se colgó el oro: «No
me lo puedo creer. Estoy en una nube. Nunca pensé que lo
conseguiría».

Informe Anual de la FIFA 2021
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Copa Mundial de Clubes de FIFA Catar 2020™

El primer torneo de la FIFA disputado durante la pandemia de
COVID-19 volvió a tener como ganador a un club europeo. El
Bayern de Múnich levantó su sexto título de la temporada, una
gesta solo conseguida anteriormente por el FC Barcelona en la
2008/09. También fue este el segundo triunfo de los alemanes en
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, tras estrenarse en 2013.
Los bávaros dejaron clara su superioridad desde el primer
partido, en el que se enfrentaron a los egipcios del Al Ahly
SC, a los que superaron camino a la final gracias a un doblete
de Lewandowski, elegido a la postre el mejor jugador del
campeonato. Los campeones europeos exhibieron calidad y
poderío físico ante los africanos, que desplegaron un gran juego,
sobre todo en la segunda mitad. Al final, el equipo egipcio fue
incapaz de impedir que el Bayern se acercara un poco más a su
sexto título del año. En la final, a pesar de la digna oposición de
Tigres, los bávaros acabaron imponiéndose.
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Copa Mundial de Beach Soccer
de la FIFA Rusia 2021™
En agosto, la selección rusa emuló sus triunfos de 2011 y
2013 y levantó de nuevo el trofeo de campeón tras superar a
Japón por 5-2 en la final disputada en Moscú. El encuentro,
que los rusos dominaron de principio a fin, fue un triunfó del
equipo por encima de sus individualidades. El tercer puesto
se lo disputaron Suiza y Senegal. Los helvéticos acabaron
imponiéndose por 9 goles a 7.
Con un total de 302 goles, esta edición pasó como la más
goleadora de la historia del torneo, ya que se superaron
los 286 tantos de Brasil 2006 y Paraguay 2019. La media
de goles por partido alcanzó los 9.43, una cifra realmente
impresionante.
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Copa Mundial de Futsal
de la FIFA Lituania 2021™

En octubre, Portugal se coronó campeona mundial de futsal
al superar a Argentina por 2-1 en la final. Pany fue el héroe
del partido, ya que anotó los dos tantos en un encuentro muy
disputado en el abarrotado pabellón de Kaunas. Pany, el único
jugador que marcó en seis partidos y que lo hizo en todos los
partidos de eliminación directa en al menos en una ocasión,
declaró lo siguiente: «La gente no creía en nosotros. Decían
que habíamos ganado la Eurocopa por pura suerte. No fue así.
Y hemos ganado este Mundial porque lo merecimos, porque
hemos sido los mejores. Es un día muy grande para Portugal».
Después de caer en semifinales por un gol de diferencia con
los subcampeones argentinos, la pentacampeona Brasil se
conformó con la tercera plaza. Para ello, tuvieron que darlo
todo en el partido por el bronce en el que doblegaron a
Kazajistán por 4-2.
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Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™

Tras 19 días y 32 partidos cargados de emoción, la Copa
Árabe de la FIFA 2021™ bajó el telón el 18 de diciembre en
el Estado de Al Bait – exactamente un año antes de que se
celebre la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ –
con una victoria de Argelia contra Túnez por dos a cero en el
tiempo añadido. Ambas selecciones tuvieron un desempeño
extraordinario a lo largo del torneo, en el que también
destacaron Egipto y Marruecos. La selección marroquí cayó
en cuartos ante Argelia, mientras que el combinado egipcio
sucumbió ante Túnez en semifinales.
Otro equipo destacado fue la selección anfitriona de Catar,
que se despidió del torneo con una victoria ante Egipto en el
partido por el tercer puesto. Argelia, vigente campeona de la
Copa Africana de Naciones de la CAF, sumó la Copa Árabe a su
creciente palmarés con un estelar Madjid Bougherra que lideró
a su equipo a lo largo de la competición.
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The Best FIFA Football Awards™
Tras un año repleto de récords, sueños cumplidos y metas alcanzadas
en terrenos de juego a lo largo y ancho del planeta, la FIFA rindió
honores a los y las mejores futbolistas en la gala de los Premios
The Best, en la que también recibieron un galardón especial dos de
os más destacados de todos los tiempos.

La sexta edición de la ceremonia de entrega de premios más
emblemática de la FIFA se celebró en la sede de la institución
en Zúrich, aunque la pandemia obligó a la mayoría de
nominados y galardonados a asistir de forma virtual.

consecutivo. Alexia Putellas, quien se había estrenado en la lista
definitiva de candidatas a estos galardones, culminó sus proezas
con el FC Barcelona y la selección española con la conquista del
prestigioso premio The Best a la Jugadora de la FIFA.

Los premios The Best son el máximo galardón al que puede
aspirar cualquier jugador o entrenador, pero también son un
homenaje a los aficionados y al papel crucial que desempeñan
en este deporte.

Pleno del Chelsea en la dirección
técnica

Alexia Putellas y Robert
Lewandowski se coronan en los
premios The Best
El delantero de la selección de Polonia y del Bayern de Múnich
obtuvo el premio The Best al Jugador de la FIFA por segundo año
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También por primera vez en su carrera, Emma Hayes, del
Chelsea Women FC, alzó el premio The Best al Entrenador de
la FIFA de Fútbol Femenino, una gesta que emuló su homólogo
en el Chelsea FC, Thomas Tuchel, al encabezar las votaciones
del premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol
Masculino.
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El mejor once
FIFA FIFPRO
World 11 Masculino
Guardameta
Gianluigi Donnarumma
(AC Milán/París Saint-Germain)

Defensas
David Alaba
(FC Bayern de Múnich/Real Madrid CF)
Leonardo Bonucci
(Juventus FC)
Rúben Dias
(Manchester City FC)

Centrocampistas
Kevin De Bruyne
(Manchester City FC)
Jorginho
(Chelsea FC)
N’Golo Kanté
(Chelsea FC)

Delanteros
Cristiano Ronaldo
(Juventus FC/Manchester United FC)
Erling Haaland
(BV Borussia 09 Dortmund)
Robert Lewandowski
(FC Bayern de Múnich)
Lionel Messi
(FC Barcelona/París Saint-Germain)

FIFA FIFPRO
World 11 Femenino
Guardameta
Christiane Endler
(París Saint-Germain/Olympique de Lyon)

Defensas
Millie Bright
(Chelsea FC Women)
Lucy Bronze
(Manchester City WFC)
Magdalena Eriksson
(Chelsea FC Women)
Wendie Renard
(Olympique de Lyon)

Centrocampistas
Estefanía Banini
(Levante UD/Atlético de Madrid Femenino)
Barbara Bonansea
(Juventus FC Women)
Carli Lloyd
(NJ/NY Gotham FC)

Delanteras
Marta
(Orlando Pride)
Vivianne Miedema
(Arsenal WFC)
Alex Morgan
(Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/
San Diego Wave FC)
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Premio Puskás de la FIFA
Érik Lamela (ARG)
Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC
[Premier League inglesa] (14 de marzo de 2021)

Premio Fair Play de la FIFA
Selección nacional, equipo médico y cuerpo técnico de Dinamarca: por su heroica reacción tras el
desplome de Eriksen sobre el terreno de juego.

Premio a la Afición de la FIFA
Aficiones de Dinamarca y Finlandia
Por su comportamiento ante la espera de noticias
sobre el estado de salud de Christian Eriksen, tras
el desplome del jugador en el estadio Parken de
Copenhague durante un partido de la fase de
grupos.
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«

Lo que importa de verdad
son los momentos que he
compartido y las relaciones
que he forjado, desde las
victorias celebradas con todo
el país hasta las derrotas
lloradas con las personas
más cercanas a mí. A mis
compañeras y a todos los
miembros del cuerpo técnico
que me han acompañado,
espero que sepáis lo
agradecida que me siento de
teneros a todas.

Christine Sinclair,
Canadá

»
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The Best Especial de la FIFA
Durante la ceremonia, dos de los mejores goleadores
internacionales de la historia del deporte rey recibieron sendos
galardones especiales: Christine Sinclair y Cristiano Ronaldo.
La canadiense Christine Sinclair recibió el premio The Best
Especial de la FIFA del fútbol femenino por ser la máxima
goleadora del fútbol internacional —masculino o femenino—
de todos los tiempos, con un total de 188 tantos en su haber.
El premio supuso el colofón a doce meses inolvidables para
la jugadora de 38 años, procedente de la Columbia Británica,
que capitaneó a la selección canadiense en la conquista de su
primer gran trofeo mundial: la medalla de oro en el Torneo
Olímpico de Fútbol Femenino de Tokio.
Por su parte, Cristiano Ronaldo acumuló el enésimo récord
personal con otro logro que sumar a su laureado historial. Con
su doblete ganador ante la República de Irlanda en septiembre
de 2021, superó los 109 tantos de Ali Daei para convertirse
en el máximo goleador del fútbol internacional masculino de
todos los tiempos.
Su hazaña destaca más si cabe si se tiene en cuenta que solo
marcó doce tantos en sus primeros 40 partidos con la selección
de Portugal. A pesar de este arranque, el portugués logró
superar al legendario Daei gracias a rachas imponentes
como la actual: 49 goles en 47 encuentros. Por este
motivo, el delantero recibió otro premio The Best
Especial de la FIFA.

«

Es un premio muy especial
para mí ser el mejor
goleador de todos los
tiempos. Es un gran logro.
Estoy muy orgulloso.
Nunca pensé que llegaría
a ser el número uno.
Es un gran honor para
mí. Es fantástico ser el
máximo goleador de
todos los tiempos.
Cristiano Ronaldo,
Portugal

»

Informe Anual de la FIFA 2021

25

Repaso a 2021 | El futuro del fútbol

El futuro
del fútbol
Nos encontramos ante un momento clave para el fútbol, ya que en 2024
vencen los actuales calendarios internacionales. Aunque todavía no se han
tomado decisiones, parece haber un sentimiento universal en torno a la
necesidad de cambio, y de hecho 2021 terminó con la publicación de dos
estudios de viabilidad independientes que auguraban resultados positivos si
se aplican las propuestas analizadas.
En mayo de 2021, el 71.er Congreso de la FIFA aprobó una
serie de propuestas de las federaciones miembro, entre las
que estaba la propuesta de la Federación de Fútbol de Arabia
Saudí de llevar a cabo un estudio de viabilidad para valorar
el posible efecto de celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ y
la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años, en vez
de cada cuatro, como ocurre actualmente. La FIFA emprendió
una exhaustiva ronda de consultas con el fin de determinar el
rumbo a seguir. El propósito era claro: encontrar una solución
que garantice el crecimiento del fútbol en todas las regiones
del mundo y en todas las categorías.
Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial
de la FIFA, lidera el proyecto. Junto a su equipo, comenzó
de inmediato con el análisis del desarrollo del fútbol a nivel
mundial con el fin de dar a cada posible talento una mejor
oportunidad de alcanzar su potencial.
En el caso del fútbol femenino, fue Jill Ellis, bicampeona de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en dos ocasiones como
seleccionadora, quien encabezó tanto las consultas como los
estudios.

«

Nuestro objetivo es ayudar
a reducir la brecha entre las
federaciones miembro de la
FIFA y dar al máximo número
posible de federaciones
una auténtica oportunidad
de llegar a competir en los
escenarios internacionales.
Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

«

Respecto al calendario internacional, se evaluaron también
varios asuntos: el progresivo desequilibrio competitivo, la falta
de periodos de descanso obligatorio para los jugadores y la
excesiva carga de viajes y partidos, que pone en riesgo la salud
y el bienestar de los futbolistas. Asimismo, se pidió a los grupos
de asesoría técnica que buscasen la forma de contrarrestar las
constantes interrupciones a las que se ve sometido el fútbol
nacional de clubes debido a los periodos internacionales.
Al hilo de esto, se decidió que debía evaluarse la frecuencia
con la que se celebran las competiciones masculinas, femeninas
y juveniles de selecciones.
A la hora de debatir y analizar las propuestas, los aspectos
deportivos fueron la absoluta prioridad en todo momento.
El objetivo a largo plazo es tener 50 selecciones nacionales y
50 clubes, tanto masculinos como femeninos, que compitan
al máximo nivel, de acuerdo con la visión del presidente de la
FIFA para 2020-2023.
26
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»

He pensado varias formas de
mejorar el fútbol del mañana. El
calendario internacional establece el
equilibrio entre el fútbol de clubes
y el de selecciones internacionales
al fijar las fechas en que los
jugadores representan a sus países.
El porcentaje actual es 80:20, y
queremos que siga siendo así. Sin
embargo, el formato actual no
funciona y ha quedado desfasado.
Arsène Wenger,
director de Desarrollo del
Fútbol Mundial de la FIFA

»
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El proceso de consulta

Revisión y mejora del calendario
internacional de partidos

El proceso en torno al futuro del fútbol se puso en marcha
sin un objetivo predeterminado en torno a la manera
de garantizar el crecimiento global del fútbol. Fiel a su
compromiso de crear un foro de debate abierto, la FIFA inició
una ronda de consultas dirigida a toda clase de grupos de
interés con el fin de recabar impresiones antes de plantear
posibles soluciones o tomar cualquier decisión.

Un elemento clave del proceso de consulta era hallar el
equilibrio entre las competiciones mundiales, continentales y
nacionales, para lo cual era necesario evaluar los calendarios
internacionales del fútbol masculino, femenino y juvenil.
Gracias a la ronda de consultas, se hizo evidente que el
desequilibrio competitivo entre distintos continentes es una
tendencia al alza, y que cada vez se celebran más torneos y
partidos de poca relevancia que no despiertan el interés de
la afición. Además, la disparidad de calendarios continentales
crea conflictos y solapamiento de jornadas.
Ante estos hechos, el objetivo fue revisar la situación actual
y evaluar distintas propuestas para crear un calendario más
adecuado a las necesidades que plantea el fútbol en la
actualidad. Esto a su vez contribuiría a mejorar la calidad
tanto de jugadores como de clubes y selecciones, además de
constituir un incentivo y una oportunidad para la detección y
el desarrollo del talento en un mayor número de países.

28

Informe Anual de la FIFA 2021

Repaso a 2021 | El futuro del fútbol

Salud y bienestar de los jugadores

Una de las máximas prioridades del fútbol actual y del
futuro es proteger la salud y el bienestar de los jugadores.
La propuesta para el nuevo calendario incluye periodos
obligatorios de descanso y preparación, además de una
reducción de partidos, lo que supondría menos viajes y menos
tiempo lejos del club y de la propia familia.

Una de las opciones contempladas implicaría condensar los
periodos internacionales dado que, actualmente, generan
interrupciones en las ligas nacionales y obligan a los jugadores
a viajar, a menudo de un continente a otro. Al reducir el
número de periodos internacionales, se ampliarían las
posibilidades de coordinación en todo el mundo. Una forma de
lograrlo sería reducir el tamaño de los grupos de clasificación,
poner fin a los amistosos intrascendentes y considerar otras
vías de clasificación alternativas para las fases finales de los
torneos, como podrían ser las ligas de naciones continentales u
otras opciones elegidas por la propia confederación.
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Publicación de los resultados del
estudio de viabilidad
El 20 de diciembre de 2021, la FIFA celebró una cumbre global
para presentar ante las federaciones miembro las propuestas
y las conclusiones de los dos informes independientes
encargados para determinar la viabilidad de las principales
propuestas debatidas durante el proceso de consulta. Los
resultados apuntaban de forma unánime a una mejora notable
en el ámbito económico para las 211 federaciones miembro de
la FIFA de celebrarse la Copa Mundial de la FIFA™ (femenina y
masculina) cada dos años.
Las conclusiones de estos informes, llevados a cabo por Nielsen
Sports y OpenEconomics, se presentaron en la Cumbre sobre
el Futuro del Fútbol celebrada de forma virtual, en la que
participaron representantes de 207 de las 210 federaciones
miembro posibles. La cumbre fue el siguiente paso en el
proceso de consulta sobre el futuro del fútbol y buscaba
adelantarse al vencimiento de los calendarios internacionales
masculino y femenino.
En su discurso a los delegados, el presidente de la FIFA Gianni
Infantino dijo lo siguiente: «Los expertos independientes
consultados sugieren que celebrar la Copa Mundial de la
FIFA™ cada dos años reportaría un beneficio adicional
combinado de 4400 millones de USD durante el primer
periodo de cuatro años, fondos que se distribuirían entre
las 211 federaciones miembro. Estos ingresos adicionales
permitirían aumentar los 6 millones de USD por ciclo actuales
de los fondos de solidaridad hasta alcanzar los 25 millones de
USD por federación miembro de la FIFA durante el primer ciclo
de cuatro años.
El informe de Nielsen Sports —centrado en los aspectos
económicos— concluyó que, si las confederaciones decidiesen
pasar a un modelo bienal en sus competiciones masculinas
continentales, se produciría un aumento de los ingresos
generados por el fútbol de cerca de 6600 millones de USD en
todo el mundo durante el primer periodo de cuatro años.

«

El potencial de crecimiento está
ahí, y gracias a innovaciones como
un nuevo programa comercial,
estamos creando el entorno
propicio para que una competición
global de clubes forme parte del
futuro del fútbol femenino.

»

Jill Ellis,
seleccionadora bicampeona de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA™
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Conclusiones de Nielsen
Los estudios determinaron que cada federación miembro
podría llegar a ingresar hasta 25 millones de USD adicionales de
adoptarse un modelo bienal de Copa Mundial, tanto masculina
como femenina.
La propuesta para el reparto de dichos fondos sería la siguiente:
• Crear un fondo de solidaridad de 3500 millones de USD cuyos
ingresos se repartirían entre todas las federaciones miembro,
lo que permitiría realizar una inyección de capital de hasta
16 millones de USD por federación.
• En el caso poco probable de que se produzca alguna pérdida
generada por cambios en los calendarios internacionales, el
fondo también permitirá mitigar las pérdidas que sufran las
federaciones miembro.
• Esto supondría un aumento del 50 % de los fondos de FIFA
Forward, que alcanzarían los 9 USD por ciclo para cada
federación miembro.
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Por su parte, el estudio de OpenEconomics —centrado en
proyecciones de carácter macroeconómico— sostiene que la
celebración de una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años
tendría un efecto trascendental.
La propuesta de Wenger contempla agrupar las jornadas de
fútbol de selecciones en un nuevo calendario internacional
que implique menos viajes para los futbolistas. El número
de partidos en casa y a domicilio se decidirá en las próximas
rondas de consulta con las federaciones miembro, pero se
prevé una reducción de la cifra de jornadas de cesión de
los clubes a las selecciones. Además, se presentaron nuevas
propuestas sobre las posibilidades de organización conjunta
de torneos juveniles de la FIFA de forma anual como parte
de un programa destinado a dar una oportunidad a todos los
talentos.

«Desde el principio del proceso, entendimos que el fútbol
femenino precisaba de una perspectiva diferente, y ha
resultado ser una experiencia muy gratificante – comentó Ellis.
Nuestra propuesta para mejorar el calendario internacional
femenino tiene en cuenta el bienestar de las jugadoras y
la necesidad de proteger a las futbolistas. Celebrar la Copa
Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años forma parte del
plan, igual que mejorar las estructuras de desarrollo y fomentar
la igualdad de oportunidades en el fútbol femenino en todo
el planeta. El potencial de crecimiento está ahí, y gracias a
innovaciones como un nuevo programa comercial, estamos
creando el entorno propicio para que una competición global
de clubes forme parte del futuro del fútbol femenino».

Conclusiones de OpenEconomics

Un fútbol
más fuerte
y competitivo

Positivo para
todo el
ecosistema

Desarrollo
sostenible
del fútbol

Las reformas de la FIFA aumentarían de
forma notable los ingresos generados
por el deporte rey, lo que permitiría
distribuir estos beneficios de forma
equitativa entre los grupos de interés
y reduciría el riesgo de exposición a la
volatilidad del mercado o a eventos
adversos ajenos al fútbol.

Las competiciones locales y regionales
se beneficiarían del aumento del interés
y la participación generados a nivel
global y se llevarían gran parte de
los «dividendos del fútbol» gracias al
aumento tanto de la calidad como de la
popularidad del deporte rey.

El nuevo calendario internacional
de partidos fomentaría el desarrollo
equilibrado y sostenible del
fútbol, e impulsaría el bienestar
de los profesionales, los clubes, las
federaciones miembro y todos los
apasionados del deporte.
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«

La FIFA mantiene su firme
compromiso con el futuro
del fútbol y con la creación, a
través de nuestros torneos, de
un entorno competitivo que
cumpla con nuestra promesa
de dar una oportunidad a
todos los talentos.

»

Arsène Wenger,
director de Desarrollo del
Fútbol Mundial de la FIFA

Aumento del
producto interior
bruto de más de

180 000
millones

de USD en 16 años.

2 millones

de trabajos a tiempo
completo a lo largo de
16 años
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COVID-19: un reto
sin precedentes
Al declararse la pandemia de COVID-19, el mundo se enfrentó a un
desafío sin precedentes que dejó al fútbol en un segundo plano.
Ante semejante tesitura, la FIFA no dudó en intervenir con
rapidez para asignar fondos a todas las federaciones miembro y
confederaciones a través del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19.
La creación de semejante plan, dotado de un presupuesto de
1500 millones de USD, es un hecho histórico sin precedentes,
y un claro ejemplo de la unidad que reina en la familia del
fútbol en momentos de crisis.
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Cada federación miembro es única y, como tal, se ha visto
afectada de forma distinta por la pandemia. Por ello, se creó el
Plan de Apoyo COVID-19, que ofrece opciones de financiación
flexibles a todas las federaciones.
En el 2021, este plan de ayudas permitió reanudar la actividad
futbolística en todo el mundo: sufragó los costes de las pruebas
realizadas a futbolistas, oficiales y aficionados en todas las
categorías y de la puesta en marcha de las medidas necesarias para
proteger a los grupos de interés del fútbol en tiempos de crisis.
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El regreso del fútbol
En 2021, la FIFA también trazó la hoja de ruta para una
vuelta segura al fútbol internacional. «El regreso del fútbol:
protocolo de partidos internacionales» fue fruto de una amplia
consulta con las seis confederaciones y los representantes
de los grupos de interés, y fue distribuido entre las 211
federaciones miembro de la FIFA y las confederaciones.
Muchas de las federaciones miembro optaron por utilizar
estos fondos para garantizar que los partidos de clasificación
para la Copa Mundial de la FIFA™ se celebraban de forma
segura y a tiempo, algo que para muchas supone un desafío
habitual. Cuando se sumaron las dificultades ocasionadas
por la pandemia y las restricciones de viaje asociadas, la FIFA
consideró que era su deber intervenir.
También fue necesario adaptar el reglamento de los
clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
a fin de incluir las nuevas medidas obligatorias.
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El fútbol femenino en primera plana
En el marco del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, cada
federación miembro recibió 500 000 USD para destinarlos
específicamente al fútbol femenino. Estos fondos se utilizaron
para proteger a ligas y clubes, respaldar los distintos proyectos
de desarrollo y ofrecer tranquilidad a las futbolistas de todos
los niveles.
Resulta fundamental no dejar que el fútbol femenino pase
a un segundo plano en tiempos de crisis, y el plan de apoyo
permitió a las federaciones miembro seguir adelante con la
gran labor desempeñada hasta ahora en este ámbito.
Para evitar que el fútbol femenino pierda protagonismo en
un futuro, el Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 exige que
las federaciones miembro incluyan un plan estratégico de
desarrollo del fútbol femenino en su solicitud de financiación.
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Las ayudas seguirán llegando
El mundo sigue haciendo luchando contra la COVID-19 y la
FIFA continuará ejerciendo su rol en esta batalla. Pero es
evidente que esta crisis global no tiene una solución rápida,
por lo que la FIFA tiene un largo camino por delante.
La salud sigue siendo la máxima prioridad y la FIFA seguirá
prestando ayuda a las 211 federaciones miembro y a las
confederaciones, mientras el mundo sigue combatiendo
la pandemia de COVID-19. Además, la FIFA continuará
colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para luchar contra el coronavirus.
La FIFA seguirá prestando ayuda a las 211 federaciones
miembro y a las confederaciones para seguir combatiendo la
pandemia.
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La Visión 2020-2023 del
presidente de la FIFA
En el cuarto aniversario de su elección inicial como presidente en 2020,
Gianni Infantino anunció su plan de acción para impulsar la modernización
de la FIFA y convertir el fútbol en un deporte verdaderamente global. Este
plan de acción quedó recogido en la Visión 2020-2023 del presidente de la
FIFA, una hoja de ruta que describe el futuro del fútbol a ojos de la FIFA.
En la actualidad, nos encontramos en el ecuador del periodo que contempla
dicho documento.
La FIFA ha dado pasos de gigante en pos de los objetivos que se
marcaron hace dos años en la Visión 2020-2023 del presidente
de la FIFA: aumentar el nivel de competitividad a nivel mundial,
impulsar el uso de las nuevas tecnologías y dar una oportunidad
a todos los talentos con el fin de conseguir que el fútbol sea
realmente global.

Por un fútbol realmente global
En mayo, la FIFA emprendió un análisis a gran escala del
futuro del fútbol y de los calendarios internacionales de
partidos, un proceso encabezado por el director de Desarrollo
del Fútbol Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, y por Jill Ellis,
seleccionadora con dos Mundiales en su haber.
Los calendarios internacionales actuales están en vigor hasta
2023 y 2024. La FIFA está recabando perspectivas y opiniones
de todos los grupos de interés clave, incluidos los propios
aficionados, sobre cómo mejorar el calendario de forma que
todos salgan ganando.
La visión de la FIFA para 2020-2023 aspira a dar una
oportunidad a todos los talentos y la mejor forma de
lograrlo es diseñar calendarios internacionales más justos
que garanticen una mayor igualdad de oportunidades. En
el 71.e Congreso de la FIFA, la mayoría de las federaciones
miembro votaron a favor de contemplar posibles cambios en
los calendarios internacionales.
El objetivo principal de la visión es conseguir que haya
50 selecciones nacionales y 50 clubes, tanto masculinos como
femeninos, que compitan al máximo nivel. Hoy por hoy, se
puede decir que la FIFA está dando pasos de gigante en pos de
este objetivo.
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Fútbol femenino
Otro elemento fundamental de la visión del presidente de la
FIFA es seguir impulsando el desarrollo del fútbol femenino. En
2021, la FIFA se mostró fiel a este compromiso, incluso a pesar
de los desafíos planteados por la pandemia.
En septiembre, la FIFA celebró el 1.er aniversario de la puesta
en marcha de los Programas de desarrollo de fútbol femenino
de la FIFA, una iniciativa que brinda a las 211 federaciones
miembro acceso a recursos específicos para el fútbol femenino.
La FIFA aspira a lograr que 60 millones de mujeres y niñas
jueguen al fútbol en 2026, una misión para la cual los
Programas de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA resultan
cruciales.
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Además de las ayudas del Plan de Apoyo COVID-19 y de
los fondos de FIFA Forward, se llevaron a cabo más de
80 proyectos de fútbol femenino en los primeros doces meses
de vida de esta iniciativa. La FIFA también colaboró con cerca
de 50 federaciones miembro de todo el mundo para brindar
más oportunidades de jugar y acceder al deporte rey a cientos
de jugadoras, entrenadoras y administradoras.

Nuevas tecnologías
Impulsar el uso de las nuevas tecnologías para cubrir las
necesidades del fútbol moderno es otra de las claves de la
Visión 2020-2023 del presidente de la FIFA, un ámbito en el
que la FIFA logró notables progresos en 2021.
En la Copa Árabe de la FIFA 2021™ se puso a prueba la
tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de
juego, además de una metodología pionera de análisis del
rendimiento y un nuevo Lenguaje del fútbol desarrollado por
la FIFA que facilitará el acceso a los datos de rendimiento para
todas las partes interesadas.

Estos avances llegan tras una labor continua por parte de la
FIFA por desarrollar sistemas de videoarbitraje adecuados para
todas las federaciones miembro, incluido un VAR simplificado
que aspira a crear sistemas VAR más asequibles para generar
una mayor igualdad de condiciones a nivel global en este
ámbito.

Desarrollo técnico
La FIFA ha puesto en marcha una serie de programas generales
de liderazgo técnico con el fin de potenciar el desarrollo de los
líderes de este ámbito en cada federación miembro, una iniciativa
a lo que ahora se une el nuevo Centro de Capacitación de la FIFA.
La FIFA también ofrece apoyo a las federaciones miembro
mediante cursos de formación de entrenadores dirigidos a crear
un estándar homogéneo de calidad en la dirección técnica en
todas las categorías de fútbol. Como parte de este proceso, ha
sido necesario facilitar el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas en el ámbito técnico entre federaciones miembro de
todo el mundo.
En 2021, se abrieron nuevas oficinas regionales de desarrollo,
con lo que la FIA cuenta en la actualidad con once en total. Esta
expansión permite brindar un mayor apoyo sobre el terreno
a las federaciones miembro en temas de infraestructura,
competiciones, desarrollo y proyectos educativos específicos a
cada región.
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Mejor calidad a nivel global
El Programa Forward de la FIFA, que se encuentra actualmente
en su segunda edición, ha aumentado los fondos invertidos
en todas las federaciones miembro y las seis confederaciones
a fin de seguir desarrollando y apoyando el fútbol en todo el
mundo para que cada país alcance su máximo potencial en este
deporte.

Desde 2016, se han aprobado más de 2000 millones de USD en
fondos del programa Forward de la FIFA para las federaciones
miembro, un montante que ha servido para cubrir gastos
operativos, de viaje y de diversos proyectos, y todo ello ha
contribuido a lograr avances en los objetivos de la Visión 20202023 del presidente de la FIFA.

El informe mundial de la FIFA, cuya elaboración fue
encabezada por el director de Desarrollo del Fútbol
Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, demostró que todo está
conectado en el deporte rey. Para dar a todos los talentos una
oportunidad de alcanzar su mejor versión, todos tienen que
desempeñar su papel.

Para poder elevar la calidad a nivel mundial y dar a los
jugadores con talento las mejores opciones de desarrollarse,
con independencia de su situación o procedencia, es
imprescindible que los entrenadores y jugadores reciban el
mejor apoyo técnico posible.

El fútbol, lo primero
Los dos primeros años siguiendo la hoja de ruta marcada por la Visión 2020-2023
del presidente de la FIFA han sentado las bases de lo que está por venir. En 2022,
la FIFA organizará la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, lo que significa que el
mayor acontecimiento deportivo del planeta de una sola disciplina se celebrará
por primera vez en el mundo árabe.
Más allá de este hito, nos aguarda la mayor Copa Mundial Femenina de la FIFA™
de la historia, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda en 2023, otro paso
más en la misión de la FIFA por hacer que el fútbol sea realmente global.
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Desarrollo técnico
En el 2021, la FIFA logró avances notables en su misión por un fútbol realmente global, un objetivo para el cual es necesario adoptar nuevas
tecnologías, acelerar el crecimiento del fútbol femenino, aumentar la competitividad global y asegurar el éxito de sus competiciones emblemáticas.
Continúan las pruebas de la
tecnología semiautomatizada para
la detección del fuera de juego
A lo largo del 2021, la innovadora tecnología semiautomatizada
para la detección del fuera de juego fue puesta a prueba en
numerosas ocasiones, entre ellas la Copa Árabe de la FIFA™
disputada entre noviembre y diciembre. En declaraciones para
el programa Living Football, Pierluigi Collina, presidente de la
Comisión de Árbitros de la FIFA, describió dichas pruebas como
«las más importantes hasta la fecha».
Uno de los objetivos de la Visión 2020-2023 del presidente de la
FIFA es impulsar el uso de las nuevas tecnologías para cubrir las
necesidades del fútbol moderno. Dicha tecnología se ha seguido
sometiendo a pruebas diseñadas para ponerla a punto, y Collina
dedicó unas palabras a explicar cómo podría ser utilizada y qué
beneficios reportaría su uso para los colegiados.
«La tecnología es muy importante y puede ser de gran utilidad
tanto en la preparación de los partidos como en la toma de
decisiones durante un encuentro —comentó—. En un caso de
posible fuera de juego, la decisión se toma tras analizar no
solo la posición del jugador, sino también su participación en la
jugada. La tecnología, tanto actual como futura, puede trazar
una línea, pero determinar si se ha producido una interferencia
en el juego o si se ha obstaculizado al contrario seguirá estando
en manos del árbitro».
Durante el torneo, se instalaron cámaras bajo la cubierta de
cada estadio. De las imágenes captadas, se extrajeron los datos
de detección de extremidades, que fueron enviados a la sala
de vídeo. Al mismo tiempo, se calculaba la línea de fuera de
juego e identificaba el momento exacto de golpeo del balón,
información que a continuación se compartía con el técnico
de repeticiones casi en tiempo real.
Este procedimiento permitía al técnico de repeticiones
mostrar la información al asistente de vídeo de forma
inmediata en un puesto junto al terreno de juego, donde
podía ser validada y confirmada al momento.
44
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El futuro del análisis del
rendimiento
Un equipo de expertos analizó a todos los jugadores durante
todos los segundos de todos los partidos disputados en la Copa
Árabe de la FIFA 2021™. Se trata de una primicia innovadora que
se espera que aporte multitud de nuevos conocimientos sobre el
rendimiento, en consonancia con la visión de la FIFA de incrementar la competitividad en todo el mundo a través de la tecnología.
Para ello, los analistas utilizaron el nuevo Lenguaje del fútbol
de la FIFA, un manual elaborado a lo largo de los dos últimos
años y estrenado a finales de noviembre de 2021. El sistema
proporciona a los entrenadores y jugadores de todo el mundo
un recurso de libre acceso, que armoniza la pericia técnica y
desarrolla el fútbol en todos sus niveles. Estos conocimientos se
usarán también en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ para
comprender mejor las tendencias en la máxima categoría del
fútbol.
Esta labor se corresponde con la visión de Arsène Wenger,
director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, que
persigue el objetivo de que las observaciones técnicas y el
análisis de los datos en el fútbol se usen en conjunción para
ampliar y fomentar la comprensión del juego y mejorar la
experiencia de los aficionados.
«El Lenguaje del fútbol de la FIFA es el ‹a, b, c› de la
recopilación de datos y nos sirve para sacar conclusiones sobre
qué está pasando en el fútbol y entender mejor qué sucede en
los terrenos de juego», declaró Wenger.
Las conclusiones, las acciones que se deben acometer, las
recomendaciones y los conocimientos adquiridos se pondrán
a disposición de los expertos técnicos a través de varios
programas o plataformas, como el Centro de Capacitación de
la FIFA, la nueva academia de fútbol en línea.

Lo equipos arbitrales vuelven a
reunirse
Tras casi dos años de encuentros virtuales a causa de la
pandemia de COVID-19, en octubre 2021 se celebró el primer
seminario de arbitraje presencial.
Al evento, que tuvo lugar en Doha (Catar), acudieron 20
colegiadas y cinco miembros de equipos arbitrales de vídeo,
todas ellas candidatas a participar en el próximo Mundial
femenino. Muchas de los asistentes, procedentes de la AFC,
la CAF, la Concacaf y la UEFA, asistían por primera vez a un
seminario de arbitraje de la FIFA.
El evento, que duró cinco días, brindó a la Subdivisión de
Arbitraje de la FIFA la primera oportunidad de evaluar a las
nuevas candidatas para dirigir la Copa Mundial Femenina
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de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023™, que se celebrará del
20 de julio al 20 de agosto de 2023.
El seminario puso a prueba a las participantes tanto en el aula
como en los terrenos de juego. Gracias a la colaboración de 40
futbolistas procedentes de la Federación Catarí de Fútbol, fue
posible replicar situaciones de juego de cara a la preparación
para el torneo de 2023.
La dirección del seminario corrió a cargo de Kari Seitz, jefa del
de Arbitraje Femenino de la FIFA y la única colegiada que ha
arbitrado en cuatro ediciones de la Copa Mundial Femenina
de la FIFA™. Las clases diarias comenzaron en el aula, donde
las participantes tuvieron ocasión de participar en ejercicios y
realizar análisis de imágenes en vídeo.
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«

La FIFA está haciendo una gran
labor por promocionar el fútbol
femenino en general. La atención
que ponen en impulsar el fútbol
femenino es enorme. El arbitraje
forma parte del fútbol, así que
también procuramos hacer todo
lo posible por mejorar la calidad
del arbitraje en las competiciones
femeninas.

»

Pierluigi Collina,
presidente de la Comisión de Árbitros
de la FIFA
Informe Anual de la FIFA 2021
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Un talento, una oportunidad

«

En mayo de 2021, la FIFA publicó un informe con los hallazgos
de un estudio del ecosistema de desarrollo de talentos a nivel
mundial. El innovador informe dejaba claro que todos los
talentos merecen la oportunidad de ser identificados y de
poder desarrollarse.
El estudio, que echó a rodar en enero de 2020 y duró 14
meses, fue llevado a cabo por el equipo de desarrollo técnico
de la FIFA. Su objetivo era analizar las prácticas y estructuras
en torno al fútbol juvenil y el desarrollo de talentos en todo
el mundo. Los datos recabados durante el estudio fueron
incluidos, por un lado, en un informe sobre el estado y rumbo
actuales del desarrollo de talentos a nivel global y, por otro,
en informes individuales de cada una de las 205 federaciones
miembro que participaron en la iniciativa.
El informe llega a la conclusión de que un número considerable
de promesas pasan desapercibidas por varios factores, entre los
que intervienen la planificación, la calidad de la formación, las
infraestructuras y los recursos económicos.
La publicación también plantea varias llamadas a la acción,
con pasos y datos concretos para mejorar dirigidos tanto a
las federaciones miembro como a otros grupos de interés
involucrados en el desarrollo de las jóvenes promesas.
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Nuestro objetivo inmediato
es que todas las federaciones
miembro alcancen su máximo
potencial para que tengan
la mejor selección nacional
posible. Para lograr el éxito, es
imprescindible contar con un
plan de desarrollo del talento
a largo plazo.

»

Arsène Wenger,
director de Desarrollo del Fútbol Mundial
de la FIFA

Sobre la FIFA | Desarrollo técnico

La estandarización del VAR
En agosto de 2021, el Programa de calidad de la FIFA organizó
un ensayo en Estocolmo para que los proveedores de
sistemas de VAR certificaran formalmente sus equipos. En él
participaron proveedores de Europa y Estados Unidos.
Tras el éxito de su implantación en la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018™ y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia
2019™, el uso del videoarbitraje se ha acelerado rápidamente.
Al momento de la redacción de este informe, más de 100
competiciones habían utilizado o utilizaban esta tecnología
para ofrecer a sus colegiados una herramienta de apoyo en
jugadas que podrían alterar el curso de un partido.
El Programa de calidad de la FIFA es un recurso indispensable
para los organizadores de competiciones que necesiten
asesoramiento técnico sobre la calidad de los distintos sistemas
de VAR, una información que resulta clave a la hora de aplicar
las nuevas tecnologías adoptadas por la FIFA, y el fútbol en
general, de forma homogénea en todo el mundo.
Utilizar la tecnología del VAR en los partidos sigue siendo
una tarea compleja que requiere de un equipo muy amplio
de ordenadores, servidores, pantallas y cables. Si bien el
desarrollo de sistemas más reducidos sigue avanzando y ya se
están realizando las primeras pruebas con los sistemas de VAR
«simplificado», el objetivo de los ensayos del Programa de
Calidad de la FIFA es comprobar la interacción del equipo en
su conjunto, así como el rendimiento del sistema en tres áreas
principales: latencia, sincronía y calidad del vídeo.

Un estudio sin precedentes sobre la
salud de las jugadoras
En septiembre de 2021, en colaboración con la empresa de
bioanálisis deportivo Orreco y la Universidad de Western
Sydney, la FIFA anunció su intención de apostar por la salud
y el rendimiento de las futbolistas para confeccionar mejores
sistemas de las ciencias del deporte en el futuro
En consonancia con los objetivos de la Visión 2020-2023 del
presidente de la FIFA de acelerar el crecimiento del fútbol
femenino y aprovechar la tecnología en el fútbol, esta
iniciativa subraya el compromiso de la FIFA por ahondar en la
investigación de las deportistas de élite desde el punto de vista
científico.
Hasta la fecha, la mayoría de directrices en torno a áreas
como la fisiología, la nutrición, los patrones de lesiones y las
recomendaciones de descanso y recuperación se han basado
en estudios del deporte masculino, algo que podría cambiar
rápidamente gracias a esta colaboración. Las partes implicadas
en la iniciativa no tardaron en ponerse manos a la obra para
arrojar algo de luz sobre esta escasez de conocimientos y
empezar a dar directrices concretas dirigidas al fútbol de élite
femenino. El estudio también ayudará a proporcionar la base
empírica necesaria para aportar soluciones de sistemas basadas
en datos para apoyar a las futbolistas a través de las ciencias
del deporte, y lo hará por medio de una beca de doctorado
totalmente financiada.
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Estreno de los sistemas de vídeo en
Lituania
La innovación tecnológica llegó a la Copa Mundial de Futsal
de la FIFA 2021™ de Lituania –disputada entre septiembre y
octubre– con el estreno del sistema de vídeo, empleado a lo
largo del torneo con el fin de ayudar a los árbitros a tomar
decisiones clave durante los encuentros.
El sistema de vídeo empleado en Lituania incluía un asistente
de vídeo y un monitor a pie de campo en el que los colegiados
podían revisar jugadas e incidencias. Los árbitros tuvieron
ocasión de emplear los sistemas de vídeo cada vez que el
seleccionador de un equipo (o, en su lugar, otro miembro del
cuerpo técnico autorizado) cuestionaba una decisión arbitral
y solicitaba la revisión de la jugada en una de estas cuatro
situaciones específicas: situaciones de «gol dudoso» (gol/no gol),
posibles penaltis, tarjetas rojas discutibles o casos de posible
confusión de la identidad de un jugador.
Al contrario de lo que sucede en el fútbol, los árbitros de futsal
no disponen de un asistente de vídeo que siga el partido minuto
a minuto en un monitor. En esta disciplina, los colegiados solo
pueden acudir a las pruebas en vídeo si un entrenador cuestiona
su decisión inicial. No obstante, al igual que en el fútbol, la
decisión final sí recae sobre el árbitro.

El uso de nuevas tecnologías, por y
para los aficionados
En junio, la FIFA anunció la puesta en marcha del Panel Fan
Experience, un grupo compuesto por 25 aficionados al fútbol
de todo el mundo al que se consultará de forma continuada
para ayudar a mejorar la experiencia futbolística dentro y fuera
de los terrenos de juego.
El panel, que cuenta con representantes de seis continentes
y 17 países y surgió como rama del Fan Movement de la
FIFA, contribuirá de forma valiosa al proceso de desarrollo y
perfeccionamiento de distintas innovaciones tecnológicas.
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Trabajará conjuntamente con el equipo de Innovación
Tecnológica del Fútbol de la FIFA conforme a la Visión 20202023 del presidente de la FIFA, que detalla el compromiso de la
FIFA de hacer uso de la tecnología para mejorar el fútbol y la
experiencia de los aficionados.

Por una compilación más eficiente
de los datos de los futbolistas
Dada la creciente demanda de tecnologías de análisis de
partidos más rentables, la FIFA puso en marcha en enero un
nuevo estándar en el Programa de calidad de la FIFA de sistemas
electrónicos de seguimiento del rendimiento que pretende
contribuir a la democratización de las tecnologías del fútbol.
Con la evolución tecnológica, el Programa de calidad de la FIFA
debe adaptarse continuamente a las últimas innovaciones. Una
de las tendencias que ha amplificado la pandemia es la demanda
de datos de seguimiento de los jugadores a partir de las imágenes
convencionales procedentes de la retransmisión televisiva, puesto
que no requieren la presencia in situ de un técnico ni de una
tecnología concreta para generar la información.
Este nuevo estándar, llamado «Broadcast EPTS», evalúa los
sistemas capaces de generar datos del rendimiento de los
jugadores sencillamente usando imágenes convencionales
procedentes de la retransmisión televisiva.
La FIFA también ha desarrollado un método de prueba
específico, destinado a validar la fiabilidad de dichos
sistemas, para proporcionar directrices a los cuerpos
técnicos, departamentos de detección de jugadores, clubes,
organizadores de competiciones y espectadores sobre la
calidad de los resultados que ofrecen estos productos.
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Fútbol profesional
La FIFA tiene el firme compromiso de velar por los protagonistas más
importantes del fútbol: los jugadores. A lo largo del 2021, se siguió
trabajando en pos del bienestar y del desarrollo continuo de todos los
futbolistas profesionales.
Puesta en marcha de una
plataforma pionera
En enero de 2021, la FIFA estrenó la Plataforma de Fútbol
Profesional de la FIFA, la primera base de datos digital del
mundo con cifras e información esenciales sobre futbolistas,
clubes, traspasos y grandes competiciones de las 211
federaciones miembro.
En ella se almacenan datos de una vasta serie de indicadores
de rendimiento que reflejan la situación de clubes y ligas de
todo el mundo. La herramienta ofrece una visión detallada del
fútbol actual.

La Plataforma de Fútbol Profesional de la FIFA fue creada
para toda la comunidad del fútbol con el objetivo de hacer
un seguimiento de la profesionalización del fútbol, para
así cumplir el objetivo estratégico de la FIFA de realizar un
seguimiento del desarrollo del fútbol y promoverlo en todo el
mundo para hacerlo realmente global.
Después de su lanzamiento, se dio acceso a la plataforma
a todas las federaciones miembro de manera que pudieran
estar siempre al tanto de las novedades del fútbol masculino y
femenino.

Cifras y datos
La Plataforma de Fútbol Profesional de la FIFA ofrece
información fascinante sobre la estructura del fútbol
profesional en todo el mundo, entre la que se encuentra
los siguientes datos:

Se han incluido cerca de 130 000 futbolistas
profesionales y más de 4400 clubes
profesionales.

El 54 % de las competiciones nacionales de
todo el mundo funcionan con el tradicional
formato de ida y vuelta.

El 91 % de las federaciones miembro han
implementado un sistema de concesión de
licencias de clubes.

El 88 % de los organizadores de
competiciones siguen un modelo colectivo
en la negociación de los contratos de
derechos televisivos.

El 65 % de las grandes competiciones
nacionales están organizadas por su
federación de fútbol.
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Conferencia de Fútbol Profesional
de la FIFA
En noviembre de 2021, la FIFA y varios grupos de interés del
fútbol profesional se reunieron de forma virtual para debatir
cuestiones relacionadas con el fútbol masculino, incluida la
reforma del sistema de traspasos y las consultas en torno al
futuro de los calendarios internacionales.
En la conferencia, el director de Desarrollo del Fútbol Mundial
de la FIFA, Arsène Wenger, tuvo la oportunidad de explicar sus
propuestas para el calendario internacional masculino junto
al director de la Subdivisión de Desarrollo Técnico, Steven
Martens.
Además de la posibilidad de introducir periodos de descanso
obligatorios, también se habló de los periodos reservados para
partidos de clasificación, además de posibles soluciones para
alcanzar un equilibrio entre las competiciones internacionales
y nacionales, tanto para los clubes, como para las ligas y los
jugadores. En la conferencia participaron delegados de más de
50 federaciones miembro de la FIFA y miembros de la prensa.

Cursos y publicaciones del 2021:
• Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes
• Revista de Fútbol Profesional de la FIFA
• Conferencia de Fútbol Profesional de la
FIFA
• Informe de la FIFA sobre el equilibrio
competitivo
• Análisis comparativo de la FIFA de
segunda y tercera división
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Fútbol
femenino

Cuando se declaró la pandemia de
COVID-19, creció el temor ante la
posibilidad de que afectase de forma
desproporcionada al fútbol femenino.
La FIFA estaba decidida a impedir
que así fuera, y de hecho el 2021
fue testigo de un crecimiento sin
precedentes en el fútbol femenino a
lo largo y ancho del mundo.
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La Copa Mundial Femenina de la
FIFA™ explora nuevos territorios
La Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva
Zelanda 2023™ será la primera de la historia organizada por
dos confederaciones distintas: la AFC y la OFC. Además, con
32 selecciones en liza, la cita mundialista marcará un hito
histórico en el desarrollo del fútbol femenino.
Mientras se siguen disputando los partidos de clasificación
en todo el mundo, hoy más futbolistas que nunca sueñan con
disputar el torneo femenino más prestigioso de la FIFA.
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Por el futuro del fútbol femenino

El Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 generó una oportunidad
sin precedentes para generar un cambio positivo en el fútbol
femenino.
Como parte del plan, cada federación miembro recibió
500 000 USD para destinarlos específicamente al fútbol
femenino. Estos fondos se utilizaron para proteger a ligas y
clubes, respaldar los distintos proyectos de desarrollo y ofrecer
tranquilidad a futbolistas de todos los niveles.
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Como requisito indispensable para poder solicitar los fondos
de ayuda, las federaciones miembro debían incluir un plan
estratégico de desarrollo del fútbol femenino en su solicitud
de financiación. De esta forma, se buscaba evitar que el fútbol
femenino perdiese protagonismo a largo plazo.
En septiembre de 2021, la FIFA eligió a la exseleccionadora
bicampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, Jill
Ellis, para encabezar el grupo de asesoría técnica encargado de
analizar el futuro del fútbol femenino.

Sobre la FIFA | Fútbol femenino

El fútbol masculino y femenino:
dos caras de la misma moneda

Ellis ha dirigido junto al director de Desarrollo del Fútbol
Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, las conversaciones y
consultas sobre los calendarios internacionales con los distintos
grupos de interés.
Tanto Ellis como Wenger han recalcado que, cuando se
contemplan las distintas propuestas en torno al calendario
internacional, su objetivo es que el fútbol femenino y el
masculino coexistan.

«

Yo creo que compartimos aficiones.
Vemos mujeres en los partidos de
fútbol masculino, igual que vemos
hombres y niños en los de fútbol
femenino. Coincido con Arsène:
queremos desarrollar ambos
ecosistemas.

»

Jill Ellis,
jefa del grupo de asesoría técnica sobre el
futuro del fútbol femenino
Informe Anual de la FIFA 2021
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El camino del cambio
La FIFA publicó un informe histórico en junio sobre el
desarrollo y la profesionalización del fútbol femenino de élite
en todo el mundo, una publicación que presenta el mayor
análisis del fútbol femenino realizado hasta la fecha.
El Informe de evaluación comparativa de la FIFA sobre fútbol
femenino arrojó datos interesantes sobre varias áreas clave
de la élite de este deporte, incluidos asuntos deportivos,
económicos y relacionados con las futbolistas o la afición. La
información analizada en el estudio proviene de una encuesta
completada por una selección de 30 ligas de fútbol femenino
de élite de todo el mundo, y más concretamente, de las
respuestas aportadas por 282 clubes.

«

Acelerar el crecimiento y el
desarrollo del fútbol femenino
dentro y fuera del campo es un
compromiso clave y una cuestión
de máxima prioridad para la FIFA.
Dado que este interés continúa
creciendo, debemos desarrollar
una visión en profundidad del
panorama del fútbol femenino
de élite.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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Estos son algunos de los principales
resultados del informe:
• L as selecciones de las ligas en las que al menos un 80 % de
los clubes contaban con estructuras de fútbol base para niñas
ocuparon de media el puesto 13 en la clasificación mundial,
frente al 28 para el resto de ligas.
• L as ligas con sistemas de licencias y controles financieros
presentaron una mayor proporción de clubes que generaban
beneficios o no incurrían en pérdidas (36 % frente a 32 %) y
un mayor promedio de ingresos por club (900 000 USD frente a
300 000 USD).
•E
 n el 65 % de las ligas encuestadas, los equipos con las
entrenadoras mejor cualificadas mostraron un mejor
rendimiento que el resto de clubes, lo que pone de manifiesto
la importancia de la formación y el desarrollo de los técnicos en
el fútbol femenino.
• L os clubes con mayor acceso a más y mejores instalaciones
obtuvieron un mejor rendimiento que el resto de equipos
de la misma liga: de hecho, el 50 % de estos equipos habían
sido campeones de liga en alguna ocasión en los cinco años
anteriores, frente al 23 % del resto de clubes.
• La retransmisión de partidos de fútbol femenino en
plataformas tradicionales y digitales presenta una gran
oportunidad de crecimiento; de hecho, los ingresos de
retransmisión representaron el 6 % de los ingresos de los
clubes y el 18 % de los ingresos de las ligas encuestadas.
• Los equipos que ofrecían abonos de temporada registraron
promedios de asistencia más altos a los partidos de liga
(1400 frente a 1000 espectadores) y obtuvieron más ingresos
(800 000 USD frente a 300 000 USD).
• Los clubes que contaban con una estrategia para el fútbol
femenino por escrito presentaron un promedio de ingresos
mayor (600 000 USD frente a 300 000 USD), más instalaciones
disponibles para el primer equipo y una mayor asistencia a los
partidos (1400 frente a 700).
• Las ligas que negociaban derechos de retransmisión exclusivos
para el campeonato femenino generaron una media de
700 000 USD procedentes de dichos derechos, frente a solo
100 000 USD registrados en las ligas que no lo hacían.
• El 72 % de los clubes declaró que negociaban algunos de
sus contratos de patrocinio exclusivamente para el equipo
femenino. De media, dichos clubes presentaron mayores
ingresos, tanto en concepto de patrocinio como en total.
• Los clubes con mayores ingresos (aquellos que superaron el millón
de USD) obtuvieron más de la mitad en concepto de patrocinio,
frente a menos de una tercera parte en aquellos clubes con un
promedio de ingresos por debajo de un millón de USD.
Informe Anual de la FIFA 2021
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Un nuevo capítulo en el fútbol
femenino africano
En noviembre de 2021, el equipo sudafricano Mamelodi
Sundowns se convirtió en el primer campeón de la historia de
la Liga de Campeones Femenina de la CAF al derrotar al club
ghanés Hasaacas Ladies en la final celebrada en El Cairo.
La competición enfrentó a un total de 33 clubes procedentes
de las seis regiones africanas que compitieron por una de
las ocho plazas de la fase final que se disputó en Egipto.
En la actualidad, la CAF celebra dos ediciones de la Liga de
Campeones Femenina al año.

«

Me produce gran alegría haber
sido testigo del enorme despliegue
de talento y habilidad que han
mostrado los mejores clubes
femeninos de África a lo largo
de esta competición. Este torneo
histórico ofrece un escenario
fantástico para que niñas de todo
el continente vean que el fútbol
femenino está creciendo y que
pueden formar parte de él.
Fatma Samoura,
secretaria general de la FIFA
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Maximizar el impacto global
El séptimo objetivo de la visión del presidente de la FIFA para 20202023, hacer que el fútbol sea realmente global, requiere que la FIFA
maximice su impacto en el desarrollo global del fútbol. En este
sentido, el 2021 fue testigo de grandes avances.
A lo largo de los últimos doce meses, la FIFA ha trabajado en
pos de un mayor acercamiento geográfico con respecto a sus
federaciones miembro, mientras que el Programa Forward de
la FIFA ha seguido velando por la buena gobernanza y por dar
a todos los talentos la oportunidad de crecer y triunfar.

La División de Federaciones
Miembro de la FIFA se traslada
a París

En defensa de una buena
gobernanza

A finales de 2021, la División de Federaciones Miembro de
la FIFA se trasladó desde la sede central de Zúrich hasta sus
nuevas oficinas en el Hôtel de la Marine, en la Plaza de la
Concordia de la capital gala.

Para poder desarrollar el fútbol en todo el mundo, es preciso
contar con directrices y reglamentos estandarizados que
garanticen la igualdad de oportunidades para todos. En
consonancia con la nueva FIFA, el programa de cumplimiento
de la FIFA favorece la transparencia, el comportamiento
ético, la detección de riesgos, la definición de políticas y el
establecimiento de procedimientos.

Por una mayor presencia global
En 2017, la FIFA tomó la decisión de establecer oficinas
regionales de desarrollo en todo el mundo para poder
acercarse a las federaciones miembro y atender mejor a sus
necesidades.
En febrero, el presidente Gianni Infantino asistió a la
inauguración de las últimas oficinas regionales de desarrollo
abiertas en Kigali (Ruanda) y Brazzaville (República del Congo).
Esta expansión de la FIFA, que cuenta ya con once oficinas
regionales, permite brindar un mayor apoyo in situ a las
federaciones miembro en materia de infraestructura,
competiciones, desarrollo y proyectos educativos específicos a
cada región.
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La reubicación de esta división clave, responsable de las
relaciones con las 211 federaciones miembro de la FIFA, lleva a
la institución de vuelta a París, la ciudad en la que fue fundada
en 1904.
La apertura de esta nueva sede guarda sintonía con la visión
de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente global,
ya que permite reforzar la colaboración con organismos
internacionales clave y trabajar de cerca con las once oficinas
regionales de desarrollo ubicadas en todo el mundo.

FIFA Forward: en apoyo del
desarrollo global
La plataforma de FIFA Forward siguió impulsando el desarrollo
del fútbol en todo el planeta y garantizando la posibilidad de
disfrutar de este deporte en cada una de las 211 federaciones
miembro.

FIFA Forward ha permitido poner en marcha más de 1500
proyectos en todo el mundo, iniciativas dirigidas a atender a
las necesidades específicas de cada federación miembro con el
fin de impulsar el fútbol en cada país.

El Programa FIFA Forward, inaugurado en 2016, fue concebido
para ofrecer a las federaciones miembro de la FIFA y a las seis
confederaciones asistencia integral y personalizada en materia
de desarrollo del fútbol, sobre la base de tres principios:

En 2021, cabe destacar la construcción de un campo de fútbol
7 de césped artificial en Honduras, inaugurado en el Estadio
Infantil de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de
Honduras en abril, lo que permitirá que las ligas sub-8, sub-10 y
sub-12 cuenten con instalaciones para sus actividades.

• Más inversión
• Más efectividad
• Más control
Desde 2016, se han aprobado más de 2000 millones de USD en
fondos del programa Forward de la FIFA para las federaciones
miembro, un montante que ha servido para cubrir gastos
operativos, de viaje y de diversos proyectos. El programa

El programa FIFA Forward también ha seguido contribuyendo
al desarrollo del fútbol femenino en Kenia con ayudas a la
Federación Keniata de Fútbol que, desde el año 2018, organiza
la Premier League Femenina y la Liga Division One Femenina.
Con los fondos ya consignados, la federación keniana ha
podido cubrir todos los gastos de los 32 clubes participantes: el
alquiler de las canchas, el material, los servicios médicos y las
dietas de todos los colegiados.
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Responsabilidad social y educación
La naturaleza diversa del fútbol brinda a la FIFA una oportunidad única de
fomentar la educación y la responsabilidad social, así como de aprovechar el
poder del deporte rey como fuerza de cambio social más allá de los terrenos
de juego.
La FIFA siente un compromiso absoluto con la responsabilidad social y
la educación, valores fundamentales que guían su actividad diaria, sus
programas y sus competiciones en su objetivo de hacer del fútbol un
deporte inclusivo, seguro y abierto a todos.
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Derechos humanos y lucha contra
la discriminación
La FIFA reforzó sus iniciativas en este ámbito a lo largo de
2021, guiándose en todo momento por su Política de Derechos
Humanos y por los Principios rectores de las Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos.
También continuó trabajando en los procesos de debida
diligencia de las competiciones más importantes que aguardan
en el calendario. Respecto a la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™, este proceso obligó a ampliar el alcance de los sistemas
de control de derechos laborales para incluir sectores vinculados
a la organización del torneo, como hoteles, servicios de
seguridad y transportes. También supuso la puesta en marcha
de programas por la defensa de los derechos humanos y la
lucha contra la discriminación a fin de fomentar una fase de
clasificación y un ambiente competitivo inclusivo y accesible para
todos. Entre las iniciativas en este ámbito, destacan las sesiones
de formación y el programa de vigilancia antidiscriminación
llevado a cabo durante los clasificatorios de la FIFA.
Por otro lado, la FIFA colaboró con instituciones nacionales de
derechos humanos de Australia y Nueva Zelanda en su evaluación
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y fijó los requisitos en materia de derechos humanos para el proceso de selección
de ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con la ayuda de la OMS, la FIFA lanzó en agosto una campaña
de concienciación sobre la salud mental llamada #ReachOut en
la que se sirvió del poder y alcance del fútbol para sensibilizar a
la población sobre un problema social cada vez más acuciante.
Durante el proceso, el cual siguió en marcha hasta noviembre
para coincidir con el Día Mundial de la Salud Mental, la FIFA
trabajó estrechamente con expertos y grupos de interés
externos vinculados a los derechos humanos.
En diciembre, se creó un grupo de trabajo de especialistas en
fútbol adaptado centrado en diseñar una estrategia para dar a
conocer este deporte y prestar asistencia a las 211 federaciones
miembro de la FIFA a la hora de fomentar las distintas
modalidades del fútbol para personas con diversidad funcional a
nivel global.
Por último, el departamento de derechos humanos y lucha
contra la discriminación evaluó junto al equipo de Recursos
Humanos de la FIFA los procesos de selección de este último a
fin de cumplir con el compromiso de la FIFA de otorgar igualdad
de oportunidades a todos sus candidatos. Como resultado de
esta iniciativa, se creó una red LGBTIQ+ para empleados y, por
primera vez en la historia, la bandera del arcoíris ondeó en la
sede de la FIFA en homenaje al movimiento activista del Orgullo.
Informe Anual de la FIFA 2021
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La FIFA brinda apoyo a la
familia del fútbol afgana
Tras la caída del Gobierno de Afganistán en agosto de 2021 y la
consiguiente evacuación masiva de ciudadanos, la FIFA —con ayuda de
Catar, país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022™— no dudó
en intervenir rápidamente para ayudar a la comunidad deportiva del
país a ponerse a salvo de una situación cada vez más inestable y volátil.
A finales del año, la FIFA y sus socios colaboradores
habían evacuado a 163 personas.
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El presidente Infantino visita al
primer grupo de refugiados
A principios de octubre de 2021, la FIFA fletó su primer vuelo
con más de 100 refugiados de la comunidad del fútbol afgano
a bordo. El avión voló sin contratiempos desde Kabul hasta
Doha, donde los pasajeros procedieron a someterse al riguroso
protocolo de pruebas de COVID-19 antes de ser escoltados
a su alojamiento temporal: un complejo residencial para
aficionados construido para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ y equipado con instalaciones deportivas de uso libre.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien ya había visitado
el complejo antes de que llegara el primer grupo organizado
por la FIFA, volvió a dicho complejo y recordó a los presentes
el importante papel que debe desempeñar el fútbol en
tiempos difíciles. Durante su visita al complejo Park View Villas,
comentó que: «El hecho de que este complejo, construido
en un principio para la Copa Mundial de la FIFA™, se haya
transformado en una residencia temporal para personas de
Afganistán nos llena de satisfacción».
A la visita del presidente de la FIFA se sumaron S.A.R. Lolwah
al Khater, asistente del ministro de Exteriores y portavoz del
Ministerio de Exteriores catarí, y S.A.R. Hassan al Thawadi,
secretario general del Comité Supremo de Organización y
Legado.

El presidente hace un llamamiento
a la comunidad de fútbol global en
pos de la solidaridad

Ese mismo mes de octubre, otros 56 jugadores de fútbol y
baloncesto desplazados llegaron sanos y salvos a Catar gracias
a la colaboración de la FIFA y las autoridades cataríes.
El presidente Infantino visitó también al grupo de recién
llegados y aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento
a otras naciones para dar un paso al frente y mostrar su
solidaridad, sumándose al reducido número de países que
habían colaborado hasta la fecha.
«El primero en ofrecer su ayuda fue el primer ministro
albanés Edi Rama, y quiero darle las gracias también a él. Pero
necesitamos la ayuda de más países, más gobiernos y más
miembros de la familia del fútbol; que no se limiten a hablar
de solidaridad o de ayuda, sino que pasen a la acción —declaró
el presidente.
»Seguiremos llamando a todas las puertas en todo el mundo, y
esperamos que se escuche este ruego, esta petición de ayuda, y
se abra las puertas a estas chicas, que tienen todas una historia
increíble que contar».
Entre los evacuados que se alojan en el recinto se encuentran
varias jugadoras de la selección femenina afgana absoluta, así
como de los combinados sub-23, sub-17 y sub-15, junto con sus
familiares. También hay árbitras, gestoras y entrenadoras de
fútbol femenino dentro del grupo.
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Se establecen campamentos
temporales
En noviembre de 2021, se impartió un curso de formación de
entrenadores en colaboración con el programa Generation
Amazing. Por su parte, las jugadoras tuvieron la ocasión de jugar en una sede de la Copa Mundial de la FIFA™ al enfrentarse
a la selección de Catar en el estadio Internacional Jalifa.

el centro de salud de las instalaciones, además de contar con
servicios de guardería, formación, educación escolar y clases
de inglés, y de asesoramiento para obtener la autorización
de residencia de larga duración a cargo de especialistas en
inmigración.

Al mes siguiente, otro grupo de siete personas fue evacuado
de Afganistán y trasladado de forma segura a Doha gracias al
incansable esfuerzo de la FIFA y de sus colaboradores en Catar.

A finales de año, a siete miembros del grupo se les garantizó
la residencia permanente en Canadá, y prosiguen las
conversaciones en 2022 para que la consigan aún más
miembros.

A finales de ese mismo mes, el grupo completo de desplazados,
ya con la protección temporal concedida, se trasladó a un
nuevo complejo de viviendas en Albania. Los desplazados
permanecerán ahí hasta que consigan un visado para viajar a
otro país donde cuenten con alojamiento y sustento en una
ubicación segura. También podrán recibir atención sanitaria en

163
Vuelos fletados
y 163 personas
evacuadas
entre octubre y
diciembre
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La FIFA mantiene su compromiso de colaborar con todos los
miembros de la comunidad futbolística a fin de garantizar el
traslado permanente de todos los deportistas refugiados, tanto
los ya evacuados como aquellos que sigan en situación de
peligro en Afganistán.

72.5 %
El 72.5 % de los
evacuados por
la FIFA fueron
mujeres y niños

Entre las personas
evacuadas, se
encuentran jugadoras, colegiadas, entrenadoras y abogadas
involucradas en diversos casos de abuso
sexual investigados
por la Comisión de
Ética de la FIFA

Sobre la FIFA | La FIFA brinda apoyo a la familia del fútbol afgana

«

Necesitamos la ayuda de más
países, más gobiernos y más
miembros de la familia del fútbol;
que no se limiten a hablar de
solidaridad o de ayuda, sino que
pasen a la acción.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

22
22 jugadoras
de la selección
nacional y de
selecciones
regionales de
baloncesto
también fueron
evacuadas

129
129 de las
personas
evacuadas están
vinculadas de
forma directa
al fútbol
organizado de
Afganistán
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Salvaguardia y protección de la infancia
La FIFA reforzó su compromiso con la defensa de la seguridad
en el deporte y con elevar los estándares de salvaguardia
en el fútbol con la creación del programa FIFA Guardians™,
diseñado para ayudar a las 211 federaciones miembro a
introducir mejores medidas de protección de la infancia en el
fútbol a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos
los que lo practican, especialmente los niños. Uno de los pilares
fundamentales de este programa es desarrollar y aplicar los
conceptos de salvaguardia en el contexto de las competiciones
de la FIFA, y ya se trabaja en este sentido de cara a los torneos
juveniles de la FIFA de 2022 y de la Copa Mundial Femenina de
la FIFA 2023™.
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En enero de 2021, se creó junto a la Open University el
Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores
en el deporte con el objetivo de afianzar el papel de la
protección de la infancia en el mundo del fútbol y formar y
profesionalizar el rol de oficial de salvaguardia. El diploma
consta de cinco cursos en línea que se complementan con
seminarios web, trabajos y un taller presencial para los
participantes elegidos de las 211 federaciones miembro de
la FIFA, denominados «alumnos de la FIFA». A diciembre de
2021, este programa educativo cuenta ya con 204 alumnos de
la FIFA en todo el mundo, de quienes se espera que completen
su formación para obtener el diploma a primeros de 2023.
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Además, más de 3000 personas de distintas partes del mundo
se han matriculado ya en el primer curso «Fundamentos de
salvaguardia del programa FIFA Guardians».
A fin de afianzar el compromiso de ayudar a todos sus
miembros, la FIFA ha seguido celebrando seminarios de
salvaguardia para las federaciones miembro, una labor en la
que han trabajado de cerca con las distintas confederaciones.

evidencia, además de recomendaciones claras de actuación. Los
grupos de interés que tomaron parte en el proceso recibieron
el informe final en noviembre de 2021. La FIFA ha nombrado
una secretaría independiente cuyo fin será formar un grupo
de trabajo con expertos internacionales de distintos perfiles
que reúnan las habilidades necesarias para crear esta nueva
entidad, todo ello sin perder la esencia colaborativa de un
proceso en el que han participado todas las partes interesadas.

En su misión por promover el deporte seguro, la FIFA anunció
la puesta en marcha de un proceso de consulta global con
grupos de interés relevantes a finales de 2020. El objetivo
ulterior de dicho proceso era crear una entidad internacional
independiente que ayude a los organismos jurídicos del
deporte a investigar y gestionar los casos de abusos con
un enfoque centrado en la víctima. El extenso proceso de
consultas contó con la participación de más de 230 grupos de
interés, quienes aportaron datos prácticos respaldados por la

Asimismo, la FIFA colaboró con la Organización Mundial de la
Salud en el 2021 para concienciar sobre la violencia doméstica
y brindar apoyo a las personas en situación vulnerable durante
la campaña internacional de la ONU denominada «16 días
de activismo contra la violencia de género». La campaña
#SafeHome volvió a lanzarse en el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre,
y duró hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos
(v. pág. 87).
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La lucha contra la discriminación
en la Copa Árabe de la FIFA 2021™
Mientras la FIFA se preparaba para el año del Mundial, la lucha contra la
discriminación de todo tipo se volvió más visible e importante que nunca.
2021 fue un año marcado por los preparativos y la acción; se lograron
grandes avances a la hora de hacer entender que en el fútbol no hay sitio
para los prejuicios.
A lo largo de 2021, uno de los puntos clave del trabajo en
materia de diversidad y lucha contra la discriminación han sido
los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
La estrategia contenida en la Guía de la FIFA de buenas prácticas
en materia de diversidad y lucha contra la discriminación se
sustenta en cinco pilares básicos que destacan el valor de la
educación, la normativa, el control y las sanciones, la red de
contactos profesionales, la colaboración y la comunicación
como herramientas para fomentar y promover la lucha contra
la discriminación.
En este contexto se enmarca el sistema de vigilancia
antidiscriminación de la FIFA, herramienta clave en la lucha de
la FIFA contra la discriminación, y que se empleó por primera
vez durante los clasificatorios para el Mundial de la FIFA Rusia
2018™. Este sistema permite a la FIFA, a sus oficiales y a las
autoridades detectar comportamientos discriminatorios en las
competiciones de la FIFA.
Tras su utilización en los clasificatorios de alto riesgo de la Copa
Mundial de la FIFA 2022™, los observadores antidiscriminación
formados en esta materia también asistieron a partidos de alto
riesgo de la Copa Árabe de la FIFA y, en colaboración con la
red Fare, elaboraron informes de incidencias para la FIFA.
Además, se llevaron a cabo muchos otros proyectos con el
objetivo de garantizar un entorno seguro e inclusivo para
todo el mundo.
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A continuación se enumeran algunos ejemplos:
• proporcionar formación a medida en materia de diversidad y
de lucha contra la discriminación para el personal del estadio,
desde el cuerpo auxiliar de seguridad y los voluntarios hasta
los árbitros y los otros oficiales de partido de la FIFA;
• apoyar al cuerpo de seguridad del estadio en todos los
partidos mediante expertos antidiscriminación para evitar
que los espectadores llevaran a cabo actos discriminatorios
tanto dentro como fuera del estadio;
• implementar del procedimiento en tres niveles establecido
en 2017 para detener y, en el peor de los casos, suspender
un partido como consecuencia de comportamientos
discriminatorios, además de emitir anuncios
antidiscriminación en el estadio; y
• crear un mecanismo de reclamación de derechos humanos
y establecer un programa de voluntariado en materia de
derechos humanos para detectar potenciales problemas.
Con la próxima Copa Mundial de la FIFA™ en mente,
los grupos de interés clave para el torneo en asuntos de
inclusión y lucha contra la discriminación, formados tanto por
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
como por aficionados, se reunieron para analizar el programa
contra la discriminación y contribuir a diseñarlo.
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«

No hay cabida para la
discriminación ni en el fútbol
ni en la sociedad. Como
organismo rector del fútbol,
la FIFA reconoce y asume su
responsabilidad a la hora
de liderar la lucha contra la
discriminación.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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Sustentabilidad y medioambiente
Con el fin de subrayar el compromiso de la FIFA con la
protección del medioambiente, el presidente anunció
la estrategia para el clima de la institución durante la
26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático celebrada en Glasgow. Con esta estrategia, la FIFA
se compromete a reducir sus emisiones de carbono a la mitad
antes de 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040,
todo con arreglo al Marco de Acción del Deporte para el
Clima de Naciones Unidas.
Asimismo, la FIFA y los organizadores locales de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™, entre los que se incluye
el país anfitrión, siguieron aplicando la estrategia de
sustentabilidad conjunta para el torneo, que contempla cinco

76

Informe Anual de la FIFA 2021

compromisos de sustentabilidad, 22 objetivos estratégicos y
79 iniciativas y programas específicos.
En cuanto a las infraestructuras de la competición, se espera
que los últimos tres estadios que quedan por finalizar (el
Estadio Al Zumama, el Estadio 974 y el Estadio de Lusail)
obtengan la categoría de cinco estrellas de la clasificación
GSAS (una certificación mundial de evaluación de la
sustentabilidad) por su diseño y construcción, hecho que de
darse superaría incluso los requisitos exigidos por la FIFA en
materia de construcción sostenible. Seis de los ocho estadios
que albergarán partidos también optan a obtener, como
mínimo, la clasificación «oro» del GSAS para la certificación
de operaciones. Esto supondría que, además de construirse
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de forma sostenible, también seguirán operando de forma
sostenible en los años posteriores al torneo. Las dos únicas
excepciones son el Estadio 974 (de carácter temporal) y el
Estadio Lusail, que no estarán operativos el tiempo suficiente
antes del inicio del torneo para obtener datos suficientes.
En 2021, la FIFA y los organizadores locales del torneo
publicaron un informe con las emisiones de gases de efecto
invernadero proyectadas para la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™ y se comprometieron a compensar las emisiones
que no pudiesen reducirse, incluidas aquellas generadas por
los desplazamientos y el alojamiento de los aficionados, a fin
de celebrar una competición con un balance de emisiones
neutro.

A lo largo del último año, se ha prestado una atención
especial al objetivo estratégico de reducir al mínimo el envío
de residuos a vertederos y de fomentar el uso del reciclaje en
Catar. En un país en el que el reciclaje no es un hábito común
y en el que la mayor parte de los residuos son incinerados
o depositados en vertederos, la Copa Mundial de la FIFA™
ha demostrado ser una fuerza impulsora del cambio hacia
soluciones más sostenibles.
Asimismo, el país anfitrión se ha comprometido a celebrar una
Copa Mundial de la FIFA™ con un balance neutro en el uso de
plásticos, una iniciativa que pasa por concienciar al público,
desarrollar planes para la reducción de residuos, y compensar
el uso de plásticos durante el torneo mediante la retirada física
de deshechos de plástico acumulados en ríos y océanos.
En el 2021 también comenzó la fase de planificación
intensiva para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
con el desarrollo de una estrategia de sustentabilidad y la
contratación en Australia y Nueva Zelanda de sendos equipos
locales de expertos.
En cuanto a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cabe notar que
el proceso de selección de ciudades anfitrionas llevado a cabo
en Canadá, EE. UU. y México exigió el cumplimiento de unos
rigurosos requisitos de sustentabilidad, en consonancia con los
del proceso global de presentación de candidaturas.
Por otro lado, en 2021 se publicó el Código de la FIFA de
proveedores sustentables, documento que establece los
requisitos mínimos en materia de sustentabilidad que
regirán todas las contrataciones de la FIFA. En el caso de
las contrataciones de alto riesgo, las licitaciones incluirán
requisitos específicos, los proveedores deberán rellenar
un cuestionario de sustentabilidad y se añadirán cláusulas
específicas a los contratos. Asimismo, se mantendrá un
contacto directo con el proveedor elegido, cuya operativa
será sometida a auditorías para velar por el cumplimiento del
código.
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Estrategia de la FIFA
para el clima
En una nueva iniciativa en defensa de
la sustentabilidad, la FIFA acudió en
noviembre de 2021 a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26) de Escocia
para presentar ante el mundo su
estrategia para el clima y confirmar
su compromiso con la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), el marco
de acción climática para el deporte.

La FIFA se unió al Marco de Acción del Deporte para el Clima
de Naciones Unidas en diciembre de 2018, por lo que ya se
había comprometido a reducir las emisiones generadas por
el fútbol a lo largo de las próximas dos décadas como parte
de su estrategia de sustentabilidad.

«

En la COP26, la FIFA reafirmó su compromiso con los objetivos
globales del Acuerdo de París de 2015 y se comprometió a
reducir en un 50 % las emisiones de carbono antes de 2030 y
alcanzar las cero emisiones netas en 2040.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) define «cero emisiones netas» como «aquel
estado en el que no se produce un aumento progresivo de las
emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan en la
atmósfera». Esto significa que, una vez que se han reducido
todas las emisiones evitables, deben retirarse de la atmósfera
las emisiones residuales.
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Hoy me enorgullece anunciar
que, gracias a nuestra dilatada
experiencia en la acción
climática para el fútbol, la FIFA
ha desarrollado una detallada
estrategia para el clima. Además,
vamos a invertir una cantidad
notable de recursos.

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

»
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«Estamos en un momento crítico. El cambio en los patrones
meteorológicos está afectando al medio ambiente y a su
gran biodiversidad, a la seguridad alimentaria y al acceso al
agua dulce, así como a la salud y el bienestar de las personas
—dijo en un vídeo Gianni Infantino, presidente de la FIFA,
a los delegados congregados en Glasgow—. A raíz de mi
elección como presidente de la FIFA en 2016, la FIFA se
convirtió en la primera organización deportiva internacional
en sumarse a la campaña Climate Neutral Now de la CMNUCC,
comprometiéndose así a medir, reducir y compensar las
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la Copa
Mundial de la FIFA™. Hoy me enorgullece anunciar que,
gracias a nuestra dilatada experiencia en la acción climática

para el fútbol, la FIFA ha desarrollado una detallada estrategia
para el clima. Además, vamos a invertir una cantidad notable
de recursos para que la FIFA y el fútbol alcancen los objetivos,
tan ambiciosos como necesarios, del marco de la acción
climática para el deporte de la CMNUCC».
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La estrategia para el clima de la FIFA consta de cuatro pilares
y tres objetivos clave que guiarán a la FIFA por la vía de la
actuación ecológica, para proteger los torneos de la FIFA
de los efectos negativos del cambio climático y garantizar
un desarrollo del fútbol adaptado al clima en todas las
operaciones y eventos de la FIFA en el año 2040.

A la COP26 también acudió Isha Johansen, miembro del
Consejo de la FIFA. En su discurso en la sesión «Sports for
Climate Action − On the Race to Zero» (El deporte por la
acción climática: objetivo cero) declaró: «Las personas, como
habitantes de este planeta, debemos hacer de esta nuestra
prioridad. Además, el fútbol también tiene la fuerza para

Los cuatro pilares de la Estrategia de la FIFA para el clima

Educar al
personal del
fútbol en todo
el mundo
en materia
de efectos
relacionados
con el clima
y soluciones
ecológicas.
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Adaptar el reglamento y las actividades del fútbol
para que se ajusten mejor a los
efectos actuales
del cambio climático, así como a
los efectos que se
espera que tenga.

Reducir las emisiones de carbono de
la FIFA y del fútbol para alcanzar
los objetivos del
Acuerdo de París
y del marco de la
acción climática
para el deporte de
la CMNUCC.
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cambiar de manera radical la mentalidad sobre el cambio
climático y la corriente principal de acción por el clima.
Contamos con un público numeroso y muy atento, y nuestro
deber es amplificar estos mensajes clave. Ayudaremos a educar
a los aficionados sobre el cambio climático, y los animaremos
a que aporten su granito de arena a la hora de proteger el
planeta y el fútbol. Tenemos una obligación moral y urgente
de acelerar nuestra acción, y mantenemos un compromiso
férreo con la protección del clima».

Invertir en la
protección climática
y apoyar a los grupos
de interés del fútbol
mediante el acceso
a los conocimientos
necesarios para
combatir los efectos
del cambio climático.
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#ReachOut: una campaña
por la salud mental
Pocas veces se ha hecho más relevante concienciar a la sociedad sobre
la importancia de la salud mental que en el último año. Consciente de
este hecho, la FIFA lanzó en el 2021 la campaña #ReachOut.
En agosto de 2021, la FIFA lanzó junto a la Organización
Mundial de la Salud la campaña #ReachOut con la
colaboración de la Comisión Europea. La iniciativa formaba
parte de una campaña concebida para sensibilizar sobre los
síntomas de los problemas de salud mental, animar a las
personas afectadas a buscar ayuda y a dar pasos cada día para
mejorar la salud psicológica.
En la campaña, que se desarrolló principalmente por vídeo,
participaron numerosas FIFA Legends como Aline, Vero
Boquete, Cafú, Laura Georges, Luis García, Shabani Nonda,
Patrizia Panico, Fara Williams y Walter Zenga.
La campaña #ReachOut también contó con el apoyo de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que
produjo un emotivo vídeo protagonizado por estrellas pasadas
y presentes del fútbol de la región. Jugadores procedentes de
Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Tailandia y Vietnam unieron fuerzas para divulgar
mensajes sobre buenos hábitos de salud mental y técnicas
para detectar signos de alarma en amigos y compañeros que
puedan estar sufriendo en silencio.
Los jugadores y organizadores de la Copa Mundial de Beach
Soccer de la FIFA™ y de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™,
celebradas en Rusia y Lituania, también participaron en la
campaña.
Teresa Enke, viuda del exguardameta alemán Robert Enke que
se quitó la vida de forma trágica en 2009, también se unió a la
iniciativa para compartir su experiencia en torno al suicidio de
un ser querido y hablar sobre su labor con la Fundación Robert
Enke.
La campaña se emitió en los canales digitales de la FIFA e
incluyó kits multimedia para las 211 federaciones miembro
de la FIFA y las agencias de noticias a fin de facilitar su
divulgación en todo el mundo.
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Teresa Enke,
viuda del exguardameta alemán
Robert Enke que se quitó la vida de
forma trágica en 2009

«

Es un buen momento para
recordar que detrás de cada
futbolista, de cada ejecutivo,
de cada trabajador, hay un ser
humano. Y ese ser humano
tiene los mismos problemas
que el resto de las personas.

»

Roberto Martínez,
seleccionador nacional de Bélgica

«

Admitir que necesitas hablar con
alguien es difícil. Supongo que,
cuando estaba mal y necesitaba
hablar, de alguna manera pedía
ayuda a través de mis actos.
Quería hablar de ello, pero
necesitaba que alguien diera pie
a esa conversación por mí.

»

Fara Williams,
exjugadora de la selección inglesa
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Beneficiar a la sociedad a través del fútbol es uno de los
once objetivos clave de la visión 2020-2023 del presidente
de la FIFA, y vemos ejemplos de este compromiso cada día.
El deporte rey, por su propia naturaleza, une a personas de
toda clase y condición. Pocas cosas son capaces de generar
el mismo sentimiento de comunidad, de compañerismo y de
empatía que el fútbol.
Durante la presentación de la campaña, el presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, destacó el papel tan importante que
puede desempeñar la comunidad del fútbol internacional
para hacer frente a este problema. Al hilo de esto, comentó lo
siguiente: «Esta campaña es muy importante para sensibilizar
sobre los problemas de salud mental y fomentar un debate
que puede salvar vidas. En la Visión de la FIFA 2020-2023, nos
comprometemos a poner el fútbol al servicio de la sociedad, y
quisiera dar las gracias a los jugadores y a la Sra. Enke por sus
contribuciones a esta importante iniciativa. La depresión y la
ansiedad afectan cada vez a más personas en todo el mundo,
y los jóvenes figuran entre los grupos más vulnerables. Hablar
con un familiar, un amigo o un profesional de la salud puede
ser crucial. La FIFA se enorgullece de lanzar esta campaña, con
el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, para animar
a las personas a buscar ayuda».
Con motivo del anuncio de la iniciativa HealthyLifeStyle4All
de la Comisión Europea, el presidente de la FIFA también se
comprometió a apoyar a personas de Europa y de todo el
mundo en defensa de la salud mental a través de la campaña
#ReachOut.
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«

Esta campaña es muy
importante para sensibilizar
sobre los problemas de salud
mental y fomentar un debate
que puede salvar vidas.

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

»

«

Consiste en intentar hablar,
quitarte un poco de encima
los pensamientos que tienes
o momentos que pasas
durante el día. Compartirlas
con alguien que te pueda
dar alguna herramienta
que te sirva a la hora de
cómo afrontar según qué
situaciones.

»

Luis Garcia,
exjugador del Atlético de Madrid,
Liverpool, Barcelona y de la
selección española
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La depresión afecta a más
de 260 millones de personas
en todo el mundo, y
aproximadamente la mitad
de todos los problemas de
salud mental comienzan
antes de los 14 años.
El suicidio es la cuarta
causa más común de
muerte entre los jóvenes
de 15 a 29 años.

Entre los futbolistas en
activo, un 23 % declara
sufrir trastornos del
sueño.

Un 9 % de los jugadores
en activo afirma sufrir
depresión y otro 7 %
sufre ansiedad.
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Campañas #ACTogether
y #SafeHome
Mientras la pandemia de COVID-19
se extendía por el planeta, la FIFA
puso en marcha dos campañas de
concienciación para fomentar la
igualdad en la distribución mundial
de las vacunas y defender a las
personas en situación de riesgo
durante el confinamiento.
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A lo largo de los últimos doce meses —en los que la
pandemia ha seguido siendo protagonista—, la FIFA colaboró
con instituciones afines como la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Comisión Europea para aprovechar la inercia
generada en 2020 con la campaña #SafeHome.
A esta iniciativa se unió #ACTogether, una campaña conjunta
de la FIFA y la OMS para concienciar al mundo de la
necesidad garantizar la igualdad de condiciones en el acceso
a las vacunas, tratamientos y herramientas diagnósticas de la
COVID-19.

Football development, social responsibility and education | #ACTogether & #SafeHome

La campaña #SafeHome siguió
divulgando un mensaje vital

La FIFA y la OMS unen fuerzas
contra la COVID-19 con la campaña
#ACTogether

Lanzada por la FIFA, la OMS y la Comisión Europea en mayo de
2020, la campaña #SafeHome fue creada para brindar apoyo
a mujeres y niños susceptibles de sufrir violencia doméstica. La
iniciativa fue una respuesta conjunta de las tres instituciones
al reciente incremento de la violencia doméstica como
consecuencia de las medidas de confinamiento para prevenir
la propagación de la COVID-19, que pusieron a mujeres y niños
en una situación de mayor vulnerabilidad.

En febrero de 2021, mientras la pandemia seguía causando
estragos en las zonas más desfavorecidas del planeta, la FIFA
volvió a unir fuerzas con la OMS para lanzar la campaña
#ACTogether. El mensaje de la iniciativa era claro: sin una
voluntad global de actuación conjunta, no habrá forma de
erradicar totalmente el virus.

En un principio, la campaña #SafeHome constaba de cinco
vídeos con apariciones estelares de futbolistas en activo
y retirados, y se extendió en el 2021 con una iniciativa de
concienciación que duró 16 días, desde el 25 de noviembre, el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
En palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: «La
violencia nunca es la solución, sobre todo en el hogar, que
debería ser un entorno seguro para todos, especialmente
para las mujeres y los niños. La FIFA tiene la obligación
estatutaria de respetar los derechos humanos reconocidos por
la comunidad internacional y, como organización, velará por la
defensa de estos derechos. La campaña #SafeHome se halla ya
en su segundo año, y la FIFA seguirá alzando la voz colectiva
del fútbol para divulgar este mensaje hasta que esta clase de
actos ya no formen parte de nuestra sociedad».

Durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020™, celebrada
en Catar del 4 al 11 de febrero de 2021, la FIFA y la OMS
lanzaron una campaña de sensibilización protagonizada por
estrellas del fútbol internacional cuyos mensajes se difundieron
tanto en la televisión como en los propios estadios. El objetivo
era seguir dando a conocer la iniciativa del Acelerador del
acceso a las herramientas contra la COVID-19 (conocido como
«Acelerador ACT»), puesta en marcha en abril de 2020 y, al
mismo tiempo, sensibilizar al público sobre la importancia de la
mascarilla, el distanciamiento físico y la higiene de manos.
«Todos tenemos que desempeñar nuestra función en la batalla
contra el coronavirus. También hacemos un llamamiento a la
comunidad internacional para que actúe de forma conjunta
(#ACTogether) con el fin de garantizar la igualdad de
condiciones en el acceso a las vacunas, los tratamientos y las
pruebas diagnósticas en todo el mundo», dijo el Presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, durante una videoconferencia previa al
inicio de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™.
La campaña conjunta de la FIFA y la OMS buscaba concienciar al
público internacional con mensajes que pudiesen salvar vidas.
Para ello, difundieron una serie de vídeos promocionales que
se emitieron durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™.
En dichos vídeos, los capitanes de los clubes que participaron
en la competición reiteraban los pasos clave que todo el
mundo debía seguir para combatir y vencer al coronavirus, con
especial atención a las manos, los codos, la cara, la distancia, los
síntomas, las mascarillas y la apertura de ventanas.
Informe Anual de la FIFA 2021
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Más allá del terreno de juego
A lo largo de 2021, la FIFA colaboró con una gran variedad de socios,
institucionales
Colaboración en materia de
derechos humanos con los países
anfitriones del 2023
En julio, la FIFA anunció un acuerdo de colaboración con las
comisiones de derechos humanos de Australia y Nueva Zelanda
de cara a la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA™, que
se celebrará en sendos países en el 2023.

El informe presta especial atención a la protección de aquellas
personas en situación vulnerable, como los niños y jóvenes,
las comunidades indígenas, los grupos con diversidad cultural,
lingüística o funcional, y el colectivo LGBTQI+.

Las dos comisiones de derechos humanos elaboraron junto
a la FIFA un informe, publicado en diciembre, en el que se
identifican posibles riesgos y oportunidades relacionados con
los derechos humanos derivados de albergar la Copa Mundial
Femenina de la FIFA 2023™ y en el que se incluyen propuestas
tanto de prevención como de intervención.

Joyce Cook, directora de la de la División de Responsabilidad
Social y Educación, manifestó lo siguiente: «En consonancia
con el firme compromiso de la FIFA por proteger los derechos
humanos y beneficiar a la sociedad a través del fútbol,
recibimos de buen grado la evaluación de las comisiones de
derechos humanos de Australia y Nueva Zelanda, así como las
recomendaciones para la Copa Mundial Femenina de la FIFA
2023™. Esta evaluación constituye, junto a los programas e
iniciativas afines de la FIFA —incluida la extensa labor por
la protección de la infancia—, un primer paso importante
por parte de los países anfitriones y refuerza los requisitos
en materia de derechos humanos que exige el proceso de
presentación de candidaturas».

La publicación se centra principalmente en el trato recibido
por los empleados y voluntarios, así como la seguridad, el
bienestar y la inclusión de las jugadoras, los trabajadores y los
espectadores. Por su parte, las comisiones ampliarán el trabajo
realizado durante la fase de presentación de candidaturas
para el torneo, incluido el análisis del contexto de los derechos
humanos elaborado por la Griffith University.
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Puesta en marcha del programa
«Deporte para la salud mental y la
cohesión social»
En respuesta a la pandemia de COVID-19, la FIFA se unió
a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y a la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) alemana
para poner en marcha el programa «Deporte para la salud
mental y la cohesión social» (SMHSC por sus siglas en inglés).
El programa permitió a la AFD, la FIFA y la GIZ unir fuerzas
para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia
de COVID-19 en algunos países de África (Costa de Marfil,
Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Namibia, Senegal, Togo,
Túnez y Uganda), Asia (Indonesia, Pakistán y la India),

Sudamérica (Colombia y Ecuador), Oriente Medio (Jordania,
Líbano e Iraq) y los Balcanes (Albania, Bosnia y Herzegovina,
Kósovo, Macedonia del Norte y Serbia).
Las iniciativas contaron con fondos de entre 10 000 y 30 000
EUR para financiar proyectos dirigidos a grupos vulnerables
(niños y jóvenes, niñas y mujeres, o refugiados, entre otros)
afectados especialmente por la pandemia. Está previsto que
los proyectos, centrados en la salud mental, el bienestar y la
cohesión social, se desarrollen a lo largo de un máximo de seis
meses a partir de enero de 2022.
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La FIFA crea un programa pionero para jugadores retirados

Un grupo de FIFA Legends se reunió en 2021 para anunciar un
nuevo proyecto, bautizado «The Next 90», creado con el fin de
proporcionar a exfutbolistas profesionales con las habilidades,
herramientas y confianza necesarias para labrarse una carrera
tras colgar las botas.
La iniciativa «The Next 90» fue creada para ayudar a los
jugadores retirados a tomar las riendas de su propio futuro,
especialmente al comienzo de un nuevo capítulo profesional
en el que buscan puestos de liderazgo más allá de los terrenos
de juego.
El programa está especialmente dirigido a aquellos
exfutbolistas con dotes de liderazgo que quieran trasladar sus
logros deportivos a una segunda etapa profesional, ya sea en
el ámbito futbolístico o en cualquier otro. La primera iniciativa
de «The Next 90» fue la puesta en marcha de un innovador
programa de formación organizado por FIFA Legends y el
Centro Internacional de Ciencias del Deporte. El plazo de
inscripción para futbolistas retirados se abrió el 2 de noviembre
de 2021, mientras que el curso tendrá lugar de enero a
diciembre de 2022. Tanto la matrícula como las tasas del curso
corren a cargo de la FIFA.
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Durante el acto de inauguración, el presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, pronunció las siguientes palabras: «Me llena
de orgullo presentar «The Next 90», un proyecto a medida
diseñado por la FIFA para ayudar a exjugadores a emprender
una nueva carrera profesional tras colgar las botas. Este curso
les ofrecerá las herramientas necesarias para que sean capaces
de labrarse por sí mismos un nuevo camino profesional, tanto
si está relacionado con este deporte como si no».
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Por la accesibilidad y la inclusión
social
El 3 de diciembre de 2021, con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, la FIFA rindió un orgulloso
homenaje a los futbolistas, árbitros y aficionados con
diversidad funcional que forman una parte clave de la gran
diversidad de la familia del fútbol.
La FIFA señaló la ocasión con un acto inédito. Sabedora de que
muchas de las federaciones miembro cuentan con programas
consolidados de fútbol adaptado, con ligas incluidas, la FIFA
era consciente de la necesidad de mayor iniciativa en este
ámbito a nivel internacional. Uno de los cometidos de la FIFA
es desarrollar el fútbol en todo el mundo, pero son muchos
los lugares en los que las personas con discapacidad tienen
pocas o nulas opciones de jugar al fútbol adaptado. Para hacer
frente a esta falta de oportunidades, la FIFA creó un grupo
de trabajo de expertos compuesto por jugadores de fútbol
adaptado, estrellas de este deporte y federaciones miembro
con programas consolidados de fútbol adaptado. El grupo de
trabajo, que se reunió por primera vez el 3 de diciembre, tiene
por cometido ayudar a la FIFA y a sus federaciones miembro a
desarrollar el fútbol adaptado a nivel mundial.

adaptado en el que la experiencia adquirida por las
federaciones miembro, las leyendas del fútbol adaptado y
otros organismos internacionales, tanto de la propia disciplina
deportiva como no gubernamentales, servirá para ayudar
a fomentar y mantener equipos, ligas y eventos de fútbol
adaptado a nivel mundial.
Joyce Cook, directora de la de la División de Responsabilidad
Social y Educación, manifestó lo siguiente: «Es importante que
mostremos que el fútbol es algo más que las competiciones
de élite que vemos en la televisión, que hay toda clase de
formas en las que se practica este deporte, incluido el fútbol
adaptado, y que todas ellas se juegan, organizan y disfrutan
con gran pasión en todas partes del mundo. Todas merecen
nuestro apoyo, y me enorgullece el trabajo que la FIFA está
llevando a cabo para asegurarse de que este apoyo sea una
realidad».

Para ello, desarrollarán una serie de medidas y directrices
concretas para las federaciones miembro de la FIFA.
La iniciativa contará además con la asesoría proporcionada
por un nuevo programa de mentores para el fútbol
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Aniversario de la colaboración
entre la FIFA y el Consejo de Europa
El mes de octubre de 2021 marcó el tercer aniversario de la
firma del memorando de acuerdo entre la FIFA y el Consejo de
Europa.
El acuerdo gira en torno a varias áreas de cooperación,
incluidas la defensa de los derechos humanos y la buena
gobernanza a través del fútbol. La colaboración ha
evolucionado en estos años para apoyar la labor incansable
de la FIFA en defensa de la transparencia y la integridad en el
deporte rey.
Desde la firma del acuerdo, sendas organizaciones han
colaborado con éxito para desarrollar y poner en marcha el
Programa Mundial de Integridad de la FIFA, creado para hacer
frente a lacras como la corrupción o el amaño de partidos.
Este trabajo refuerza las iniciativas llevadas a cabo junto a
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), otro organismo con el que la FIFA mantiene una
sólida colaboración.
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También se han logrado avances notables en el área de la
protección de la infancia. El Programa y herramienta de
salvaguardia de la infancia de la FIFA para las federaciones
miembro: FIFA Guardians™, inaugurado en 2019, fue
desarrollado con la ayuda de un grupo de trabajo de expertos,
incluidos representantes del Consejo de Europa.
Mejorar la seguridad de los partidos ha sido una de las
prioridades de la agenda de trabajo. La FIFA dedicó varios
meses a coordinar y ayudar al Consejo de Europa en su
proyecto de colaboración técnica con Catar de cara a la Copa
Mundial de la FIFA™ que se celebrará en el país y que dará
comienzo el 18 de noviembre de 2022.
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La FIFA y el Alto Comisionado para
la Fraternidad Humana, unidos por
la misma causa
El secretario general del Alto Comisionado para la Fraternidad
Humana, el juez Mohamed Abdelsalam, y la secretaria general
de la FIFA, Fatma Samoura, se reunieron en mayo de 2021 para
hablar del poder del fútbol para fomentar la unidad.
La reunión, que tuvo lugar en la sede de la FIFA en Zúrich,
estuvo centrada en la labor de ambas organizaciones y brindó
a los participantes —entre los que se encontraba Joyce Cook,
directora de la División de Responsabilidad Social y Educación
de la FIFA— la oportunidad de explorar nuevas vías de
colaboración, así como otras iniciativas dirigidas a reforzar la
paz y la unidad a nivel global.
En declaraciones sobre el encuentro, el juez Abdelsalam
comentó: «Creo firmemente en el poder del fútbol para
fomentar la solidaridad y la unión entre todas las personas, y
la FIFA desempeña un papel importante a la hora de promover
los valores humanitarios en todo el mundo». También
manifestó su alegría ante el compromiso mostrado por la FIFA
en este ámbito, en consonancia con los objetivos del Alto
Comisionado por la Fraternidad Humana.

«

La FIFA es consciente de que el
fútbol tiene un poder inigualable
para unir a las personas y generar
una mayor cohesión social.
Estamos comprometidos con el
uso del poder del fútbol y del
escenario que ofrece para mejorar
las vidas de las personas.

»

Fatma Samoura,
secretaria general de la FIFA
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Acuerdo histórico entre la FIFA
y CARICOM

«

En mayo de 2021, la FIFA y la Comunidad del Caribe (CARICOM)
firmaron un memorando de acuerdo para fortalecer su
colaboración con el objetivo de fomentar la integridad
del deporte y la responsabilidad social, al tiempo que
impulsan el desarrollo del fútbol en la región.
El memorando de acuerdo se centra en seis áreas fundamentales
de colaboración, especialmente en la implantación de un
programa de fútbol en el plan de estudios de educación física de
las escuelas de primaria de la región de la CARICOM. La FIFA, en
colaboración con sus federaciones miembro, prestará su ayuda
para el desarrollo de los entrenamientos, de las competiciones
y de la formación de entrenadores de fútbol, árbitros y
administradores, así como de profesores de educación física.
El secretario general Irwin LaRocque y Gianni Infantino,
presidente de la FIFA, firmaron el histórico acuerdo durante
una ceremonia virtual a la que asistieron los presidentes de las
federaciones nacionales de fútbol de los países que integran la
CARICOM, numerosos ministros, representantes y delegados, y
Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

Es un placer haber alcanzado este
acuerdo con la Comunidad del
Caribe. Nuestro objetivo es utilizar
el fútbol como catalizador del
desarrollo social en la región. El
deporte rey goza ya de una gran
popularidad en el Caribe, donde
el potencial para seguir creciendo
es inmenso. Me complace ver
que los estados miembro son
conscientes de las oportunidades
que les brinda este acuerdo en
lo que respecta a beneficios
sociales para sus comunidades,
y estamos deseando colaborar
estrechamente con ellos en torno
a este objetivo común.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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Nuevo programa educativo global
En enero de 2021, la FIFA presentó el Diploma FIFA
Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte, un
novedoso programa educativo con vocación global cuyo
objetivo es afianzar y profesionalizar en el mundo del fútbol
los estándares relativos a la protección de la infancia.
Diseñado por la FIFA y la Open University en colaboración con
expertos, profesionales e investigadores de este ámbito, el
Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el
deporte ofrece una completa experiencia de formación abierta
en español, francés e inglés. El programa de dos años consta de
cinco cursos virtuales destinados principalmente a los oficiales
de salvaguardia de las 211 federaciones miembro de la FIFA.
El diploma ahonda en el compromiso continuado de la FIFA
por profesionalizar e integrar los estándares de protección de
niños y adultos en el fútbol. Se trata de un importante hito
en el ámbito del deporte que ha puesto a disposición de las
211 federaciones miembro de la FIFA un recurso exclusivo,
específico e interactivo con el que desarrollar buenas prácticas
de salvaguardia.
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Otros logros del 2021
Además de sus campañas, su labor humanitaria y sus
iniciativas de sustentabilidad, la FIFA trabajó sin descanso
por mejorar la sociedad a través del poder del fútbol
Enero y febrero
Evaluación de los programas de sustentabilidad de las ciudades
candidatas como parte del proceso de selección para la Copa
Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Presentación de la estrategia de sustentabilidad de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2020™
Publicación de la segunda edición de la política antitabaco
aplicable en los torneos de la FIFA
Puesta en marcha del Diploma FIFA Guardians™ de
salvaguardia de menores en el deporte
Abril
Celebración de un seminario web de la FIFA sobre la
salvaguardia en el fútbol dirigido a la OFC
Julio
Publicación del análisis sobre la huella de carbono de la Copa
Mundial de la FIFA 2022™ en FIFA.com
Agosto
El Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores
en el deporte logra un hito importante al alcanzar los 2000
alumnos registrados en su primer curso en línea: «Aspectos
fundamentales de la salvaguardia»
Más de cien personas procedentes de las federaciones miembro
de la Concacaf, entre presidentes, secretarios generales y
personal sénior, participaron en dos talleres virtuales de FIFA
Guardians™
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Octubre
Inclusión de criterios de sustentabilidad, incluidos algunos
requisitos clave en relación a la salvaguardia de las personas
vulnerables, en el proceso de selección de ciudades
candidatas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026™
Noviembre
Publicación del Centro de Capacitación de la FIFA,
una vanguardista academia en línea para futbolistas y
entrenadores
Diciembre
Análisis de materialidad de la estrategia de sustentabilidad
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Puesta en marcha de la estrategia de sustentabilidad de la
Copa Árabe de la FIFA 2021™
Colaboración entre los consejos de construcciones
ecológicas de Australia y Nueva Zelanda y los estadios
oficiales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
para obtener la certificación de construcción sostenible
Green Star Performance antes del inicio de la competición
Evaluación de riesgos para los derechos humanos en torno
a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ llevada
a cabo en colaboración con las comisiones de derechos
humanos de Australia y Nueva Zelanda El informe presta
especial atención a la protección de aquellas personas
en situación vulnerable, como los niños y jóvenes, las
comunidades indígenas, los grupos con diversidad cultural,
lingüística o funcional, y el colectivo LGBTQI+
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Fundación FIFA
Debido a los constantes desafíos
causados por la pobreza y las
catástrofes naturales, a menudo
agravados por la incesante
pandemia de COVID-19, 2021 fue
un año de mucha actividad para la
Fundación FIFA.
Esta entidad se creó en marzo de 2018 en calidad de fundación
conforme al derecho suizo, con el fin de ayudar a promover
un cambio social positivo en todo el mundo, y cosechar apoyos
para reactivar y reconstruir infraestructuras deterioradas o
destruidas.
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Programa Campus
El programa Campus, inaugurado en 2020, es una iniciativa
global que brinda a niños y niñas procedentes de entornos
desfavorecidos la oportunidad de jugar al fútbol y desarrollar
sus capacidades de aprendizaje tanto a nivel personal como
social en un entorno seguro durante el recreo en la escuela.
En mayo de 2021, el programa Campus lanzó una iniciativa
piloto en Ereván, capital de Armenia. Más de cien niños y
adolescentes de comunidades desfavorecidas asistieron al
evento, que duró siete días. El campus tuvo lugar en unas
instalaciones especiales de la Fundación FIFA, ubicadas en el
centro de tecnificación de la Federación Armenia de Fútbol,
donde se reunieron niños y niñas de orfanatos, familias
desplazadas, minorías nacionales y, en algunos casos, con
discapacidades mentales.
Ya en los terrenos de juego, los jóvenes tuvieron la ocasión de
participar en sesiones de entrenamiento de alto nivel dirigidas
por expertos técnicos de la FIFA, entrenadores de fútbol base
de la Federación Armenia de Fútbol y líderes juveniles de la
comunidad local. También disfrutaron de juegos y actividades
especiales centradas en la resiliencia y la salud mental, la
igualdad de género, la alimentación saludable, el cambio
climático o el fútbol como herramienta para la integración,
todas ellas dirigidas por expertos de UNICEF, UNFPA, ACNUR y
la ONG local My Forest Armenia.

Cuatro meses más tarde, el programa Campus se desplazó
hasta un segundo país, la República Dominicana, donde otros
120 niños y niñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de una
experiencia inolvidable. La Fundación FIFA, en colaboración
con la Federación Dominicana de Fútbol, ayudó a organizar
una semana cargada de fútbol en la que también hubo
revisiones médicas, eventos sociales y actividades de ocio para
los residentes de La Canela, una comunidad desfavorecida de
la localidad de Santiago de los Caballeros.
El Campus, que se celebró en las instalaciones del Cibao FC,
acogió a niños y niñas de entre 11 y 13 años y a diez líderes
juveniles de entre 16 a 26 años, quienes participaron en
actividades tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.
Esta combinación permitió aprovechar los beneficios de la
actividad física de las sesiones de entrenamiento al tiempo
que los participantes tomaban conciencia de una variedad
de asuntos sociales. Dado que todos provenían de la misma
comunidad y participaron de forma conjunta, el Campus sirvió
para reforzar las relaciones de confianza entre los participantes
y ayudó a forjar referentes dentro del grupo.

«

La Fundación forma parte de
una sociedad moderna en la que
la FIFA tiene una función que
desempeñar. Durante la pandemia
de COVID-19, hemos visto cómo
el mundo parecía detenerse.
Tuvimos que cambiar la forma
de percibir la sociedad y la de
hacer las cosas para evolucionar.
Sin embargo, el fútbol se
ha mantenido fuerte y ha
demostrado ser una gran familia.
La Fundación lo ha dado todo por
ayudar a aquellos más afectados
por la pobreza.

»

Youri Djorkaeff,
director ejecutivo de la Fundación FIFA
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El Reto del Gigatón
En octubre de 2021, Youri Djorkaeff, director ejecutivo de la
Fundación FIFA, visitó Brasil para mostrar su apoyo al conocido
como «Reto del Gigatón» (Gigaton Challenge en inglés).

con la FIFA— y destacó que las colaboraciones entre entidades
deportivas, gubernamentales y sin ánimo de lucro pueden ser
poderosas impulsoras de cambios a gran escala.

El reto abarca una serie de iniciativas puestas en marcha por
UPL Ltd. con el fin de impulsar métodos sostenibles para
reducir una cantidad de dióxido de carbono equivalente a una
gigatonelada a lo largo de las próximas dos décadas. Djorkaeff
acudió al evento de São Paulo acompañado por Dunga,
exseleccionador brasileño y campeón del Mundial de 1994, y la
exjugadora Rosana, que disputó cuatro ediciones del Mundial
femenino de la FIFA.

En sus propias palabras: «Como exfutbolista profesional,
entiendo el poder que tiene el fútbol y la increíble capacidad
que posee para transformar la sociedad de forma positiva y
significativa. La razón de ser de la Fundación FIFA es ayudar a
impulsar el cambio positivo en todo el mundo, especialmente
en los países más desfavorecidos».

La colaboración entre la Fundación FIFA y UPL Ltd. forma parte
de un memorando de acuerdo anunciado en agosto de 2020 y
creado con el fin específico de unir fuerzas para promover el
desarrollo sostenible en la agricultura y de la educación de la
sociedad a través del poder del fútbol. Durante el evento de
presentación, Djorkaeff se dirigió a los delegados y expresó su
pasión por este tipo de iniciativas —sentimiento compartido
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La iniciativa prevé poner en marcha sus primeros programas
piloto en Brasil, Argentina, India y EE. UU., además de varios
países europeos. Durante esta primera fase, el proyecto aspira
a sumar un millón de hectáreas. Llegado 2025, la idea es
extender la iniciativa a nivel global con el objetivo de sumar
más de 100 millones de hectáreas en todo el planeta, lo que
equivaldría a 100 millones de campos de fútbol.
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Reinversión de fondos por parte
de la Fundación FIFA
En agosto de 2021, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos concedió una indemnización de más de 201 millones
de USD a la Fundación FIFA por las pérdidas sufridas por la
Concacaf, la CONMEBOL y la propia FIFA como resultado de
varias décadas de tramas de corrupción en el fútbol.
La suma fue sustraída de las cuentas bancarias de los
exfuncionarios involucrados durante años en tramas de
corrupción futbolística por las que fueron procesados. De
forma inmediata, se anunció que los fondos se destinarían
al recién creado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial,
establecido bajo los auspicios de la Fundación FIFA para
financiar proyectos relacionados con el fútbol que influyan de
manera positiva a pequeña escala en todo el mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró lo siguiente:
«Me complace enormemente que el dinero sustraído
ilegítimamente regrese ahora al fútbol para cumplir su
auténtico propósito, su finalidad debida desde el principio».
El fondo, que centra sus esfuerzos en programas juveniles
y locales, destinará cantidades específicas a proyectos de la
Concacaf y la CONMEBOL para paliar los tremendos daños
sufridos en estas confederaciones a causa de las tramas de
corrupción. Además, todos los proyectos serán supervisados de
forma rigurosa con auditorías y controles de cumplimiento que
garanticen una total transparencia y rendición de cuentas.
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Football for Schools
En octubre de 2021, la Fundación FIFA puso en marcha su
programa Football for Schools en Odisha (India).

«

La iniciativa, dirigida a niños y niñas agrupados en tres
categorías de edad (de 4 a 7 años, de 8 a 11 y de 12 a 14),
utiliza el deporte rey en los colegios como herramienta para
proporcionar una enseñanza divertida e interactiva que
fomente las aptitudes para la vida y los valores. Más de 100
jóvenes y 60 entrenadores participaron en el evento inaugural
de Odisha, conocida a nivel nacional como la capital deportiva
de la India.
Como tal, la Fundación FIFA consideró que se trataba de la
localidad perfecta para lanzar el nuevo programa, que aspira a
hacer del fútbol una actividad más accesible para niñas y niños
de todo el mundo. Además de proporcionar a los jóvenes con
competencias y aptitudes para la vida, el programa ofrece a los
formadores de entrenadores los conocimientos necesarios para
integrar aspectos pedagógicos en la actividad deportiva.
Football for Schools aspira a repartir once millones de balones
de fútbol en escuelas de cada una de sus 211 federaciones
miembro. Por lo tanto, se espera que 700 millones de jóvenes
se beneficien de la iniciativa, que pretende hacer que el fútbol
sea más accesible para niños y niñas en todo el mundo.
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Creo que es una excelente
iniciativa de la FIFA desarrollar
el programa Football for Schools
en Odisha, la capital deportiva
de la India. Me siento feliz y
agradecido de que la FIFA haya
elegido nuestro páis como uno de
los primeros en disfrutar de este
programa pionero.

»

Kushal Das,
secretario general
de la Federación India de Fútbol
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Programa de Recuperación en Perú
En diciembre de 2021, una delegación de la Fundación FIFA
encabezada por su director ejecutivo, Youri Djorkaeff, visitó
Perú para ver en primera persona el fruto de los 500 000 USD
invertidos por la Fundación para ayudar en las labores de
recuperación y reconstrucción de infraestructuras deportivas
tras las devastadoras inundaciones y desprendimientos sufridas
en 2016 y 2017.
La delegación recorrió tres nuevas instalaciones, ubicadas en
las localidades de Chancay, Trujillo y Chiclayo, tras la primera
visita de inspección realizada por representantes de la División
de Federaciones Miembro de la FIFA inmediatamente después
de la catástrofe. Tras esa primera evaluación, se llevaron a cabo
las gestiones necesarias bajo el Programa de Recuperación
para organizar y financiar las obras de reconstrucción de las
instalaciones deportivas afectadas.
Con la ayuda operativa de la División de Federaciones Miembro
de la FIFA, los 500 000 USD fueron destinados a la construcción
de tres nuevos terrenos de juego de césped artificial, el último
de los cuales se finalizó el 17 de septiembre de 2021. Los
tres campos se erigieron en los mismos emplazamientos que
los estadios y centros de tecnificación originales, y además
obtuvieron el correspondiente certificado de calidad de la FIFA
para césped artificial.
En la ceremonia inaugural, a la que acudieron el presidente de
la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, el director
de desarrollo técnico Jean-Marcel Robillard y el presidente
de la Federación de Fútbol Regional, Alfredo Brito, Djorkaeff
pronunció las siguientes palabras: «Ahora, los jóvenes tienen la
oportunidad de brillar en todas estas regiones, algo de lo que
pueden sentirse muy orgullosos.
Sabemos el impacto positivo que tiene nuestro deporte
en la sociedad, en la salud mental y física, en la educación
y en nuestras comunidades. Y por eso nos complace estar
aquí hoy para hablar no solo de daños, sino, ante todo, de
recuperación».
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Un modelo sostenible de ingresos

Nuevas áreas de crecimiento

Históricamente, para generar la mayor parte de sus ingresos la
FIFA ha dependido de la Copa Mundial de la FIFA™ masculina,
celebrada cada cuatro años. Aunque sigue tratándose de
un modelo sólido, la organización necesita generar nuevas
fuentes de ingresos sostenibles que permitan seguir invirtiendo
en el fútbol a escala global. En este sentido, el 2021 fue testigo
de grandes avances.

La FIFA ha revisado la estructura comercial de algunas de sus
competiciones, incluidos los mundiales ampliados: la Copa
Mundial de la FIFA 2026™ de Canadá, México y EE. UU.
y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva
Zelanda 2023™.

En busca de la mejor comercialización
posible de las nuevas competiciones
La FIFA siguió cerrando con éxito acuerdos de patrocinio para
el Mundial de Catar. A pesar de las dificultades económicas
fruto de la pandemia, la FIFA vendió todas las asociaciones
comerciales disponibles para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ doce meses antes del inicio del torneo.
Gracias a la ronda de consultas enmarcada en el Futuro del
Fútbol, mantuvo viva su intención de seguir explorando las
mejores vías posibles para expandir y mejorar el desarrollo y
comercialización del fútbol masculino y femenino en todas sus
categorías y niveles, lo cual incluye sopesar la viabilidad de las
reformas en los calendarios internacionales.

La expansión global de la marca
FIFA
En el 2021, la FIFA creó el Panel Fan Experience, un grupo
compuesto por 25 aficionados de todo el mundo al que
se consultará continuamente para ayudar a mejorar la
experiencia futbolística dentro y fuera de los terrenos de
juego en la antesala de los torneos y actos más importantes.
Los miembros del Panel Fan Experience proceden de contextos
y sectores distintos, lo que les permite aportar a la FIFA
experiencias, perspectivas e ideas diversas. Huelga decir que
comparten la misma pasión por el fútbol que mueve a la FIFA
y reconocen el papel fundamental que puede desempeñar la
tecnología en el futuro del fútbol.
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Por primera vez, las marcas podrán emprender asociaciones
comerciales específicas para el fútbol femenino y los esports
o videojuegos, al margen del fútbol masculino. La FIFA confía
en que esta nueva estructura proporcione a las empresas
del mundo entero oportunidades más personalizadas de
vincularse con el fútbol, aprovechar la marca FIFA y respaldar
sus competiciones.
Esto refuerza la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA y
supone otro gran paso adelante en el compromiso de la FIFA
por hacer del fútbol un deporte más igualitario y accesible
para las mujeres y las niñas. Con esta nueva iniciativa, los
socios podrán repercutir directamente en el fútbol femenino y
respaldar su crecimiento y desarrollo.
Poco después de inaugurar la nueva estructura comercial,
la FIFA confirmó que Visa, histórico socio de la entidad, se
convertía en el primer socio de Fútbol Femenino de la FIFA,
lo que pone de manifiesto el enorme compromiso de ambas
partes por impulsar el deporte rey femenino y hacer que el
fútbol sea realmente global.

Nuevas oportunidades digitales

Simplificación y digitalización

El 2021 vio cómo se renovaba el sitio web FIFA.com con el
objetivo de acercar aún más la institución a los aficionados
de todo el mundo. En el 2022, la FIFA inaugurará su propio
servicio exclusivo de streaming, lo que permitirá proporcionar
nuevas plataformas de contenido diverso a una audiencia
global cada vez más activa.

Los estados financieros de todas las áreas de la organización,
incluidos aquellos relacionados con los fondos del Programa
Forward de la FIFA y del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19,
siguen destacando por su transparencia, en línea con los
valores de deportividad que rigen el fútbol y el estilo de
gobernanza de la institución.

Con estas iniciativas, la FIFA busca combinar el interés que
despierta el fútbol en todo el mundo con las oportunidades
que ofrece la tecnología digital. Esto no puede más que
impulsar la popularidad del fútbol, hacerlo aún más
democrático y fomentar la inclusividad, ya que las federaciones
miembro de la FIFA tendrán la oportunidad de formar parte de
esta nueva empresa digital.

Tanto el Programa Forward de la FIFA como el Plan de Apoyo
de la FIFA COVID-19 son auditados regularmente según las
métricas clave que sustentan ambas iniciativas. Por otro
lado, el Reglamento de Gestión de Activos Financieros de la
FIFA permite hacer un seguimiento continuo de la situación
económica de la entidad y contribuye a su capacidad de
reacción ante sucesos inesperados.

Mayor eficacia
Es crucial que la FIFA aumente su eficacia y efectividad para
poder atender mejor a las necesidades de las 211 federaciones
miembro, así como las de los jugadores, clubes, aficionados y la
propia organización.
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FIFA Museum
Ha sido un año clave para el FIFA
Museum de Zúrich, que no solo
renovó su imagen de marca sino que
organizó la segunda edición de la
conferencia internacional que lleva
el nombre del museo.

Este templo dedicado a la historia del deporte rey, conocido
anteriormente como Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, fue
rebautizado y actualizado para hacer hincapié en su relación
con el órgano rector del fútbol mundial.
En octubre de 2021, el FIFA Museum albergó la segunda
conferencia internacional del museo, un evento anual al
que asistieron representantes de más de 60 federaciones
miembro. Los asistentes participaron en dos jornadas
virtuales encaminadas a fomentar el desarrollo de una red
de colaboración entre museos nacionales del fútbol y otras
iniciativas culturales afines en todo el mundo.
Durante la conferencia, el FIFA Museum anunció la celebración
de la primera exposición colaborativa de carácter global de su
historia, denominada «211», que versaría sobre la cultura del
fútbol en distintas regiones del mundo.
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Asimismo, el uruguayo Diego Forlán, Balón de Oro de
adidas de la Copa Mundial de la FIFA 2010™, fue nombrado
embajador internacional oficial del FIFA Museum en 2021 y
trabaja ahora junto a otro notable embajador del museo, el
legendario exguardameta suizo Pascal Zuberbühler.
Otro de los eventos memorables del año se produjo en
diciembre, cuando el FIFA Museum rindió un emotivo
homenaje a un grande del fútbol italiano, Paolo Rossi, velada
a la que asistieron ocho miembros de la squadra azzurra que
levantó la Copa Mundial de la FIFA™ en 1982.

Un total de 104 500 visitantes acudieron en persona al FIFA
Museum en 2021, entidad que dirigió todos sus esfuerzos a
ampliar la oferta de contenidos en sus canales digitales, lo
cual permitió que 1.3 millones de personas aprovecharán
de este tipo de recursos durante el año pasado. A modo
de broche final, el FIFA Museum inauguró en diciembre su
primera exposición digital a escala global: «Origins: PreHistories of Football» (Orígenes: pre-historias del fútbol).

A pesar de la pandemia de COVID-19 y del consiguiente cierre
del FIFA Museum durante los dos primeros meses del año,
un total de más de 1.4 millones de personas recorrieron la
colección permanente o pudieron disfrutar del contenido
digital del museo a lo largo del 2021, lo que supone un
aumento de público de alrededor del 80 %.
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Estadísticas
de la FIFA
Presidente
Oficina de la Presidencia

Secretaria general

Total empleados a tiempo completo

815 59 309 25 67

Oficina Ejecutiva
Reforms Implementation

Administración

Fútbol

Commercial

DSG Football Office

Communications

FIFA Foundation

Finance

FIFA Museum

Internal Audit & Risk
Management

Member Associations

Judicial Bodies
Legal & Compliance
People, Technology &
Operations
Social Responsibility &
Education

59%
Hombres

41%
Mujeres

Refereeing
Technical Development
Tournaments & Events

16-25 | 1.3%

Women’s Football

26-35 | 32.9%
36-45 | 42.2%
46+ | 23.6%

40

Promedio
de edad

100

Nacionalidades
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Copa Mundial
de la FIFA
Catar 2022™
Once años después de la elección
de Catar como país anfitrión de
la Copa Mundial de la FIFA™ de
2022, comenzó la cuenta atrás para
la fase final tras un año en el que
se alcanzaron numerosos hitos de
organización.
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Presentación del reloj oficial de la
cuenta atrás
El 21 de noviembre de 2021, a un año exacto de la
inauguración de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, se
celebró una ceremonia especial en Catar. Ante la inminente
llegada de un torneo que se anticipa único, la ribera del
Corniche fue testigo de un evento espectacular frente a la
bahía oriental de Doha que dio muestras de lo que aguarda a
los aficionados.
Hinchas de todo el mundo tuvieron la ocasión de unirse de
forma virtual al acto, llamado «Join the beat», para celebrar
este hito y descubrir el reloj oficial de la cuenta atrás del
torneo, de la marca Hublot. El evento, que duró media hora
y contó con un espectáculo de drones, invitados especiales y
otras sorpresas, permitió vislumbrar en el horizonte el que será
el primer Mundial de la FIFA disputado en Oriente Medio y el
mundo árabe.
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pronunció las
siguientes palabras durante el acto: «Tengo ya décadas de
experiencia en la organización de eventos deportivos y jamás
he visto nada igual a lo que se está haciendo aquí. Todo
está preparado, y las sedes van a ser fantásticas. Será una
grandísima experiencia para los aficionados.

El mundo descubrirá no solo un país, sino toda una región.
Catar, la región del Golfo, Oriente Medio y el mundo árabe. Un
punto de encuentro, un lugar de reunión. Y esa es la esencia
del fútbol, y también la esencia de esta parte del mundo, de su
cultura, algo que el mundo está a punto de descubrir».

Informe Anual de la FIFA 2021

113

Competiciones y eventos | Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

Inauguración de tres estadios
El espectacular Estadio Al Bait —que albergará el primer
encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2022™— fue
presentado en la jornada inaugural de la Copa Árabe de la
FIFA™ celebrada en Catar. La sede, con un aforo de 60 000
personas y un diseño inspirado en las emblemáticas jaimas
empleadas por los pueblos nómadas de la región del Golfo,
fue el escenario de la victoria por 1-0 de la selección local, que
derrotó a Baréin en el emocionante arranque de un torneo
que enfrentaría a 16 equipos.
A la inauguración del Estadio de Al Bait le siguió el estreno
oficial de otra sede, el Estadio 974. El recinto, construido
principalmente con contenedores de transporte reciclados y
que cuenta con un aforo de 40 000 espectadores, fue testigo
de la victoria por 2 a 1 de los Emiratos Árabes Unidos frente a
Siria. El estadio debe su nombre al número de contenedores de
transporte empleados en su construcción, que además coincide
con el prefijo internacional de Catar.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: «Al Bait
es el hogar en el que todos se reúnen, en el que todos se
encuentran. Es un símbolo de lo que representa la Copa
Mundial. La Copa Árabe representa hoy lo que representará el
Mundial el año que viene: un lugar de encuentro en el que se
reúnen personas de todo el mundo. Por ello, poder albergar
partidos en un estadio tan majestuoso, tan simbólico, es algo
que debemos celebrar y que resultará clave para el éxito de la
Copa Mundial».
En octubre de 2021, se alcanzó otro hito en los preparativos
de la Copa Mundial de la FIFA™ con la inauguración de la
sexta sede del torneo en concluirse, el Estadio Al Zumama, que
albergó la final de la Copa del Emir ganada por el Al Sadd.
El recinto llegaba tras la puesta a punto de otras sedes como el
Estadio Internacional Jalifa, el Estadio Al Yanub, el Estadio de
la Ciudad de la Educación, el Estadio Áhmad bin Ali y el Estadio
Al Bait, que se declararon listos para albergar sus respectivos
encuentros de la 22.ª Copa Mundial de la FIFA™.
Por lo tanto, queda solo una sede oficial de la Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™ por inaugurar: el Estadio de Lusail. Las
obras principales finalizaron en 2021 y se espera que abra sus
puertas al público a comienzos de 2022.
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«
El mundo descubrirá un país,
Catar, y toda una región, la
del Golfo, el Oriente Medio,
el mundo árabe. Un lugar de
reunión y encuentro para todo
el mundo. Y eso mismo es el
fútbol.
Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

»
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Rumbo a Catar:
actualidad
Clasificatorios
Un total de 210 selecciones embarcaron rumbo a la 22.ª edición
de la Copa Mundial de la FIFA™. De ellas, 32 llegarán la fase final,
pero solo una alzará el codiciado trofeo, una competición que
solo han ganado ocho países desde su inauguración en 1930.
La fase preliminar europea finalizó en noviembre, cuando
las selecciones ganadoras de los diez grupos de clasificación
lograron el pase a la fase final. Ese mismo noviembre, Brasil y
Argentina se convirtieron en los primeros equipos clasificados
de la zona sudamericana. En el caso de la albiceleste, se trata
de su 22.ª participación consecutiva en la fase final del torneo.
Al finalizar el año, trece selecciones se habían asegurado
una plaza para Catar 2022™ (Alemania, Argentina, Bélgica,
Brasil, Catar —en calidad de anfitriona—, Croacia, Dinamarca,

España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza), con
766 partidos clasificatorios disputados y un total de 2200 goles
marcados.
El sorteo de emparejamientos para la fase previa de repesca
europea se celebró en Zúrich (Suiza) el 26 de noviembre
de 2021, un evento en el que las doce selecciones restantes
supieron a quién se enfrentarían por una de las tres últimas
plazas europeas.
Por su parte, las fases de clasificación de la OFC, la AFC, la CAF,
la Concacaf y la CONMEBOL continuarán hasta mediados de
2022. La lista definitiva de 32 selecciones no se conocerá hasta
junio de 2022, cuando se decidan las dos últimas plazas entre
las cuatro naciones (procedentes de la AFC, la CONMEBOL, la
Concacaf y la OFC) que se medirán en Catar para disputar sus
encuentros de repesca.

La fase de clasificación en cifras

210
210 equipos
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clasificados
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766 partidos
disputados

2200 goles
marcados
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Estadios e infraestructuras
Todas las sedes e infraestructuras de la fase final del torneo
siguen los plazos previstos. Las obras principales de la última
sede oficial pendiente de inauguración, el Estadio Lusail,
ya se han completado. Dicho recinto albergará los ensayos
correspondientes en las semanas previas a su jornada de debut
en la Copa Mundial de la FIFA™, el 22 de noviembre de 2022.

Protección de los trabajadores
La Copa Mundial de la FIFA™ ha contribuido enormemente a
mejorar la situación de los obreros en Catar, especialmente gracias a los elevados estándares que ha aplicado el Comité Supremo
de Organización y Legado a través de su programa destinado a
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. A lo largo
de los años, los expertos y los sindicatos han reconocido repetidamente la solidez de un programa que ha promovido «cambios
impresionantes» y «reformas radicales» en el país anfitrión, como
indica un informe reciente de las Naciones Unidas. Estas medidas
también han impulsado mejoras para aquellos trabajadores que
no participan directamente en la organización del Mundial.
Estas modificaciones, junto con la eliminación de los permisos
de salida y la introducción de un salario mínimo, marcan el
final del sistema de la «kafala» y han recibido el reconocimiento unánime de organizaciones internacionales, como la
Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de
Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), la OIT y el
Centro para el Deporte y los Derechos Humanos.

La FIFA, junto con sus homólogos de Catar, sigue implementando y ampliando los sistemas destinados a proteger a los
obreros que trabajan en los preparativos y la organización de
la Copa Mundial de la FIFA™, unos sistemas que han obtenido
el reconocimiento de diversas instituciones independientes.
Entre ellos se incluyen un régimen riguroso de auditorías y
cumplimiento con las empresas involucradas en las actividades
de la competición, y una creciente orientación hacia el sector
servicios ahora que se acerca su celebración.
La FIFA seguirá insistiendo en la ampliación de la protección
de los trabajadores y fomentará la adopción de reformas más
extensas en Catar a través de un diálogo constructivo con las
autoridades del país y de la cooperación con otros grupos de
interés. No cabe duda de que la competición dejará un legado
duradero y servirá de catalizador de un cambio social más
amplio en el país anfitrión y en toda la región.
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Programa de voluntariado
Se prevé que aquellos que deseen colaborar como voluntarios en la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ puedan enviar sus solicitudes
a principios de 2022 en la plataforma exclusiva de la FIFA.

Venta de entradas para la Copa
Mundial de la FIFA™
La venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
se puso en marcha a principios de 2022 en FIFA.com/tickets.
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Venta de servicios preferentes para
la Copa Mundial de la FIFA™

Aunque a finales de 2021 solo se habían confirmado trece de
las 32 selecciones que disputarán la fase final del torneo, ya se
han vendido más de 82 500 paquetes de servicios preferentes
en más de 60 países, de los cuales los cinco más destacados son
Catar, México, Estados Unidos, Argentina y la India. A fecha
de la redacción de este informe, las cinco selecciones que más
interés suscitaban entre los invitados de servicios preferentes
eran México, Argentina, Brasil, Catar e Inglaterra.
Las ventas de estos servicios se han incrementado más de un
500 % con respecto a las efectuadas en esta misma fase de
ventas para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Además,
ya se ha reservado aproximadamente el 48 % del total de
paquetes vendidos para 2018 en esta fase.
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Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™
La Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™, el mayor ensayo
general de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, se disputó
entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre de 2021, y
finalizó exactamente un año antes de la fecha elegida para la
gran final de la cita mundialista. El torneo, que resultó decisivo
a la hora de poner a prueba los aspectos operativos del
Mundial, fue testigo de cuatro partidos diarios durante la fase
de grupos y brindó a los aficionados la oportunidad de asistir a
más de un encuentro al día en las primeras jornadas.
Durante la competición se vendieron más de 500 000 entradas
y se registró el evento con mayor asistencia de la historia
deportiva de Catar, nada menos que 63 439 espectadores,
cuando la nación anfitriona se enfrentó a los Emiratos Árabes
Unidos en los cuartos de final celebrados en el Estadio de
Al Bait. Los residentes cataríes se hicieron con la mayoría de
entradas, seguidos de los aficionados de Egipto y Arabia Saudí.
Al margen de los partidos disputados por Catar, los encuentros
con mayor asistencia fueron el Argelia-Egipto y el TúnezEgipto, ambos con un 93 % de localidades vendidas.
Catar repartió más de 165 000 tarjetas de hincha (o «Fan ID»)
al comienzo del torneo y aprovechó para pulir el sistema antes
de la gran cita mundialista, cuyo partido inaugural se disputará
el 21 de noviembre de 2022. Un total de 1800 trabajadores
procedentes de 55 países participaron en el evento, que
también contó con más de 5000 voluntarios, 350 de ellos
procedentes de otros países. Se repartieron más de 1000
acreditaciones para televisión y prensa, el 75 % de las cuales
fueron solicitadas por medios extranjeros.
Informe Anual de la FIFA 2021
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Afiliados comerciales y derechos
audiovisuales
En 2021, la FIFA vio un grado de interés sin precedentes en
su programa comercial para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™. La FIFA logró garantizar importantes ingresos en
concepto de patrocinio y posee una cartera más amplia de
socios comerciales en propiedades mundiales y regionales.
En los próximos meses se anunciarán nuevas asociaciones,
incluidos nuevos socios FIFA y patrocinadores de escala global
de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. Con el cierre de estos
futuros acuerdos y con los contratos vigentes, a la FIFA le
quedaba por adjudicar tan solo una posición de patrocinio
global para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, un último
paquete que ha suscitado gran interés.
Por lo que respecta a los promotores continentales, queda una
única posición en la región anfitriona, Oriente Medio y África,
mientras que en Sudamérica se han firmado tres contratos,
por lo que en este mercado también hay un solo paquete por
adjudicar.
En otras tres regiones, Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico,
están en marcha programas de venta activos. A falta de
menos de un año para que empiece la competición, la FIFA
se encuentra muy bien encaminada para vender todas las
posiciones de patrocinio para la Copa Mundial de la FIFA
2022™ disponibles en cada una de las regiones, dada la
actividad comercial y el grado de interés suscitado.
En cuanto a derechos de retransmisión, la FIFA ha finalizado
las ventas de los derechos audiovisuales en la mayoría de las
regiones del mundo. En 2021 se incorporaron varios socios de
radiodifusión, como la Rai en Italia, Antenna TV en Grecia,
Viacom en la India, o New World TV y SuperSport en el África
subsahariana (para los derechos de retransmisión en habla
francesa e inglesa, respectivamente).

Bases operativas

Alojamiento
Catar mantiene su compromiso de utilizar todas las
posibilidades de alojamiento disponibles para celebrar un
Mundial de la FIFA sustentable y ofrecer a los aficionados una
gran variedad de opciones únicas e innovadoras.
El inventario incluye habitaciones convencionales en hoteles
de dos a tres estrellas, así como estancias en cruceros
atracados temporalmente (los llamados «hoteles flotantes»),
apartamentos y casas con servicios, y campamentos en el
desierto.

Disponibilidad de bebidas
alcohólicas
Las bebidas alcohólicas ya están disponibles en Catar en los
bares de hotel y en restaurantes con licencia para su venta
de todo el país. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™
también se ofrecerán en otros lugares destinados a los
aficionados y a servicios preferentes. El país anfitrión y la FIFA
están trabajando para proporcionar opciones de servicio para
todos los aficionados locales y visitantes. Próximamente se
comunicará más información al respecto.

Q22
En 2019, se anunció la creación de FIFA World Cup Qatar 2022
LLC (Q22), un importante paso en la manera en que la FIFA
planifica y organiza las competiciones. A fecha de redacción
de este informe, contaba con 313 empleados, y se espera
que alcance cerca de los 1000 al inicio del torneo. Q22 es una
sociedad limitada integrada en la FIFA (titular del 51 %) y en el
Comité Organizador Local Catar 2022 (titular del 49 %).

La FIFA gestiona el proceso de elección definitiva por parte de
los equipos mediante una herramienta de selección en línea,
que adjudica las diferentes opciones conforme al principio
de riguroso orden de llegada de las solicitudes. A finales de
2021, 23 federaciones miembro habían visitado Catar (algunas
más de una vez) y habían elegido ya una opción prioritaria
para su base operativa, y se espera que estas visitas sigan
produciéndose.

COVID-19

La FIFA confía en confirmar las bases operativas de las 32
selecciones antes de julio de 2022.

Todos los asistentes deberán seguir las indicaciones de viaje
de las autoridades cataríes y las directrices del Ministerio de
Sanidad de Catar. Cerca del comienzo de la competición, se
comunicará a todos los grupos de clientes la información
completa sobre las medidas sanitarias contra la COVID-19.

122

Informe Anual de la FIFA 2021

Debido a la pandemia y tal como se hizo en la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA Catar 2020™ y en la Copa Árabe de la FIFA
Catar 2021™, el país anfitrión ofrecerá las garantías necesarias
para velar por la salud y la seguridad de todos los implicados
en la competición.
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Copa Mundial Femenina de la FIFA
Australia & Nueva Zelanda 2023™
La Copa Mundial Femenina de la
FIFA Australia & Nueva Zelanda
2023™ marcará varios hitos en
la historia del torneo: por un
lado, verá ampliado el número de
selecciones participantes, de 24
a 32, y por otro, será la primera
competición de la FIFA que se
celebre en dos confederaciones
diferentes (la AFC y la OFC).
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Por todo ello, este Mundial marcará
un antes y un después en el
desarrollo del fútbol femenino.
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Anfitriones experimentados
Puede que sea la primera vez que Australia y Nueva Zelanda
albergan una Copa Mundial de la FIFA™, pero el torneo
está en buenas manos: ambos países cuentan con un
notable historial como organizadores de eventos deportivos
multitudinarios, entre los que destacan varias copas del
mundo de rugby, los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000 y
numerosos torneos de la FIFA.

«

De acuerdo con el nuevo modelo operativo de la FIFA, en 2021
se estableció una nueva filial local con sedes en Australia y
Nueva Zelanda. Los equipos locales y centrales han trabajado
juntos manteniendo reuniones con los grupos de interés clave,
llevando a cabo visitas de inspección y preparando la mayor
celebración del fútbol femenino del mundo.

Sentimos que nos han dado un
tesoro, y cuidaremos bien de ese
tesoro. Trabajaremos por darle
al fútbol femenino aún más
protagonismo a nivel mundial.
Gianni Infantino,
presidente de la FIFA

»

En mayo, la FIFA anunció que la Copa Mundial Femenina de
la FIFA™ se celebraría del 20 de julio al 20 de agosto, y que
el partido inaugural tendría lugar en el Estadio Eden Park, de
Auckland/Tāmaki Makaurau, mientras que la final se disputaría
en el Estadio de Fútbol de Sídney, en Sídney/Gadigal.
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Estadios de última generación
La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ ampliada se
celebrará en nueve sedes: cinco en Australia y cuatro en Nueva
Zelanda.
Las obras de renovación del Estadio de Fútbol de Sídney
—cometidas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™—
avanzan según lo previsto y los primeros asientos se instalaron
en octubre de 2021.
Los otros ocho estadios, repartidos entre Australia y Nueva
Zelanda, cuentan con tecnologías de vanguardia y permitirán
a los aficionados, tanto locales como visitantes, disfrutar de la
diversidad que ofrecen sendos países.
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Grandeza sin límites
En septiembre de 2021, la FIFA anunció una nueva y
emocionante identidad de marca con su correspondiente
emblema para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia
& Nueva Zelanda 2023™, en el que pueden apreciarse los
sublimes paisajes locales y los vivos colores de los dos países
anfitriones, con una paleta cromática inspirada en los bosques,
las tierras, las montañas, las aguas y las ciudades de ambas
naciones.
En el diseño predomina un motivo circular que aparece
habitualmente en las culturas indígenas de Australia y Nueva
Zelanda. En esta ocasión, el emblema se compone de 32
cuadrados llenos de color, que celebran la ampliación de la
competición a 32 participantes.
El nuevo lema de la identidad de marca —Grandeza sin
límites— refleja los objetivos de la FIFA para el fútbol femenino
y la ampliación de plazas del torneo, que pasa de 24 a 32
selecciones.
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Seminario para árbitras y
asistentes de vídeo
En octubre de 2021, la FIFA organizó en Catar un seminario
para árbitras y asistentes de vídeo al que fueron invitadas 25
candidatas procedentes de cuatro confederaciones. El evento
se celebró en plenos preparativos para la Copa Mundial
Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™.
El seminario, centrado ante todo en el uso del VAR, puso a
prueba a las candidatas, tanto en el aula como en los terrenos
de juego. Aunque el videoarbitraje ya se estrenó en la Copa
Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, la pandemia de
COVID-19 ha retrasado el uso extendido de esta tecnología en
el fútbol femenino, por lo que la formación resultará crucial
para poner al día a la élite del arbitraje femenino.
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«

La FIFA está haciendo una gran
labor por promocionar el fútbol
femenino en general. La atención
que ponen en impulsar el fútbol
femenino es enorme. El arbitraje
forma parte del fútbol, así que
también procuramos hacer todo
lo posible por mejorar la calidad
del arbitraje en las competiciones
femeninas.

»

Pierluigi Collina,
presidente de la Comisión
de Árbitros de la FIFA
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Un legado para la región del
Pacífico

«

El primer torneo de categoría absoluta de la FIFA celebrado
en Oceanía ofrece una oportunidad única de dar un impulso
al fútbol femenino local y dejar un legado que perdure para
siempre en la región.
En julio, la OFC inauguró su primera estrategia de fútbol
femenino, dirigida a proporcionar directrices y objetivos a las
once federaciones miembro de la región.
En otra iniciativa centrada en la visibilidad y la cultura, la OFC
nombró una embajadora de fútbol femenino, además de un
oficial de desarrollo del fútbol femenino a tiempo completo en
cada país de la confederación.

Desde pequeña, siempre he
querido ser un referente para las
jóvenes de mi región, así que ser
embajadora de la OFC es un sueño
hecho realidad. Puedo ayudar a
que las jóvenes se propongan sus
propias metas, no solo en este
maravilloso deporte, sino también
en la vida.

»

Rita Solomon,
centrocampista internacional
por Vanuatu y
embajadora de fútbol femenino

La clasificación va viento en popa
Con la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™
a 32 selecciones, hoy más jugadoras que nunca sueñan con
desplegar todo su talento en la cita más importante del
deporte rey.
Se han disputado ya más de 150 partidos de clasificación, un
ritmo de competición que irá a más a lo largo del 2022.
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Prólogo del presidente de
la Comisión de Gobernanza,
Auditoría y Conformidad
Inauguramos un nuevo año
mundialista con prudente
optimismo, al cabo de un 2021
que trajo consigo todo tipo de
retos y cambios para la FIFA. Cada
departamento, división y comisión
de nuestra organización ha tenido
que adaptarse a los problemas que
ha suscitado la pandemia.
Desde mayo de 2021, cuando me eligieron presidente de la
recién formada Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad, y de hecho desde varios meses antes, la FIFA ha trabajado sin descanso para cumplir el mandato de velar por el más
alto grado de gobernanza, conformidad y supervisión; y todo
ello durante uno de los periodos más complicados que nos ha
tocado vivir.
La fusión de la Comisión de Gobernanza con la Comisión de
Auditoría y Conformidad respondió a las directrices de una
de las enmiendas más importantes a los Estatutos de la FIFA
aprobadas en su 71.er Congreso. Se trata de una integración
que refleja el compromiso de la FIFA con la prestación de una
estructura de gobernanza rigurosa, firme e integral, junto con
la garantía de la independencia indispensable que deben tener
los tres pilares sobre los que se asienta: gobernanza, auditoría
y conformidad.
Las funciones de la nueva comisión han aumentado desde
su puesta en marcha; personalmente, esta transición fluida y
eficaz me ha motivado sobremanera. El organismo ha seguido
supervisando la distribución justa y transparente de los recursos financieros a través de los fondos de FIFA Forward y del
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, para que todos ellos vayan
a parar a la comunidad futbolística del mundo entero.
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Asimismo, la decisión de adjudicar más de 201 millones de USD
a la Fundación FIFA, que adoptó el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, cedió a la comisión la responsabilidad de
supervisar la administración de este dinero por parte del Fondo
de Condonación del Fútbol Mundial recién formado para que
se revierta donde más se necesita: en el desarrollo del fútbol
en todo el planeta. Dados los tiempos difíciles que corren, nunca antes un encargo de este tipo había sido más perentorio.
Los miembros de la comisión han ampliado además sus funciones de supervisores de los derechos humanos y la responsabilidad social, y se han creado dos grupos de trabajo a tal fin. La
FIFA está firmemente convencida de que el poder del fútbol y,
por extensión, de las competiciones que organiza brinda una
oportunidad ineludible para promover cambios sostenibles y
dejar un legado perdurable a las generaciones futuras mucho
después de que el último balón empiece a rodar.
La presente comisión tiene la obligación y el cometido de hacer
realidad estos deseos, y de no plantearlos como un reto, sino
como un encargo lleno de posibilidades. En nombre de mis
compañeros de la FIFA, me atrevo a decir que se trata de un
compromiso que nos apasiona a todos.
Para terminar, es importante reiterar que la Comisión de
Control está totalmente dedicada a mantener el más alto
grado de independencia e imparcialidad posible. Asimismo,
sus miembros consideran que todas las cuestiones relativas a
las retribuciones tienen máxima prioridad, y la Subcomisión de
Honorarios seguirá gestionándolas con suma transparencia y
equidad tanto este año como en años venideros.

Mukul Mudgal,
presidente de la Comisión de Gobernanza,
Auditoría y Conformidad

Gobernanza del fútbol | Prólogo del presidente de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad

«

En 2021, la FIFA ha trabajado sin descanso para cumplir el
mandato de velar por el más alto grado de gobernanza,
conformidad y supervisión; y todo ello durante uno de los
periodos más complicados que nos ha tocado vivir.

»

Mukul Mudgal,
presidente de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad
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Resumen del 71.er Congreso de la FIFA
En el 71.er Congreso de la FIFA, celebrado de manera remota desde Zúrich
en mayo de 2021, el presidente Gianni Infantino presentó once ámbitos de
actuación vinculados al fútbol. La FIFA resolvió explorar la posibilidad de
organizar nuevas competiciones y decidió que el Congreso nombre a todos
los futuros anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
El 71.er Congreso de la FIFA votó de forma unánime a favor
de equiparar el proceso de presentación de candidaturas
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con el de
las competiciones masculinas. Si bien, en una votación
transparente, el Consejo de la FIFA había aprobado el
nombramiento de Australia y Nueva Zelanda para la
competición de 2023, a partir de ahora será el Congreso el que
asignará las futuras ediciones.
En una sesión celebrada por videoconferencia por segunda
vez en la historia, el Congreso acordó también una serie de
propuestas que habían presentado las federaciones miembro,
a saber:
• Llevar a cabo un extenso proceso de consultas para explorar
oportunidades para las competiciones femeninas mundiales,
incluida la posibilidad de organizar una liga mundial
femenina (propuesta de la Federación Jamaicana de Fútbol).
• Llevar a cabo un estudio de viabilidad para valorar el posible
efecto de celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa
Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años, en vez de cada
cuatro, como ocurre actualmente (propuesta de la Federación
de Fútbol de Arabia Saudí).
• Que la administración de la FIFA haga una propuesta sobre
el futuro de las competiciones juveniles (propuesta de la
Federación de Fútbol de Liberia).
Durante la sesión, el Congreso también decidió por
unanimidad la creación de un Tribunal del Fútbol como
parte de la FIFA, que asumirá la responsabilidad de
resolver disputas que antes ejercía la Comisión del Estatuto
del Jugador, ahora disuelta.
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Ámbitos de actuación

Once ámbitos de actuación

En su alocución a las 211 federaciones miembro de la FIFA
provenientes de las seis confederaciones, repartidas por todos
los husos horarios del planeta, el presidente resumió los once
ámbitos de actuación que se llevarán a cabo durante el año
posterior a este Congreso, en los que la FIFA marcará la pauta
a seguir. El presidente Infantino enumeró las principales
prioridades del órgano rector del fútbol mundial. Entre ellas,
la mejora de los calendarios internacionales masculino y
femenino en beneficio de los y las futbolistas y otros grupos
de interés, o el uso de las nuevas tecnologías para que la
comunidad futbolística global esté más conectada.

• Calendario internacional
• Competiciones masculinas, femeninas y
juveniles
• Reglamentos financieros
• Las Reglas de Juego
• Desarrollo del fútbol
• Desarrollo técnico
• El papel social del fútbol
• Clima
• Educación
• Afición
• Comunicación digital
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El crecimiento continuo
del fútbol femenino

Aportar equilibrio
al sistema de traspasos

En cuanto al fútbol femenino, el presidente de la FIFA destacó
su constante crecimiento y el importante incremento de participantes en la fase de clasificación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2023 con respecto a los 140 que diputaron los
clasificatorios para la edición de 2019. Comentó que es hora de
que la FIFA impulse el fútbol femenino y lo siga profesionalizando y comercializando, por ejemplo, logrando acuerdos de
derechos independientes y creando nuevas competiciones.

Con respecto al mercado internacional de traspasos, el presidente Infantino resaltó el importante desequilibrio existente en el fútbol, donde el gasto global en transferencias de
jugadores (7000 millones de USD en 2019) no se refleja en el
abono de las indemnizaciones a los clubes formadores (solo 70
millones de USD en 2019), quienes habitualmente no reciben
pago alguno. Para solucionar este problema, la Cámara de
Compensación de la FIFA contribuirá a la ejecución de las indemnizaciones por formación y los pagos por solidaridad, con
lo que la cantidad podría aumentar hasta los 300 millones de
USD anuales.
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Dar una oportunidad
a todos los talentos

Reglamentos, gobernanza
y finanzas

En relación con el fútbol juvenil y el desarrollo técnico, el presidente Infantino destacó la iniciativa «Todos los talentos merecen una oportunidad», con la que la FIFA está colaborando
con sus federaciones miembro para elaborar planes personalizados mediante los cuales puedan potenciar el progreso de sus
jóvenes talentos. La FIFA decidió analizar también la situación
de los árbitros en todo el mundo y seguir profesionalizando su
labor en el fútbol.

Además, la FIFA reafirmó su propósito de colaborar con el IFAB
para mejorar las Reglas de Juego con el objetivo de proteger a
los jugadores con la introducción de sustituciones por conmoción
cerebral y potenciar un fútbol más ofensivo con la propuesta de
cambiar la interpretación de la regla del fuera de juego teniendo
en cuenta el efecto del VAR.
Por último, el Congreso votó sobre la elección y reelección de los
presidentes y vicepresidentes de las comisiones independientes, y
aprobó los estados financieros de 2020 y el presupuesto pormenorizado para 2022.
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El Consejo de la
FIFA se virtualiza
Los 37 miembros del Consejo de la
FIFA se reunieron tres veces a lo largo de 2021: en marzo, mayo y octubre. No obstante, debido a la pandemia de COVID-19, todas las sesiones
se celebraron de forma virtual.
19 de marzo
En su primera sesión de 2021, el Consejo de la FIFA otorgó al Congreso autoridad para conceder los derechos de organización de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La propuesta se realizó con
vistas al 71.er Congreso de la FIFA, que se celebró de forma virtual
el 21 de mayo y en el que la propuesta fue aprobada de forma
unánime.
El informe anual de la organización, que incluye las cuentas
anuales de 2020 y el presupuesto de 2022, también fue aprobado
durante la sesión.
Los miembros del Consejo también fueron informados sobre
la situación del fútbol internacional durante la pandemia de
COVID-19. El Bureau del Consejo había ampliado hasta abril de
2021 las enmiendas transitorias al Reglamento sobre el Estatuto
y la Transferencia de Jugadores referidas a la cesión de jugadores
para partidos internacionales, y la FIFA, las confederaciones y las
federaciones miembro se comprometieron a seguir dialogando
con las autoridades de los distintos países sobre las excepciones
a la cuarentena obligatoria para los futbolistas de las selecciones
nacionales.
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A medida que evolucionaba la situación sanitaria en todo el
mundo, el Consejo de la FIFA quiso insistir en que la máxima
prioridad del fútbol es la salud de los jugadores, aspecto que no
debía perderse de vista al abordar la cuestión de las cesiones para
representar a los combinados nacionales.
Por último, el Consejo aprobó el Reglamento de la Copa Árabe
de la FIFA 2021™ y dio su beneplácito al calendario de partidos y
al procedimiento del sorteo de la competición, que se celebró en
Catar del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2021.
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20 de mayo
En la víspera del 71.er Congreso, el Consejo de la FIFA se reunió
por segunda vez en 2021, una sesión que volvió a celebrarse de
forma virtual debido a la pandemia de COVID-19.
Un asunto prioritario en el orden del día fue el tercer paquete de reformas al sistema de traspasos, que finalmente fue
aprobado. Las reformas afectan a importantes cuestiones
regulatorias relacionadas con los traspasos internacionales de
menores de edad, el tamaño de las plantillas (especialmente en
lo relativo a las cesiones), los periodos de inscripción y transferencia de jugadores, normativas económicas y otras cuestiones
relacionadas, como los convenios colectivos, la causa deportiva
justificada y las inscripciones.
En la misma reunión, el Consejo también aprobó las fechas
del calendario internacional, entre las que destacan las de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda

2023™, que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto de
2023. Asimismo, se decidió que se disputaría un nuevo torneo
de clasificación para la fase final del 13 al 23 de febrero de
2023.
Asimismo, el Consejo aprobó las fechas de la Copa Mundial
Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022™ (del 11 al 30 de octubre) y la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica
2022™ (del 10 al 28 de agosto), así como un torneo de clasificación para la Copa Árabe de la FIFA 2021™ compuesto de 14
equipos, que se disputó entre el 19 y 25 de junio de 2021.
Por último, el Consejo aprobó la constitución de filiales de la
FIFA en Australia y Nueva Zelanda para gestionar la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y en
Canadá, México y Estados Unidos para la Copa Mundial de la
FIFA 2026™.
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20 de octubre
La tercera sesión del año volvió a reunir al Consejo por videoconferencia, un evento en el que se acordó la celebración de una
cumbre global el 20 de diciembre de 2021 para debatir el futuro
del fútbol después de recibir información detallada sobre los
avances del proceso de consulta relativo a esta cuestión.
Concluido el encuentro, el presidente de la FIFA declaró: «Necesitamos reflexionar sobre la forma de desarrollar el fútbol del
futuro para garantizar que nuestro deporte preserve su relevancia, su emoción y sus sólidas estructuras para las generaciones
futuras en todo el mundo. No se puede afirmar que ese sea el
caso actualmente y, puesto que los calendarios internacionales no
se han fijado más allá de 2023 y 2024 para el fútbol femenino y el
masculino respectivamente, es un momento crucial para garantizar que nuestro deporte siga progresando en las 211 federaciones
miembro de la FIFA. Tal y como establece el mandato del último
Congreso de la FIFA, la Federación Internacional está tomando
en cuenta todas las opiniones en un proceso de consulta amplio
e inclusivo. Todo el mundo tiene derecho a que se escuche su voz
y, precisamente a través del proceso de consulta, he descubierto
que muchos grupos de interés nunca han tenido la oportunidad
de discutir sobre este tema adecuadamente. El objetivo de este
proceso de consulta es justamente ese, y continuaremos hasta que
logremos alcanzar un consenso con soluciones que funcionen en
beneficio de todos. En la cumbre global que celebraremos dentro
de unas semanas tendremos la oportunidad de presentar un plan
y compartir nuestras observaciones con todas nuestras federaciones miembro».

«

Durante la 17.ª sesión del Consejo de la FIFA, también se confirmó
que el 72.º Congreso ordinario se celebrará el jueves, 31 de marzo
de 2022 en Doha (Catar), junto con el sorteo final de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™.
Asimismo, el presidente de la FIFA aprovechó la ocasión para
informar a los miembros del Consejo de la FIFA de su intención
de estar más próximo a la Copa Mundial de la FIFA 2022™, por lo
que repartirá su presencia entre Zúrich, Doha y el resto del mundo, a fin de llevar a cabo sus funciones como presidente.
Por otro lado, el Consejo de la FIFA nombró a Emiratos Árabes
Unidos anfitrión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021™,
en la que participarán siete equipos, a principios de 2022.
En relación con el calendario internacional femenino en vigor
(2020-2023), el Consejo de la FIFA aprobó tres modificaciones:
• Torneo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la
FIFA 2023™: 13-23 de febrero de 2023
• Periodo internacional: 10-18 de julio de 2023
• Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™: 20 de julio-20 de
agosto de 2023

Necesitamos reflexionar sobre la forma de desarrollar el
fútbol del futuro para garantizar que nuestro deporte
preserve su relevancia, su emoción y sus sólidas estructuras
para las generaciones futuras en todo el mundo.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
20 de octubre de 2021
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Aspectos jurídicos y de cumplimiento
Garantizar la transparencia y la igualdad en el deporte y modernizar el
marco regulatorio futbolístico son las bases sobre las que se sustenta
uno de los once objetivos establecidos en la Visión 2020-2023, el plan
de acción del presidente de la FIFA para lograr un fútbol realmente
global. En 2021, la FIFA demostró su compromiso con estos objetivos con
progresos notables en este ámbito.

Aspectos jurídicos
Inauguración del Tribunal
del Fútbol de la FIFA
La puesta en marcha el 1 de octubre de 2021 del nuevo
Tribunal del Fútbol de la FIFA, cuya creación se aprobó en el
71.er Congreso de la FIFA, marcó un nuevo hito en la actual
reforma del marco regulatorio del fútbol.

El Tribunal del Fútbol de la FIFA engloba a los actuales órganos
decisorios de la FIFA en uno solo, lo cual facilitará la resolución
de disputas y la toma de decisiones sobre la aplicación de los
reglamentos que componen el marco regulatorio futbolístico.
El Tribunal del Fútbol está compuesto por tres cámaras: la
Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del
Jugador y la Cámara de Agentes.
Se estima que, anualmente, la Cámara de Resolución de
Disputas resolverá aproximadamente 3500 disputas y que la
Comisión del Estatuto de los Jugadores decidirá acerca de 700
disputas y tramitará unas 6000 solicitudes regulatorias.
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Las tres cámaras:

Cámara de Resolución de Disputas
o Litigios laborales entre jugadores y clubes
o Disputas sobre la compensación por formación

Cámara del Estatuto del Jugador
o Litigios laborales entre entrenadores y clubes
o federaciones
o Disputadas entre clubes en relación con traspasos
o	Aplicación de los reglamentos vinculada al sistema de
traspasos internacional
o	Participación de los futbolistas con sus selecciones
nacionales

Cámara de Agentes
o Disputas que involucran a agentes de fútbol
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Fondo de Condonación
del Fútbol Mundial

«

En agosto de 2021, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos concedió una indemnización superior a los 201 millones
de USD a la Fundación FIFA por las pérdidas sufridas por la
Concacaf, la CONMEBOL y la propia FIFA como resultado de
tramas de corrupción en el fútbol. La suma, que fue incautada
de las cuentas bancarias de los exfuncionarios involucrados
por dichas tramas – por las que finalmente fueron procesados,
fue destinada al recién creado Fondo de Condonación del
Fútbol Mundial, establecido bajo los auspicios de la Fundación
FIFA para financiar proyectos relacionados con el fútbol que
influyan de manera positiva en comunidades de todo el
mundo.
El Fondo, que busca centrarse particularmente en programas
juveniles y comunitarios, destinará cantidades específicas
a proyectos de la Concacaf y la CONMEBOL para paliar los
tremendos daños sufridos a causa de las tramas de corrupción.
Además, todos los proyectos serán supervisados de forma
rigurosa con auditorías y controles de cumplimiento que
garanticen una total transparencia y rendición de cuentas.

Me complace enormemente
que el dinero sustraído ilegítimamente regrese ahora al
fútbol para cumplir su auténtico propósito, su finalidad
desde el principio. Ahora que,
por suerte, hemos superado
con creces aquel periodo deplorable de nuestra historia,
produce una enorme alegría
que estos ingentes fondos se
pongan a disposición de la
Fundación FIFA, pues beneficiarán a muchísimas personas
en todo el mundo del fútbol,
sobre todo a través de programas destinados a los jóvenes y
a las comunidades.
Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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Diploma de la FIFA
en Gestión de Clubes
En marzo de 2021, el presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, inauguró el Diploma de la FIFA en Gestión de
Clubes. La primera promoción de alumnos contó con 30
participantes, entre los que había ejecutivos de los clubes
y exinternacionales de todo el mundo, matriculados con
el fin de obtener análisis de primera mano de los datos
más recientes del sector, así como conocimientos prácticos,
investigaciones y tendencias de este ámbito.
Cerca de 400 personas solicitaron participar en el curso
inaugural, y entre los 30 elegidos destacan nombres como
Fabio Cannavaro, Carlos Bocanegra, Juan Pablo Ángel, Nuno
Gomez y Philippe Senderos, además de ejecutivos de club
como Sérgio Rodrigues, el presidente del Cruzeiro.
La primera jornada dio comienzo con un discurso
inaugural del presidente, quien sirvió de inspiración con
sus memorables anécdotas personales e invitó a la primera
promoción del diploma a aprovechar el curso para «proteger
el fútbol» y hacer que se convierta en un deporte «realmente
global». A continuación, se impartieron ponencias
fascinantes, entre las que destacaron una sobre modelos
de negocio del fútbol global de la mano de Ivan Gazidis,
director ejecutivo del AC Milan, y otra sobre el plan de
negocio del Liverpool FC por parte del ex director ejecutivo
del club Peter Moore.

Tras las dos jornadas de inicio, los participantes continuaron
debatiendo y compartiendo opiniones con expertos del
sector y líderes del fútbol sobre operaciones de clubes y
gestión de estadios, finanzas, marketing y comunicación,
academias deportivas y juveniles, y cuestiones jurídicas
y de gobernanza, así como aptitudes de liderazgo y
negociación. Tal como establecía el programa del curso, los
alumnos tuvieron que diseñar un plan estratégico para sus
respectivos clubes.

«

El Diploma de la FIFA en Gestión
de Clubes es una iniciativa
fantástica y sin precedentes, y
felicito a la FIFA por estar a la
vanguardia con la introducción
de este curso, que ayudará a
profesionalizar el fútbol en todo
el mundo.

»

Fabio Cannavaro,
campeón de la Copa Mundial
de la FIFA 2006™
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Programa Mundial
de Integridad de la FIFA
En marzo de 2021, la FIFA inauguró el Programa Mundial
de Integridad, una iniciativa conjunta con la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
destinada a proporcionar a las 211 federaciones miembro
los conocimientos y las herramientas más útiles para
prevenir la manipulación de partidos.
El programa está diseñado para impartir formación en
integridad compartiendo conocimientos avanzados y
recursos con responsables de la materia. Además, refleja
el objetivo de la UNODC de respaldar a gobiernos y
entidades deportivas a la hora de proteger el deporte
frente a la corrupción y el delito.
El Programa Mundial de Integridad de la FIFA sigue la
línea de la Visión 2020-2023: por un fútbol realmente
global, el plan de acción del presidente de la FIFA, que
reafirma el compromiso de la FIFA con la lucha contra
la manipulación de partidos mediante iniciativas de
integridad y mecanismos de denuncia, y a través de la
creación de programas de formación específicos. Entre
sus iniciativas de integridad actuales, la FIFA firmó un
memorando de acuerdo con la UNODC en septiembre
de 2020 para intensificar su colaboración y hacer frente
común ante las amenazas que representan las actividades
delictivas en el deporte.

«

La manipulación de partidos
es algo muy real que amenaza
la integridad y credibilidad del
fútbol en muchos países del
mundo. El Programa Mundial
de Integridad de la FIFA,
llevado adelante en estrecha
colaboración con expertos
de la UNODC y que se suma
al trabajo continuo la FIFA
en este frente, es otro paso
importante de la FIFA para
proteger la integridad del
fútbol, y será muy importante
para impartir formación
y desarrollar capacidades
dentro de las federaciones
miembro con miras a combatir
el amaño de partidos a nivel
local.

»

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA
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Diez años de fichajes internacionales

66 789
jugadores
profesionales
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Global Transfer Report: un informe
exhaustivo sobre la última década
en traspasos
En agosto de 2021, la FIFA publicó un informe sobre traspasos
internacionales en el fútbol masculino que abarca el periodo
2011-2020. Se trata del estudio más exhaustivo hasta la fecha
sobre fichajes en el mundo del fútbol.
El informe confirmaba el incremento ininterrumpido de la actividad en el mercado de fichajes durante la última década. En
2011, se registraron 11 890 traspasos, y en 2019 se alcanzó un
máximo de 18 079. En ese periodo, se llevaron a cabo un total
de 133 225 traspasos y cesiones internacionales y se invirtieron
en ellos 48 500 millones de USD.
Un total de 66 789 futbolistas y 8264 clubes de 200 federaciones miembro de la FIFA protagonizaron los traspasos, cifras
que remarcan el peso del fútbol en la economía global. Con
15 128 traspasos, los brasileños encabezan la lista de jugadores
con destino a clubes extranjeros; les siguen argentinos (7444),
británicos (5523), franceses (5027) y colombianos (4287).

Comentario del RETJ
En noviembre, la FIFA publicó la segunda edición del Comentario del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores (RETJ). Publicado por primera vez en 2007, se ha
convertido en un documento esencial que ayuda a federaciones miembro, clubes, jugadores, ligas y expertos en derecho
deportivo a aplicar las normas de forma homogénea en la
comunidad futbolística mundial.

Manual jurídico
La FIFA publicó la segunda edición de su Manual jurídico en
septiembre de 2021. Esta publicación actualizada reúne la
última versión de los reglamentos, estatutos y circulares en
vigor relativas al derecho, la gestión y la reglamentación del
fútbol, lo que facilita su consulta.
Además de contener los Estatutos, el Manual Jurídico recoge
multitud de textos regulatorios y estatutarios de la FIFA, como
el Reglamento de Gobernanza, el Código Disciplinario, el
Código de Ética y el Reglamento Antidopaje, además de la
última versión de los reglamentos que rigen la categoría y los
traspasos de jugadores, las actividades con intermediarios, las
licencias de clubes, la seguridad en los estadios y el Programa
Forward, entre otros.

Conferencia Anual de Derecho
del Fútbol
Del 22 al 23 de marzo tuvo lugar la tercera edición de la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA. Dadas las restricciones en vigor por la pandemia de COVID-19, el evento se
retransmitió en línea en FIFA.com. La División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento dio una descripción detallada de su actividad
reciente, incluidos casos concretos y solicitudes tramitadas por las
distintas unidades que la integran. También hubo una serie de
presentaciones y mesas redondas sobre derecho deportivo.
El evento, que duró dos días, contó con la participación de más de
500 personas. Todas las presentaciones se desarrollaron en inglés,
con servicios de interpretación simultánea al español y al francés.

Con motivo de esta publicación, la FIFA celebró un seminario
con dos paneles de discusión y la participación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mario Monti, comisario europeo
de Competencia cuando se adoptó el RETJ en 2001.

8264
clubes

699

millones de USD
pagados a clubes
por contribución
de solidaridad

3500

millones de USD
en comisiones
abonadas por los
clubes a los agentes
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Presentación de la segunda promoción
del Diploma en Derecho del Fútbol

Tras el éxito de la primera edición, que se desarrolló en 2021,
la FIFA anunció la segunda promoción del Diploma de Derecho
del Fútbol, que volverá a celebrarse en colaboración con el
Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES).

importantes en materia jurídica a los directivos que trabajan en
el ámbito del derecho deportivo en las federaciones miembro
de la FIFA, ligas, clubes, sindicatos de futbolistas y despachos
privados de todo el mundo.

En consonancia con la Visión 2020-2023 del presidente de la
FIFA de lograr un fútbol realmente global, el objetivo del Diploma en Derecho del Fútbol de la FIFA es ofrecer una formación práctica sobre las últimas tendencias y las cuestiones más

El curso 2022/23, que se desarrollará a lo largo de trece meses,
constará de sesiones presenciales y virtuales en las que los
participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos con
expertos de renombre, árbitros y abogados especializados en
derecho deportivo.
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Programa Ejecutivo en Arbitraje
Deportivo de la FIFA
Tras la buena acogida de la edición inaugural de 2021, se
anunció una posible nueva promoción del Programa Ejecutivo en Arbitraje Deportivo de la FIFA para el 2022.
El programa aborda mediante un enfoque práctico todos
los aspectos relacionados con los procedimientos que se
presentan ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La
FIFA es la federación internacional con mayor recorrido y
experiencia en procedimientos del TAS, no en vano ha participado en más de 1000 disputas legales de toda índole (en
asuntos disciplinarios, antidopaje, contractuales, etc.).
El Programa Ejecutivo en Arbitraje Deportivo de la FIFA
ofrece un método didáctico interactivo y personalizado,
respaldado por la teoría y la investigación. Se centra principalmente en el funcionamiento de los procedimientos del
TAS, pero también estudia el arbitraje ante otros órganos
deportivos.
El programa, que se llevará a cabo de febrero a abril de
2022, combinará sesiones virtuales y presenciales, algunas
de las cuales serán impartidas en las oficinas de la FIFA en
París , mientras que la última tendrá lugar en la sede de la
FIFA en Zúrich.
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Programa Ejecutivo de la FIFA
sobre Lucha contra el Dopaje
La primera edición, anunciada en 2020, se celebró entre febrero y
julio de 2021. El programa proporciona un análisis en profundidad
de los principales aspectos regulatorios, institucionales y científicos
de la lucha contra el dopaje en el deporte.
Desde la creación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en
1999, la lucha contra el dopaje en el deporte ha evolucionado
drásticamente. La interacción entre el código de la AMA, los reglamentos de los órganos rectores del deporte y la legislación nacional
ha dotado a este ámbito de una inmensa complejidad.
Si bien el primer Programa Ejecutivo de la FIFA sobre Lucha contra el
Dopaje se centró, en particular, en los aspectos jurídicos e institucionales del panorama antidopaje, también ofreció una síntesis de las
cuestiones científicas más importantes de este complejo fenómeno.
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Football Law Talks

Guía de elegibilidad

En enero de 2021, la FIFA inauguró una serie de seminarios
web centrados en temas jurídicos relacionados con el deporte
rey conocidos como «Football Law Talks». Estos coloquios están
concebidos para los juristas interesados en derecho deportivo
y los asesores jurídicos internos de federaciones internacionales o nacionales, clubes, ligas y sindicatos de jugadores, y son
impartidos por expertos y profesionales de sus ámbitos legales
específicos.

Como muestra de su compromiso de fomentar la transparencia
en sus actividades regulatorias, la FIFA publicó en enero su primer comentario sobre las reglas relativas a la elegibilidad para
jugar con las selecciones nacionales.

Cada una de las sesiones se trasmitió en directo en FIFA.com,
con interpretación simultánea al español y al francés. Todas
ellas reunieron a profesionales del derecho futbolístico procedentes de todo el mundo, y constaron de una presentación,
exhaustivos debates y rondas de preguntas.

El objetivo principal del documento era explicar aquellas partes
del reglamento que atañen a los criterios de convocatoria de
los jugadores por parte de su selección. La publicación estuvo
motivada por la adopción en 2020 por parte del Congreso de
la FIFA de la primera renovación profunda de esta normativa
desde 2008, así como por el aumento de las peticiones recibidas por la FIFA y, por tanto, la necesidad de ofrecer seguridad
jurídica a los actores del fútbol.
El comentario venía acompañado de la primera «Guía para
presentar solicitudes de elegibilidad o cambio de federación»,
donde se explica de manera detallada el procedimiento legal
y los documentos que deberán presentarse para solicitar el
cambio de federación ante la FIFA.
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Informes
publicados
Ética y asuntos disciplinarios
En septiembre se publicó el segundo informe anual de
actividad de los órganos judiciales independientes de la FIFA
(las comisiones de Asuntos Disciplinarios, de Apelación y de
Ética). El informe expone estadísticas detalladas de los más
de 1000 casos gestionados por los órganos judiciales en el
ejercicio 2020/21.
La Comisión Disciplinaria se encargó de 856 de estos casos,
que abarcan un amplio abanico de temas como las competiciones de fútbol, la protección de menores, la propiedad de
los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros,
la manipulación de partidos, el dopaje y la ejecución de decisiones aprobadas por otros órganos judiciales.

Departamento del Estatuto
del Jugador
En octubre 2021, se publicó el segundo informe de actividad
del Departamento del Estatuto del Jugador, que abarcaba
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 hasta el
30 de junio de 2021. Dicha publicación revela que, a pesar del
descenso de traspasos internacionales sufrido durante este
periodo principalmente debido al impacto de la pandemia,
el Departamento del Estatuto del Jugador tuvo que procesar
una cifra récord de 9785 casos, solicitudes y consultas.
Este incremento se debió principalmente al notable aumento de casos de resolución de disputas (3986, una subida del
22.5 %). Por su parte, los casos de inscripción y elegibilidad
bajaron ligeramente (5799, un 7.7 % menos) debido en gran
parte al descenso de solicitudes de inscripción de jugadores
menores de edad (que bajó un 32.7 %).
Otro asunto destacado de la temporada 2020-2021 fue la introducción de varias enmiendas de calado en el RETJ, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y el de
la Cámara de Resolución de Disputas.
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Lucha contra el dopaje

En septiembre de 2021, se publicó el Informe Antidopaje
2020/21, que engloba el trabajo que la FIFA efectuó en este
ámbito desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de
2021.
Si bien la pandemia repercutió significativamente en la planificación y aplicación del programa antidopaje de la FIFA, puesto
que se aplazaron torneos y se cancelaron partidos durante el
periodo que abarca el informe, un total de 354 jugadores se
sometieron a controles de dopaje en las cinco competiciones
de la FIFA disputadas.

De las 602 muestras analizadas, solo una de ellas arrojó un
resultado anómalo. Un estudio más exhaustivo de la concentración de la sustancia prohibida hallada en esa muestra determinó que la conclusión más probable era que el origen de este
resultado anómalo estaba en una carne contaminada.
Siguiendo las directrices de la AMA para estos casos, se decidió
no considerar el resultado anómalo como resultado analítico
adverso y, en consecuencia, dar el caso por cerrado.

El número total de muestras analizadas para dichos controles
fue de 602 (322 en competición y 280 fuera de competición):
357 muestras de orina, 165 muestras de sangre y 80 muestras
de sangre para el perfil sanguíneo.
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Cumplimiento
Desarrollo del Portal de
Cumplimiento de la FIFA 3.0

Programa de cumplimiento de Q22

En septiembre de 2021, la Subdivisión de Cumplimiento de
la FIFA comenzó la migración a un portal de cumplimiento
integrado compuesto de cinco módulos: debida diligencia,
investigación y denuncias, conflictos de interés, obsequios y
atenciones, y políticas y formación. El sistema gestionará el
programa de cumplimiento de la FIFA de forma más eficiente, automatizando y simplificando los procesos empresariales
y de cumplimiento internos.

La empresa conjunta formada con Catar (conocida como Q22),
a través de un oficial de cumplimiento designado a nivel
local a tal fin, sigue poniendo especial atención en replicar el
programa de cumplimiento de la FIFA mientras se adapta a las
necesidades específicas del mercado catarí. Entre los pilares
del programa cabe notar el diseño de las políticas de cumplimiento, la formación presencial y la creación de un canal de
denuncias.

El primer módulo implementado se centra en las diligencias
previas y tiene por objetivo mejorar el control y la gestión de
riesgos de terceros tanto de la FIFA como de sus filiales. Se
espera que el resto de módulos se implementen a lo largo de
2022 con el fin de seguir cumpliendo con la misión de la FIFA
de emplear las tecnologías de cumplimiento en beneficio del
fútbol.

Misión de apoyo para
el cumplimiento preventivo

Pruebas y seguimiento
La realización de pruebas y el posterior seguimiento de
los hallazgos son una parte fundamental del programa de
cumplimiento de la FIFA. A fin de reforzar la segunda línea de
defensa, la Subdivisión de Cumplimiento siguió realizando un
número considerable de pruebas para evaluar el diseño y la
efectividad del programa. Como resultado de dichas pruebas,
se realizaron las intervenciones oportunas y se tomaron
medidas basadas en la evaluación de riesgos.

Formación
La Subdivisión de Cumplimiento siguió fiel a su compromiso de
ofrecer formaciones periódicas en materia de cumplimiento a
todos los miembros de la administración de la FIFA. Debido a
la pandemia de COVID-19, todos los cursos se impartieron de
forma virtual. También se desarrolló una nueva estrategia de
formación para ayudar al personal a afianzar su compresión
de sus respectivas funciones y responsabilidades como empleados y representantes de la FIFA. Por otro lado, continuaron
las sesiones de formación específicas y de repaso, además de
aquellas dirigidas a formar a las nuevas incorporaciones de la
FIFA en asuntos relacionados con el cumplimiento como parte
de su plan oficial de acogida.
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Además de poner el Manual de Cumplimiento de la FIFA a
disposición de las 211 federaciones miembro, la Subdivisión
de Cumplimiento ayuda a cada federación a poner en marcha
programas de cumplimiento a nivel local.
En 2021, la Subdivisión de Cumplimiento visitó a algunas
federaciones miembro y ayudó a otras de forma remota a
implementar las medidas necesarias para combatir el fraude y
la corrupción en el fútbol. En un proceso de marcado carácter
colaborativo, se trazó un plan estratégico a tres años vista
con el fin de poner en marcha el programa de cumplimiento.
La FIFA ayudó a las federaciones miembro con acciones como
la formación de personal y la presentación del programa de
cumplimiento a los oficiales de cumplimiento locales, además
de iniciativas de desarrollo profesional sobre asuntos afines
dirigidas al personal de cada federación.

Gobernanza del fútbol | Aspectos jurídicos y de cumplimiento
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Auditorías al uso de los
fondos de desarrollo
La Subdivisión de Cumplimiento sigue gestionando las auditorías al uso de los fondos de desarrollo de cada federación
miembro, previa coordinación del enfoque a seguir con la
División de Federaciones Miembro y con la Secretaría de la
Comisión de Ética. Estas auditorías permiten hacer un seguimiento de cualquier hallazgo y ayuda a poner en marcha las
medidas de mitigación necesarias en la federación miembro en
coordinación con el Departamento de Servicios de Gobernanza
y Control Financieros.
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Fondo del Legado de la
Copa Mundial de la FIFA™
para Brasil y Rusia
La Subdivisión de Cumplimiento siguió asesorando a los
equipos de la FIFA y permaneció en contacto con los oficiales
que trabajan tanto en iniciativas de cumplimiento como en el
desarrollo de marcos de cumplimiento a nivel local. Por ejemplo, firmó el contrato de objetivos para el Fondo del Legado
de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ con la Federación Rusa
de Fútbol, un contrato que incluye como requisito la puesta en
marcha de un programa de cumplimiento sólido. Para poder
cumplir con dichos requisitos, la Federación Rusa de Fútbol ha
contratado la ayuda de un especialista en cumplimiento cualificado que supervisará la gestión de los riesgos de cumplimiento
y de reputación.
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Campañas y eventos en torno
a la protección de datos
El 14 de octubre de 2021, la FIFA organizó un evento para
la creación de redes de contacto dirigido a responsables de
protección de datos al que asistieron 64 participantes externos.
Durante la jornada, la FIFA compartió un vídeo informativo
con los representantes de las federaciones miembro y los
responsables de protección de datos de distintas ligas y clubes.
El evento giró en torno a dos temas principales:
• Estadios y tecnología
• Flujo internacional de datos

Puesta en marcha de la
herramienta de gestión
del consentimiento de la FIFA
Se alcanzó un hito importante al implementar el módulo de
gestión del consentimiento, una herramienta que permitirá a
la FIFA cumplir con los requisitos establecidos a este respecto
en el Reglamento General de Protección de Datos. La herramienta permite a la FIFA almacenar y documentar los consentimientos recibidos por parte de particulares, lo que habilitará
a los titulares de una cuenta FIFA.com para gestionar los
derechos de acceso automáticamente.
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Honorarios
Haciendo honor al compromiso
de la FIFA con la transparencia,
a continuación se publica la
retribución anual abonada a
los miembros más destacados
de la directiva de la FIFA, los
presidentes de sus comisiones
y los miembros del Consejo de
la FIFA.

Consejo de la FIFA
De conformidad con las normas y principios en vigor durante
2021, los vicepresidentes del Consejo de la FIFA que desempeñan simultáneamente el cargo de presidentes de confederación reciben una remuneración anual neta de 300 000 USD*
(300 000 USD en 2020). Los vicepresidentes del Consejo de la
FIFA que no son al mismo tiempo presidentes de confederación
y el resto de miembros del Consejo de la FIFA reciben una
remuneración anual neta de 250 000 USD*. (250 000 USD en
2020). Además, todos los miembros reciben unas dietas diarias
mientras están de servicio que ascienden a 250 USD, si la FIFA
no cubre la manutención diaria, o a 150 USD, si la FIFA cubre el
desayuno y una comida o una cena.
En virtud del Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA, las aportaciones a la seguridad
social por cuenta de empleadores y empleados corren a cargo
de la FIFA. La FIFA deduce directamente de las retribuciones la
retención fiscal y la abona a las autoridades tributarias. La
FIFA no cubre los impuestos o los gastos de seguridad social
pagaderos en el país de residencia del miembro del Consejo.

Miembros del Consejo y directiva de la FIFA
Todas las cifras se expresan en USD

Sin aportaciones al fondo de pensiones

Con aportaciones al fondo de pensiones

Miembros del Consejo de la FIFA**

12 509 377

12 533 377

Directiva de la FIFA***

17 508 761

19 053 134

Total

30 018 138

31 586 511

*

Las cantidades netas podrán variar en función de la situación fiscal de cada miembro del Consejo.

**

Se abonará una pensión anual a los miembros del Consejo que no estén sujetos al Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos Cargos
de la FIFA que entró en vigor en marzo de 2017. Los derechos de pensión anteriores se limitan al número de años que cada miembro haya estado de
servicio en el Consejo.

*** A 31 de diciembre de 2021, esta suma cubre la remuneración del presidente y la secretaria general de la FIFA, los dos secretarios generales adjuntos y
los diez directores de división. La retribución de aquellos directivos de la FIFA que terminaron o comenzaron el mandato a lo largo del año se calculó
prorrata.

Presidente y secretaria general de la FIFA
Todas las cifras se expresan en CHF

Salario bruto (base)

Salario bruto (componente variable)

Dietas (fijas)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

1 950 000

1 030 000

24 000

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA

1 300 000

300 000

24 000

El salario bruto (variable) otorgado en 2021 se abonará en 2022. Las cantidades anteriormente enumeradas son anteriores a los impuestos que deben
abonar el presidente y la secretaria general. Como en el caso del resto de empleados, la FIFA hace contribuciones a la seguridad social suiza, al fondo de
pensiones, al seguro de accidente y otras aportaciones del presidente y la secretaria general.
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Miembros del Consejo de la FIFA a 31 de diciembre de 2021
Nombre

País

Presidente

Gianni Infantino

Suiza/Italia

2016

Primer vicepresidente

Jeque Salmán bin Ebrahim al Jalifa

Baréin

2013

Alejandro Domínguez

Paraguay

2016

Victor Montagliani

Canadá

2016

Aleksander Čeferin

Eslovenia

2016

Sándor Csányi

Hungría

2017

Lambert Maltock

Vanuatu

2018

Patrice Motsepe

Sudáfrica

2021

David Martin

Irlanda del Norte

2021

Hany Abo Rida

Egipto

2009

Kohzo Tashima

Japón

2015

Sonia Fulford

Turcas y Caicos

2013

Fernando Sarney

Brasil

2015

Pedro Chaluja

Panamá

2016

Luis Hernández

Cuba

2016

María Sol Muñoz Altamirano

Ecuador

2016

Evelina Christillin

Italia

2016

Ramón Jesurún

Colombia

2016

Dejan Savićević

Montenegro

2017

Mahfuza Akhter Kiron

Bangladés

2017

Mariano Araneta

Filipinas

2017

Georgios Koumas

Chipre

2018

Johanna Wood

Nueva Zelanda

2019

Rajesh Patel

Fiyi

2019

Du Zhaocai

RP China

2019

Praful Patel

India

2019

Saoud Al Mohannadi

Catar

2019

Noël Le Graët

Francia

2019

Ignacio Alonso

Uruguay

2019

Fouzi Lekjaa

Marruecos

2021

Mamoutou Touré

Mali

2021

Mathurin de Chacus

Benín

2021

Amaju Pinnick

Nigeria

2021

Isha Johansen

Sierra Leona

2021

Răzvan Burleanu

Rumanía

2021

Peter Peters

Alemania

2021

Yon de Luisa

México

2021

Vicepresidentes

Miembros

Miembro desde
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Comisiones de la FIFA
Los presidentes, vicepresidentes, miembros de las comisiones
independientes y miembros independientes de todas las
comisiones permanentes reciben un salario fijo, tal y como se
describe a continuación.
Por su parte, los miembros de la Comisión de Gobernanza,
Auditoría y Conformidad y del órgano de instrucción de la
Comisión de Ética reciben un salario anual de 15 000 USD. Los
miembros del resto de comisiones independientes y los
miembros independientes de todas las comisiones permanentes perciben un salario anual de 7300 USD, a excepción del
miembro independiente de la Subcomisión de Honorarios,
que percibe un salario anual de 35 000 USD. Los miembros de
la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y los jueces
únicos de la Cámara del Estatuto del Jugador también reciben
un salario anual de 7300 USD.
Además de la remuneración anual fija que perciben los
presidentes y vicepresidentes, los miembros de las comisiones
independientes y los miembros independientes de todas las
comisiones permanentes de la FIFA reciben también unas
dietas diarias de 250 USD, si la FIFA no cubre la manutención
diaria, o de 150 USD, si la FIFA cubre el desayuno y una comida
o una cena.
Aquellos miembros que no reciben retribución anual alguna
perciben unas dietas diarias por sus servicios de 300 USD, si la
FIFA no cubre la manutención diaria, o de 200 USD si la FIFA
cubre el desayuno y una comida o una cena. Además, los
miembros de las comisiones de la FIFA pueden percibir
remuneraciones extraordinarias en el caso de mandatos
especiales que pudieran recibir de sus respectivas comisiones.
No percibirán ningún tipo de bonus.
Las cifras que aparecen a continuación representan la
remuneración total bruta correspondiente a 2021 en dólares
estadounidenses, si bien se excluyen las dietas diarias y las
cotizaciones a la seguridad social cubiertas por la FIFA.
Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad
Los costes totales en 2021 de la Comisión de Gobernanza,
Auditoría y Conformidad se elevaron a 629 965 USD, que
incluyen dietas, desplazamientos y transporte, alojamiento y
comidas, servicios externos y gastos de personal.
Órganos judiciales
Los costes totales en 2021 de los órganos judiciales de la FIFA
ascendieron a 2 381 539 USD, que incluyen dietas, desplazamientos, transporte y seguridad, alojamiento y comidas,
contratistas autónomos, traducción e interpretación, materiales impresos, equipos y programas informáticos y de comunicación, asesoría jurídica y gastos de personal.
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Los costes se desglosan como sigue:
Comisión de Ética:
USD 1 382 523
Comisión Disciplinaria:
USD
518 355
Comisión de Apelación:
USD
480 661
Presidentes y vicepresidentes de las comisiones
La remuneración anual de los presidentes y vicepresidentes de
las comisiones independientes y permanentes se detalla en la
tabla de la página siguiente.
Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la política de la FIFA relativa a las partes
vinculadas requiere que sus oficiales divulguen las partes
vinculadas y las transacciones llevadas a cabo con estas.
Todos los años, los miembros del Consejo de la FIFA renuevan
sus declaraciones de partes vinculadas, en las que se han de
incluir los posibles conflictos de intereses. Estos casos se tratan
de manera individualizada en función de las circunstancias de
cada caso.
Auditorías externas
Los Estatutos de la FIFA establecen que sea un auditor externo
(en la actualidad, PwC) nombrado por el Congreso de la FIFA
el encargado de auditar cada año los estados financieros
consolidados de la FIFA y de presentar un informe de auditoría al Consejo de la FIFA. Además de la auditoría estatutaria,
PWC también prestó a la FIFA servicios en materia de seguros
y de otro tipo no vinculados a la auditoría.

Todas las cifras se expresan en USD

2021

Honorarios de auditoría estatutaria*

836 858

Honorarios por otros servicios relacionados
con la auditoría

590 000

Honorarios por servicios no relacionados
con la auditoría

925 071

* Total de honorarios por auditorías estatutarias basados en las cartas de
compromiso de PwC en el ejercicio de 2021 y sin contar los gastos
corrientes.
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Presidentes y vicepresidentes de las comisiones de la FIFA a 31 de diciembre de 2021

Comisión

Retribución anual
base (bruto)
en 2021 (USD)***

Puesto

Nombre

Gobernanza, Auditoría y

Presidente

Mukul Mudgal*

Conformidad

Vicepresidente

Chris Mihm

Presidente

Martin Ngoga

246 000

Vicepresidente

Bruno de Vita

75 000

Vicepresidente

Parusuraman Subramanian

75 000

Presidente

Vassilios Skouris

Vicepresidenta

María Claudia Rojas

53 000

Vicepresidente

Fiti Sunia

53 000

Presidente

Jorge Palacio

160 000

Vicepresidente

Anin Yeboah

26 000

Comisiones independientes

Ética: órgano de instrucción

Ética: órgano de decisión

Disciplinaria
Apelación

246 000
75 000

215 000

Presidente

Neil Eggleston

Vicepresidente

Thomas Bodström

160 000

Presidente

Jeque Salmán bin Ebrahim al Jalifa**

Vicepresidenta

Lydia Nsekera

Presidente

Alejandro Domínguez*/**

Vicepresidenta

Sandra Fruean

Presidente

Vittorio Montagliani**

-

Vicepresidenta

Evelina Christillin**

-

26 000

Comisiones permanentes
Desarrollo
Finanzas
Grupos de interés del fútbol
Medicina

26 000
26 000

Presidente

Michel D’Hooghe

Presidente

Vacante

-

Vicepresidenta

Sonia Fulford**

-

Organizadora de

Presidente

Aleksander Čeferin**

-

Competiciones de la FIFA

Vicepresidenta

María Sol Muñoz Altamirano**

-

Presidente

Pierluigi Collina

Vicepresidente

Hany Taleb Al-Raeesi

7 300

Cámara del Estatuto del

Presidente

Javier Vijande Penas

53 000

Jugador

Vicepresidenta

Sarah Ochwada

7 300

Federaciones Miembro

Árbitros

53 000

215 000

Tribunal del Fútbol

Cámara de Resolución de
Disputas

Cámara de Agentes

Presidente

Frans de Weger

160 000

Vicepresidente

Clifford Hendel

75 000

Vicepresidente

Omar Ongaro

75 000

Presidente

Vacante

-

Vicepresidente

Vacante

-

*

 ukul Mudgal también preside la Comisión de Control y la Subcomisión de Honorarios, pero no percibe compensación alguna por dichos cargos.
M
Chris Mihm también es miembro de la Comisión de Control, pero no percibe compensación alguna por dicho cargo. Alejandro Domínguez también
es miembro de la Subcomisión de Honorarios, pero no percibe compensación alguna por dicho cargo.

**

Los miembros del Consejo de la FIFA no reciben retribución adicional alguna por sus cargos de presidentes y vicepresidentes de las comisiones de la FIFA.

*** La retribución de aquellas personas que terminaron o comenzaron el mandato a lo largo del año se calculó prorrata.
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La FIFA, por buen camino a
pesar de un periodo de
turbulencias sin precedentes
En el año 2020 fuimos testigos de muchas muestras de
solidaridad y apoyo, ya que 207 de nuestras 211 federaciones miembro tuvieron que parar la actividad debido a la
pandemia de COVID-19. Sin embargo, me complace afirmar
que en 2021 empezamos a atisbar indicios de recuperación.
Además, la FIFA va por buen camino para superar los
ingresos totales previstos de 6440 millones de USD en el
ciclo 2019-2022. Al término de 2021, los ingresos contratados ascendían a 6114 millones de USD, cifra que representa
el 95 % de los ingresos totales presupuestados para el ciclo
2019-2022.
En 2021, la FIFA dedicó sus gastos e inversiones íntegramente a ayudar a la sostenida recuperación de la pandemia. Las inversiones sumaron 1077 millones de USD, de los
cuales 833 se asignaron a actividades futbolísticas y 244 a
la administración.
La FIFA se enorgullece en anunciar que el Plan de Apoyo
COVID-19 ha sido un éxito. Estos fondos han demostrado
ser esenciales para la salud financiera de nuestras federaciones miembro, mientras los efectos de la pandemia
seguían haciendo mella en la familia del fútbol mundial.
Este incomparable Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 no
solo ofrece a sus federaciones miembro la seguridad y
protección que ansían, sino también la oportunidad de
lograr el cambio en el fútbol femenino. En el marco del
plan, cada federación miembro recibió 500 000 USD para
destinarlos específicamente al fútbol femenino. Estos
fondos también se han usado para proteger ligas y clubes,
respaldar los distintos proyectos de desarrollo y ofrecer
tranquilidad a los futbolistas de todas las categorías.
En consecuencia, la implantación de este programa tan
importante supuso un área de riesgo principal en 2021, y
podemos afirmar que sigue por buen camino.
Pero todavía hay más buenas noticias: el emblemático
programa de desarrollo de la FIFA, Forward 2.0, no se vio
afectado por la pandemia. En consecuencia, se prevé que el
presupuesto de todo el ciclo, de 1746 millones de USD para
2019-2022, se invierta en beneficio de las 211 federaciones
miembro de la FIFA, las seis confederaciones y las federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas.

Por último, los activos totales de la FIFA aumentaron un
21 % en 2021, hasta alcanzar 5492 millones de USD. La
situación financiera de la entidad sigue siendo sólida y
cuenta con suficientes reservas. Por todo ello, la FIFA se
halla en la situación ideal para cumplir su compromiso de
hacer que crezca el fútbol mundial, y al mismo tiempo
puede reaccionar con celeridad para apoyar a la familia
del fútbol en estos tiempos tan duros.
Los dos últimos años nos han demostrado que, al igual
que en un partido de fútbol, nunca sabemos realmente
lo que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Gracias a la
actitud proactiva de la FIFA de adelantarse a los imprevistos, el fútbol mundial sigue gozando de buena salud,
y podemos mirar hacia 2022, año de Copa Mundial de la
FIFA™, con gran optimismo y en buena forma.

”

Gracias a la actitud proactiva
de la FIFA de adelantarse a los
imprevistos, el fútbol mundial
sigue gozando de buena salud,
y podemos mirar hacia 2022 con
gran optimismo.

”

Alejandro Domínguez,
presidente de la Comisión de Finanzas
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Todo apunta a que se
superará el presupuesto de
ingresos de todo el ciclo
Se registraron buenos ingresos en
el tercer año del ciclo 2019-2022.
A pesar de la sacudida de la
pandemia en toda la economía
mundial, la FIFA va camino de
superar el presupuesto de ingresos
previsto de 6440 millones de USD
para el ciclo, ya que tenía
contratado el 95 % de los ingresos
totales presupuestados a 31 de
diciembre de 2021.
Los ingresos contratados pasaron del 80 % al 95 % a finales de
2021, lo cual indica que los objetivos de ingresos se superarán
al término del ciclo. A 31 de diciembre de 2021, los ingresos
contratados ascendían a 6114 millones de USD, procedentes
principalmente de los derechos de televisión y de marketing
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
Los ingresos de 2021 ascendieron a 766 millones de USD, un
3 % superior al objetivo presupuestario. Además, la Copa
Árabe de la FIFA™ se convirtió en un éxito rotundo y ofreció un
anticipo de lo que nos deparará el Mundial, mientras el
cronómetro marca la cuenta atrás para la competición más
emblemática del fútbol, cuyos preparativos marchan a buen
ritmo.
En 2021 se vendieron derechos de televisión a Grecia, Italia,
India, África subsahariana y otros territorios. Los ingresos
registrados por la venta de derechos de televisión ascendieron
a 123 millones de USD. Resulta alentador que la FIFA ya hubiera
contratado su presupuesto cuatrienal completo a finales de

año, y se espera que los derechos de televisión hayan batido un
nuevo récord cuando termine el ciclo.
La FIFA acogió nuevos miembros en la familia de socios y
patrocinadores para Catar 2022™, que ahora suman 17. Las
empresas punteras Hisense (electrónica) y Mengniu Group
(productos lácteos), que ya participaron en la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018™, vuelven a ser Patrocinadores de la Copa
Mundial de la FIFA™ para 2022. La FIFA está a punto de firmar
otras importantes asociaciones para la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™ con grandes compañías internacionales. Además,
en 2021 se suscribieron contratos de promotor continental con
QNB Group, Ooredoo QSC, UPL Ltd., Nubank y Claro. En 2021,
los ingresos por derechos de marketing alcanzaron un total de
131 millones de USD.
Los ingresos procedentes de servicios preferentes y venta de
entradas sumaron 12 millones de USD, sobre todo por la venta
de entradas de la Copa Árabe de la FIFA™. Un total de 631 742
espectadores asistieron a 32 partidos en seis estadios.
Los derechos de explotación de licencias funcionaron bien y
registraron unos ingresos de 180 millones de USD. La FIFA está
ilusionada con la ampliación del programa de merchandising y
venta al por menor para la Copa Mundial de la FIFA™, las
nuevas iniciativas de comercio electrónico y las novedosas
oportunidades de videojuegos y esports.
Los otros ingresos, que ascendieron a un total de
320 millones de USD, incluyeron la indemnización que concedió
el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Fundación
FIFA por las pérdidas que sufrieron la Concacaf, la CONMEBOL y
la propia FIFA como resultado de varias décadas de tramas de
corrupción en el fútbol. La suma total de la indemnización
ascendió a más de 201 millones de USD, 60 de los cuales son en
concepto de daños y perjuicios sufridos por la FIFA, reconocidos
como otros ingresos. 260 millones de USD provenían de las

95 %

100 %

7

60

Contratos de ingresos
firmados del presupuesto
2019-2022

Ingresos contratados de
derechos de transmisión para
el ciclo presupuestario

Nuevos patrocinadores para
la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™

Ingresos por la indemnización concedida a la FIFA
(millones de USD)
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contribuciones recibidas por los gastos operativos y la
celebración de la Copa Árabe de la FIFA™; de la celebración
de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020™ y los
Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020; de tarifas de
rescisión por incumplimiento relacionadas con la cancela-

ción de contratos; de ganancias por venta de propiedades; del
Programa de Calidad de la FIFA; del FIFA Museum; de ingresos
por la venta de derechos de películas y vídeos, y de ingresos de
ciclos anteriores.

Ingresos de 2021 por categoría (millones de USD)

Derechos de televisión
Asia y Norte de África
Norteamérica y el Caribe
Sudamérica y Centroamérica
Europa
Resto del mundo
Otros ingresos de televisión y eventos de
la FIFA (ingresos procedentes de servicios
de producción televisiva y otros eventos
de la FIFA)

Derechos de marketing
Socios FIFA
Patrocinadores de la Copa Mundial
de la FIFA™
Promotores continentales
Promotores nacionales
Socios del fútbol femenino

Derechos de servicios preferentes y
venta de entradas
12

123
47
39
24
2
2

Venta de entradas

16 %

12

2%

9

131
93

17 %

30
5
1
2

100 % =
766 millones de USD

Otros ingresos
Otros ingresos de gestión

42 %

320
86
234

23 %

Derechos de explotación de licencias 180
Derecho de explotación de licencias de marcas
Otros derechos de explotación de licencias

Otros ingresos

178
2

Ingresos efectivos 2019-2021 y previsión para el ciclo (millones de USD)
La FIFA espera exceder el
presupuesto de ingresos
6440
aprobado por el Congreso
de la FIFA en 2020

95%
contratado del presupuesto
total a 31 de diciembre
de 2021

6440

267

766

766
2019

2020

2021

2022
previsión

2019-2022
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Inversión constante para paliar
los efectos de la pandemia
Conforme a su visión para 20202023, la FIFA ha trabajado con sus
federaciones miembro para hacer
que el fútbol sea realmente global,
diverso e inclusivo. En respuesta a
la pandemia de COVID-19, que
sigue afectando a torneos y
eventos, la FIFA mantuvo su
inversión en el fútbol e intensificó
su compromiso para proteger y
fomentar el crecimiento del
deporte en todo el mundo, con más
recursos humanos y financieros. En
2021, la vuelta a los terrenos de
juego ganó impulso gracias al Plan
de Apoyo de la FIFA COVID-19 y al
Programa Forward 2.0.
En respuesta a la pandemia de COVID-19 declarada a principios de 2020, se impusieron estrictas medidas en todos los
aspectos de la vida en todo el mundo. El fútbol no se mantuvo
al margen de la pandemia y quedó virtualmente suspendido
en todo el planeta. El regreso de los torneos de la FIFA en
2021 fue fruto de un amplio proceso de consulta con las seis
confederaciones y representantes de los grupos de interés
para garantizar que el fútbol internacional se retomara de
forma segura. En general, la FIFA considera que fue un buen
año, en el cual se celebraron competiciones excepcionales y se
siguió invirtiendo enormemente en el fútbol mediante el
Programa de Desarrollo Forward de la FIFA y el Plan de Apoyo
de la FIFA COVID-19.
La inversión total de la FIFA en 2021 se dedicó íntegramente a
perseguir sus objetivos generales, como hacer el fútbol
realmente global y a contrarrestar el impacto del coronavirus.
Sumó 1077 millones de USD, de los cuales 833 se destinaron a
actividades futbolísticas y 244 a la administración.
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La FIFA también invirtió 45 millones de USD en fondos para
emergencias mediante la fase 3 del Plan de Apoyo COVID-19.
En 2021, la FIFA hizo un esfuerzo coordinado para celebrar tres
torneos que se habían pospuesto en 2020 por la pandemia: la
Copa Mundial de Clubes de FIFA Catar 2020™, los Torneos
Olímpicos de Fútbol Tokio 2020 y la Copa Mundial de Futsal de
la FIFA Lituania 2020™. Además, organizó dos emocionantes
competiciones: la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
Rusia 2021™ y la Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™. La Copa
Mundial de Clubes de la FIFA 2021™ se reprogramó para
febrero de 2022. En total, se invirtieron 158 millones de USD en
torneos y eventos de la FIFA celebrados en 2021. Otros 23 millones de USD se destinaron al Programa de Protección de Clubes
de la FIFA, mientras que 53 millones de USD fueron para gastos
de personal y depreciación de propiedades y equipos, lo cual
suma un total de inversiones en competiciones y eventos de
234 millones de USD.
Los programas de desarrollo y formación de la FIFA son
esenciales para financiar el crecimiento del fútbol y conseguir
que sea realmente global en todos los niveles. La inversión de
la FIFA en este ámbito ascendió a 555 millones de USD, incluidos 376 millones de USD para Forward 2.0. A finales de 2021, la
FIFA había abonado fondos para Forward 2.0 por valor de
1013 millones de USD, de los cuales 782 fueron directamente a
las federaciones miembro y 231 a las federaciones regionales o
de determinadas zonas geográficas. Para más detalles sobre los
fondos abonados de FIFA Forward, consulten el anexo.

Planes de futuro
Forward 2.0, el emblemático programa de desarrollo
de la FIFA, no se vio afectado por la pandemia. En
consecuencia, se prevé que el presupuesto de todo el
ciclo, de 1746 millones de USD, se invierta en beneficio
de las 211 federaciones miembro de la FIFA, las seis
confederaciones y las federaciones regionales o de
determinadas zonas geográficas. Como resultado de
ello, la FIFA está llevando la inversión en desarrollo del
fútbol a nuevas cotas. La FIFA calcula que, para finales
del ciclo, habrá reinvertido en fútbol más del 87 % de sus
beneficios netos tras los costes de venta.
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Por otra parte, la FIFA promueve el deporte como herramienta
para el desarrollo social, la lucha contra el racismo y la discriminación, la sustentabilidad medioambiental y la tecnología del
fútbol. En 2021, la FIFA dedicó 51 millones de USD al Programa
de Asistencia al Arbitraje, programas de desarrollo técnico, la
Fundación FIFA, el fomento del fútbol femenino, otros proyectos, la educación, la sustentabilidad, los derechos humanos y la
lucha contra la discriminación, las auditorías y la formación
financiera, y la medicina y la ciencia.
Los gastos en gobernanza del fútbol sumaron
44 millones de USD, lo cual aumentó la inversión en el Fondo
de la FIFA para Futbolistas, con el que se pretende ofrecer
asistencia económica a aquellos jugadores cuyos clubes les
deben sumas de dinero.
Los gastos de gobernanza y administración de la FIFA
ascendieron a 192 millones de USD, una reducción del 19 % en
comparación con el presupuesto de 2021. El ahorro se atribuye
sobre todo a dos partidas. La principal es la reducción de
viajes de la administración de la FIFA, seguida por el cambio
de formato de las conferencias para el Congreso de la FIFA, el
Consejo de la FIFA y las sesiones de las comisiones, que
pasaron de ser presenciales a virtuales.
52 millones de USD se dedicaron a marketing y televisión. La
FIFA aumentó significativamente la inversión en el sector
digital para responder a la demanda.

1500 millones de USD: el Plan de Apoyo de la FIFA
COVID-19
La excelente situación financiera de la FIFA permitió
dotar sustancialmente el Plan de Apoyo COVID-19 con
1500 millones de USD destinados a paliar los efectos de
la pandemia y a contribuir económicamente a la reanudación del fútbol, así como a proteger el futuro bienestar del deporte en todo el mundo. La puesta en marcha
del Plan de Apoyo sigue su curso. Este sólido programa
incluye auditorías, rendición de cuentas y buena gobernanza, y ejemplifica el compromiso de la FIFA con el
fútbol y la solidaridad de la familia del fútbol en tiempos
de crisis. Para más detalles sobre los fondos transferidos
de FIFA Forward, consulten el anexo.
201 millones de USD: concesión de condonación por
parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
En agosto de 2021, el Departamento de Justicia de
Estados Unidos concedió una indemnización de más de
201 millones de USD a la Fundación FIFA por las pérdidas
sufridas por la FIFA (60 millones de USD), la Concacaf y la
CONMEBOL como resultado de varias décadas de tramas
de corrupción en el fútbol. La suma fue decomisada de
las cuentas bancarias de los exfuncionarios involucrados
durante años en tramas de corrupción futbolística por las
que fueron procesados. El recién creado Fondo de
Condonación del Fútbol Mundial, establecido bajo los
auspicios de la Fundación FIFA para financiar proyectos
relacionados con el fútbol que influyan de manera
positiva en comunidades de todo el mundo, será quien
administre ahora estas cuantías. Todos los proyectos
serán supervisados de forma rigurosa con auditorías y
controles de cumplimiento que garanticen una total
transparencia y rendición de cuentas.

833

376

234

192

Total de ingresos en 2021
en actividades futbolísticas
(millones de USD)

Inversión en Forward 2.0
(millones de USD)

Inversión en Competiciones y
eventos (millones de USD)

-19 % frente a los gastos
presupuestados en Gobernanza y administración de la
FIFA (millones de USD)
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Inversión/gastos de 2021 por categoría (millones de USD)

Marketing y televisión
Derechos de marketing
Derechos audiovisuales
Derechos de explotación de licencias
Comisiones por ventas y otros
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

Competiciones y eventos

52

Gobernanza y administración de la FIFA 192
Comunicación
Informática
Gastos jurídicos
Inmuebles y mantenimiento
Congreso anual de la FIFA y comisiones
Otros
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

26
25
24
7
3
20
81
6

Gobernanza del fútbol

44

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

24
18
2

5%
22 %

18 %

Desarrollo y educación

86
22
16
12
6
7
9
23
48
5

555

Fondos Forward de la FIFA
376
Fondo de Condonación del Fútbol Mundial 60
16
Otros proyectos
Programas de desarrollo técnico
12
Fundación FIFA
5
Educación
5
Arbitraje
4
Desarrollo del fútbol femenino
4
Auditoría y formación en ﬁnanzas
3
Medicina y ciencia
1
Sustentabilidad, derechos humanos y lucha
contra la discriminación
1
FIFA Museum
5
Gastos de personal
41
Depreciación de propiedades y equipos
22

100 % =
1077 millones
de USD

4%

234

Copa Árabe de la FIFA 2021™
Copa Mundial de Clubes de la
FIFA Catar 2020™
Copa Mundial de Futsal de la FIFA
Lituania 2021™
Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020
Copa Mundial de Beach Soccer de
la FIFA 2021™
Torneos de eFootball de la FIFA
Valor en especie y otros
Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos

9
9
3
4
25
2

51 %

Ingresos/gastos efectivos 2019-2021 y previsión para el ciclo (millones de USD)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

6340

1077
774
1046
2019

2020

2021

2022
previsión

2019-2022
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Se mantiene la fuerte
situación financiera
Al cierre de 2021, la situación
financiera de la FIFA era sana y
robusta. Contaba con suficientes
reservas, que permiten a la FIFA
demostrar su capacidad de reacción
ante circunstancias imprevistas,
además de cumplir sus
compromisos habituales.
Los activos totales de la FIFA habían aumentado un 21 % hasta
los 5492 millones de USD a finales de 2021, gracias al continuo y
sólido flujo de caja procedente de la venta de derechos de
televisión y marketing de la próxima Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™. A fecha del balance, el 78 % del total de activos
de la FIFA estaba en efectivo y equivalentes y en activos
financieros, por un total de 4270 millones de USD, lo cual
supone un aumento de 775 millones de USD o del 22 % respecto
a 2020. El activo circulante sumaba 3877 millones de USD, cosa
que ofrece flexibilidad financiera y liquidez a la entidad. El
pasivo total ascendía a 3854 millones de USD, un incremento de
1200 millones de USD. La mayor parte de este aumento se debe
a la subida de los pasivos por contratos. Conforme a la NIIF 15
(Reconocimiento de ingresos), los pasivos por contratos se
dejarán de reconocer, y los ingresos se reconocerán cuando la
FIFA haya organizado la Copa Mundial de la FIFA en 2022™.
Gracias a la constante contribución de la FIFA al Plan de Apoyo
COVID-19 y al aumento de la inversión en sus programas
mundiales de desarrollo del fútbol y en las competiciones
internacionales de la máxima calidad, las reservas de la FIFA se
redujeron hasta los 1638 millones de USD. La ratio de fondos
propios se sitúa en el 30 %, cosa que certifica la solidez de las
reservas de la FIFA. Se prevé que los fondos propios de la FIFA
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alcancen su máximo al término del ciclo 2019-2022, tras la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™.
Gestión de activos
Al adoptar el nuevo Reglamento de Gestión de Activos
Financieros de la FIFA, el Departamento de Finanzas de la FIFA
ha estado trabajando con dos instituciones financieras internacionales para cerrar las carteras de inversión que se concretan
en el reglamento, compuestas de inversiones en el mercado
monetario, bonos del Estado, bonos y valores globales, todos
ellos con una elevada liquidez y contrapartes solventes. Esta
estrategia de inversión garantiza que la FIFA pueda cumplir sus
obligaciones financieras en todo momento y responda ágilmente a las emergencias, especialmente respecto a su torneo más
emblemático, la Copa Mundial de la FIFA™, y a crisis imprevistas como pandemias mundiales.
En conclusión, la FIFA sigue gozando de una situación finan
ciera excepcionalmente sólida y sostenible, lo cual dota a la
entidad de unos cimientos firmes sobre los cuales trabajar para
que el fútbol sea realmente global.

Planes de futuro
El objetivo 11 de la visión 2020-2023 del presidente de la
FIFA es «Cambiar positivamente la sociedad», lo cual
incluye aportar soluciones ecológicas. En este sentido, la
FIFA tiene el firme compromiso de proteger el medioambiente, el clima y la biodiversidad y de reducir el impacto
negativo que causen sus actividades.
El Departamento de Finanzas de la FIFA está trabajando
en una propuesta para presentar a la Comisión de
Finanzas en 2022 sobre la aplicación de estrategias de
inversión sostenibles con criterios medioambientales,
sociales y de gobernanza al definir las carteras.

5492

4270

22 %

1638

Activos totales a
31 diciembre de 2021
(millones de USD)

El efectivo y los activos
financieros suponen el 78 %
de los activos totales
(millones de USD)

Aumento en efectivo y
activos financieros

Reservas (millones de USD)
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4,535

3,312

1,741

Balance a 31 de diciembre de 2021

5,478

Current
liabilities

913

Current
assets

5,478

+21%

4,535

Current
liabilities

3,287

Non-current
frenteliabilities
al balance

Current
assets

3,863

a 31 de diciembre de 2020 (millones de USD)

Non-current
liabilities

556

4535

Reserves

1,881

Non-current
assets

1,223

Assets
Activo
circulante

Activo no
circulante

913

Liabilities
3312reserves
and

Pasivo
circulante

Non-current
assets

Reservas

1881

Activo no
circulante

Pasivo y
reservas

A 31 de diciembre de 2020

5492
Reserves

1,635

1,615

Assets
Activo
circulante

Pasivo no
circulante

1741

1223

Activos

5492

+21 %

4535

3300

Pasivo
circulante

554

Pasivo no
circulante

1615

1638

Reservas

Activos

Pasivo y
reservas

Liabilities
3877reserves
and

A 31 de diciembre de 2021

Evolución de las reservas 2014-2021 (millones de USD)

2745

2586

1881
1523

2 745

1410
1048

1638
2 586

930
1 881

1 293

2014

1 378

1 432
2015

1 523
2016

1 635

1 410
2017

2018

2019

1 048

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2021

2022

930

2017

2018

2019

2020

2021
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El nuevo ciclo financiero
comienza en 2023
El presupuesto de la FIFA para 2023
confirma su visión estratégica 20202023 para hacer que el fútbol sea
realmente global. La FIFA sigue
aumentando los fondos para
desarrollo del fútbol con el objetivo
de que sus competiciones
internacionales sigan progresando
y más personas —hombres,
mujeres, chicos y chicas de todas
las condiciones y procedencias—
participen en el deporte.
La Comisión de Finanzas de la FIFA y el Consejo de la FIFA
aprobaron el presupuesto de 2023, y el Congreso de la FIFA
deberá conceder la aprobación definitiva en marzo de 2022.

Planes de futuro
La FIFA sigue dando forma al fútbol de todos los
rincones del planeta, y son muchos los cambios posibles
que se plantean si se piensa en hacer que el fútbol sea
realmente global y en dar una oportunidad a cada
talento. Siguiendo esta estrategia, el 71.er Congreso de
la FIFA aprobó una serie de propuestas para analizar
nuevas oportunidades para la Copa Mundial de la FIFA™
y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, junto con otras
competiciones femeninas y juveniles.
Huelga decir que las posibles decisiones de calado
que se adoptarán respecto a los torneos nuevos y
actuales, así como los nuevos programas de desarrollo
y otros, podrían afectar enormemente al próximo ciclo
presupuestario.
Por este motivo, el presupuesto para el ciclo 2023-2026
se presentará para su aprobación a finales de 2022, en
un Congreso de la FIFA adicional.
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Ingresos de 2023 en detalle
El presupuesto de ingresos total de 2023 se eleva a 807 millones de USD, de los cuales 276 millones (el 34 %) se habían
contratado en la fecha del balance (31 de diciembre de
2021).
De las cinco categorías de ingresos principales, los derechos
de televisión siguen siendo el mayor contribuyente, y
suponen el 31 % del total, seguidos de los derechos de
marketing, que generan el 28 %, y los derechos de explotación de licencias, con el 20 %. Los derechos de servicios
preferentes y venta de entradas y los otros ingresos
suponen el 21 % restante del total de ingresos presupuestados para 2023.
El objetivo de ingresos por derechos de televisión alcanza
los 254 millones de USD, de los cuales ya se ha contratado el
57 %. El resto de derechos de transmisión relativos a la Copa
Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y a otros eventos de la
FIFA se prevé que se contraten en los plazos proyectados.
La FIFA ha implantado una nueva estructura de patrocinios
comerciales para la venta de derechos de marketing. Por
primera vez, las marcas podrán emprender asociaciones
comerciales específicas para el fútbol femenino o los
esports/videojuegos La nueva serie de paquetes de patrocinio proporcionarán a las empresas más opciones y flexibilidad para conectarse con el fútbol mundial y con los acontecimientos culturales más importantes del planeta. El primer
Socio de Fútbol Femenino de la FIFA, Visa, firmó en 2021, lo
cual confirma el crecimiento sostenido y las nuevas oportunidades comerciales que ofrece el fútbol femenino. Respecto a
los paquetes de fútbol masculino, se prevé que a partir de
2022 se sumen nuevos socios, patrocinadores y promotores
de torneos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
ampliada. El presupuesto total para la venta de derechos de
marketing asciende a 227 millones de USD, de los cuales ya
se había contratado el 58 % a fecha del balance.
El presupuesto de derechos de explotación de licencias es de
160 millones de USD para el año, y la FIFA espera desplegar
sus mayores programas hasta la fecha de merchandising y
venta al por menor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA
en 2023™.
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Los ingresos presupuestados por derechos de servicios
preferentes y venta de entradas suman 47 millones de USD.
En 2023, los ingresos de esta categoría provendrán únicamente de las operaciones de venta de entradas de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA 2023™. El aforo bruto de los
estadios se prevé que supere los 2.5 millones en nuestro
torneo femenino más emblemático.

Derechos de explotación
de licencias
160 millones de USD

Derechos de televisión
254 millones de USD
20 %

Derechos de servicios
preferentes y venta
de entradas
47 millones de USD

31 %
100 % =
807 millones
de USD

6%

15 %

Los otros ingresos se reconocen en el ejercicio contable en
que se prestan los servicios. En 2023, los ingresos derivarán
del Programa de calidad de la FIFA, la venta de derechos de
vídeo, el FIFA Museum, sanciones y apelaciones, ingresos por
alquiler, y contribuciones del organizador de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA 2023™. El presupuesto de otros ingresos
asciende a 119 millones en este año.

28 %

Competiciones y eventos
El presupuesto de 2023 contempla la celebración de competiciones y eventos que tendrán lugar en el año 2023:
• En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ competirán
las mejores futbolistas del mundo del 20 de julio al 20 de

1.0
0.8
0.4
0.2
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

•

•

•
Competiciones
y eventos
649 millones de USD

Gobernanza del fútbol
45 millones de USD
3%

37 %
83 % =
1436 millones
de USD

•
•

43 %

Derechos de marketing
227 millones de USD

0.6

Presupuesto detallado para inversiones en actividades
futbolísticas
Como organización sin ánimo de lucro, las principales actividades de la FIFA consisten en organizar competiciones internacionales y desarrollar el fútbol. La FIFA reinvierte la gran
mayoría de sus ingresos directamente en el fútbol, conforme a
sus objetivos estatutarios. El presupuesto de 2023 para
actividades futbolísticas supone el 83 % del presupuesto de
gastos totales e incluye tres categorías principales.

Otros ingresos
119 millones de USD

agosto para hacerse con el premio más importante del
fútbol femenino. Gracias a la ampliación de formato, la
competición contará por primera vez con 32 selecciones
participantes y con países organizadores de dos confederaciones distintas. El presupuesto del evento asciende a
395 millones de USD.
Además, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ será
el primer torneo con el nuevo modelo operativo, con una
filial local propiedad de la FIFA. A pesar de las dificultades
impuestas por la pandemia, el nuevo modelo ha permitido
que los preparativos de la FIFA siguieran adelante sin
contratiempos.
Antes del torneo, del 17 al 23 de febrero de 2023, se
disputarán las eliminatorias continentales. Estas eliminatorias servirán de ensayo general de la propia competición, y
en ellas se decidirán las últimas tres plazas.
Tras las cancelaciones de 2021 por la pandemia, la edición
de 2023 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ se celebrará en Indonesia, y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™
se disputará en Perú. En la fase final de ambos torneos
participarán 16 selecciones, y la inversión total será de
46 millones de USD entre los dos.
En 2023, se invertirán 20 millones de USD en la Copa
Mundial de Clubes de la FIFA™.
La inversión en 2023 en competiciones de eFootball
ascenderá a 11 millones de USD.

Desarrollo y educación
742 millones de USD

Informe Anual de la FIFA 2021
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Desarrollo y educación
FIFA Forward 3.0, cuya puesta en marcha está prevista para
2023, aumentará en un 25 % los fondos disponibles actualmente con Forward 2.0. La inversión total ascenderá a
2183 millones de USD en todo el ciclo, mientras que el
presupuesto anual de Forward 3.0 en 2023 será de
504 millones de USD.

personas. Sus actividades se centran en abordar problemas
sociales que afectan a los jóvenes, empoderar a las mujeres y
niñas para que jueguen al fútbol y alcancen su máximo
potencial, reparar infraestructuras deportivas dañadas o
destruidas, y apoyar la educación a través del fútbol. Para
conseguir estos objetivos, el presupuesto de la Fundación
FIFA será de 9 millones de USD en 2023.

A fin de cumplir el objetivo 6 de la visión de la FIFA 20202023 (aumentar la competitividad global), la FIFA invertirá
24 millones de USD en programas de desarrollo técnico en
todo el planeta. Los programas adoptarán un enfoque
integral que cubrirá actividades futbolísticas por niveles:
desde el fútbol base hasta el profesional, tanto dentro como
fuera de los terrenos de juego, con el objetivo a largo plazo
de que al menos 50 selecciones nacionales y clubes de todos
los continentes puedan convertirse en campeones del
mundo.

Las oficinas de desarrollo de la FIFA en todo el mundo
trabajan codo con codo con las federaciones miembro para
crear actividades y proyectos de fútbol. La categoría «Otros
proyectos» incluye la plataforma FIFA Connect, que une a la
FIFA con sus miembros y les ayuda a hacer un seguimiento de
los proyectos de desarrollo. Los gastos de las comisiones
permanentes de la FIFA que están directamente relacionados
con las actividades de desarrollo se incluyen en este epígrafe.
Además, la FIFA pondrá en marcha nuevas herramientas
digitales que permitirán a las federaciones miembro y las
confederaciones crear nuevas soluciones en línea y aumentar
su distribución de contenidos digitales para los aficionados al
fútbol, tanto en sus países como en todo el mundo.

La FIFA sigue formando y entrenando árbitros al máximo nivel
en las federaciones miembro y las confederaciones gracias al
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP). En el marco del
desarrollo continuo del arbitraje mundial, la FIFA ha lanzado
una nueva iniciativa llamada Proyecto STAR, diseñada para
ayudar a formar árbitros del máximo nivel que trabajen en
dicha categoría, promover la profesionalización del arbitraje y
mejorar su nivel en todas partes. El presupuesto total para
inversión en arbitraje es de 13 millones de USD para 2023.
La Fundación FIFA es una entidad independiente que desea
aprovechar el poder del fútbol para mejorar la vida de las

A pesar de que el fútbol femenino ha crecido exponencialmente en todos los niveles en los últimos años, la capacidad
y pasión que genera esta disciplina son tales que todavía
quedan muchas oportunidades por descubrir. Uno de los
objetivos de la visión 2020-2023 del presidente de la FIFA es
acelerar el crecimiento del fútbol femenino. Para conseguirlo, la FIFA invertirá un total de 17 millones de USD en el
despliegue de nuevos programas dedicados al fútbol
femenino.

 Multiplicada por siete la inversión en desarrollo
Bajo la dirección de Gianni Infantino, la FIFA ha aumentado significativamente su inversión en el desarrollo del fútbol a través
de sus federaciones miembro, las confederaciones y las federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas. De los
328 millones de USD del ciclo 2011-2014 con el Programa de Asistencia Financiera, la cifra aumentó hasta 1161 millones en
2015-2018 con Forward 1.0 y hasta 1746 millones de USD en 2019-2022 con Forward 2.0. En consonancia con la «Visión
2020-2023: por un fútbol realmente global», y para ayudar a las federaciones miembro a recuperarse rápidamente de la crisis
de la pandemia de COVID-19, el presupuesto de la FIFA para 2023-2026 volverá a demostrar que la entidad está comprometida
con el desarrollo del fútbol con el aumento de su cuantía hasta un nivel sin precedentes: la inversión con Forward 3.0 sumará
2183 millones de USD en el ciclo 2023-2026, una cifra casi siete veces superior a la de 2011-2014.
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Presupuesto de inversión en desarrollo y educación 2023 (millones de USD)

Otros programas de
desarrollo y educación

49

Fundación FIFA
Desarrollo del fútbol femenino
FIFA Museum
Educación
Sustentabilidad, derechos humanos y
lucha contra la discriminación
Auditoría y formación en ﬁnanzas
Medicina y ciencia

9
17
7
5
4
3
4

Depreciación de
propiedades y equipos

27

Gastos de personal

47

Oﬁcinas de desarrollo,
cumbres ejecutivas de
fútbol y otros proyectos

78

Arbitraje

13

Programa Forward de la FIFA

7%

100 % =
742 millones
de USD

3%
6%

504

68 %

11 %

2%

3%

Programas de desarrollo técnico

24

Gobernanza del fútbol
En esta categoría se incluyen los órganos judiciales, la Cámara
de Compensación de la FIFA y el sistema de correlación de
transferencias de la FIFA (TMS). La inversión de la FIFA en 2023
ascenderá a 21 millones de USD.

Presupuesto detallado para actividades administrativas y
comerciales
Gobernanza y administración de la FIFA
Los gastos en Gobernanza y administración de la FIFA se
supervisan de forma continua porque en la FIFA se persigue la
mejora de la eficiencia y la digitalización de los procesos. El
presupuesto total para Gobernanza y administración de la
FIFA suma 213 millones de USD, lo cual supone una reducción
de 5 millones de USD respecto al mismo año del ciclo anterior.
Las actividades de comunicación de la FIFA incluyen la generación de contenidos para FIFA.com, Comunicación Corporativa de
la FIFA y el programa de televisión en streaming abierto Living
Football. La inversión total en 2023 será de 12 millones de USD.

Gobernanza y administración
de la FIFA
213 millones de USD
12 %

Marketing y
televisión
77 millones de USD

5%

Se calcula que las actividades en informática de la administración
de la FIFA costarán 20 millones de USD. Los gastos informáticos
de los torneos de la FIFA se reflejan en el presupuesto de
Competiciones y eventos. La mejora continuada gracias a las
auditorías centrales ha hecho posible lograr la eficiencia.
El presupuesto de inmuebles y mantenimiento en 2023 será
como el de años anteriores, de 9 millones de USD.
Los gastos de personal se mantendrán al nivel de años
previos.
Marketing y televisión
Los gastos de la FIFA en actividades de marketing y televisión
se ajustan a la estrategia global de ventas de la FIFA, que
incluye un nuevo modelo de patrocinio comercial y el programa de licencias. Habrá una inversión adicional en la presencia
digital de la FIFA en 2023, centrada en ofrecer contenidos a
todos los aficionados del mundo.

17 % =
290 millones de USD
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Presupuesto de inversiones para 2023 (millones de USD)

NIIF 2023

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™

395

Torneos juveniles de la FIFA

46

Otros torneos y eventos

63

Valores en especie y otros

51

Programa de Protección de Clubes de la FIFA

30

Gastos de personal

60

Depreciación de propiedades y equipos

4

Competiciones y eventos

649

Programme Forward de la FIFA

504

Desarrollo técnico

24

Arbitraje

13

Oficinas de desarrollo, cumbres ejecutivas de fútbol y otros proyectos

78

Otros programas de desarrollo y educación

49

Gastos de personal

47

Depreciación de propiedades y equipos

27

Desarrollo y educación (v. datos detallados en la página anterior)

742

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros

21

Gastos de personal

23

Depreciación de propiedades y equipos

1

Gobernanza del fútbol

45

Inversión total en actividades futbolísticas

1436

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones

11

Congreso anual y comisiones

24

Comunicación

12

Informática

20

Inmuebles y mantenimiento

9

Otros (incluidos costes de finanzas, oficina ejecutiva, ERP, seguros y auditorías y valores en especie)
Gastos de personal

28
104

Depreciación de propiedades y equipos

5

Gobernanza y administración de la FIFA

213

Derechos audiovisuales

11

Derechos de marketing

16

Derechos de explotación de licencias

5

Comisiones por ventas y otros

12

Gastos de personal

31

Depreciación de propiedades y equipos

2

Marketing y televisión

77

Inversión total en actividades administrativas y comerciales

290

Inversión total

1726
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Estado del resultado integral consolidado
en miles de USD

Nota

2021

2020

Ingresos por derechos de televisión

1

123 119

1 724

Ingresos por derechos de marketing

2

131 387

74 450

Ingresos por derechos de explotación de licencias

3

180 202

158 881

INGRESOS

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

4

12 172

0

Otros ingresos

5

85 621

29 020

Otros ingresos de gestión

6

233 987

2 466

766 488

266 541

Total ingresos y otros ingresos de gestión

GASTOS
Competiciones y eventos

7

–234 380

–63 385

Desarrollo y educación

8

–554 763

–470 603

Gobernanza del fútbol

9

–43 877

–30 276

–833 020

–564 264

Total gastos futbolísticos

Gobernanza y administración de la FIFA

10

–191 967

–168 901

Marketing y televisión

11

–52 384

–40 928

–244 351

–209 829

–44 500

–270 500

–44 500

–270 500

–355 383

–778 052

Total gastos administrativos

Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones (fase 3)

12

Total otros gastos

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero
Impuestos y aranceles

14

–1 591

–471

Ingresos y gastos financieros, neto

13

44 762

95 529

–312 212

–682 994

43 270

–6 214

–228

377

Resultado neto del año

Otro resultado integral
Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como ganancias
Recalculación de las prestaciones por jubilación

31

Partidas que podrán ser reclasificadas como pérdidas o ganancias
Reservas de conversión de moneda extranjera

35 894

–18 887

Ganancias/(pérdidas) netas de instrumentos de deuda en valor razonable con cambios
en otro resultado integral (FVOCI)

Ganancias/(pérdidas) netas de cobertura de flujos de efectivo

–9 482

2 565

Total otro resultado integral

69 454

–22 159

Total resultado integral del año

–242 758

–705 153

Resultado neto del año

–312 212

–682 994

312 212

682 994

0

0

Asignación a reservas para fines específicos
Resultado anual tras asignación
Las notas de las páginas 194 a 239 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Balance consolidado
en miles de USD

Nota

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Efectivo y equivalentes

15

832 089

1 155 191

Deudores

16

398 985

417 403

Activos financieros derivados

30

41 328

9 079

Activo

Activos financieros

22

2 158 442

1 577 333

Activos por contratos

18

88 723

112 489

Gastos anticipados y ingresos devengados

17

352 577

36 303

Existencias

19

4 336

4 450

3 876 480

3 312 248

Activo circulante
Propiedades y equipos

20

289 224

324 932

Activos intangibles

21

20 007

2 826

Activos financieros derivados

30

5 195

5 988

Activos financieros

22

1 279 360

761 880

Gastos anticipadoss

17

21 541

126 687

Activo no circulante

1 615 327

1 222 313

Total activo

5 491 807

4 534 561

Pasivo y reservas
Acreedores

23

100 437

62 668

Pasivos por contratos

25

2 511 451

229 210

Gastos devengados e ingresos diferidos

24

659 512

573 172

Pasivos financieros derivados

30

19 675

39 230

Pasivos por arrendamientos

27

8 938

8 998

3 300 013

913 278

114 582

1 216 362

Pasivo circulante
Pasivos por contratos

25

Gastos devengados e ingresos diferidos

24

22 856

47 177

Prestaciones por jubilación

31

65 187

93 022

Provisiones

26

172 685

185 768

Pasivos financieros derivados

30

0

9 008

Pasivos por arrendamientos

27

178 414

189 118

553 724

1 740 455

3 853 737

2 653 733

Pasivo no circulante
Total pasivo
Capital de asociación

28

4 104

4 104

Reservas de cobertura de flujos de efectivo

30

26 139

–9 755

315

543

–6 917

2 565

1 614 429

1 883 371

Total reservas

1 638 070

1 880 828

Total pasivo y reservas

5 491 807

4 534 561

Conversión de reservas de moneda extranjera
Reservas en valor razonable de activos financieros en valor razonable con cambios en
otro resultado integral
Reservas para fines específicos

28

Las notas de las páginas 194 a 239 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de flujo de efectivo consolidado
en miles de USD

Nota

2021

2020

–312 212

–682 994

20–21

37 105

37 304

13

–44 762

–95 529

–18 547

0

Resultado neto del año
Depreciación
Resultado financiero neto
Ganancias por bajas de propiedades y equipos
Otros elementos no monetarios

–56

28

1 591

471

18 083

–174 241

–210 061

–26 712

2 026

2 008

114

–4 450

(Aumento)/reducción de activos por contratos

23 766

–37 586

Aumento/(reducción) de acreedores

37 978

–19 080

Aumento/(reducción) de gastos devengados e ingresos diferidos

90 040

–25 700

1 177 397

756 721

–4 871

3 035

Impuestos y aranceles pagados

–17 397

–3 467

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de explotación

780 194

–270 192

Impuestos y aranceles

14

(Aumento)/reducción de deudores
(Aumento)/reducción de gastos anticipados y otros ingresos devengados
(Aumento)/reducción de activos y pasivos financieros derivados
(Aumento)/reducción de existencias

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos
Aumento/(reducción) de provisiones

Adquisición de propiedades y equipos

20

–4 102

–4 656

Adquisición de activos intangibles

21

–18 440

–575

20 986

0

Inversión en activos financieeros

–5 877 351

–6 672 586

Reembolso de activos financieros

4 760 971

7 288 238

30 200

41 041

Venta de inversiones inmobiliarias

Intereses recibidos

–1 087 736

651 462

Intereses pagados

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de inversión

–5 920

–9 657

Reembolso de pasivos por arrendamientos

–9 678

–7 484

–15 598

–17 141

–323 140

364 129

1 155 191

779 516

38

11 546

–323 140

364 129

832 089

1 155 191

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de financiación
(Reducción neta)/aumento neto en efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes a 1 de enero

15

Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios
Aumento neto/(reducción neta) en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre
Las notas de las páginas 194 a 239 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Movimiento de reservas consolidado

Capital de
asociación

Reservas de
cobertura
de flujos de
efectivo

Reservas de
conversión

Reservas en
valor razonable de activos
financieros en
FVOCI

4 104

9 132

166

0

2 572 579

2 585 981

Resultado neto del año

0

0

0

0

–682 994

–682 994

Recalculación de las prestaciones por jubilación

0

0

0

0

–6 214

–6 214

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2020

Reservas para
fines especí- Total reservas
ficos

Diferencias de conversión de moneda extranjera

0

0

377

0

0

377

Ganancias/(pérdidas) de cobertura de flujos de
efectivo

0

–18 887

0

0

0

–18 887

Ganancias/(pérdidas) de instrumentos de deuda
en valor razonable con cambios en otro resultado
integral (FVOCI)

0

0

0

2 565

0

2 565

Total resultado integral del año

0

–18 887

377

2 565

–689 208

–705 153

4 104

–9 755

543

2 565

1 883 371

1 880 828

Capital de
asociación

Reservas de
cobertura
de flujos de
efectivo

Reservas de
conversión

Reservas en
valor razonable de activos
financieros en
FVOCI

4 104

–9 755

543

2 565

1 883 371

1 880 828

Resultado neto del año

0

0

0

0

–312 212

–312 212

Recalculación de las prestaciones por jubilación

0

0

0

0

43 270

43 270

Saldo a 31 de diciembre de 2020

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2021

Reservas para
fines especí- Total reservas
ficos

Diferencias de conversión de moneda extranjera

0

0

–228

0

0

–228

Ganancias/(pérdidas) de cobertura de flujos de
efectivo

0

35 894

0

0

0

35 894

Ganancias/(pérdidas) de instrumentos de deuda
en valor razonable con cambios en otro resultado
integral (FVOCI)

0

0

0

–9 483

0

–9 483

Reclasificaciones a la cuenta de pérdidas y
ganancias

0

0

0

1

0

1

Total resultado integral del año

0

35 894

–228

–9 482

–268 942

–242 758

4 104

26 139

315

–6 917

1 614 429

1 638 070

Saldo a 31 de diciembre de 2021

Las notas de las páginas 194 a 239 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Más información sobre la recalculación de las prestaciones por
jubilación en la nota 31 (Gastos de personal).

Más información sobre la contabilidad de coberturas en la
nota 30 (Operaciones de cobertura e instrumentos financieros
derivados).
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Notas sobre los estados
financieros consolidados
Normas de contabilidad aplicadas

A

Información general y declaración de conformidad

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

la FIFA es cuatrienal y comienza el 1 de enero del año posterior
a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™.

El 24 de febrero de 2022, el Consejo de la FIFA aprobó estos
estados financieros consolidados, que serán trasladados para
su aprobación al 72.º Congreso de la FIFA el 31 de marzo del
mismo año.

Determinadas cifras no pueden compararse de un año para
otro, concretamente, los ingresos y gastos de competiciones
y eventos. Debido a su naturaleza de organización sin ánimo
de lucro y al reparto de los beneficios entre varios ejercicios
anuales, 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.

La FIFA ha formulado estos estados financieros consolidados 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 las
filiales consolidadas se presenta en la nota 35. No forma parte
de la consolidación ninguna otra federación futbolística. De
conformidad con los Estatutos de la FIFA, el ciclo financiero de

B

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

Bases de presentación

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares
estadounidenses (USD), que es la moneda funcional de la FIFA.
Se formulan empleando el método de coste histórico, excepto
en el caso de ciertos productos financieros derivados y algunos
activos financieros, que se miden a valor razonable.
Nuevos estándares, enmiendas e interpretaciones adoptados
En 2021 se hicieron efectivos por primera vez varios cambios e
interpretaciones a las NIIF, pero no tuvieron repercusiones en
los estados financieros, ni de forma individualizada ni agregada.
La FIFA no ha adoptado estándares, enmiendas ni interpretaciones que se hayan aprobado pero aún no estén en vigor.
Estándares o enmiendas aprobados, pero sin vigencia todavía
Las siguientes normas y enmiendas ya estaban publicadas pero
sin que fuera obligatoria su aplicación durante el ejercicio que
finalizó el 31 de diciembre de 2021:
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Estos estados financieros consolidados abarcan el ejercicio del
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2021, mientras que el ciclo financiero actual de la FIFA se
extiende del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.
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• Enmiendas a la NIC 37 (Contratos onerosos, Costo de
cumplimiento de un contrato), con efecto a partir del
1 de enero de 2022.
• Enmiendas a la NIC 16 (Propiedades, planta y equipo,
Ingresos antes del uso previsto), con efecto a partir del
1 de enero de 2022.
• Mejoras anuales a los estándares de las NIIF 2018-2020,
con efecto a partir del 1 de enero de 2022.
• Enmiendas a la NIC 1 (Clasificación del pasivo como
circulante o inmovilizado y Divulgación de políticas contables), con efecto a partir del 1 de enero de 2023.
• NIIF 17 (Contratos del seguro y sus modificaciones), con
efecto a partir del 1 de enero de 2023.
• Enmiendas a la NIC 8 (Políticas contables, Cambios en el
presupuesto contable y Errores), con efecto a partir del
1 de enero de 2023
La FIFA no espera que los estándares o las enmiendas
publicadas pero que todavía no han entrado en vigor vayan
a tener un efecto significativo en los estados financieros
consolidados.
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C

Bases de consolidación

El término «FIFA» se usará también de aquí en adelante para el
grupo consolidado que representa a la FIFA y sus filiales.

Las filiales que forman parte del grupo consolidado se muestran en la nota 35.

Las filiales son entidades que controla la FIFA. La FIFA controla
una entidad cuando se ve expuesta o tiene derechos sobre ingresos variables procedentes de su participación en la entidad,
y tiene la capacidad de influir en dichos ingresos por el poder
que posee sobre la entidad. Las filiales están plenamente consolidadas a partir de la fecha en que el control se transfiere al
grupo, y dejan de estar consolidadas a partir del momento en
que cesa el control sobre ellas.

Al formular los estados financieros consolidados, los saldos y
transacciones entre entidades del grupo y los beneficios no
realizados surgidos de estas últimas se han eliminado.

D

Moneda extranjera

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en la
fecha de la transacción a la moneda funcional de la entidad
en cuestión. 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.
Estados financieros de filiales extranjeras
Para las filiales extranjeras de la FIFA, los activos y pasivos,
incluidos los ajustes a valor razonable surgidos en la consolidación, se convierten a USD al tipo de cambio vigente en la fecha
del balance. Los ingresos y gastos de filiales extranjeras se
convierten a USD al tipo de cambio promedio vigente para el
periodo. Las diferencias de cambio que surgen de la conversión

E

Las pérdidas no realizadas se eliminan de la misma forma que
los beneficios no realizados, pero solo en la medida en que no
haya evidencia de deterioro de valor.

de los estados financieros de filiales extranjeras se reconocen
directamente en la partida «Otro resultado integral».
Los principales tipos de cambio utilizados son los siguientes:
(USD por 1 unidad/100 unidades):
31 dic.
2021

Promedio
2021

31 dic.
2020

Promedio
2020

1 CHF

1.0935

1.0942

1.1226

1.0446

1 EUR

1.1314

1.1833

1.2288

1.1308

1 GBP

1.3496

1.3758

1.3617

1.2798

100 RUB

1.3405

1.3574

1.3452

1.4148

100 BRL

17.9495

18.5629

19.2593

20.0811

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

derechos, se garantiza la retransmisión de la señal televisiva
por un periodo determinado en un territorio concreto. La
prestación obligatoria se define como el derecho de acceso
a la propiedad intelectual. Los ingresos procedentes de los
derechos de televisión se computan a partir de un patrón de
retransmisión propio de cada uno de los eventos contratados y
por el periodo de concesión acordado.

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).

Gracias a los derechos de marketing los socios FIFA, los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™, los promotores
nacionales y continentales, los socios de la Copa Mundial de la
FIFA™ y del fútbol femenino disfrutan de acceso a la propiedad intelectual, ya que establecen con la FIFA una alianza
estratégica a largo plazo que incluye un conjunto de derechos predefinidos. Las prestaciones contractuales obligatorias
engloban derechos de marketing materiales e inmateriales, ya
que se ofrecen por separado. Los derechos materiales incluyen
los derechos publicitarios y audiovisuales relativos a la competición; los ingresos se reconocen en el momento en que se

Naturaleza de las prestaciones obligatorias
A continuación, se describen las principales actividades a través
de las cuales la FIFA genera ingresos:
Los derechos de televisión se confieren principalmente a cadenas de televisión y a otros entes de comunicación. Con estos
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retransmite el evento contratado. Los derechos inmateriales se
vinculan con los potenciales beneficios que generará la alianza
estratégica con la FIFA, sus competiciones y su marca, y los ingresos correspondientes se computan de forma lineal a lo largo
del periodo acordado por contrato.
Con los derechos de explotación de licencias, los licenciatarios
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 computa por el periodo estipulado en
el contrato y también en función de la siguiente categorización
de contratos de explotación de licencias:
1) En el caso de los contratos que estipulan únicamente contraprestaciones prestablecidas, los beneficios se computan
durante el periodo establecido por contrato sobre la base
de cantidades fijas.
2) En el caso de los contratos que estipulan royalties por ventas
o por uso con unas garantías mínimas especificadas, la FIFA
examina en el momento de cerrar el balance si los ingresos
por royalties superarán la garantía mínima acordada por
contrato.
a. Si se espera que los royalties por ventas no excedan con
creces la garantía mínima estipulada, los ingresos se
computan por el periodo de licencia sobre la base de la
contraprestación garantizada fija. Todos los royalties ingresados en un mismo ejercicio que superen la garantía
mínima acordada, se difieren y se computan únicamente
cuando el total de royalties generados rebasen la garantía mínima contractual.
b. Cuando la FIFA tenga expectativas fundadas de que
los ingresos por royalties vayan a superar con creces

F

Los derechos por servicios preferentes permiten a los licenciatarios ofrecer servicios preferentes/alojamiento y de gestión de
entradas en determinadas competiciones de la FIFA. Los ingresos por la Copa Mundial de la FIFA™ incluyen cantidades fijas y
variables, mientras que el resto de competiciones contemplan
únicamente cantidades variables. Las cantidades contractuales
fijas se computan en el ejercicio en el que tenga lugar la Copa
Mundial de la FIFA™. Los ingresos provenientes de acuerdos de
reparto de beneficios se computarán una vez que el licenciatario haya confirmado dicho reparto de beneficios.
La venta de entradas en relación con la Copa Mundial de la
FIFA™ u otros eventos de la FIFA se reconoce en el año en que
tiene lugar cada evento.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en el
ejercicio contable en que se prestan dichos servicios.
Los ingresos de valores en especie consisten en el compromiso
de terceros de prestar servicios predeterminados y entregar
mercancías a la FIFA en relación con la Copa Mundial de la
FIFA™ u otros eventos de la FIFA. Los ingresos por valores
en especie constituyen una parte de las contraprestaciones
globales y se reconocen en función de la misma medición de la
evolución que la prestación obligatoria a la que están vinculados. Las contraprestaciones en valores en especie se miden a
valor razonable.

Otros ingresos de gestión

«Otros ingresos de gestión» representa los ingresos (que no
sean los ingresos financieros, definidos en la nota K) que no
se generan en el transcurso de las actividades ordinarias de la
FIFA y son no recurrentes. Los otros ingresos de gestión se reconocen hasta el punto de que es probable que la FIFA obtenga
beneficio económico de ellos y pueden cuantificarse de forma
fiable.

G

la garantía mínima acordada, se calcularán las contraprestaciones fijas y variables del contrato y los ingresos
se computan una vez se haya satisfecho la prestación
contractual. La cantidad computada en el ejercicio en
cuestión depende de las limitaciones en los royalties, es
decir, que los ingresos acumulados no pueden superar
las cantidades acumuladas por dichos royalties.

Incluyen fondos gubernamentales como las aportaciones al
país anfitrión por albergar un determinado torneo de la FIFA.
Dichos fondos gubernamentales relativos a los ingresos se
difieren y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias a
lo largo del ejercicio necesario para equipararlos con los gastos
que tienen previsto compensar de conformidad con la NIC 20.

Gastos futbolísticos

Los gastos en actividades futbolísticas se pueden desglosar en
competiciones y eventos, desarrollo y educación, y gobernanza
del fútbol:

generados por la Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos de
la FIFA se difieren y se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que el torneo tiene lugar.

Los gastos relacionados con competiciones y eventos corresponden a la aportación de beneficios económicos generados
por la actividad ordinaria de organizar un evento. Los costes

Los gastos de desarrollo y educación incluyen todos los gastos
relativos a los objetivos estatutarios de la FIFA de mejorar
constantemente el fútbol y promoverlo en todo el mundo, con-
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siderando su carácter universal, educativo y cultural, así como
sus valores humanitarios, y continuar el desarrollo del fútbol
femenino en todo el planeta.
Parte del plan de desarrollo de la FIFA es el Programa Forward,
que brinda a las federaciones miembro de la FIFA y las seis confederaciones asistencia integral e individualizada en materia
de desarrollo del fútbol. Tras haber implementado con éxito
el programa Forward 1.0, el 1 de enero de 2019 la FIFA puso
en marcha la fase Forward 2.0, que se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2022. En la nueva fase, se han mantenido en su
mayor parte los principios fundamentales, el planteamiento y los
procedimientos de FIFA Forward 1.0, mientras que se han adaptado ciertos elementos para reflejar el aumento en los fondos
asignados a las federaciones miembro y la necesidad de desa-

H

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

inmuebles y su mantenimiento, a la comunicación, al Congreso
anual de la FIFA y a los gastos legales.
Los gastos en marketing y televisión reflejan aquellos efectuados por la División Comercial de la FIFA en concepto de
comercialización de derechos de marketing y televisión, que
consisten fundamentalmente en la supervisión y asistencia de
los afiliados comerciales.

Otros gastos

A fin de paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el
mundo del fútbol, la FIFA creó su Plan de Apoyo COVID-19, que
aprobó el Consejo de la FIFA el 25 de junio de 2020.

J

Los gastos relativos a la gobernanza del fútbol comprenden
todos aquellos vinculados al objetivo estatutario de la FIFA
de gestionar el fútbol asociación y todos los aspectos que lo
conforman. Los gastos incluyen principalmente los órganos
judiciales (Comisiones Disciplinaria, Comisión de Ética y Comisión
de Apelación), además de los costes del Tribunal del Fútbol, que
comprende la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de
Resolución de Disputas. También engloba los gastos destinados a
prevenir el amaño de partidos en el marco del contrato firmado
con Sportradar, y los generados por los procedimientos relativos
al estatus de los futbolistas en el marco del sistema de correlación de transferencias de la FIFA.

Gastos administrativos

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

I

rrollar más el fútbol y elaborar más informes sobre los logros, el
legado y el impacto del programa.

El plan se compone de tres fases: la 1 y la 2 están vinculadas al
Programa Forward, mientras que la 3 ofrece más apoyo financiero a través de un sistema de subvenciones y préstamos que
permite a las federaciones miembro y confederaciones decidir
a qué destinan los fondos, de manera que se ayuda a proteger
el fútbol de los efectos económicos de la pandemia.

Arrendamientos

La FIFA arrienda varios edificios, así como oficinas, otros
equipos y terrenos y solares; estos alquileres están reconocidos
como derechos de uso de activos y pasivos por arrendamientos.
Derechos de uso de activos
La FIFA reconoce los derechos de uso de activos con la fecha
del inicio del arrendamiento (es decir, la fecha en la que el activo subyacente está disponible para ser utilizado). Los derechos
de uso de activos se computan a su coste, al cual se le restan
las pérdidas acumuladas por depreciación y deterioros de valor,
y se ajustan en función de las posibles reevaluaciones de los
pasivos por arrendamientos. El coste de los derechos de uso de
activos incluye la cantidad de los pasivos por arrendamientos

reconocidos, los costes directos iniciales efectuados y los pagos
en concepto de arrendamiento realizados en la fecha inicial o
con anterioridad a esta, menos los incentivos al arrendamiento
percibidos.
Salvo que la FIFA albergue una certeza razonable de llegar a
ser propietaria del activo arrendado al término del arrendamiento, los derechos de uso reconocidos se deprecian siguiendo el método lineal durante el periodo más corto de los dos
siguientes: su vida útil estimada o la duración del arrendamiento. A los derechos de uso de activos se les aplica el deterioro
de valor. La FIFA refleja los derechos de uso de activos en su
balance, en el apartado «Propiedades y equipos».
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Pasivos por arrendamientos
En la fecha inicial del arrendamiento, la FIFA registra este tipo
de pasivos al valor actual de las cuotas que deberán abonarse durante el periodo del arrendamiento. Al calcular el valor
actual de las cuotas de arrendamiento, el grupo utiliza el tipo
de interés incremental de endeudamiento a la fecha inicial del
arrendamiento, siempre y cuando el tipo de interés
implícito en el alquiler no sea fácilmente determinable. Tras la
fecha de inicio, el importe correspondiente a los pasivos por
arrendamientos se incrementa para reflejar el aumento del
interés, y se le restan los pagos ya realizados.

K

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros comprenden los intereses de efectivo
y equivalentes, los ingresos de depósitos y títulos de deuda, las
diferencias cambiarias positivas, las ganancias procedentes de
activos financieros contabilizados a valor razonable a través de
la cuenta de pérdidas y ganancias, y de títulos de deuda a valor
razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI, por
sus siglas en inglés), así como ganancias por la venta de títulos
de deuda a coste amortizado.

L

Los gastos financieros engloban los gastos por intereses de
pasivos financieros, los gastos por títulos de deuda, las
diferencias cambiarias negativas y las pérdidas por activos
financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta
de pérdidas y ganancias y de títulos de deuda en FVOCI, así
como otros gastos financieros. 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.

Impuestos y aranceles

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

M

Arrendamientos a corto plazo y arrendamiento
de activos de bajo valor
La FIFA aplica la excepción para el cómputo de arrendamientos a corto plazo a todos los tipos de activos subyacentes (es
decir, los arrendamientos por un periodo igual o inferior a
doce meses desde la fecha inicial y que no cuentan con opción
de compra). Asimismo, se aplica la excepción para el reconocimiento de arrendamientos de activos de bajo valor a los arrendamientos considerados como tal. Los pagos de arrendamientos a corto plazo y de arrendamientos de activos de bajo valor
se registran como gastos siguiendo el método lineal durante el
periodo del alquiler.

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 correspondiente. Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles no recuperables soportados por la FIFA o sus filiales.

Efectivo y equivalentes

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

N

Derivados y contabilidad de coberturas

La FIFA utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir
los riesgos cambiarios que surgen de las actividades de explotación e inversión.
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Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha de entrada en vigor
del contrato de derivados y, posteriormente, se reevalúan a su
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valor razonable. Los derivados se contemplan como activos
financieros cuando el valor razonable es positivo, y como pasivos financieros cuando el valor razonable es negativo.
A los efectos de la contabilidad de coberturas, la FIFA utiliza algunas de estas coberturas como coberturas de flujos de
efectivo. Al comienzo de la relación de cobertura, el grupo
formalmente designa y documenta dicha relación a la que
tiene intención de aplicar contabilidad de coberturas, así como
el objetivo de gestión de riesgos y la estrategia para asumir la
cobertura.
La documentación incluye la identificación del instrumento de
cobertura, el elemento cubierto, la naturaleza del riesgo que
se cubre y la evaluación del grupo con respecto a si la relación
de cobertura cumple determinados requisitos de efectividad.
Se considera que una relación de cobertura sirve para aplicar
la contabilidad de coberturas si cumple todos los requisitos de
efectividad nombrados a continuación:
• Existe una relación económica entre el elemento cubierto y
el instrumento de cobertura.
• El efecto del riesgo crediticio no domina los cambios de
valor resultantes de esa relación económica.
• La ratio de cobertura de la relación es igual al coeficiente
existente entre la cantidad del elemento que el grupo está
cubriendo de facto y a la cantidad del instrumento que
el grupo utiliza para cubrir dicha cantidad del elemento
cubierto.

O

Si la contabilidad de coberturas de flujos de efectivo es discontinua, la cantidad acumulada en «Otro resultado integral»
deberá permanecer como tal cuando se prevea que los flujos
de efectivo cubiertos seguirán produciéndose en el futuro. En
caso contrario, se realizará un ajuste de reclasificación a través
de la cuenta de pérdidas y ganancias por la cantidad correspondiente.
El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se determina por su precio de mercado a la fecha del balance, equivalente al valor actual del precio a plazo de cotización.

Existencias

Las existencias se consignan en valor de coste o valor neto de
realización, el que sea inferior.

P

Las coberturas que cumplen todos los criterios de validez para
la contabilidad de coberturas se consideran coberturas de
flujos de efectivo. La parte efectiva de la ganancia o la pérdida
derivada del instrumento de cobertura se reconoce como
«Otro resultado integral» en las reservas de cobertura de flujos
de efectivo, mientras que la parte no efectiva se refleja inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las reservas
de cobertura de flujos de efectivo se ajustan al menor valor
de entre los dos siguientes: la ganancia o pérdida acumulada
generada por el instrumento de cobertura y el cambio acumulado en el valor razonable del elemento cubierto. La cantidad
acumulada en «Otro resultado integral» debido a estas coberturas de flujos de efectivo se reclasifica a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias como ajuste de reclasificación en el mismo periodo en el que los flujos de efectivo cubiertos afecten a
la cuenta de pérdidas o ganancias.

El valor neto de realización es el valor de venta estimado
menos los gastos efectuados en relación con la finalización y
venta del activo.

Propiedades y equipos

Las propiedades y equipos se computan a su precio de adquisición o al coste de los derechos de uso del activo [definidos en
la nota J (Arrendamientos)], y se les restan las pérdidas acumuladas por depreciación y deterioro de valor.
Cuando partes de un elemento de las propiedades y los
equipos tienen diferentes vidas útiles, se contabilizan como
elementos separados de propiedades y equipos. Los gastos de
reparaciones y mantenimiento se consignan como gastos en las
cuentas de pérdidas y ganancias cuando se producen.

En la FIFA, la depreciación es considerada una de las actividades generadoras de gasto más importantes. Los terrenos
y solares no se deprecian. Los derechos de uso de activos se
deprecian de manera lineal a lo largo del periodo más breve
de los dos siguientes: su vida útil estimada o la duración del
arrendamiento. La vida útil estimada se sitúa en 20-50 años, en
el caso de los edificios operativos, y entre tres y 20 años, en el
caso del mobiliario de oficina y otros equipos.
Más información sobre el tratamiento contable de los derechos
de uso de activos en la nota J (Arrendamientos).

La depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil estimada de
las propiedades y los equipos.
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Q

Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos y desarrollados internamente se han medido a su coste inicial. Tras ese registro inicial, se
contabilizan al coste histórico restándoles

R

Activos financieros no derivados

La FIFA clasifica sus activos financieros no derivados en las
siguientes categorías: activos financieros medidos a coste
amortizado, activos financieros medidos a valor razonable a
través de la cuenta de pérdidas y ganancias y activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otro resultado
integral (FVOCI).
Los activos financieros valorados a coste amortizado son los
siguientes:
• Préstamos y deudores creados por la FIFA como resultado de
desarrollar su actividad.
• Inversión de la FIFA en títulos de deuda y depósitos.
En relación con estos activos financieros, el modelo de negocio
de la FIFA consiste en mantener los activos financieros para
recaudar los flujos de efectivo correspondientes. Los flujos de
efectivo se componen únicamente del principal y del pago de
intereses. Estos activos financieros se reconocen inicialmente a
valor razonable, y se le suman los costes de transacción directamente atribuibles. Más adelante, se valoran a coste amortizado
utilizando el método del tipo de interés efectivo, y se les resta
las pérdidas por deterioro.
Los activos financieros consignados en la cuenta de pérdidas
y ganancias a valor razonable son ciertos títulos de deuda y
valores globales mantenidos con fines comerciales, fundamentalmente en caso de que surja una necesidad de liquidez o se

S

las pérdidas por deterioro de valor y depreciación. Dentro de
los activos intangibles, el software y el contenido tienen una
vida útil estimada de tres a cinco años.

produzcan cambios positivos en el mercado. Dichos activos
financieros se computan a valor razonable con cambios reconocidos a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los activos financieros en FVOCI suponen inversiones en títulos
de deuda en los que los flujos de efectivo contractuales se
componen únicamente del principal y el pago de intereses,
y el objetivo del modelo de negocio de la FIFA se consigue
adquiriendo flujos de efectivo contractuales y la venta de
activos financieros. En el caso de los títulos de deuda en FVOCI,
los ingresos provenientes de intereses, la revalorización del
cambio de divisas, las pérdidas por deterioro o las reversiones
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias y se fijan de
la misma manera que los activos financieros medidos a coste
amortizado. El resto de cambios a valor razonable se reconocen como «Otro resultado integral».
La FIFA compensa los activos y pasivos financieros y los presenta por su importe neto en el balance si existe un derecho legalmente reconocido y tiene la intención de liquidar las transacciones que resulten por su importe neto o bien de materializar
el activo y saldar la obligación al mismo tiempo.
Las compras y ventas convencionales de activos financieros se
reconocen en la fecha de liquidación, que corresponde a la
fecha en que la FIFA recibe o entrega el activo.

Pasivos financieros no derivados

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

T

Deterioro de valor

La FIFA sigue el criterio de evaluar en cada fecha de cierre del
balance la existencia de indicios que pudieran manifestar un
potencial deterioro del valor en libros de sus propiedades y
equipos, de los activos intangibles y de los activos financieros
valuados a coste amortizado. Si existen indicios de deterioro,
se calcula el valor recuperable de los activos no financieros o
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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. Cuando el valor en libros de un activo o de su
unidad generadora de efectivo excede su valor recuperable, se
reconoce una pérdida por deterioro de valor en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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Para los activos financieros medidos a coste amortizado, se
determina una regularización del deterioro de valor empleando un método de pérdida crediticia esperada (PCE) a futuro
basado en la diferencia entre todos los flujos de efectivo
debidos por contrato y todos los flujos de efectivo que la FIFA
espera recibir.

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

A continuación, la diferencia se descuenta según el tipo de
interés aproximado efectivo original del activo.

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

Para los activos por contratos, deudores comerciales y otros
deudores, la FIFA aplica un método simplificado y calcula las

U

Obligaciones por prestaciones a los empleados

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

Las pérdidas y ganancias actuariales de las obligaciones por
prestaciones por jubilación, incluidas aquellas derivadas de
cambios en las predicciones o adaptaciones en función de la
situación, así como las derivadas de la diferencia entre los
ingresos previstos y los ingresos efectivos del plan de activos, se
asentarán como otro resultado integral.
Los costes vinculados a la administración del plan de pensiones
se reconocen en el estado del resultado integral.

V

Provisiones

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

W

descontando los flujos de efectivo futuros estimados a un tipo
corriente antes de impuestos, el cual refleje las valoraciones
corrientes de mercado del valor temporal del dinero y, en su
caso, los riesgos específicos del pasivo.

Reservas

Las reservas se componen de capital de asociación, reservas
para fines específicos, reservas de conversión, reservas a valor
razonable de activos financieros en FVOCI y reservas de cobertura de flujos de efectivo. 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 ciclo financiero. Las principales responsabilidades de
la FIFA quedarán garantizadas a futuro mediante la creación
de reservas.

En consecuencia, el resultado neto del ejercicio anual se asigna
a las reservas, las cuales se presentan como reservas para fines
específicos en el balance.
En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán,
sino que serán transferidos al tribunal supremo del país en el
que se localiza su sede. El tribunal supremo los invertirá en
bonos del Estado hasta la refundación de la federación.
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Decisiones, estimaciones y supuestos contables

La elaboración de estados financieros requiere que la dirección tome decisiones, realice estimaciones y establezca ciertos
supuestos que afectan a los importes declarados en el activo, el
pasivo, los ingresos y los gastos. Los resultados reales pueden
diferir de dichas estimaciones. Los estados financieros consolidados de la FIFA incluyen estimaciones y supuestos que podrían
influir en los estados financieros de posteriores ejercicios
anuales.
Estas estimaciones y supuestos se revisan continuamente.
Las revisiones de estimaciones contables se reconocen en el
ejercicio en que se revisa la estimación y en futuros ejercicios
afectados:
Reconocimiento de ingresos
Tal y como se refleja en la nota E, la NIIF 15 (Ingresos procedentes de Contratos con Clientes) hace necesarias ciertas decisiones
y estimaciones. Las «decisiones» hacen referencia al establecimiento de las prestaciones obligatorias en cada una de las
fuentes de ingresos más relevantes, lo que podría afectar al
modelo de reconocimiento de ingresos estipulado por contrato, así como al establecimiento de los contratos del cliente. Asimismo, la asignación de contraprestaciones por estas
prestaciones obligatorias deberá estimarse en virtud del precio
de venta unitario de cada una de ellas. Para poder evaluar de
forma correcta hasta qué punto el control de los servicios acordados se transfiere al cliente, se hace necesario aceptar ciertos
supuestos; todo ello podría derivar en un patrón de reconocimiento de ingresos diferente.
Gastos de competiciones y eventos
Los gastos relacionados con competiciones y eventos corresponden a la salida de beneficios económicos generados por la
actividad ordinaria de organizar un evento. Los costes generados por la Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA
se difieren y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en el que el torneo tiene lugar. Se requiere partir
de ciertos supuestos para determinar el patrón más adecuado
de distribución de gastos relativos a la Copa Mundial de la
FIFA™ y otros eventos de la FIFA, lo cual podría tener como
consecuencia el reconocimiento de gastos con patrones diferentes.
Prestaciones por jubilación (planes de pensiones)
El coste de las prestaciones de jubilación y el valor actual
de las obligaciones por jubilación se determinan mediante
valoraciones actuariales. Estas valoraciones parten de varios
supuestos que podrían diferir de la evolución real en el futuro.
Algunos de estos supuestos son el establecimiento de una tasa
de descuento, los futuros aumentos salariales, la calificación
crediticia, las tasas de mortalidad y los futuros incrementos en
las pensiones.
Dada la complejidad intrínseca de estas estimaciones y su
naturaleza a largo plazo, las obligaciones por prestaciones son
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muy sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos ellos se
vuelven a examinar antes de la fecha de la presentación de los
informes [v. nota 31 (Gastos de personal)].
Arrendamientos
En el caso de los arrendamientos, es preciso tomar determinadas decisiones para determinar el periodo de alquiler de los
contratos con opciones de renovación. El periodo de alquiler
que refleja la FIFA es, concretamente, el periodo no cancelable,
junto con el periodo señalado en la opción de renovación —si
está previsto que el contrato vaya a prolongarse—, o el periodo reflejado en la cláusula de resolución —si está previsto que
el contrato no vaya a prolongarse—. La FIFA tiene opciones
de renovar el periodo de alquiler de algunos de sus arrendamientos inmobiliarios. La FIFA toma decisiones para determinar
si cabe prever que va a ejercerse la opción de renovación, es
decir, considera todos los factores oportunos que constituyen un incentivo económico para renovar el contrato. Tras la
fecha inicial, la FIFA reevalúa el periodo de arrendamiento si
se produce un hecho significativo o cambio circunstancial que
esté bajo su control y afecte a su capacidad de ejercer (o no) la
opción de renovación. Además, cuando el arrendamiento no
incluya un tipo de interés implícito, la FIFA determina el tipo
de interés incremental de endeudamiento (TIIE) para medir los
pasivos correspondientes.
El TIIE es el tipo que se le aplicaría a la FIFA si solicitase un
préstamo para obtener un activo de valor similar al derecho
de uso del activo en las mismas condiciones económicas y
con la misma seguridad que las estipuladas en el contrato de
arrendamiento. La FIFA estima el TIIE mediante datos observables (como los tipos de interés del mercado, en función de la
duración y de la moneda subyacente al contrato) cuando están
disponibles, y debe realizar determinadas estimaciones concretas para la entidad (como la calificación crediticia de la FIFA).
Causas legales
En la actualidad, la FIFA está implicada en varios litigios originados por sus propias actividades de explotación.
En algunos de ellos, la FIFA es la parte acusada, por lo que el
resultado de la causa podría ser —dependiendo del fallo— el
abono de una multa o el cumplimiento de otro tipo de obligaciones. Se llevarán a cabo las correspondientes provisiones allí
donde sea posible estimar las decisiones definitivas con ciertas
garantías. Se remite a la nota 26 para más información sobre
las provisiones de estos procedimientos.
Para más información sobre las investigaciones de la Oficina
del Fiscal General de Suiza y del Departamento de Justicia de
EE. UU., así como sobre los pasivos contingentes relativos a
otros asuntos legales, v. nota 32.
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Notas sobre el estado del resultado
integral consolidado
1

Ingresos por derechos de televisión

en miles de USD

2021

2020

2 179

0

Asia y Norte de África

46 888

0

Sudamérica y Centroamérica

24 294

0

Norteamérica y el Caribe

38 986

0

Europa

Resto del mundo

1 810

0

114 157

0

Otros ingresos de televisión

2 246

1 626

Otros ingresos por eventos de la FIFA

6 716

98

123 119

1 724

Total ingresos por derechos de televisión por región

Total ingresos por derechos de televisión

Los derechos de televisión se confieren principalmente a cadenas de televisión y a otros entes de comunicación. Con estos
derechos, se garantiza la retransmisión de la señal televisiva
por un periodo determinado en un territorio concreto. Los
ingresos por derechos de televisión por región se contabilizan
cuando se lleva a cabo la retransmisión del evento en cuestión,
y están sujetos al número de horas de retransmisión. Por ese
motivo, no es relevante compararlos con años precedentes. Los
ingresos deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal completo de la FIFA.
La partida de otros ingresos de retransmisión refleja ingresos
adicionales por servicios prestados para cumplir con las demás
obligaciones de retransmisión de la FIFA.
Los ingresos procedentes de contratos de explotación de derechos de televisión que incluyen el derecho de retransmisión
de otros eventos de la FIFA, sin incluir la Copa Mundial de la
FIFA™, se computan como otros ingresos por eventos de la
FIFA.

Algunos de esos torneos de la FIFA celebrados en el 2021 fueron la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020™, la Copa
Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™ —ambas competiciones se aplazaron del 2020 al 2021 como consecuencia
de la pandemia de COVID-19—, así como la Copa Árabe de la
FIFA 2021™, la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rusia
2021™ y los torneos FIFAe.
Puesto que la FIFA se vio obligada a aplazar o cancelar torneos
que, en un principio, estaban programados para el 2020
debido a la pandemia, los ingresos computados en 2020 se
limitan a sumas percibidas por eventos del año anterior y otros
ingresos por retransmisión.
En 2021, el valor de los bienes y servicios recibidos por derechos
de televisión (es decir, contrapartida en valores en especie)
ascendió a 0.2 millones de USD (2020: 0 millones de USD).
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Ingresos por derechos de marketing

en miles de USD

2021

2020

Socios FIFA

93 172

56 723

Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA

30 078

17 138

Promotores continentales

5 326

589

Promotores nacionales

1 059

0

Socios de la Copa Mundial / Socios de fútbol femenino
Total ingresos por derechos de marketing

Gracias a los derechos de marketing, los socios FIFA, los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™, los promotores
continentales y los socios de la Copa Mundial de la FIFA™ y del
fútbol femenino disfrutan de acceso a la propiedad intelectual,
ya que establecen con la FIFA una alianza estratégica a largo
plazo que incluye un conjunto de derechos predefinidos. Estos
derechos se dividen asimismo en derechos materiales e inmateriales. Los ingresos por derechos de marketing materiales se
contabilizan cuando se lleva a cabo la retransmisión del evento
en cuestión y dependen completamente del número de horas
de retransmisión. Por ese motivo, no es relevante compararlos
con los del año anterior. Los ingresos deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal completo de la FIFA.

3

1 752

0

131 387

74 450

Los promotores nacionales de la FIFA solo tienen derechos contractuales para un único evento de la FIFA. Por consiguiente,
los ingresos provenientes de estos contratos se contabilizaron
en el ejercicio en el que tuvo lugar el evento.
En 2021, el valor de los bienes y servicios incluidos en los
mencionados derechos de marketing (es decir, los ingresos
de valores en especie) ascendió a 11.4 millones de USD (2020:
5.8 millones de USD). Dado que solamente se celebraron unos
pocos eventos en línea en el 2020 debido a la pandemia, los ingresos de marketing reconocidos en 2020 se limitan a la parte
de los derechos inmateriales de los contratos.

Ingresos por derechos de explotación de licencias

en miles de USD

Derechos de explotación de licencias de marcas
Derechos de explotación de otras licencias
Total ingresos por derechos de explotación de licencias

2021

2020

178 573

157 302

1 629

1 579

180 202

158 881

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

concreta. La FIFA evalúa estos contratos al cierre de cada
ejercicio para establecer si las cantidades por royalties que se
recibirán superarán la garantía mínima contractual.

Los derechos de explotación de licencias de productos y servicios de otros eventos de la FIFA en 2021 —la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA Catar 2020™, la Copa Mundial de Futsal de la
FIFA Lituania 2021™, la Copa Árabe de la FIFA 2021™, la Copa
Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021™ y los torneos
FIFAe— se presentan como derechos de explotación de otras
licencias.

En los casos en que el total de royalties que se espera recibir
de contratos significativos supera con creces el mínimo, estos
se han calculado e incluido en el precio de la transacción.

La mayoría de contratos de derechos de explotación de licencias constituyen pagos de royalties con una garantía mínima
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En 2021, el valor de los bienes y servicios incluidos en derechos
de explotación de licencias (es decir, los ingresos de valores
en especie) ascendió a 1.3 millones de USD (2020: 0.5 millones
de USD).
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Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

en miles de USD

2021

2020

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: Copa Mundial de la FIFA

0

0

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: 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

12 172

0

Total ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

12 172

0

Los ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA
en 2021 proceden de la Copa Árabe de la FIFA 2021™. La
venta de entradas se reconoce en el año en que se celebra el
evento. En 2020 no se reconocieron ingresos por derechos de

5

servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas como
consecuencia de la pandemia y de la posterior cancelación o
aplazamiento de los torneos.

Otros ingresos

en miles de USD

2021

2020

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

26 567

0

Torneos Olímpicos de Fútbol

25 950

0

Programa de Calidad de la FIFA

17 386

9 441

Sanciones/apelaciones

3 029

6 029

Ingresos por la venta de derechos de películas y vídeos

3 971

3 524

FIFA Museum

2 539

1 518

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos

6 179

8 508

85 621

29 020

Total otros ingresos

Los otros ingresos se reconocen en el ejercicio contable en que
se prestan los servicios. En 2021, constituyeron principalmente
los ingresos generados de la Copa Mundial de Clubes de la
FIFA™, la contribución recibida de los Torneos Olímpicos de
Fútbol Tokio 2020 y del Programa de calidad de la FIFA. Este
último se refiere a ingresos derivados de los programas de
pruebas de balones, césped artificial y tecnología para la detección automática de goles.

La partida de ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos
incluye varias fuentes de ingresos más pequeñas, como los generados en los procedimientos relacionados con el estatuto de
los jugadores, donaciones e ingresos de ciclos anteriores.
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Otros ingresos de gestión

en miles de USD

2021

2020

Otros ingresos de explotación

233 987

2 466

Total otros ingresos de gestión

233 987

2 466

En otros ingresos de gestión se incluyen las aportaciones del
país anfitrión para los gastos operativos de albergar y celebrar
la Copa Árabe de la FIFA 2021™, los ingresos por la condonación concedida a la FIFA por el Departamento de Justicia de

7

EE. UU. y otros ingresos de gestión, tales como los procedentes
de alquileres, los pagos por rescisiones de cancelación de contratos o las ganancias por la venta de propiedades y equipos.

Competiciones y eventos

en miles de USD

2021

2020

0

0

Copa Árabe de la FIFA 2021™

86 303

0

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™

15 672

0

Torneos de eFootball de la FIFA 2021

9 998

0

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Russia 2021™

Copa Mundial de la FIFA™

5 868

0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2021™

0

0

The Best FIFA Football Awards™ 2021

0

0

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2021™

0

0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020™

21 759

0

Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020

12 427

0

408

1 642

–2 121

8 411

13

19

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™

0

610

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™

0

256

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™

0

–44

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019™

–2

79

The Best FIFA Football Awards™ 2019

–3

92

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

–102

–1 463

Eventos de ciclos anteriores

–896

–222

8 964

3 690

158 288

13 070

Programa de Protección de Clubes de la FIFA

22 724

10 194

Gastos de personal

47 885

35 667

The Best FIFA Football Awards™ 2020
Torneos de eFootball de la FIFA 2020
FIFA eWorld Cup 2019™

Valores en especie y otros
Total otros eventos de la FIFA

Depreciación de propiedades y equipos
Total competiciones y eventos
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5 483

4 454

234 380

63 385
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Copa Mundial de la FIFA™
Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
están muy avanzados. Será la primera vez que el torneo de fútbol más importante del planeta se dispute en Oriente Medio,
y la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA™ en la que
los estadios estarán tan próximos entre sí que los aficionados
podrán asistir a dos partidos en un mismo día. A menos de un
año para que comience el torneo, siete de los ocho estadios ya
estaban listos para albergar partidos a finales de 2021.
Los gastos derivados de la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ hasta finales de 2021 se han diferido y se reconocerán
en la cuenta de pérdidas y ganancias en 2022, es decir, el año
en que se disputará el torneo. A finales de 2021, los gastos
derivados de la organización del torneo ascendían a 255.8 millones de USD. Los principales gastos se deben a la producción
televisiva, con 97.7 millones de USD; la gestión de personal y
administración, con 72.3 millones de USD; la financiación del
Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™, con 13.7 millones de USD; la gestión de la competición
con los partidos clasificatorios, con 23.4 millones de USD; las
tasas del seguro, con 9.2 millones de USD, y los gastos generales
de gestión del evento, con 39.5 millones de USD, que incluyen
gastos de marketing y servicios jurídicos.
Otros eventos de la FIFA
Otros eventos de la FIFA en el 2021 incluyen la Copa Mundial
de Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021™, los torneos FIFAe y la
Copa Árabe de la FIFA 2021™, una competición nueva que ha
servido de ensayo general para la Copa Mundial de la FIFA™ de
2022. Los gastos operativos de albergar y celebrar la Copa Árabe de la FIFA se cubrieron principalmente por las aportaciones
del país anfitrión por valor de 77.5 millones de USD.
También se incluyen la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar
2020™, la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™ y
los Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020, competiciones que
tuvieron que aplazarse de 2020 a 2021 debido a la pandemia
mundial. Los gastos para otros eventos de la FIFA se reconocen en el año en que se celebran, e incluyen los costes de la
organización del evento, como la promoción, la producción, los
premios en metálico, el alojamiento y las operaciones.

The Best FIFA Football Awards™ 2021 también se pospusieron
a 2022. En el caso de los eventos de la FIFA que se han pospuesto, los gastos generados hasta finales de 2021 se han diferido y
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del año en
que se disputen.
Respecto a los torneos juveniles masculinos cancelados —la
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2021™ y la Copa
Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2021™—, el Consejo decidió
ofrecer los derechos de organización de las ediciones de 2023
a los países que debían celebrar las competiciones en 2021. Por
ello, los gastos acumulados se aplicarán a las ediciones de 2023,
lo cual supone que se aplazan y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias de 2023.
En 2021, el epígrafe Eventos de ciclos anteriores se benefició
principalmente de la liberación de periodificaciones vinculadas
con ahorros logrados con los eventos de la FIFA celebrados en
ciclos anteriores.
El apartado de «Valores en especie y otros» guarda relación
con los gastos derivados de las actividades generales, así como
valores en especie, que incluyen servicios predeterminados y
la entrega de bienes que se utilizarán en relación con otros
eventos de la FIFA.
Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los clubes
serán compensados en el caso de que sus jugadores se lesionen
a causa de un accidente estando de servicio en su selección
para disputar partidos en las fechas incluidas en el calendario
internacional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
La FIFA concede una indemnización que cubre una cantidad
máxima de las pérdidas que se puedan ocasionar al club durante el periodo de baja del futbolista. Los costes del Programa de
Protección de Clubes los cubre la FIFA y quedan registrados en
el ejercicio en el que se producen.
En el año 2021, los clubes dieron parte de un total de 65 incidentes en el marco de este programa. Los gastos del epígrafe
del Programa de Protección de Clubes de la FIFA sumaron 22.7
millones de USD (2020: 10.2 millones de USD).

La pandemia mundial también afectó al calendario internacional, que acabó sufriendo unos obstáculos insalvables a la hora
de organizar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021™, que
se aplazó a febrero de 2022 y encontró en EAU un país anfitrión alternativo.
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Desarrollo y educación

en miles de USD

2021

2020

46 840

43 166

211 000

211 000

Fondos Forward para las confederaciones

72 000

72 000

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento

31 600

21 600

Fondos Forward para las federaciones regionales y de determinadas zonas geográficas

13 000

13 000

1 200

0

Fondo de Condonación del Fútbol Mundial

60 429

0

Otros proyectos

16 160

11 676

Programas de desarrollo técnico

12 132

10 745

Formación

4 844

4 666

Fundación FIFA

4 788

4 768

Arbitraje

4 159

3 694

Desarrollo del fútbol femenino

3 283

1 317

Auditoría y formación en finanzas

2 936

1 843

Medicina y ciencia

1 220

689

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación

1 153

699

0

10 000

486 744

410 863

4 666

3 765

Gastos de personal

41 090

34 319

Depreciación de propiedades y equipos

22 263

21 656

554 763

470 603

Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro
Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro

Fondos Forward para otras federaciones de fútbol

Fondo de solidaridad OMS
Total programas de desarrollo y educación
FIFA Museum

Total desarrollo y educación

En 2021, los gastos relativos al Programa de Desarrollo Forward de
la FIFA a favor de federaciones miembro, federaciones regionales
o de determinadas zonas geográficas, confederaciones, gastos de
viaje y equipamiento y otras federaciones de fútbol ascendieron a
375.6 millones de USD.
Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro
Cada una de las 211 federaciones miembro tiene asignados hasta
2 millones de USD para financiar sus proyectos a lo largo del ciclo
2019-2022. En 2021, la FIFA apoyó a sus federaciones miembro en los
proyectos de desarrollo dedicados a las infraestructuras y competiciones futbolísticas, así como en el fomento del fútbol femenino. Los
costes totales en esta categoría ascendieron a 46.8 millones de USD
(2020: 43.2 millones de USD).
Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro
El Programa Forward 2.0 prevé una dotación anual de hasta
1 millón de USD por federación miembro en concepto de gastos
operativos. El propósito de estos fondos operativos es financiar
parcialmente las actividades diarias, la administración y los gastos
de funcionamiento generales, pero también involucrar a las federaciones miembro para que participen activamente en la creación
y gestión de competiciones nacionales masculinas, femeninas y
juveniles.
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Fondos Forward para las confederaciones
Cada una de las seis confederaciones reconocidas por la FIFA tiene
asignados un total de 12 millones de USD al año, lo cual supone
una inversión anual total de 72 millones de USD. Estos fondos
respaldan a las confederaciones en sus esfuerzos por promover los
intereses del fútbol y contribuir al desarrollo del fútbol mundial.
Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento
En el marco del reglamento de Forward 2.0, en el ciclo 2019-2022,
las federaciones tienen derecho a percibir hasta 0.2 millones de USD
al año para viajes y alojamiento, y hasta 0.2 millones de USD para
equipamiento. Estos fondos van dirigidos a aquellas federaciones
miembro que requieren más ayuda y cuyos ingresos anuales no sobrepasan los 4 millones de USD, lo que les permite organizar viajes de
selecciones y adquirir equipamiento futbolístico que, de lo contrario,
no podrían permitirse. En 2021, 105 federaciones miembro reunieron
los criterios para percibir este tipo de fondos, y se generó un total de
31.6 millones de USD de gastos (2020: 21.6 millones de USD).
Fondos Forward para las federaciones regionales y
de determinadas zonas geográficas
Las trece federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas (reconocidas por su respectiva confederación) tienen derecho a
percibir hasta 1 millón de USD al año para cubrir los gastos de organización de competiciones regionales juveniles femeninas y masculinas.
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Fondos Forward para otras federaciones de fútbol
También se benefician del Programa Forward de la FIFA otros territorios de ultramar que no tienen una federación afiliada a la FIFA
pero pertenecen como miembros a una confederación reconocida
por la FIFA. En 2021, se invirtieron 1.2 millones de USD en el marco
de esta iniciativa (2020: 0 millones de USD).
Fondo de Condonación del Fútbol Mundial
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. falló que la FIFA debía percibir 60.4 millones de USD en concepto de condonación, cifra
obtenida de las cantidades decomisadas por el Gobierno estadounidense a los acusados para devolverlo a las víctimas de sus delitos.
Estos fondos los administra la Fundación FIFA y, junto con las partes
del Fondo de Condonación del Fútbol Mundial correspondientes a la
CONMEBOL y la Concacaf, ascienden a un total de más de 201 millones de USD. Esta reparación se invertirá de conformidad con los
términos de los fondos, con especial atención en los programas
juveniles y comunitarios. En consecuencia, la FIFA tuvo unos gastos
de desarrollo correspondientes de 60.4 millones de USD en 2021.
Otros proyectos
La FIFA invierte en proyectos que cubren las actividades diarias y la
labor de apoyo de la División de Federaciones Miembro, que van
desde ayudar en la gobernanza a compartir buenas prácticas que
estimulen el intercambio de conocimientos por medio de políticas
y reglamentos diseñados para promover la colaboración. Para ello,
se crearon herramientas y plataformas exclusivas, como el Programa FIFA Connect, que proporcionan a los miembros la visibilidad
y el control necesarios de su panorama futbolístico en términos
de información. Como parte de su oferta educativa, el Programa
ejecutivo del fútbol de la FIFA —dirigido en colaboración con el
Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES)— proporciona
herramientas de gestión esenciales a las federaciones miembro.
La División de Federaciones Miembro realiza su labor con la ayuda
de las oficinas regionales de desarrollo de la FIFA, que se hallan en
lugares estratégicos de todo el planeta para mejorar la interacción
con las federaciones miembro.
Los gastos derivados de las oficinas regionales de desarrollo de la
FIFA ascendieron a 1.1 millones de USD (2020: 0.5 millones de USD),
el Programa FIFA Connect sumó 1.3 millones de USD (2020: 2.1 millones de USD), y otros gastos generales (que incluyen programas
de años anteriores) ascendieron a 13.8 millones de USD (2020:
9.1 millones de USD).
Programas de desarrollo técnico
Como ya ocurrió en el 2020, la asistencia técnica que se proporcionó
a las federaciones miembro continuó siendo principalmente en línea, debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia. La Subdivisión Técnica participó activamente en la revisión estratégica de
los calendarios internacionales, en los estudios de viabilidad sobre
celebrar los Mundiales masculinos, femeninos y juveniles con mayor
frecuencia, y realizó consultas exclusivas con los distintos grupos de
interés de la familia del fútbol.
Se publicó un informe global sobre el desarrollo de talento en
el marco del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, y 94
federaciones miembro recibieron su informe por países particular,

de los cuales 45 contenían recomendaciones y puntos de referencia
individuales.
El equipo de análisis del rendimiento elaboró un Lenguaje del fútbol de la FIFA universal a fin de crear un estándar para el análisis
del rendimiento en todo el mundo. Asimismo, también se llevó a
cabo un estudio específico para ayudar al International Football
Association Board (IFAB) a enmendar las Reglas relativas a las sustituciones y al fuera de juego.
En cuanto a la formación de entrenadores, se organizaron 36 seminarios virtuales a los que asistieron 206 formadores de entrenadores
de 111 federaciones miembro como parte de las vías de formación
de entrenadores. 68 formadores de entrenadores de 60 federaciones
miembro recibieron formación particular en línea a través de 219
reuniones de mentoría. Además, se puso en marcha una fase piloto
en cinco federaciones miembro más grandes con 102 formadores de
entrenadores para implementar una vía de formación de entrenadores mucho más amplia en las federaciones miembro.
El programa para los líderes técnicos contó con la organización de
seis tipos de seminarios virtuales (crecimiento profesional, liderazgo,
gestión y cuestiones técnicas) y una participación general de aproximadamente el 65 % de las federaciones miembro. 90 directores de desarrollo técnico recibieron mentorías particulares (frente a 36 en 2020).
También se introdujo un programa nuevo destinado al desarrollo de los
responsables de la formación de entrenadores (es decir, aquellas personas encargadas de dirigir la formación de entrenadores en su federación miembro), con 87 federaciones miembro participantes en 2021.
En noviembre de 2021 se estrenó el Centro de Capacitación de la
FIFA virtual, que cuenta con el contenido de carácter técnico más
avanzado. Al contenido pueden acceder el público general y grupos
de técnicos en fútbol, y está disponible en varios formatos, como
artículos, vídeos y pódcast.
Los gastos para campañas y seminarios de formación, que incluyen
los gastos para el nuevo Centro de Capacitación de la FIFA, ascendieron a 3.4 millones de USD (2020: 1.7 millones de USD). Los gastos en
análisis, consultoría y servicios técnicos también incluyen el análisis
mundial del ecosistema y ascendieron a 7.3 millones de USD (2020:
8.5 millones de USD). Se invirtieron 1.4 millones de USD en otros
programas como los dedicados al desarrollo del fútbol base o el
fútbol juvenil (2020: 0.5 millones de USD).
Formación
La FIFA apoya económicamente al Centro Internacional de Ciencias
del Deporte (CIES) situado en Neuchâtel (Suiza). Esta institución
ofrece servicios de investigación, formación y consultoría al mundo
del deporte con un enfoque multidisciplinario.
En 2021, la FIFA contribuyó al CIES con 4.8 millones de USD (2020:
4.7 millones de USD). y colaboró con el FIFA Master y otros programas de posgrado en todo el mundo, también con becas para los
estudiantes con más méritos.
Fundación FIFA
Las actividades de la Fundación FIFA se centran en combatir problemas sociales que afectan a los más jóvenes, empoderar a mujeres y
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 iñas para que jueguen al fútbol y alcancen todo su potencial, reparar
n
o reconstruir infraestructuras deportivas dañadas o en ruinas, apoyar
la educación a través del fútbol y utilizar a algunas de las mayores figuras del fútbol para llegar a millones de personas en todo el planeta
con mensajes positivos que abogan por un mundo más inclusivo. Por
supuesto, la responsabilidad social está arraigada en estas actividades
y, a tal fin, se han puesto en marcha programas como el Programa
Comunitario de la Fundación FIFA, el Programa de Recuperación, el
Programa FIFA Legends, el Programa Football for Schools, el Programa Campus y el Programa de Voluntariado para Empleados.
En 2021, los gastos relacionados con la Fundación FIFA sumaron
4.8 millones de USD (2020: 4.8 millones de USD).
Arbitraje
La Subdivisión de Arbitraje de la FIFA se encarga de implementar las
decisiones adoptadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA relativas
a cuestiones globales de arbitraje, incluidas todas las competiciones de la FIFA. En 2021, también seleccionó, preparó y gestionó los
árbitros y las delegaciones de arbitraje de la FIFA para los respectivos
eventos que se celebraron ese año, incluidos los Torneos Olímpicos
de Fútbol y la Copa Árabe de la FIFA™, así como los seminarios que
se impartieron en el marco de los preparativos para Catar 2022™ y
Australia & Nueva Zelanda 2023™. El seminario para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™ merece mención especial,
puesto que fue el primero de este tipo en esta disciplina.
Además de en las competiciones de la FIFA, las actividades de arbitraje en 2021 se centraron en mejorar el rendimiento de los árbitros e instructores (incluidos los asistentes de vídeo) en el fútbol, el
futsal y el fútbol playa en todas las confederaciones y federaciones
miembro a través de distintas actividades. En 2021, pese a que las
restricciones por la pandemia siguieron siendo muy complicadas,
la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA continuó adaptándose a la
situación e impartió cursos para árbitros tanto presenciales como
virtuales en todo el mundo. A finales de año, había realizado unas
200 actividades presenciales y 200 cursos virtuales mediante el uso
de innovadoras herramientas en línea como la plataforma para la
formación y el desarrollo de árbitros (RED) y RefAssist. Desde su
implantación en el año 2020, ambas herramientas han permitido a
la subdivisión brindar acceso al material didáctico de la FIFA a toda
la comunidad mundial del arbitraje, lo que ha beneficiado enormemente a 9000 usuarios en este tiempo.
Además, de conformidad con la visión de la dirección de la FIFA,
la Subdivisión de Arbitraje siguió ayudando a las federaciones
miembro a que desarrollaran sus sistemas de VAR. Por otra parte,
la subdivisión gestiona anualmente las listas internacionales de árbitros de la FIFA, proporciona equipamiento a más de 3500 árbitros
de la FIFA cada año, elabora materiales didácticos para árbitros de
todo el mundo y revisa y aprueba las designaciones para todos los
partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA™.
En 2021, los gastos en proyectos de arbitraje para las Copas
Mundiales de la FIFA™ ascendieron a 1.1 millones de USD (2020:
0.5 millones de USD). Los gastos generales de desarrollo y equipamiento, vinculados en su mayoría a los preparativos de torneos,
a equipamiento y a gastos de implementación del VAR, sumaron
3.1 millones de USD (2020: 3.2 millones de USD).
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Desarrollo del fútbol femenino
A raíz de la introducción en 2020 de programas de desarrollo de
fútbol femenino con el objetivo de reforzar la base de este deporte
y favorecer la capacitación en las 211 federaciones miembro de la
FIFA, se han puesto en marcha numerosas iniciativas de desarrollo.
Sus actividades incluyen las de las federaciones miembro que han
establecido estrategias exclusivas para el fútbol femenino, programas
nuevos para el fútbol base y ligas femeninas en múltiples categorías
de edad.
Asimismo, se impartió formación para gestores y administradores
a nivel nacional, por lo que las federaciones miembro han podido
reforzar sus estructuras actuales en el fútbol femenino. Los entrenadores se han beneficiado de becas específicas para obtener licencias
de entrenamiento, lo cual ha facilitado el crecimiento y el acceso de
entrenadoras a esta disciplina.
Por último, la FIFA unió fuerzas con las confederaciones en materia
de iniciativas de profesionalización que beneficien las estructuras en
todas sus federaciones miembro y en los grupos de interés. Dichas
iniciativas incluían la concesión de licencias a los clubes, el Informe de
evaluación comparativa de la FIFA sobre el fútbol femenino y la labor
actual con el grupo de trabajo del fútbol femenino profesional.
En 2021, los servicios de apoyo para los grupos de interés en
el desarrollo del fútbol femenino ascendieron a 3.3 millones
de USD (2020: 1.3 millones de USD).
Auditoría y formación en finanzas
La FIFA designa empresas de auditoría y seguros de renombre mundial, las cuales realizan revisiones independientes de los procesos de
las federaciones miembro y velan por el cumplimiento de la normativa. Cada año, todas las federaciones miembro que perciben fondos
del Programa Forward se someten a una auditoría central. Además,
la FIFA proporciona asistencia en labores financieras básicas y de
auditoría, como actividades de valoración, para ayudar a sus federaciones miembro a detectar aquellas áreas que requieren mejoras.
En 2021, los gastos de auditoría y formación en finanzas alcanzaron
un montante de 2.9 millones de USD (2020: 1.8 millones de USD).
Medicina y ciencia
La FIFA se afana por ofrecer servicios médicos de primer nivel en sus
torneos para proteger la salud de futbolistas y árbitros. La Subdivisión de Medicina de la FIFA, que aprovecha los conocimientos y la
experiencia de expertos internacionales elegidos minuciosamente,
se encarga de la formación y la supervisión de los proveedores de
servicios médicos presentes en el terreno de juego para proporcionar a los jugadores el mejor entorno posible en materia de atención
médica. La FIFA también asesora a sus grupos de interés en materia
de salud y atención médica de todas las personas implicadas en
el fútbol a nivel mundial, supervisando los proyectos e iniciativas
científicas que fomentan la salud física y mental a través del fútbol.
Estas medidas sirven para desarrollar el legado médico de la FIFA y
mejorar la salud de los futbolistas en todos los niveles. La FIFA, que
predica con el ejemplo mediante sus controles de dopaje y medidas
formativas, procura salvaguardar la salud de los jugadores y garantizar que todas las personas puedan jugar al fútbol en igualdad de
condiciones, defendiendo y preservando así la ética de este deporte.
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En 2021, los gastos en el área de antidopaje supusieron 0.5 millones de
USD (2020: 0.4 millones de USD), lo cual incluye análisis, controles y
actividades formativas. El resto de gastos se deben a pruebas
médicas, conferencias sobre medicina y cursos de medicina del
fútbol, donde también se incluye el Diploma en Medicina del
Fútbol de la FIFA, en línea y gratuito. Todo ello sumó 0.7 millones
de USD (2020: 0.3 millones de USD).
Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la
discriminación
La FIFA reforzó sus iniciativas en este ámbito a lo largo de 2021,
guiándose en todo momento por su Política de Derechos Humanos
y por los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. En lo que respecta a la Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™, esto implicó la ampliación de los sistemas
de control de los derechos laborales para incluir sectores vinculados
a la organización del torneo, como hoteles, seguridad y transportes,
y se pusieron en marcha programas para garantizar un entorno
competitivo inclusivo y accesible. La FIFA también colaboró con
instituciones nacionales de derechos humanos de Australia y Nueva
Zelanda en su evaluación de cara a la Copa Mundial Femenina de la
FIFA 2023™ y fijó los requisitos en materia de derechos humanos,
salvaguarda y protección de la infancia para el proceso de selección de ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Asimismo, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud, la
FIFA lanzó la campaña de concienciación sobre la salud mental
#ReachOut con los FIFA Legends, que aprovecharon su posición y el
poder del fútbol para sensibilizar a la sociedad sobre un problema
cada vez más acuciante.
En sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y el clima, la FIFA
siguió trabajando en sus obligaciones derivadas del compromiso
renovado con el Marco de Acción del Deporte para el Clima de Naciones Unidas a fin de reducir en un 50 % sus emisiones de gases de
efecto invernadero para el 2030 y alcanzar las cero emisiones netas
en 2040.
La FIFA reforzó su compromiso con la defensa de la seguridad en
el deporte y con elevar los estándares de salvaguardia mediante el
programa FIFA Guardians, que ayuda a las federaciones miembro
a introducir mejores medidas de protección en el fútbol a fin de
garantizar la seguridad y el bienestar de todos los que lo practican,
especialmente los niños.
En enero de 2021, se creó junto con la Open University el Diploma
FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte, concebido para afianzar el papel de la protección de la infancia en el
mundo del fútbol y profesionalizar el rol de oficial de salvaguardia.
Los gastos en actividades de sustentabilidad y derechos humanos
ascendieron a 0.4 millones de USD (2020: 0.2 millones de USD). Las
actividades de lucha contra la discriminación costaron en total
0.3 millones de USD (2020: 0.2 millones de USD), mientras que las
actividades relativas a la salvaguardia y protección de la infancia
ascendieron a 0.5 millones de USD (2020: 0.3 millones de USD).

Fondo de solidaridad de la OMS
En 2020, la FIFA unió fuerzas con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y donó
10 millones de USD al Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19
de la OMS. Esta donación sirvió para apoyar la labor de la OMS
en el seguimiento y el análisis de la propagación del virus, para
garantizar que los pacientes reciben la atención necesaria y que
los trabajadores de primera línea obtienen el material y la
información necesarios, así como para acelerar la investigación y
el hallazgo de vacuna y tratamiento para quienes lo necesiten.
FIFA Museum
El museo, que cerró temporalmente debido a la pandemia de
COVID-19, volvió a abrir sus puertas en marzo de 2021 y siguió
apostando por el desarrollo de proyectos digitales. «Los orígenes
del fútbol», su primera exposición virtual, se estrenó en diciembre.
Además, se han dedicado muchos esfuerzos para elaborar programas culturales y educativos de lo más interesantes, los cuales
han atraído a numerosos visitantes al museo. Representantes
de 63 federaciones miembro de la FIFA asistieron a la segunda
conferencia internacional del FIFA Museum para debatir sobre la
protección del legado y la cultura del fútbol en todo el mundo. A
finales de año, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA cambió su
nombre a FIFA Museum, al tiempo que se iniciaron las obras de
reconstrucción de algunas estancias de la exposición permanente
para seguir mejorando la experiencia de los visitantes.
En 2021, tal como se expone en el epígrafe, los gastos operativos
del FIFA Museum ascendieron a 4.7 millones de USD (2020:
3.8 millones de USD).
Gastos de personal
La FIFA implantó un modelo híbrido que combina el trabajo
presencial con el teletrabajo. Su objetivo es alcanzar el equilibrio
ideal entre creatividad, colaboración y eficiencia, pero también
permitir más flexibilidad a los empleados de la FIFA. Los cambios
contribuirán a seguir fortaleciendo la relación con los grupos de
interés y las federaciones miembro de la FIFA. Se han dispuesto
la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar que los
empleados de la FIFA puedan teletrabajar y mantener su productividad y actividades de apoyo a un nivel alto.
Los gastos en personal aumentaron en 2021, y se sitúan en
41.1 millones de USD (2020: 34.3 millones de USD). Para más
información, v. nota 31 (Gastos de personal).
Depreciación de propiedades y equipos
Los gastos de depreciación para edificios operativos, equipamiento
de oficina y otros equipos, así como derechos de uso de activos,
permanecieron estables en 22.3 millones de USD (2020: 21.7 millones
de USD). La FIFA no identificó ningún indicador de deterioro de
valor en 2021.
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Gobernanza del fútbol

en miles de USD

2021

2020

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros

23 834

10 205

Gastos de personal

18 295

17 983

1 748

2 088

43 877

30 276

Depreciación de propiedades y equipos
Total gobernanza del fútbol

El apartado de gobernanza del fútbol comprende todos los gastos
vinculados al objetivo estatutario de la FIFA de gestionar el fútbol
asociación y todos los aspectos que lo conforman. Incluye órganos
de gobernanza del fútbol y servicios de terceros, que ejercen como
reguladores del fútbol y definen y protegen las Reglas de Juego. En
consecuencia, no incluyen la gobernanza relacionada con la propia
FIFA, que se refleja en el apartado de gobernanza y administración de
la FIFA (v. nota 10).

Los gastos relacionados con la Cámara de Compensación de la FIFA
ascendieron a 2.8 millones de USD (2020: 2.1 millones de USD).

La Comisión de Apelación, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de
Ética son los órganos judiciales de la FIFA y tres de las cuatro comisiones independientes de la FIFA. Junto con los órganos decisorios del
Tribunal del Fútbol —la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara
de Resolución de Disputas— representan los órganos de gobernanza
del fútbol de la FIFA.

El sistema de correlación de transferencias es un sistema en línea
que agiliza, facilita y hace más transparentes las transferencias internacionales de jugadores entre clubes. En 2021, los gastos sumaron
0.2 millones de USD (2020: 0.2 millones de USD). En 2020, la FIFA y
FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, pusieron en marcha el
Fondo de la FIFA para Futbolistas, con el que se pretende ofrecer
asistencia económica a aquellos jugadores cuyos clubes les deben sumas de dinero. Sus gastos ascendieron en 2021 a 12 millones de USD.

Los órganos judiciales aplican los criterios y normas definidos por el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA y son elegidos por el Congreso
para mandatos de cuatro años. En 2021, sus actividades costaron en
total 2.4 millones de USD (2020: 1.9 millones de USD). Los órganos
decisorios se ocupan de las distintas disputas contractuales y regulatorias entre partes interesadas en el fútbol. La Comisión del Estatuto
del Jugador se encarga de supervisar el cumplimiento del Reglamento
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y de determinar la
categoría profesional de los jugadores en las diversas competiciones
de la FIFA. Por su parte, la Cámara de Resolución de Disputas ofrece
servicios de arbitraje sobre la base de la representación equitativa de
futbolistas y clubes. Sus gastos combinados sumaron 1.3 millones de
USD (2020: 1.1 millones de USD).

10

El acuerdo de la FIFA con Sportradar Integrity Services proporciona
un amplio abanico de servicios de vigilancia, formación e inteligencia,
incluido su sistema de detección de fraudes para detectar y prevenir
el amaño de partidos. En 2021, sus gastos ascendieron a 2.7 millones
de USD (2020: 2.1 millones de USD).

Los gastos restantes corresponden al IFAB y sumaron 1.5 millones de
USD (2020: 2.3 millones de USD) y servicios generales de fútbol profesional por valor de 0.9 millones de USD (2020: 0.5 millones de USD).
Los gastos de personal en gobernanza del fútbol corresponden,
principalmente, a las actividades en materia de servicios jurídicos y
de cumplimiento de la FIFA, que consisten en asesorar a las distintas
divisiones, órganos y comisiones de la FIFA, y también en encargarse
de todos los casos que la FIFA presenta ante el Tribunal de Arbitraje
Deportivo u otros tribunales ordinarios. Para más información,
v. nota 31 (Gastos de personal).

Gobernanza y administración de la FIFA

en miles de USD

2021

2020

Comunicación

26 101

16 108

Informática

25 423

24 876

Gastos jurídicos

23 947

11 580

Inmuebles y mantenimiento

7 116

5 530

Congreso anual y comisiones

3 446

4 342

–185
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Otros

19 731

9 049

Gastos de personal

80 771

89 972

5 617

7 234

191 967

168 901

Pérdidas crediticias esperadas de deudores y activos por contratos

Depreciación de propiedades y equipos
Total gobernanza y administración de la FIFA
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La partida dedicada a gobernanza y administración de la FIFA
comprende todos los costes relacionados con la dirección y gestión
de la FIFA.
La FIFA es consciente de que, conforme evoluciona la capacidad
de las tecnologías digitales, los clientes esperan unos estándares
más elevados de rendimiento y comunicación. Para estar al tanto
del desarrollo de las últimas innovaciones en comunicación y las
interacciones que permite la tecnología, la FIFA incrementó su
inversión en consultoría sobre las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y en servicios de asistencia externos para
reforzar sus soluciones de última generación para la experiencia
del usuario. En 2021, los gastos en el desarrollo y despliegue de
TIC tuvieron un valor de 6.6 millones de USD (2020: 8.5 millones
de USD); los de medios y comunicación digital, 6.8 millones de
USD (2020: 2.5 millones de USD); y la producción y distribución de
contenidos editoriales, 5.9 millones de USD (2020: 1.6 millones de
USD). Los gastos restantes que incluyen servicios de comunicación,
relaciones públicas y planificación estratégica sumaron 4.4 millones
de USD (2020: 1.8 millones de USD). La división siguió respaldando
sus actividades de esports y videojuegos con unos gastos de 2.4
millones de USD en 2021 (2020: 1.7 millones de USD).
En informática se incluye el desarrollo y uso de tecnología, datos y
productos informáticos, que se mejoran y actualizan constantemente en la FIFA para hacer más eficientes las operaciones comerciales,
los eventos y la administración. Algunos ejemplos son la herramienta de planificación de recursos empresariales de la FIFA para gestionar las actividades comerciales diarias, el Integrated Football and
Event System, la plataforma de eventos de la FIFA para gestionar
la administración y la planificación de los mismos, y los sistemas de
identificación y acceso para controlar el acceso de los usuarios de la
FIFA. A fin de respaldar el proceso de selección de nuevas tecnologías y estar al corriente de las últimas tendencias en este campo, la
FIFA obtiene conocimientos adicionales de forma externa. En 2021,
la implementación y el uso de estas tecnologías y productos, junto
con las actividades de consultoría, generaron gastos por un total de
15.8 millones de USD (2020: 13.9 millones de USD).
Además, la FIFA invierte constantemente en sus infraestructuras y
operaciones, que incluyen los elementos fundacionales de la tecnología y la gestión de la información, como ordenadores, servidores,
datos y servicios basados en la nube. En 2021, estos gastos sumaron
5 millones de USD (2020: 7.2 millones de USD).
Para asegurar los activos digitales de la FIFA, se invirtieron
4.6 millones de USD (2020: 3.8 millones de USD) en ciberseguridad,
principalmente en lo relativo a la protección y el tratamiento de
la información.
Los gastos jurídicos cubren varios aspectos legales en materia de
litigios y consultas relacionados con el principal objeto de negocio de la FIFA, así como gastos de servicios jurídicos y gobernanza
derivados de investigaciones. Para más información, v. nota 26
(Provisiones) y nota 32 (Pasivos contingentes).
La partida Inmuebles y mantenimiento contiene los gastos de
mantenimiento y renovación de todas las propiedades y oficinas de
la FIFA.

La FIFA, que implantó un nuevo modelo híbrido de trabajo en 2021,
adoptó una nueva perspectiva respecto a sus requisitos de espacio y
consideró cómo crear unas condiciones laborales que se adaptaran
de la mejor manera a la colaboración y a su cultura corporativa. En
consecuencia, la organización decidió rediseñar su espacio de trabajo para respaldar el nuevo modelo híbrido y aumentar al mismo
tiempo la eficiencia de sus oficinas. En este sentido, la FIFA pudo
despojarse de una cantidad considerable de oficinas alquiladas.
La FIFA, que siempre ha tenido muy presentes los consejos oficiales
sobre la pandemia de COVID-19, incorporó medidas de seguridad e
higiene a sus prácticas permanentes en todas sus sedes.
Los gastos en este epígrafe se refieren a las labores de mantenimiento de la sede de la FIFA, por valor de 3 millones de USD (2020:
2.6 millones de USD) y de 2.8 millones de USD (2020: 2 millones
de USD) por el mantenimiento de otras propiedades. Los costes
generales de servicios incluyen los relativos a la seguridad corporativa, la logística y los servicios preferentes, que suman 1.3 millones
de USD (2020: 0.9 millones de USD).
Como ya ocurrió en 2020, el Congreso se celebró de forma virtual
debido a la actual crisis sanitaria, en una plataforma que reunió a los
delegados del fútbol de todo el mundo. Por ello, no han hecho falta
disposiciones de viaje y alojamiento para los miembros de las comisiones
y los delegados oficiales de las 211 federaciones miembro, las seis confederaciones u otros invitados al Congreso. Los gastos de organización
del Congreso anual sumaron 0.7 millones de USD (2020: 1.1 millones de
USD), mientras que los gastos relacionados con viajes y alojamiento
apenas supusieron 0.1 millones de USD (2020: 0.4 millones de USD).
Otros gastos incluidos en el epígrafe reservado al Congreso anual y
comisiones de la FIFA se refieren a las reuniones de las comisiones permanentes, y suman 2.6 millones de USD (2020: 2.8 millones de USD).
Las pérdidas crediticias esperadas de deudores y activos por contratos sumaron -0.2 millones de USD (2020: 0.2 millones de USD)
y representan un retroceso general de los deterioros de valor de
las partidas de deudores comerciales vencidas correspondientes a
contratos con clientes.
El epígrafe Otros incluye gastos generales relativos a la gobernanza
y administración de la FIFA. Como ya ocurrió el año anterior, las
restricciones de viaje en vigor y las alteraciones ocasionadas por la
pandemia influyeron en los gastos. No obstante, en 2021 pudieron reanudarse varias actividades, lo que dio lugar a un aumento
general de los gastos. En concreto, los gastos de viajes y alojamiento, relaciones públicas, publicidad y entretenimiento, junto con los
gastos generales en soporte informático, supusieron 6.4 millones de
USD (2020: 0.1 millones de USD); los gastos de consultoría, auditoría y traducción, 8.6 millones de USD (2020: 3.5 millones de USD),
mientras que seguros y otras actividades administrativas sumaron
4.7 millones de USD (2020: 5.4 millones de USD).
Los gastos de personal en gobernanza y administración de la FIFA
se refieren a las actividades administrativas de la FIFA y engloban las
funciones comerciales secundarias, como la gestión de personal, el
desarrollo de tecnología, el mantenimiento y el operativo de seguridad. En 2021, los gastos de personal sumaron 80.8 millones de USD
(2020: 90 millones de USD).
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Marketing y televisión

en miles de USD

2021

2020

Derechos de marketing

9 256

9 827

Derechos audiovisuales

8 685

4 777

Derechos de explotación de licencias

3 129

2 934

Comisiones por ventas y otros

4 257

688

25 064

20 831

1 993

1 871

52 384

40 928

Gastos de personal
Depreciación de propiedades y equipos
Total marketing y televisión

Los gastos de marketing y televisión reflejan los costes asumidos
por la División Comercial por la comercialización de los derechos
de marketing y televisión de la FIFA. En este sentido, la FIFA
garantiza y ofrece estos derechos a los afiliados comerciales
mediante las actividades promocionales, la asistencia correspondiente y una correcta supervisión.
Los gastos de marketing de la FIFA se reflejan en el epígrafe
Derechos de marketing e incluyen los gastos de marketing
digital, marketing y gestión de marca, estudios de marketing
y administración de marketing. Además, la FIFA mantiene una
solución de gestión de entradas para dispositivos móviles a
fin de mejorar continuamente su experiencia de servicios de
atención al cliente. Aquí también se incluyen los gastos de
gestión y mantenimiento.

Los gastos en derechos audiovisuales incluyen servicios de
producción y productos y vídeos de la FIFA, entre los que
también se cuenta todo tipo de información que se transmite
por medios analógicos o digitales.
Los gastos en derechos de explotación de licencias se generan
esencialmente con el Programa de calidad de la FIFA, que
utiliza un sistema de licencias con estándares de calidad
reconocidos en todo el mundo para productos, tecnologías y
superficies de juego.
Las comisiones por ventas y otros agrupan esencialmente las
comisiones de agentes correspondientes al ciclo 2019-2022. Los
costes se han capitalizado de forma que la amortización en
los años siguientes se corresponda con el modelo de reconocimiento de ingresos según la NIIF 15 del contrato de ingresos
correspondiente de la FIFA [v. nota 18 (Activos por contratos)].

12 Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones (fase 3)
en miles de USD

2021

2020

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones de solidaridad

22 000

186 000

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones para el fútbol femenino

22 500

72 500

0

12 000

44 500

270 500

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones para la confederación
Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones (fase 3)

El Consejo de la FIFA aprobó el 25 de junio de 2020 el Plan de
Apoyo COVID-19, dotado con 1500 millones de USD que se
destinaron a ayudar a las 211 federaciones miembro y a las
seis confederaciones para paliar los efectos económicos de la
pandemia de COVID-19. En resumen, consta de tres fases: Las
fases 1 y 2 están relacionadas con el actual Programa Forward
de la FIFA, y la fase 3 ofrece más ayuda económica mediante
un sistema de subvenciones y préstamos que permite a las federaciones miembro y a las confederaciones adaptar el uso de
los fondos disponibles para ayudar a proteger el fútbol de los
efectos económicos adversos de la pandemia en su territorio.

214

Informe Anual de la FIFA 2021

Más información sobre los fondos transferidos en el marco
de las fases 1 a 3 del Plan de Apoyo COVID-19 en la nota 24
(Gastos devengados e ingresos diferidos), la nota 22 (Activos
financieros) y el anexo.
A continuación se desgranan los detalles de las subvenciones
(fase 3) del Plan de Apoyo COVID-19 (v. también el anexo):
Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones de solidaridad es
una subvención de solidaridad universal de 1 millón de USD
disponible para las 211 federaciones miembro, y que por tanto
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asciende a 211 millones de USD. En 2021, se reconocieron
22 millones de USD en subvenciones (2020: 186 millones de USD).

de 105.5 millones de USD, de los cuales 22.5 millones de USD se
gastaron en 2021 (2020: 72.5 millones de USD).

A fin de proteger el fútbol femenino y de garantizar que se
reanuda con todas las medidas sanitarias, se concedieron fondos
específicos en el marco del Plan de Apoyo COVID-19: subvenciones para el fútbol femenino, que se tradujeron en 500 000 USD
para cada federación miembro. La cantidad total disponible es

Plan de Apoyo COVID-19: subvención para la confederación es
un fondo solidario básico de 2 millones de USD para cada una
de las seis confederaciones, por un total de 12 millones de USD,
que se abonaron íntegramente en 2020.

13 Ingresos y gastos financieros, netos
en miles de USD

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes, depósitos y títulos de deuda
Ganancias por cambio de moneda extranjera, neto

2021

2020

29 669

36 242

0

120 678

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

41 933

0

Ganancias por la venta de títulos de deuda a coste amortizado, neto

13 594

0

Otros ingresos financieros

74

0

Total ingresos financieros

85 270

156 920

4 701

4 734

Gastos por títulos de deuda

16 889

5 619

Pérdidas por cambio de moneda extranjera, neto

13 337

0

0

48 994

786

0

Otros gastos financieros

4 795

2 044

Total gastos financieros

40 508

61 391

Total ingresos y gastos financieros, neto*

44 762

95 529

Gastos por intereses de pasivos por arrendamientos

Pérdidas por instrumentos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas
y ganancias, neto
Pérdidas por la venta de títulos de venta en valor razonable con cambios en otro resultado integral,
neto

* Algunas cantidades del apartado ingresos y gastos financieros del año anterior se han vuelto a clasificar para mantener la coherencia con la presentación
del año actual y proporcionar así una divulgación más relevante. El resultado de esta reclasificación fue una compensación de los beneficios y pérdidas
procedentes de los instrumentos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como una compensación de las
pérdidas y ganancias por cambio de divisas. Estas reclasificaciones no afectaron al resultado neto del año.

El propósito principal de la inversión a largo plazo de la FIFA es
la preservación del valor real de sus activos financieros. La FIFA
continuó centrándose en mantener una cartera sólida y fiable,
motivo por el cual se seleccionaron únicamente contrapartes
con una calificación crediticia buena o muy buena.
Los ingresos procedentes de efectivo y equivalentes, depósitos
y títulos de deuda representan los ingresos por intereses del
efectivo y los activos financieros medidos a coste amortizado y
a FVOCI.
Las ganancias netas por instrumentos financieros establecidos
a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias provienen principalmente de derivados no contabilizados
como coberturas.

En 2021, la FIFA realizó una venta única de algunos títulos de
deuda medidos a coste amortizado. Los títulos vendidos tenían
un valor razonable de 296.6 millones de USD en el momento
de la venta, y la FIFA obtuvo una ganancia de 13.6 millones de
USD, la cual se expone en el epígrafe Ganancias netas por la
venta de títulos de deuda a coste amortizado.
Para más información sobre los gastos por intereses de pasivos
por arrendamientos, consulten la nota 27 (Arrendamientos).
Los gastos por títulos de deuda incluyen gastos de intereses
sobre los títulos de deuda medidos a coste amortizado y títulos
de deuda medidos a FVOCI.
Las pérdidas netas por cambio de moneda extranjera tienen su
origen, principalmente, en la valoración de los activos netos en
CHF y EUR.

Informe Anual de la FIFA 2021

215

14 Impuestos y aranceles
en miles de USD

2021

2020

Impuestos y aranceles

1 591

471

Total impuestos y aranceles

1 591

471

De conformidad con la legislación impositiva suiza, los estados
financieros estatutarios constituyen la base de la tributación.
En los estados financieros estatutarios de la FIFA, se tiene en
debida consideración que se trata de una organización sin
ánimo de lucro obligada a destinar la totalidad de su resultado
neto, reservas y fondos al desarrollo del fútbol; también se
consideran el ciclo contable cuatrienal y los riesgos financieros
inherentes al principal evento de la FIFA, la Copa Mundial de la
FIFA™. Las reservas para fines específicos de la FIFA se revisan
de manera regular para evaluar su pertinencia comercial de
conformidad con la legislación fiscal vigente.
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La evaluación final de las autoridades fiscales tiene lugar una
vez completado el cuatrienio y se basa en la evaluación final
de los fondos y reservas analizados. En cualquier caso, será
de aplicación la tasa impositiva propia de las asociaciones. La
tributación de las filiales de la FIFA se efectúa conforme a la
normativa fiscal nacional aplicable.
Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles no
recuperables que recaen en la FIFA o sus filiales.
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Notas sobre el balance consolidado
15 Efectivo y equivalentes
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Efectivo disponible, cuentas postales y bancarias

242 006

216 305

Depósitos a corto plazo con vencimiento de hasta 3 meses

590 083

938 886

Total efectivo y equivalentes

832 089

1 155 191

El importe de efectivo restringido y equivalentes ascendió a
14.6 millones de USD en 2021 (2020: 23.6 millones de USD).

Estos saldos no están inmediatamente disponibles para su uso
generalizado por parte de la FIFA.

16 Deudores
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

363 891

393 855

–7 260

–16 505

356 631

377 350

17 295

14 612

3

20

25 133

25 498

–77

–77

42 354

40 053

398 985

417 403

Deudores por la venta de derechos
Terceros
Provisión para deudas incobrables
Total deudores por la venta de derechos
Otros deudores
Federaciones miembro y confederaciones
Partes vinculadas
Terceros
Provisión para deudas incobrables
Total deudores
Total deudores, neto

La mayoría de partidas pendientes de cobro por la venta de derechos corresponden a importes estipulados en contratos con
productoras de televisión y patrocinadores. 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.

Provisión para deudas incobrables
en miles de USD

2021

2020

Saldo a 1 de enero

16 581

16 147

Uso/liberación

–9 411

–338

Incrementos

186

759

Efecto cambiario

–19

13

7 337

16 581

Saldo a 31 de diciembre

Los incrementos de estas provisiones se deben a un deterioro de valor de las partidas de deudores comerciales vencidas
correspondientes a contratos con clientes.
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Estructura de vencimiento de deudores
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

365 779

238 447

Vencidos: menos de 30 días

17 412

22 752

Vencidos: menos de 60 días

977

127

22 154

172 658

406 322

433 984

31 dic. 2021

31 dic. 2020

282 213

21 194

70 364

15 109

352 577

36 303

Gastos anticipados

21 541

126 687

Total gastos anticipados a largo plazo

21 541

126 687

Elementos no vencidos

Vencidos: más de 60 días
Total deudores

17 Gastos anticipados e ingresos devengados
en miles de USD

Gastos anticipados
Ingresos devengados
Total gastos anticipados a corto plazo e ingresos devengados

Los gastos anticipados consisten, principalmente, en costes
diferidos en relación con la Copa Mundial de la FIFA™ y otros
eventos. Los gastos anticipados de la Copa Mundial de la FIFA

Catar 2022™ se presentan en 2021 en el epígrafe de gastos anticipados a corto plazo, mientras que en 2020 figuraban entre
los gastos anticipados a largo plazo.

18 Activos por contratos
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Activos por contratos

69 113

100 627

Gastos de adquisición de contratos

19 610

11 862

Total activos por contratos

88 723

112 489

Los activos por contratos se derivan de obligaciones contractuales que la FIFA ha satisfecho en el pasado por las cuales el cliente
aún no ha abonado la contraprestación o cuyo pago todavía
no ha vencido. Se transfieren a deudores cuando el derecho a
recibir el pago pasa a ser incondicional. Los activos por contratos

se revisan periódicamente para detectar posibles indicadores de
deterioro de valor.
Los cambios significativos en los saldos de los activos por contratos durante este periodo son los siguientes:

en miles de USD

2021

2020

100 627

70 264

–100 627

–58 218

68 977

88 701

136

–120

Activos por contratos a 31 de diciembre

69 113

100 627

A corto plazo

69 113

100 627

A largo plazo

0

0

Activos por contratos a 1 de enero
Transferencias de los activos por contratos contabilizados a principios del ejercicio a deudores
Incremento como resultado de los cambios de medición del progreso
(Pérdidas) por deterioro de valor / desembolsos
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en miles de USD

2021

2020

Gastos de adquisición de contratos a 1 de enero

11 862

4 638

Gastos por la obtención de contratos durante el ejercicio

10 577

7 385

Amortización contabilizada como gasto de prestación de servicios durante el ejercicio

–2 829

–161

Activos de gastos por contratos a 31 de diciembre

19 610

11 862

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

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

en miles de USD

2021

2020

4 166 385

3 994 761

– derechos de televisión

2 801 965

2 699 723

– derechos de marketing

1 148 476

1 039 336

40 944

43 202

160 000

160 000

15 000

52 500

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

– derechos de explotación de licencias
– derechos de servicios preferentes y venta de entradas
– otros ingresos

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

Los ingresos de obligaciones no satisfechas a 31 de diciembre
de 2021, que se espera contabilizar en los ciclos que terminan
en 2026 y 2030, ascendieron a 3641 millones de USD (a 31 de
diciembre de 2020: 4194 millones de USD). Los ingresos contratados se contabilizarán en el marco de la transferencia de
control de servicios descrita en la nota E.

19 Existencias
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Mantenidos para su distribución

4 336

4 450

Total existencias

4 336

4 450

Las existencias, a 31 de diciembre de 2021, corresponden a
balones de fútbol adquiridos y almacenados en el marco del
Programa Football for Schools, que se distribuyen después a las
escuelas de primaria participantes a través de las federaciones
miembro.

Con el Programa Football for Schools, la FIFA se comprometió a
dotar a las escuelas de equipamiento futbolístico para acercar
el fútbol a más niñas y niños de todo el mundo.
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20 Propiedades y equipos
en miles de USD

Mobiliario de
Terrenos oficina y otros
equipos

Activos por
derechos de
uso

Total

44 264

124 794

596 969

0

3 789

1 509

6 166

–509

0

23

0

–486

0

0

1 015

10 955

29 830

Inmuebles de
explotación

Activos en
construcción

412 010

777

15 124

868

0

0
17 860

Coste
Saldo a 1 de enero de 2020
Incrementos
Reclasificaciones
Efectos del cambio de moneda extranjera
Bajas

0

0

0

0

0

0

430 738

268

15 124

49 091

137 258

632 479

Incrementos

226

3 072

0

804

4 822

8 924

Reclasificaciones
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–1 499

0

1 280

0

0

–5 205

0

0

–298

–3 191

–8 694

Bajas

–14 435

–269

–848

0

0

–15 552

Saldo a 31 de diciembre de 2021

411 543

1 572

14 276

50 877

138 889

617 157

226 490

0

0

30 876

6 483

263 849

Saldo a 31 de diciembre de 2020

Efectos del cambio de moneda extranjera

Depreciación acumulada
Saldo a 1 de enero de 2020
Depreciación

24 225

0

0

3 638

6 602

34 465

7 931

0

0

579

723

9 233

258 646

0

0

35 093

13 808

307 547

Depreciación

23 584

0

0

3 565

8 698

35 847

Efectos del cambio de moneda extranjera

–2 403

0

0

–175

–239

–2 817

Bajas

–12 644

0

0

0

0

–12 644

Saldo a 31 de diciembre de 2021

267 183

0

0

38 483

22 267

327 933

A 31 de diciembre de 2020

172 092

268

15 124

13 998

123 450

324 932

A 31 de diciembre de 2021

144 360

1 572

14 276

12 394

116 622

289 224

Efectos del cambio de moneda extranjera
Saldo a 31 de diciembre de 2020

Valor contable neto

La categoría «Edificios operativos» incluye la sede de la FIFA, el
FIFA Museum y otros dos edificios situados en Zúrich.
El FIFA Museum abrió sus puertas en febrero de 2016 con la
vocación de ser un edificio representativo de la marca FIFA y
un centro de difusión cultural.
La dirección de la FIFA ha decidido que el museo no debería
considerarse una unidad generadora de efectivo por separado
a los efectos del test de deterioro. Las viviendas se han considerado unidades generadoras de efectivo separadas.
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En 2021, la FIFA evaluó los supuestos clave empleados en
relación con los indicadores que exigen la ejecución de un
test de deterioro. En el análisis no se constataron indicadores
de deterioro, por lo que la tabla correspondiente a 2021 no
muestra ningún deterioro de valor de propiedades y equipos.
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21 Activos intangibles
en miles de USD

Total

Coste
Saldo a 1 de enero de 2020

8 831

Incrementos

575

Reclasificaciones

486

Saldo a 31 de diciembre de 2020

9 892

Incrementos

18 440

Reclasificaciones

0

Saldo a 31 de diciembre de 2021

28 332

Depreciación acumulada
Saldo a 1 de enero de 2020

4 228

Depreciación

2 838

Reclasificaciones

0

Saldo a 31 de diciembre de 2020

7 067

Depreciación

1 258

Reclasificaciones

0

Saldo a 31 de diciembre de 2021

8 325

Valor contable neto
A 31 de diciembre de 2020

2 826

A 31 de diciembre de 2021

20 007

La FIFA lanzó en 2018 su sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), con unos gastos
totales de adquisición de 5.4 millones de USD. En 2021, se
capitalizaron unos gastos por valor de 18.1 millones de USD en
relación con esta plataforma creada de manera interna, que
representan activos intangibles en desarrollo.

La amortización total de activos intangibles sumó 1.3 millones
de USD (2020: 1.8 millones de USD). Los sistemas de informática
y comunicación se deprecian siguiendo el método lineal durante
una vida útil estimada de tres a cinco años.

Junto con otro software relacionado que suma 4.8 millones
de USD, los activos intangibles en valor de coste supusieron
28.3 millones de USD a 31 de diciembre de 2021.
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22 Activos financieros
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

1 219 394

1 006 647

Depósitos

310 775

159 277

Fondos de inversión de renta variable

106 950

34 377

Préstamos a terceros

513 681

376 032

Títulos de deuda

Préstamos a federaciones miembro y confederaciones

7 642

1 000

Activos financieros circulantes

2 158 442

1 577 333

Títulos de deuda

1 172 679

690 583

Depósitos

0

28 018

Fondos de inversión de renta variable

0

1 458

106 681

41 821

Activos financieros no circulantes

1 279 360

761 880

Total activos financieros

3 437 802

2 339 213

Préstamos a federaciones miembro y confederaciones

Los activos financieros de la FIFA se invierten en bonos a corto
y largo plazo, valores de renta variable, préstamos y depósitos.
Los préstamos concedidos a terceros tienen como beneficiario
principal las autoridades públicas suizas.
En la fase 3 del Plan de Apoyo COVID-19, se conceden préstamos
a las federaciones miembro y confederaciones.

Las federaciones miembro pueden solicitar préstamos sin intereses de hasta el 35 % de sus ingresos anuales auditados, con
un préstamo mínimo disponible de 500 000 USD y un préstamo
máximo disponible de 5 millones de USD. Estos préstamos se
reconocen inicialmente a su valor razonable, es decir, al valor
actual de los flujos de efectivo previstos a futuro, descontando
el tipo de interés de mercado.

23 Acreedores
en miles de USD

Federaciones miembro y confederaciones
Partes vinculadas
Terceros
Total acreedores

31 dic. 2021

31 dic. 2020

49 071

9 370

0

0

51 366

53 298

100 437

62 668

24 Gastos devengados e ingresos diferidos
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

72 819

20 188

501 607

503 511

Otros gastos devengados

54 369

49 473

Ingresos diferidos

30 717

0

659 512

573 172

22 000

47 177

856

0

22 856

47 177

Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA
Programas de desarrollo y apoyo

Total gastos devengados a corto plazo e ingresos diferidos
Programas de desarrollo y apoyo
Ingresos diferidos
Total gastos devengados a largo plazo e ingresos diferidos

El epígrafe «Programas de desarrollo y apoyo» incluye periodificaciones relativas a los programas Forward de la FIFA, el
Plan de Apoyo COVID-19, el Programa Football for Schools, los
fondos de legado, la Fundación FIFA y programas de desarrollo
anteriores.
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Los ingresos diferidos se deben, principalmente, a las aportaciones al país anfitrión recibidas en relación con la celebración de
la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
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25 Pasivos por contratos
en miles de USD

Pasivos por contratos a 1 de enero
Ingresos contabilizados incluidos en el saldo de pasivos por contratos a principios del ejercicio

2021

2020

1 445 572

686 938

–222 631

–73 862

Incrementos por pagos efectuados a pagos vencidos, excluyendo las cantidades recibidas como ingresos
durante el ejercicio

1 403 092

832 496

Pasivos por contratos a 31 de diciembre

2 626 033

1 445 572

A corto plazo

2 511 451

229 210

A largo plazo

114 582

1 216 362

Se reconocen pasivos por contratos cuando la FIFA recibe una
contraprestación o tiene derecho a percibirla antes de satisfacer sus obligaciones contractuales.

En cambio, estos importes se computan como ingresos cuando
la FIFA satisface los servicios contratados con el cliente.

26 Provisiones
en miles de USD

2021

2020

185 768

217 256

Provisiones dotadas durante el año

4 001

16

Provisiones liberadas durante el año

–8 325

–781

Provisiones utilizadas durante el año

–546

–319

Saldo a 1 de enero

Reclasificaciones de gastos devengados
Diferencias cambiarias
Saldo a 31 de diciembre

Las provisiones cubren varias cuestiones legales relativas a
litigios relacionados con el principal negocio de la FIFA. En
estos momentos, no se puede aportar información detallada al respecto, dado que los litigios y la fecha de su resolución son cuestiones confidenciales. En tales procedimientos,
el mero hecho de reservar provisiones podría malinterpre-

0

4 119

–8 213

–34 523

172 685

185 768

tarse en perjuicio de la FIFA. En virtud de la práctica habitual, las provisiones se registran cuando un hecho pasado
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.

Informe Anual de la FIFA 2021

223

27 Arrendamientos
La FIFA es arrendataria de varios edificios, oficinas, otros
equipos y terrenos y solares; estos alquileres se reconocen
como derechos de uso de activos y pasivos por arrendamientos.

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2021
Incrementos
Gastos de depreciación

A continuación figuran los valores contables de los activos por
derechos de uso y pasivos por arrendamientos, junto con los
movimientos efectuados durante el periodo. Para más información sobre el valor en libros de los derechos de uso de activos,
v. nota 20 (Propiedades y equipos).

Inmuebles de
explotación
arrendados

Terrenos arrendados

120 648

2 506

296

123 450

198 116

4 822

0

0

4 822

4 822

–8 448

–71

–179

–8 698

Oficinas y otros
Total activos por
equipos arrenderechos de uso
dados

Gastos de intereses

Total pasivos
por arrendamientos

4 701

Pagos

–14 379

Efectos del cambio de moneda extranjera

–2 952

0

0

–2 952

–5 908

114 070

2 435

117

116 622

187 352

A corto plazo

0

0

0

0

8 938

A largo plazo

114 070

2 435

117

116 622

178 414

Inmuebles de
explotación
arrendados

Terrenos arrendados

Oficinas y otros
Total activos por
equipos arrenderechos de uso
dados

Total pasivos
por arrendamientos

115 453

2 577

281

118 311

187 151

1 292

0

217

1 509

1 509

–6 336

–71

–195

–6 602

Saldo a 31 de diciembre de 2021

en miles de USD

Saldo a 1 de enero de 2020
Incrementos
Gastos de depreciación
Gastos de intereses

4 734

Pagos

–12 218

Efectos del cambio de moneda extranjera

10 239

0

–7

10 232

16 940

120 648

2 506

296

123 450

198 116

A corto plazo

0

0

0

0

8 998

A largo plazo

120 648

2 506

296

123 450

189 118

Saldo a 31 de diciembre de 2020

La tabla siguiente muestra el análisis de vencimiento de los flujos de efectivo contractuales no descontados a 31 de diciembre:
en miles de USD

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Vencimiento a menos de 1 año

13 784

13 861

Vencimiento a 1–5 años

43 067

44 537

Vencimiento a más de 5 años

188 347

203 466

Saldo a 31 de diciembre

245 198

261 864

La FIFA registró un gasto por arrendamientos a corto plazo de
0.3 millones de USD (2020: 0.3 millones de USD) en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
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La FIFA no tiene ningún compromiso arrendatario que no haya
comenzado.
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28 Reservas
Capital de asociación
El capital de asociación asciende a 5 millones de CHF.
Reservas para fines específicos
De acuerdo con el art. 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. Las
reservas para fines específicos cubren, en particular, las futuras
actividades no comerciales de la FIFA, tales como los programas de desarrollo y otros eventos.
El uso de las reservas se circunscribe a los deberes estatutarios
de la FIFA, como la organización de competiciones 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.

Reservas de cobertura de flujos de efectivo
La parte efectiva de la ganancia o la pérdida derivada del
instrumento de cobertura se reconoce como otro resultado
integral en las reservas de cobertura de flujos de efectivo.
Reservas a valor razonable de activos financieros en FVOCI
La FIFA cuenta con ciertas inversiones en deuda medidas en
FVOCI para las cuales los cambios a valor razonable se acumulan en estas reservas aparte. Los cambios a valor razonable
acumulados se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando la inversión se da de baja en cuentas o se deteriora.
Gestión de capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, de
conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil suizo. De
acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, el objetivo de la FIFA es
mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en el mundo,
especialmente a través de programas juveniles y proyectos de
desarrollo. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y
como tal está obligada a destinar la totalidad de sus beneficios,
reservas y fondos a este propósito. La FIFA es una asociación y,
por tanto, no reparte dividendos.
En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán,
sino que serán transferidos al tribunal supremo del país en el
que se localiza su sede. El tribunal supremo los invertirá en
bonos del Estado hasta la refundación de la federación.
El objetivo de la FIFA es mantener un sólido nivel de reservas
para así cubrir el riesgo inherente que conlleva la Copa Mundial de la FIFA™ y financiar las actividades no comerciales, en
especial las futuras actividades destinadas al desarrollo y los
diferentes eventos de la FIFA.
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Otros datos
29 Gestión de riesgo financiero
a) Clasificaciones contables y mediciones del valor razonable

31 de diciembre de 2021 en miles de USD

Activos/pasivos
financieros a
Activos/pasivos
valor razonable
financieros a
con cambios en coste amortizado
PyG

Activos/pasivos
financieros en
valor razonable
con cambios en
otro resultado
integral

Total

Activos financieros medidos a valor razonable
Activos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

30 830

30 830

Otros instrumentos financieros derivados

15 693

15 693

Fondos de inversión de renta variable

106 950

106 950

Títulos de deuda

105 852

591 370

697 222

Total

259 325

591 370

850 695

Activos financieros medidos a coste amortizado
Efectivo y equivalentes

832 089

Deudores

398 985

398 985

Depósitos

310 775

310 775

1 694 851

1 694 851

628 004

628 004

3 864 704

3 864 704

Títulos de deuda
Préstamos
Total

832 089

Pasivos financieros medidos a valor razonable
Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

2 013

2 013

Otros instrumentos financieros derivados

17 662

17 662

Total

19 675

19 675

Pasivos financieros medidos a coste amortizado
Acreedores

100 437

100 437

Pasivos por arrendamientos

187 352

187 352

Total

287 789

287 789
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Valor contable
31 de diciembre de 2021 en miles de USD

Total

Valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos financieros medidos a valor razonable
Activos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

30 830

30 830

Otros instrumentos financieros derivados

15 693

15 693

Fondos de inversión de renta variable

106 950

106 950

Títulos de deuda

697 222

697 222

Total

850 695

Activos financieros no medidos a valor razonable
Efectivo y equivalentes

832 089

Deudores

398 985

Depósitos

310 775

Títulos de deuda
Préstamos
Total

1 694 851

1 026 649

661 811

628 004
3 864 704

Pasivos financieros medidos a valor razonable
Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de

2 013

2 013

Otros instrumentos financieros derivados

17 662

17 662

Total

19 675

cobertura

Pasivos financieros no medidos a valor razonable
Acreedores

100 437

Pasivos por arrendamientos

187 352

Total

287 789

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

Cálculo del valor razonable e información revelada de activos
y pasivos
Para calcular el valor razonable de un activo o un pasivo, la
entidad utiliza en lo posible datos de mercado observables. La
clasificación de valores razonables se hace en varios niveles, de
acuerdo con una jerarquía basada en las variables utilizadas
para llevar a cabo dichas valoraciones:
1) Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos.

2) Nivel 2: variables distintas a los precios cotizados incluidos
en el nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo,
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es
decir, derivadas de los precios).
3) Nivel 3: variables, utilizadas para el activo o pasivo, que no
estén basadas en datos de mercado observables (variables
no observables).
Si los datos utilizados para calcular el valor razonable de un
activo o pasivo se clasifican en distintos niveles de la jerarquía
de valores razonables, el cálculo se clasificará en su integridad
en el nivel más bajo que sea relevante para toda la valoración.
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31 de diciembre de 2020 en miles de USD

Activos/pasivos
financieros a
Activos/pasivos
valor razonable
financieros a
con cambios en coste amortizado
PyG

Activos/pasivos
financieros en
valor razonable
con cambios en
otro resultado
integral

Total

Activos financieros medidos a valor razonable
Activos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

46

46

Otros instrumentos financieros derivados

15 021

15 021

Fondos de inversión de renta variable

35 835

35 835

Títulos de deuda

310 627

198 598

509 225

Total

361 529

198 598

560 127

Activos financieros medidos a coste amortizado
Efectivo y equivalentes

1 155 191

1 155 191

Deudores

417 403

417 403

Depósitos

187 295

187 295

1 188 005

1 188 005

418 852

418 852

3 366 746

3 366 746

Títulos de deuda
Préstamos
Total
Pasivos financieros medidos a valor razonable
Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

10 145

10 145

Otros instrumentos financieros derivados

38 093

38 093

Total

48 238

48 238

Pasivos financieros medidos a coste amortizado
Acreedores

62 668

62 668

Pasivos por arrendamientos

198 116

198 116

Total

260 784

260 784
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Valor contable
31 de diciembre de 2020 en miles de USD

Total

Valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos financieros medidos a valor razonable
Activos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

46

46

Otros instrumentos financieros derivados

15 021

Fondos de inversión de renta variable

35 835

35 835

15 021

Títulos de deuda

509 225

509 225

Total

560 127

Activos financieros no medidos a valor razonable
Efectivo y equivalentes

1 155 191

Deudores

417 403

Depósitos

187 295

Títulos de deuda
Préstamos
Total

1 188 005

766 271

453 058

418 852
3 366 746

Pasivos financieros medidos a valor razonable
Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de
cobertura

10 145

10 145

Otros instrumentos financieros derivados

38 093

38 093

Total

48 238

Pasivos financieros no medidos a valor razonable
Acreedores

62 668

Pasivos por arrendamientos

198 116

Total

260 784

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y algunos títulos de deuda se negocian en mercados activos, y el valor razonable se
basa en precios de mercado cotizados sin ajustar en la fecha del balance (nivel 1). Los derivados y algunos títulos de deuda no se negocian en mercados
activos, y el valor razonable del balance se determina utilizando técnicas de valoración (nivel 2) con datos de mercado observables. No se ha realizado
ninguna transferencia entre el nivel 1 y el nivel 2 durante el año. La FIFA no ha revelado los valores razonables de instrumentos financieros como deudores y
acreedores a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al valor razonable.
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b) Gestión de riesgo financiero
Durante el transcurso habitual de las operaciones de la FIFA,
surgen riesgos asociados con los tipos cambiarios y los tipos de
interés, así como riesgos de crédito, liquidez y renta variable.
Riesgo de crédito
Conforme a la estrategia de marketing y televisión de la
FIFA, se vendieron los derechos audiovisuales en los mercados
clave para las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA™
directamente a las cadenas de televisión.
Los ingresos por derechos de televisión y marketing proceden
de grandes compañías multinacionales y entes públicos de
radiotelevisión. Parte de los ingresos pendientes de cobro
también está cubierta por garantías bancarias. Además, los
contratos incluyen una cláusula resolutoria que conlleva su
rescisión si una de las partes no cumple con el acuerdo. En
caso de incumplimiento de contrato, la FIFA no está obligada a
reembolsar los servicios ni las contribuciones recibidas. Asimismo,
la FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos que han
finalizado por nuevos acuerdos de marketing o de televisión.
Podrían surgir riesgos crediticios materiales si diversas partes
no pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales. La
directiva de la FIFA supervisa y lleva a cabo un continuo y
estricto seguimiento de la solvencia crediticia de los afiliados
comerciales. Dada la buena calificación crediticia y la elevada
diversificación de la cartera de sus afiliados comerciales, la
directiva de la FIFA cree que es improbable que suceda algo
semejante.
La gran mayoría de efectivo y equivalentes está depositada
en bancos e instituciones financieras con una calificación
«A-1» o superior según S&P. Las inversiones en renta fija con
plazo residual hasta el vencimiento de doce meses o inferior
solo se realizan con emisores con una calificación a corto
plazo «A-3» o superior. Las inversiones en bonos tienen como
objeto únicamente bonos cotizados y negociables de emisores
con una calificación «BBB–» o superior. Las inversiones y
la contratación de productos financieros derivados solo se
realizan con partes contratantes de elevada solvencia. El valor
contable de los activos financieros representa la exposición
máxima al riesgo crediticio.
Riesgo de renta variable
La exposición de la FIFA a la renta variable proviene de las
inversiones del fondo de renta variable del grupo clasificadas
a valor razonable en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Mediante la diversificación, la FIFA gestiona estos riesgos
asociados a la renta variable.
A 31 de diciembre de 2021, la exposición a estas inversiones
ascendía a 107 millones de USD (2020: 35.8 millones de USD).
Si el valor razonable de estas inversiones hubiera aumentado/
(disminuido) un 10 %, el reflejo en los resultados netos hubiera
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sido respectivamente de +10.7 millones de USD (-10.7 millones
de USD (2020: +3.6 millones de USD o -3.6 millones de USD) .
Riesgo vinculado con los tipos de interés
Este tipo de riesgos están asociados con los cambios en los
tipos de interés del mercado, que podrían afectar a la cuenta
de resultados o a los fondos propios del grupo. Puesto que
todos los depósitos a plazo y los títulos de deuda tienen
intereses fijos, solo existe una exposición limitada al riesgo
de tipos de interés en relación con el flujo de efectivo. Por
tanto, la exposición de la FIFA al riesgo vinculado con los tipos
de interés gira principalmente en torno a los cambios en el
valor razonable de dichos instrumentos de deuda a tipo fijo
medidos a valor razonable con cambios en otro resultado
integral (FVOCI) y a valor razonable con cambios en resultados
(FVTPL).
A 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2021, las
transacciones financieras no comportaron riesgos vinculados
con los tipos de interés, ya que la FIFA se autofinancia.
Riesgo cambiario
La moneda funcional de la FIFA es el USD, puesto que la
mayoría de los flujos de efectivo se consigna en USD. La
exposición al riesgo cambiario se produce en las transacciones
consignadas en monedas que no sean USD, especialmente en
EUR, CHF y QAR.
La FIFA recibe entradas de efectivo en moneda extranjera en
forma de ingresos procedentes de la venta de ciertos derechos
consignados en divisas distintas al USD, tales como EUR, GBP y
CHF. Por otro lado, la FIFA tiene importantes componentes de
gasto consignados en CHF y en otras monedas, especialmente
de personal y explotación relativos a sus oficinas de Zúrich.
La Subdivisión de Control y Planificación Estratégica prevé
regularmente las necesidades de liquidez y de moneda
extranjera. Si se constata algún riesgo asociado a los tipos
cambiarios, la FIFA recurre a productos derivados para cubrirlo
(v. también la nota 30).
A 31 de diciembre de 2021, la FIFA estaba expuesta a los
siguientes riesgos de fluctuación de tipos cambiarios:
• Si el CHF hubiera subido un 10 % con respecto al USD hasta
el 31 de diciembre de 2021, el efecto en el resultado neto
habría sido de +1.2 millones de USD más (2020: +3.6 millones
de USD).
• Si el EUR hubiera subido un 10 % con respecto al USD hasta
el 31 de diciembre de 2021, el efecto en el resultado neto
habría sido de +0.8 millones de USD más (2020: +3.7 millones
de USD).
• Si el NZD hubiera subido un 10 % con respecto al USD hasta
el 31 de diciembre de 2021, el efecto en el resultado neto
habría sido de +0.1 millones de USD más (2020: 0 millones
de USD).
• Si el BRL hubiera subido un 10 % con respecto al USD
hasta el 31 de diciembre de 2021, el efecto en el resultado
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neto habría sido de +0.1 millones de USD más (2020:
+0.1 millones de USD).
• Si el QAR hubiera subido un 10 % con respecto al USD hasta
el 31 de diciembre de 2021, el efecto en el resultado neto
habría sido de +0.1 millones de USD más (2020: 0 millones
de USD).

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

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2021
en miles

CHF

EUR

NZD

BRL

QAR

0

0

887

0

4 961

26 800

12 581

122

3 883

354

0

0

0

0

0

Total activo consignado en moneda extranjera

26 800

12 581

1 009

3 883

5 315

Acreedores

13 506

2 634

134

12

79

2 558

3 067

54

0

0

Total pasivo consignado en moneda extranjera

16 064

5 701

188

12

79

Exposición neta en moneda extranjera

10 736

6 880

821

3 871

5 236

Exposición neta en la moneda funcional (USD)

11 740

7 783

561

695

1 438

CHF

EUR

GBP

BRL

QAR

Efectivo y equivalentes*

35 655

6 794

1 768

0

1 345

Deudores

31 409

26 134

8 278

3 883

0

0

0

0

0

0

Total activo consignado en moneda extranjera

67 064

32 928

10 046

3 883

1 345

Acreedores

31 050

3 124

438

0

182

4 366

0

0

0

0

Total pasivo consignado en moneda extranjera

35 416

3 124

438

0

182

Exposición neta en moneda extranjera

31 648

29 804

9 608

3 883

1 163

Exposición neta en la moneda funcional (USD)

35 527

36 622

13 084

748

320

Efectivo y equivalentes*
Deudores
Activos financieros*

Pasivos por arrendamientos

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2020
en miles

Activos financieros*

Pasivos por arrendamientos

*Las posiciones expuestas a riesgo cambiario surgen de instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera, es decir, en una divisa distinta a
la moneda funcional en la que están cuantificados. Las cantidades que figuran en las tablas anteriores representan la proporción no sujeta a coberturas
consignada en moneda extranjera. A 31 de diciembre de 2021, la FIFA mantenía un total de 1312 millones de USD (2020: 904.2 millones de USD) en activos
financieros y 70.3 millones de USD (2020: 163 millones de USD) en efectivo y equivalentes, así como 36.4 millones de USD (2020: 0 millones de USD) en
deudores, categorías denominadas en CHF, EUR y EUR y totalmente cubiertas frente al riesgo cambiario.

Riesgo de liquidez
A 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2021, la
FIFA se autofinanciaba. Asimismo, la FIFA dispone de pagarés
hipotecarios por una suma de 145.7 millones de CHF (2020:

158 millones de CHF), avalados por sus propias propiedades,
que podrían utilizarse para cubrir cualquier necesidad
adicional de liquidez.
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Vencimiento de los pasivos financieros
31 de diciembre de 2021
en miles de USD

90 días 1 año o menos

Acreedores: federaciones y confederaciones
Acreedores: terceros y partes vinculadas

90 días 1 año o menos

Más de
1 año

0

49 071

0

0

9 370

0

51 366

0

0

53 298

0

0

0

19 675

0

0

39 230

9 008

51 366

68 746

0

53 298

48 600

9 008

Pasivos financieros derivados
Total

31 de diciembre de 2020
Más de
1 año

La nota 27 contiene el análisis de vencimiento de los pasivos por arrendamientos no descontados.

Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del éxito de la
celebración 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 demandas judiciales.

En 2019, la FIFA firmó una póliza de seguros para la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™. El volumen máximo
asegurado es 900 millones de USD para cubrir los gastos
adicionales de la FIFA en caso de cancelación, aplazamiento y/o
reubicación del evento.
La cobertura de riesgo abarca desastres naturales, accidentes,
disturbios, guerras, actos terroristas y enfermedades
transmisibles.

30 Operaciones de cobertura e instrumentos financieros derivados
La FIFA se sirve de instrumentos derivados para gestionar su
riesgo cambiario, es decir, el riesgo de que el valor razonable
o los futuros flujos de efectivo de una exposición fluctúen
debido a las alteraciones de los tipos cambiarios. La exposición
del grupo a este riesgo está relacionada principalmente
con sus actividades de explotación (contratos con clientes o
proveedores denominados en moneda extranjera).
Derivados designados como instrumentos de cobertura
Los contratos de divisas a plazo están designados como
instrumentos de cobertura de flujos de efectivo para las
ventas de derechos de televisión en EUR, GBP y CAD. Estas
transacciones previstas son altamente probables.
El valor nocional total de los contratos de divisas a plazo
pendientes, designados contablemente como coberturas, fue
de 607 millones de USD (2020: 570 millones de USD).
La mayoría de derivados designados como instrumentos de
cobertura vencerán en 2022 con un precio a plazo medio
ponderado de los instrumentos de cobertura de 1.21 USD/EUR,
1.32 USD/GBP y 0.8 USD/CAD respectivamente.
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Existe una relación económica entre los elementos cubiertos
y los elementos de cobertura, puesto que los plazos de
los contratos de divisas a plazo coinciden con los de las
transacciones altamente probables. Dado que el grupo no
cubre todos sus ingresos denominados en moneda extranjera,
los elementos cubiertos se identifican como una proporción de
la transacción prevista. El grupo ha establecido una ratio de
cobertura de 1:1 para las relaciones de cobertura, puesto que
el riesgo subyacente de los contratos a plazo se corresponde
exactamente con el riesgo cubierto.
No existen fuentes materiales de inefectividad y, por tanto,
dicho factor no está reflejado en la cuenta de resultados.
A 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado integral
consolidado no reflejaba ningún traspaso de las reservas
de cobertura de flujos de efectivo al epígrafe «Ingresos por
derechos de televisión».
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Otros instrumentos financieros derivados
En 2021, se realizaron diferentes inversiones en moneda
extranjera. El riesgo cambiario de tales inversiones se
cubrió mediante la aplicación de permutas, futuros
y opciones. El valor nocional total de las permutas y
opciones pendientes a 31 de diciembre de 2021 ascendía
a 3060 millones de USD (2020: 2172 millones de USD).

Los demás instrumentos financieros derivados vencen en 2022.
Los instrumentos financieros derivados se valoraron a precios
razonables de mercado.
La siguiente tabla muestra el valor contable de los activos
y pasivos financieros derivados reflejados en el balance
consolidado.

31 de diciembre de 2021
en miles de USD

31 de diciembre de 2020

Valor razonable
positivo

Valor razonable
negativo

Valor razonable
positivo

Valor razonable
negativo

25 635

2 013

0

1 137

5 195

0

46

9 008

15 693

17 662

9 079

38 093

0

0

5 942

0

46 523

19 675

15 067

48 238

27 477

1 338

46

9 801

Derivados designados como instrumentos de cobertura
– con vencimiento en un año
– con vencimiento en los años siguientes
Otros instrumentos financieros derivados
– con vencimiento en un año
– con vencimiento en los años siguientes
Total
De lo cual
– reconocido en reservas de cobertura

A fecha de cierre del ejercicio, el grupo mantenía los siguientes
contratos de divisas a plazo, designados como contabilidad de
coberturas:

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2020

en miles de USD

Valor
nocional

Tipo medio
de cambio
a plazo
EUR/USD

Tipo medio
de cambio
a plazo
GBP/USD

Tipo medio
de cambio
a plazo
CAD/USD

Valor
nocional

Tipo medio
de cambio
a plazo
EUR/USD

Tipo medio
de cambio
a plazo
GBP/USD

– con vencimiento en un año

524 666

1.21

1.32

0.80

91 752

1.22

1.35

– con vencimiento en los años
siguientes

82 340

1.25

478 645

1.23

1.32

Total

607 006

570 397
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31 Gastos de personal
en miles de USD

2021

2020

151 251

143 851

45 308

38 132

6 190

4 023

10 356

12 766

213 105

198 772

– competiciones y eventos

47 885

35 667

– desarrollo y educación

41 090

34 319

– gobernanza del fútbol

18 295

17 983

– gobernanza y administración de la FIFA

80 771

89 972

– marketing y televisión

25 064

20 831

Sueldos y salarios
Prestaciones sociales
Otros gastos por prestaciones para empleados
Otros
Total gastos de personal
De los cuales

Gastos de personal
En 2021, la FIFA cambió a un modelo híbrido de trabajo que
combina el teletrabajo con el trabajo presencial y brinda a sus
empleados una experiencia laboral mejor y más moderna. La
FIFA siguió haciendo un uso eficiente de sus tecnologías para
trasladar oficinas, sesiones de formación y conferencias a la
esfera virtual. De esa forma, se logró mantener un contacto

en miles de USD

estrecho con los grupos de interés y se garantizó la elevada
productividad de los empleados.
El incremento de los gastos de personal se debió, en general,
a la fortaleza del franco suizo frente al dólar estadounidense
y a los gastos superiores en prestaciones de jubilación no
monetarias.

2021

2020

Obligación neta por prestaciones por jubilación

65 187

93 022

Total prestaciones por jubilación

65 187

93 022

Plan de pensiones del personal de la FIFA
La FIFA tiene un plan de pensiones en Suiza para todos sus
empleados a través de una compañía de seguros. Este plan se
rige por la Ley federal de Suiza sobre los planes de pensiones
para jubilados, supervivientes y discapacitados (BVG), la cual
establece que los planes de pensiones han de ser gestionados
por unidades independientes y legalmente autónomas. Los
activos del plan pensiones se mantienen en una fundación
distinta y no podrán retornar al empleador. Los planes de
pensiones están sujetos a supervisión por un regulador y por
un interventor estatal.
La FIFA participa en una «Sammelstiftung» suiza, una
fundación colectiva responsable de la gestión de los planes de
pensiones de diversos empleadores no vinculados. El plan de
pensiones ha reasegurado todos los riesgos demográficos y ha
traspasado todas las actividades de inversión a la compañía de
seguros.
El máximo órgano de dirección de la fundación colectiva es
el patronato. El patronato gestiona el fondo de pensiones
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la FIFA,
los estatutos de la fundación y las directivas de la autoridad
supervisora.
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El órgano que gestiona el plan (la Comisión de Fondos de
Pensiones de la FIFA) está formado por representantes de
los empleados y del empleador, a partes iguales. El plan se
financia con las aportaciones de los empleados y el empleador,
y tiene ciertas características de un plan de prestación definida;
por ejemplo, los ahorros devengan un interés garantizado
y, al final de la vida laboral del empleado, sus ahorros se
convierten en una pensión vitalicia. Las aportaciones por parte
de los empleados equivalen a una proporción de entre el 5 %
y el 9 % del salario asegurado, en función de lo que elija el
beneficiario. Las aportaciones del empleador deben ser al
menos iguales que las del empleado. Si el plan llegase a carecer
de fondos suficientes, pueden adoptarse varias medidas, como
bajar los intereses, reducir las prestaciones o aumentar las
aportaciones de empleador y empleados.
Si, antes de cumplir la edad de jubilación, un empleado
abandona la FIFA o el plan, la ley establece que las
prestaciones irrevocables se traspasen al nuevo plan. Estas
prestaciones irrevocables comprenden las aportaciones
del empleado y del empleador más los intereses, el dinero
original que el beneficiario invirtió en el plan, más un importe
estipulado por ley. Al cumplir la edad de jubilación, el
beneficiario puede optar por disfrutar de las prestaciones del
plan en forma de anualidad o de un pago único total o parcial.
La ley de pensiones obliga a que las anualidades se ajusten a la
inflación, dependiendo de la condición financiera del plan.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2021
Valor actual de
la obligación

Valor razonable
de los activos
afectos al plan

Obligación neta
por prestaciones
por jubilación

301 266

–208 244

93 022

– coste actual del servicio

31 738

0

31 738

– modificaciones del plan

522

0

522

– gastos/(ingresos) por intereses

596

–415

181

en miles de USD

A 1 de enero de 2021
Incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias:

0

305

305

– diferencias cambiarias

– gastos generales de administración

–7 802

5 412

–2 390

Total

25 054

5 302

30 356

0

–17 542

–17 542

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos

–18 560

0

–18 560

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros

–8 504

0

–8 504

1 336

0

1 336

–25 728

–17 542

–43 270

Recalculaciones incluidas en el resultado integral:
– rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses

– (ganancias)/pérdidas por experiencia
Total
Aportaciones y prestaciones abonadas:
– beneficiarios del plan
– empleador
– pago de prestaciones
Total
A 31 de diciembre de 2021

9 055

–9 055

0

0

–14 921

–14 921

–15 302

15 302

0

–6 247

–8 674

–14 921

294 345

–229 158

65 187

De lo cual
– correspondientes a miembros en activo
– correspondientes a pensionistas

Prestaciones por jubilación
Los gastos de prestaciones por jubilación de 32.7 millones
de USD incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias
forman parte de los gastos totales derivados de actividades
futbolísticas y de actividades administrativas (2020:
26.4 millones de USD).

280 438
13 907

Se prevé que las aportaciones del empleador al plan del año
2022 asciendan a 15.4 millones de USD.

A 31 de diciembre de 2021, los activos del plan estaban
invertidos en efectivo y equivalentes (3.4 %; 2020: 2.7 %),
instrumentos de deuda (35.5 %; 2020: 41.4 %), instrumentos de
patrimonio (35.5 %; 2020: 30.3 %), propiedades inmobiliarias
(22.7 %; 2020: 22.4 %) y otros (2.9 %; 2020: 3.2 %).
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2020
Valor actual de
la obligación

Valor razonable
de los activos
afectos al plan

Obligación neta
por prestaciones
por jubilación

235 079

–167 463

67 616

– coste actual del servicio

25 934

0

25 934

– modificaciones del plan

0

0

0

620

–448

172

en miles de USD

A 1 de enero de 2020
Incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias:

– gastos/(ingresos) por intereses

0

281

281

– diferencias cambiarias

– gastos generales de administración

25 952

–18 045

7 907

Total

52 506

–18 212

34 294

– rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses

0

–6 411

–6 411

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos

0

0

0

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros

2 974

0

2 974

– (ganancias)/pérdidas por experiencia

9 651

0

9 651

12 625

–6 411

6 214

Recalculaciones incluidas en el resultado integral:

Total
Aportaciones y prestaciones abonadas:
– beneficiarios del plan

8 694

–8 694

0

0

–15 102

–15 102

–7 638

7 638

0

1 056

–16 158

–15 102

301 266

–208 244

93 022

31 dic. 2021

31 dic. 2020

Tasa de descuento

0.35 %

0.20 %

Futuros incrementos salariales

1.00 %

1.00 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.50 %

0.50 %

Tasa de inflación

0.50 %

0.50 %

– empleador
– pago de prestaciones
Total
A 31 de diciembre de 2020

De lo cual
– correspondientes a miembros en activo
– correspondientes a pensionistas

290 260
11 006

Principales supuestos actuariales

Los supuestos de mortalidad futura, que se detallan a
continuación, se basan en las tablas de mortalidad suizas BVG/
LLP 2020 para 2021 (2020: Swiss BVG/LLP 2015), que incluyen
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las tasas de mortalidad generacional que permiten realizar las
proyecciones futuras del aumento de la longevidad.
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31 dic. 2021

31 dic. 2020

– hombres

24.53

24.62

– mujeres

27.39

27.75

– hombres

26.88

26.40

– mujeres

29.46

29.49

Longevidad de 63/62 años de los pensionistas actuales:

Longevidad de 63/62 años de los empleados que se jubilarán 20 años después del ejercicio
contemplado:

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto
principal ponderado a 31 de diciembre de 2021
Impacto en las prestaciones por jubilación
Cambio en la
hipótesis

Incremento en la
hipótesis

Descenso en la
hipótesis

Tasa de descuento

0.25 %

Descenso
4.52 %

Incremento
4.89 %

Futuros incrementos salariales

0.25 %

Incremento
0.42 %

Descenso
0.41 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.25 %

Incremento
2.31 %

Descenso
2.19 %

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto
principal ponderado a 31 de diciembre de 2020
Impacto en las prestaciones por jubilación
Cambio en la
hipótesis

Incremento en la
hipótesis

Descenso en la
hipótesis

Tasa de descuento

0.25 %

Descenso
4.98 %

Incremento
5.41 %

Futuros incrementos salariales

0.25 %

Incremento
0.50 %

Descenso
0.48 %

Futuros incrementos de las pensiones

0.25 %

Incremento
2.58 %

Descenso
2.44 %

Los análisis de sensibilidad detallados anteriormente se
basan en el cambio de un supuesto, manteniendo el resto
constante. En la práctica, es poco probable que esto ocurra,
y es posible que los cambios en algunos de los supuestos
guarden correlación entre sí. Al calcular la sensibilidad de
las prestaciones por jubilación a los supuestos actuariales
significativos, se ha utilizado la misma metodología (el valor
actual de la prestación definida, calculado a través del método
de la unidad de crédito proyectada al final del ejercicio en
cuestión) que en el cálculo de las prestaciones netas por
jubilación reconocidas en el balance.

La duración media ponderada de las prestaciones por jubilación
es de 19.2 años (2020: 21.1 años).
Estimaciones y decisiones contables
Los índices y parámetros mencionados anteriormente se basan
en experiencias pasadas. El futuro desarrollo de los mercados
laborales y de capital podría hacer necesario ajustar estos
índices, lo cual podría afectar significativamente al cálculo de
las prestaciones netas por jubilación.
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32 Pasivos contingentes
La FIFA sigue siendo objeto de una serie de investigaciones
por parte de la Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG), en las
cuales la FIFA ejerce de acusación particular, y está considerada
parte perjudicada. En 2020, las investigaciones llevadas a
cabo por la OFG tuvieron como resultado juicios penales, y se
esperan otros juicios en 2022. El Departamento de Justicia de
EE. UU. (DOJ) ha concluido los procedimientos con respecto
a la FIFA que inició en 2015. Confirmó que la FIFA ha de ser
considerada víctima en relación con dichas investigaciones
y le concedió a esta entidad una retribución a modo de
condonación, mediante la cual las cantidades decomisadas
por el Gobierno estadounidense a los acusados se restituyen a
las víctimas de sus delitos. Estos fondos se han entregado a la
Fundación FIFA para que se utilicen en proyectos relacionados
con el fútbol que beneficiarán a personas y comunidades de
todo el mundo.

de los límites establecidos por la legalidad vigente, la directiva
de la FIFA estima que, en este momento, no es preciso destinar
provisiones para multas, sanciones u otros pagos de carácter
punitivo, ni realizar otros ajustes a los estados financieros
consolidados.
Además, la FIFA está involucrada en una serie de litigios legales
derivados de sus actividades de explotación, y considera que
la posibilidad de que su resolución genere pérdidas es remota.
Por consiguiente, la FIFA no ha dotado ninguna provisión en
relación con estos litigios.
No obstante, la protección de los intereses de la FIFA en las
causas jurídicas en curso y frente a cualquier riesgo jurídico
conocido en la actualidad seguirá generando gastos, que
la FIFA tiene intención de limitar al mínimo estrictamente
necesario.

Teniendo en cuenta que la FIFA cooperó y seguirá cooperando
incondicionalmente y con las autoridades competentes dentro

33 Compromisos de inversión
A 31 de diciembre de 2021, la FIFA no tenía compromisos de
inversión (2020: la FIFA tenía comprometido un préstamo no
desembolsado de 5 millones de USD en relación con el Plan de
Apoyo COVID-19).

34 Transacciones con partes vinculadas
Las siguientes personas se consideran partes vinculadas:
miembros del Consejo, el presidente, la secretaria general y
otro personal directivo clave.
En 2021, las prestaciones laborales a corto plazo para
partes vinculadas ascendieron a 30 millones de USD (2020:
30.5 millones de USD).
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Además de estas prestaciones a corto plazo, la FIFA hace
aportaciones a prestaciones por jubilación. Los gastos por
prestaciones de jubilación ascendieron en 2021 a 1.6 millones
de USD (2020: 1.6 millones de USD). Para más información, se
puede consultar el apartado de «Retribuciones» del Informe
Anual de la FIFA 2021.
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35 Filiales consolidadas
A continuación figuran las filiales de la FIFA a 31 de diciembre de 2021.
Domicilio social

FIFA Museum AG
FIFA Ticketing AG
FIFA Development Zurich AG
FIFA Foundation
FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda.
2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
FIFA Ticketing LLC
FWWC2023 Pty Ltd
FWC2026 US, Inc.
FWC26 Canada Football Ltd.
FIFA Clearing House Stichting
Hotel Ascot GmbH (en liquidación)
2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd (en liquidación)
FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd (en liquidación)
2018 FIFA World Cup Limited Liability Company (liquidada)
2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda. (liquidada)

Hotel Ascot GmbH entró en liquidación voluntaria durante el
ejercicio contemplado en este informe, mientras que 2018 FIFA
World Cup Limited Liability Company y 2014 FIFA World Cup
Venda de Ingressos Ltda estaban totalmente liquidadas a 31 de
diciembre de 2021.
Otro cambio notable en 2021 fue la constitución de estas
empresas:
- FIFA Ticketing LLC, una compañía dedicada a la gestión de
entradas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
- FWWC2023 Pty Ltd, para dirigir la fase final de la Copa

Zúrich
(Suiza)
Zúrich
(Suiza)
Zúrich
(Suiza)
Zúrich
(Suiza)
Río de Janeiro
(Brasil)
Moscú
(Rusia)
Doha
(Catar)
Doha
(Catar)
Sídney
(Australia)
Wilmington
(EE. UU.)
Victoria
(Canadá)
Ámsterdam
(Países Bajos)
Zúrich
(Suiza)
Nasrec
(Sudáfrica)
Nasrec
(Sudáfrica)
Moscú
(Rusia)
Río de Janeiro
(Brasil)

-

Actividad

Interés sobre
propiedad 2021

Interés sobre
propiedad 2020

Museo

100 %

100 %

Venta de entradas

100 %

100 %

Sociedad de servicios

100 %

100 %

Fundación

100 %

100 %

Sociedad de servicios

100 %

100 %

Venta de entradas

100 %

100 %

Sociedad de servicios

51 %

51 %

Venta de entradas

100 %

0%

Sociedad de servicios

100 %

0%

Sociedad de servicios

100 %

0%

Sociedad de servicios

100 %

0%

Sociedad de servicios

100 %

100 %

Sector hostelería

100 %

100 %

Venta de entradas

100 %

100 %

Sociedad de servicios

100 %

100 %

Sociedad de servicios

0%

100 %

Venta de entradas

0%

100 %

Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda
2023™.
FWC2026 US, Inc. and FWC26 Canada Football Ltd., para
dirigir la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El porcentaje de participación de la FIFA en la filial FIFA World
Cup Qatar 2022 LLC es del 51 %, y no coincide con la asignación
de resultados económicos, ya que los fondos propios de la filial
son atribuibles en su totalidad a la FIFA. Por tanto, estos estados
financieros consolidados no recogen ninguna participación no
dominante.

36 Acontecimientos posteriores al cierre
El Consejo de la FIFA autorizó la presentación de estos estados
financieros consolidados el 24 de febrero de 2022.

activos y pasivos de la FIFA a 31 de diciembre de 2021 o de la
información publicada.

Entre el 31 de diciembre de 2021 y dicha fecha, no se produjo
ningún acontecimiento que hubiese podido requerir un
ajuste de los valores contabilizados correspondientes a los

Los estados financieros consolidados del ejercicio 2021 se
presentarán para su aprobación al Congreso de la FIFA el 31 de
marzo de 2022.
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Informe del auditor estatutario al Congreso
de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) sombre la auditoría de
los estados financieros consolidados 2021
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y sus
dependientes (el Grupo) que comprenden el estado del
resultado integral consolidado por el año terminado el 31 de
diciembre de 2021, el balance consolidado al 31 de diciembre
de 2021, el estado de flujo de efectivo consolidado y movimiento de reservas consolidado por el año terminado en esa
fecha, así como las notas sobre los estados financieros
consolidados, que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con
las leyes suizas, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
y las Normas Suizas de Auditoría. Nuestras responsabilidades
de acuerdo con dichas disposiciones y normas se describen
más adelante en la sección «Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financieros consolidados» de nuestro informe.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados
adjuntos (páginas 190 a 239) expresan, en todos los aspectos
materiales, la imagen fiel de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2021, 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.

Somos independientes del Grupo de conformidad con la
legislación suiza y conforme a los requisitos suizos para la
profesión de auditores, así como según el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA por sus siglas en inglés), y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de
Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Nuestro enfoque de auditoría

Materialidad global del Grupo: USD 11.2 millones

Resumen

Llevamos a cabo una auditoría en la asociación que es la
entidad dominante (FIFA) en Suiza y en una filial de Catar.

Materialidad

Alcance de
la auditoría

Cuestiones
clave de la
auditoría
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Nuestra auditoría cubrió el 97.2 % de los ingresos, el 91.0 %
de los gastos y el 94.4 % de los activos del Grupo.
Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos
específicos sobre los ingresos por venta de entradas de una
filial en Catar, que representan un 2.2 % adicional de los
ingresos del Grupo; sobre los gastos de desarrollo de una filial
en Suiza, que suman otro 5.4 % adicional de los gastos del
Grupo; y sobre los activos mantenidos de una filial en Suiza,
cubriendo así otro 3.7 % de los activos del Grupo.
Se identificaron las siguientes áreas de especial interés como
cuestiones clave de la auditoría:
• Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos
• Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales
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Materialidad
El alcance de nuestra auditoría se determinó en función de la
materialidad. El propósito de nuestra opinión de auditoría es
proporcionar una seguridad razonable de que los estados
financieros consolidados están libres de incorrecciones
materiales. Pueden producirse incorrecciones a causa de
fraude o errores. Se consideran incorrecciones materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
En base a nuestro juicio profesional determinamos ciertos
umbrales cuantitativos para la materialidad, incluyendo la
materialidad global del Grupo, para los estados financieros
consolidados en su conjunto, tal como se especifica en la tabla
a continuación. Esto, junto con la consideración de los
aspectos cualitativos, nos ayudó a determinar el alcance de
nuestra auditoría y la naturaleza, momento y extensión de
nuestros procedimientos de auditoría, así como a evaluar el
efecto de las incorrecciones, tanto individuales como de
forma agregada, sobre los estados financieros consolidados
en su conjunto.
Materialidad global del
Grupo

USD 11.2 millones

Cómo la determinamos

Gastos totales (gastos
futbolísticos, gastos
administrativos y otros gastos)

Justificación de la
materialidad base
aplicada

La FIFA es una asociación sin
fines de lucro y debido a su
ciclo de ingresos de cuatro
años tiene flujos de ingresos
desiguales que conducen a
ingresos y resultados anuales
volátiles. Por ello, elegimos
los gastos totales como
magnitud base para la
determinación de nuestra
materialidad, que es una
referencia empleada comúnmente para las asociaciones
sin fines de lucro.

Alcance de la auditoría
Como parte del diseño del alcance de nuestra auditoría,
evaluamos los riesgos de incorreciones materiales en los
estados financieros consolidados. Determinamos el alcance de
nuestra auditoría de modo que podamos realizar suficiente
trabajo que nos permita expresar una opinión sobre el conjunto de los estados financieros consolidados, teniendo en
cuenta la estructura del Grupo, los sistemas contables y
controles y la industria en la que opera el Grupo.
La FIFA es una asociación internacional sin fines de lucro
regulada bajo la ley suiza con sede en Zúrich. Su visión, tal
como se expresa en los Estatutos de la FIFA, consiste en
promover el fútbol, proteger su integridad y acercarlo a todo
el mundo. Las actividades de la FIFA incluyen la organización y
realización de competiciones mundiales de fútbol, incluyendo
la Copa Mundial de la FIFA™, y la venta de derechos de
televisión y derechos de marketing, así como los derechos de
licencia para estos eventos. La mayoría de las operaciones del
Grupo son llevadas a cabo por la Asociación dominante (FIFA),
si bien existen otras 15 filiales que llevan a cabo actividades
específicas, incluyendo la gestión de un museo.
La FIFA tiene 211 federaciones miembro (FM), que conforman
juntas el Congreso de la FIFA, el organismo legislativo
supremo de la FIFA. Las FM reciben ayuda financiera de la FIFA
destinada a proyectos específicos relacionados con el fútbol.
Las FM no se consideran controladas por la FIFA tal como se
define en las normas de información financiera relevantes y,
por lo tanto, los gastos incurridos por las FM se excluyen de
estos estados financieros consolidados.
Además de nuestra auditoría de la Asociación dominante y
una filial en Catar, realizamos procedimientos específicos
sobre los ingresos por venta de entradas para la Copa Árabe
de la FIFA™ registrados por la filial de venta de entradas en
Catar; sobre los gastos incurridos en relación con el Fondo de
Condonación del Fútbol Mundial registrados en la Fundación
FIFA; y sobre los propiedades y equipos mantenidos por FIFA
Museum AG considerando la importancia de la propiedad y
equipo de la filial.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones
que, según nuestro juicio profesional, han tenido un mayor
significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados del período 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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Adecuación y aplicación de la política de reconocimiento de ingresos
Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

En el ejercicio 2021, los ingresos totales alcanzaron
USD 532.5 millones, compuestos principalmente por
ingresos por derechos de explotación de licencias por
valor de USD 180.2 millones. Los ingresos relacionados
con eventos provenían de la venta de derechos de
televisión (USD 123.1 millones), derechos de marketing
(USD 131.4 millones) e ingresos por de servicios
preferentes/alojamiento y venta de entradas
(USD 12.2 millones).

La dirección de la FIFA revisó todos los nuevos contratos de ingresos importantes en 2021 relacionados con
la venta de derechos de transmisión televisiva, derechos de marketing y derechos de licencia y presentó
para nuestra auditoría su método de reconocimiento
de ingresos para cada contrato. En 2019, la FIFA
actualizó la clave de asignación de los derechos
televisivos y de marketing para el ciclo 2019–2022
basándose en los últimos informes sobre las transmisiones. Debido al COVID-19 y al hecho de que los torneos
fueron cancelados o pospuestos, la FIFA tuvo que
actualizar la asignación en 2020. Evaluamos sí la
política de reconocimiento de los ingresos de la
empresa estaba de acuerdo con la NIIF 15.

La FIFA tiene un ciclo de ingresos de cuatro años que
está dominado por la Copa Mundial de la FIFA. El 1 de
enero de 2019, comenzó un nuevo ciclo de cuatro años.
Generalmente, la FIFA firma los grandes contratos por
los derechos de transmisión televisiva, los derechos de
marketing, los derechos de licencia y los derechos de
hospedaje por al menos un ciclo completo de cuatro
años.
Consideramos el reconocimiento de los ingresos y la
aplicación de la NIIF 15 como una cuestión clave de la
auditoría debido al riesgo de incorrecciones materiales
en los estados financieros considerando la complejidad
de los contratos afectados y las decisiones y estimaciones que debe realizar la dirección. El momento de
reconocimiento de ingresos para cada tipo de ingresos
y contrato puede diferir considerablemente. Para
información más detallada sobre la política contable en
relación con el reconocimiento de ingresos, incluyendo
las hipótesis, vea las páginas 195 y 196 de las Notas a
los estados financieros consolidados.
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Para el ejercicio 2021, comprobamos si las hipótesis que
se describen en las páginas 195 y 196 y definidas en el
ejercicio anterior todavía eran válidas.
En los casos de los contratos firmados antes de 2021 en
los que los ingresos deben reconocerse a lo largo del
tiempo, llevamos a cabo lo siguiente:
• Verificamos la evidencia de auditoría para asegurarnos de que los términos de los contratos permanecían sin cambios con respecto al año anterior.
• Verificamos que los acuerdos contractuales continuaban cumpliendo las condiciones necesarias para
que los ingresos se reconocieran a lo largo del
tiempo.
• Ejecutamos de nuevo la asignación del precio del
contrato completo a las obligaciones de ejecución
del contrato en base a los inputs subyacentes.
• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo
de reconocimiento de ingresos realizado de la FIFA.
• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio
2021.
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Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

Para los nuevos contratos importantes firmados en
2021, llevamos a cabo lo siguiente:
• Identificamos independientemente las obligaciones
de ejecución en los contratos y las comparamos con
la evaluación de la dirección.
• Determinamos la evaluación de la dirección en base
al precio de todo el contrato en base a los contratos
subyacentes.
• En el caso de los ingresos por transmisiones,
recalculamos la asignación del precio de todo el
contrato a las distintas obligaciones de ejecución del
contrato en base a los inputs subyacentes, tales
como las horas de transmisión previstas, identificados por la FIFA.
• Reejecutamos la asignación en el caso de los inputs
clave usados para asignar los ingresos de marketing
y patrocinio a diferentes obligaciones de ejecución
empleando para ello la información disponible, o
comparamos las decisiones de la dirección con
información de terceros o valoraciones realizadas
para la FIFA.
• En el caso de los derechos de transmisión televisiva y
de marketing, comparamos los inputs subyacentes
usados por la FIFA con informes de terceros y
proyectamos las horas de transmisión para las cuales
el ciclo de ingresos anterior es la base.
• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo
de reconocimiento de ingresos realizado por la FIFA.
• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio
2021.
Evaluamos la idoneidad de las divulgaciones que
figuran en las Notas 1 a 4.
En base a la evidencia que obtuvimos, llegamos a la
conclusión de que las hipótesis realizadas y los criterios
aplicados en relación con el reconocimiento de los
ingresos fueron razonables y la información revelada
en las notas correspondientes fue adecuada.
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Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales
Cuestión clave de la auditoría

Modo en el que se ha tratado en nuestra auditoría

De acuerdo con la información revelada en la nota 26
de los estados financieros consolidados, se han dotado
provisiones para cubrir exposiciones legales en la
medida en que éstas sean probables y puedan estimarse.

Leímos el resumen interno de la FIFA sobre los litigios
pendientes preparado por su departamento legal.
Basándonos en este documento y en los datos detallados de los gastos de los registros contables, identificamos las cuestiones más importantes en las que está
involucrado bien el asesor jurídico externo o el departamento jurídico interno y llevamos a cabo lo siguiente:
• Mandamos cartas de confirmación a 27 abogados en
relación con distintos casos judiciales seleccionados
según criterios cuantitativos y cualitativos. Las
respuestas nos proporcionaron un resumen independiente de los hechos y fundamentos de cada caso.
Siempre que fue posible, los abogados proporcionaron también una perspectiva profesional independiente sobre el resultado probable.
• Evaluamos los casos judiciales manejados por el
propio departamento legal de la FIFA y discutimos
los casos judiciales más importantes con la dirección
y diferentes asesores jurídicos.
• Basándonos en nuestras discusiones y comunicaciones con los asesores jurídicos externos y el departamento legal interno de la FIFA, identificamos
reclamaciones existentes y potenciales en relación
con la preparación de los estados financieros
consolidados. Las respuestas de los abogados que
obtuvimos nos ayudaron a confirmar las decisiones
de la dirección en relación al reconocimiento y
cálculo de una provisión para multas, penalizaciones
y otros pagos de carácter punitivo en los estados
financieros consolidados.

Consideramos que la contabilización de las implicaciones financieras de estos casos judiciales en curso es un
asunto clave de la auditoría debido a la incertidumbre
relacionada con ellas y a su magnitud.
Desde la perspectiva de la información financiera, una
decisión crítica es la referente a si deben dotarse
provisiones y, en su caso, en qué momento, para
multas, penalizaciones y otros pagos de carácter
punitivo. Para esta decisión se requiere una evaluación
de la probabilidad de que deba realizarse un pago y
una estimación fiable del importe del mismo. Adicionalmente, la idoneidad y precisión de la correspondiente información revelada son un factor crítico para los
lectores de los estados financieros.
Asimismo, existe un riesgo de que estos casos judiciales
desemboquen en responsabilidades adicionales de la
FIFA que no estén reflejadas en los estados financieros.

Evaluamos si la información revelada en la nota 32 era
correcta con respecto a la potencial exposición financiera derivada de litigios en curso.
De acuerdo con los procedimientos realizados, consideramos que los criterios de la dirección con respecto a
las provisiones y divulgaciones relativas a exposiciones
legales eran adecuados.
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Otra información en el informe anual
El Consejo de la FIFA es responsable de la otra información
que se incluye en el informe anual. Esa otra información
comprende toda la información incluida en el informe anual,
pero no incluye los estados financieros consolidados, los
estados financieros independientes de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ni nuestros informes de
auditoría sobre los mismos.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no
cubre la otra información en el informe anual y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado
de seguridad sobre ésta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra información en el informe anual y, al hacerlo, considerar si existe una
incongruencia material entre la otra información y los estados
financieros consolidados o el conocimiento obtenido por
nosotros en la auditoría, o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos
que existe una incorrección material en esta otra información,
estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada que
informar a este respecto.
Responsabilidades del Consejo de la FIFA en relación con los
estados financieros consolidados
El Consejo de la FIFA es responsable de la preparación y
presentación fiel de estados financieros consolidados adjuntos
de conformidad con las NIIF y las disposiciones de la legislación suiza, y del control interno que el Consejo de la FIFA
considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros consolidados libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, el
Consejo de la FIFA es responsable de la valoración de la
capacidad del Grupo para continuar como una empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si
el Consejo de la FIFA tiene intención de liquidar el Grupo o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros consolidados en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la
legislación suiza, las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA) y las Normas Suizas de Auditoría siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o a error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influirán en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con la legislación suiza, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las
Normas Suizas de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección
material en los estados financieros consolidados, debida a
fraude o a error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección debida a error,
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno del Grupo.
• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la dirección.
• Concluimos sobre la adecuación de la utilización, por el
Consejo de la FIFA, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidum-
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bre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en
los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el
contenido de los estados financieros consolidados incluida
la información revelada, y si los estados financieros
consolidados representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.
• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con
la información financiera de las entidades o actividades
empresariales dentro del Grupo, para expresar una opinión
sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la
auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de
nuestra opinión de auditoría.

De las cuestiones comunicadas al Consejo de la FIFA o a su
comisión correspondiente, determinamos cuáles fueron las
más significativas en la auditoría de los estados financieros
consolidados del periodo actual y, que son, por lo tanto, las
cuestiones clave de la auditoría. Describimos estas cuestiones
en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o las
normas vigentes prohíban su divulgación pública, o en las
circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que
determinamos que no es conveniente comunicar una determinada cuestión en nuestro informe porque, al hacerlo, se
estima que las consecuencias adversas superarían los beneficios del interés público de dicha comunicación.
Informe sobre otros requisitos legales y regulatorios
De conformidad con el artículo 69b párrafo 3 del Código Civil
en relación 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.
PricewaterhouseCoopers AG

Comunicamos con el Consejo de la FIFA o su comisión correspondiente en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y
el momento de realización de la auditoría planificado y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos
en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos al Consejo de la FIFA o a su comisión
correspondiente una declaración de que hemos cumplido con
los requisitos éticos de independencia pertinentes y con la
obligación de comunicar todas las relaciones y otras cuestiones que pudieran considerarse de forma razonable que
afectan nuestra independencia, así como las salvaguardas
correspondientes en los casos en que proceda.
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Auditor responsable
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Yvonne Burger
Experta en auditoría
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Informe de la Comisión de Gobernanza,
Auditoría y Conformidad sobre los
estados financieros consolidados 2021
En cumplimiento de nuestras funciones como Comisión de
Gobernanza, Auditoría y Conformidad de la FIFA, hemos
revisado los estados financieros consolidados (estado del
resultado integral consolidado, balance consolidado, estado
de flujo de efectivo consolidado, movimiento de reservas
consolidado y notas sobre los estados financieros consolidados) de la Fédération Internationale de Football Association
correspondientes al periodo transcurrido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021. Confirmamos que cumplimos con
los criterios de independencia definidos en el artículo 5 del
Reglamento de Gobernanza de la FIFA. De conformidad con el
artículo 49 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 revisado los estados
financieros de 2021 mediante:
• el análisis de los estados financieros durante la sesión de la
Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad
celebrada el 21 de febrero de 2022 en presencia de la
Secretaria General de la FIFA, el director de la División de
Finanzas y los auditores externos;
• el examen del informe detallado a la atención de la
Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad y del
Consejo de la FIFA correspondiente al ejercicio que finalizó
el 31 de diciembre de 2021;
• el examen del informe elaborado por el auditor estatutario
a la atención del Congreso de la FIFA sobre los estados
financieros consolidados de 2021.

general de los estados financieros consolidados. Consideramos que nuestra evaluación constituye una base razonable
para fundamentar nuestra opinión. Además, confirmamos
que hemos tenido acceso, sin ningún tipo de restricción, a
toda la documentación e información necesarias para el
análisis.
También hemos asesorado y asistido al Consejo de la FIFA a la
hora de realizar un seguimiento de los asuntos financieros y
de cumplimiento en el seno de la FIFA, tal y como estipula el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA.
Habida cuenta de lo anterior, recomendamos al Congreso de
la FIFA la aprobación de los estados financieros consolidados
del ejercicio 2021.
En nombre de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y
Conformidad,

Mukul Mudgal
Presidente

Asimismo, hemos evaluado los principios de contabilidad
aplicados, las estimaciones importantes y la presentación

Zúrich, 21 de febrero de 2022
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Datos generales de los fondos
Forward de la FIFA
Fondos Forward de la FIFA para las federaciones miembro (miles de USD)1
FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos asignados
para 2019-20212

Fondos Forward
transferidos3

Porcentaje de
fondos transferidos

Fondos asignados
para 2016-2018

Fondos Forward
transferidos3

Porcentaje de
fondos transferidos

Proyectos

163 635

107 655

66 %

474 750

356 150

75 %

Gastos operativos

633 000

600 151

95 %

316 500

313 550

99 %

Gastos de viaje y
equipamiento

85 600

74 684

87 %

81 375

78 765

97 %

882 235

782 490

89 %

872 625

748 465

86 %

Federaciones miembro

Total

Fondos Forward de la FIFA para las confederaciones (miles de USD)
FORWARD 2.0
Confederación

Fondos asignados
para 2019-20212

Fondos Forward
transferidos

FORWARD 1.0
Porcentaje de
fondos transferidos

Fondos asignados
para 2016-2018

Fondos Forward
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

AFC

36 000

36 000

100 %

30 000

30 000

100 %

CAF

36 000

17 890

50 %

30 000

30 000

100 %

Concacaf

36 000

36 000

100 %

30 000

30 000

100 %

CONMEBOL

36 000

36 000

100 %

30 000

30 000

100 %

OFC

36 000

36 000

100 %

30 000

30 000

100 %

UEFA

36 000

36 000

100 %

30 000

30 000

100 %

Total

216 000

197 890

92 %

180 000

180 000

100 %

Fondos Forward de la FIFA para las federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas (miles de USD)
FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos asignados
para 2019-20212

Fondos Forward
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

Fondos asignados
para 2016-2018

Fondos Forward
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

AFC

15 000

15 000

100 %

10 000

10 000

100 %

CAF

18 000

8000

44 %

12 000

12 000

100 %

6000

6000

100 %

4000

4000

100 %

39 000

29 000

74 %

26 000

26 000

100 %

Confederación de afiliación

Concacaf
Total

Fondos Forward de la FIFA para otras federaciones de fútbol (miles de USD)
FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos asignados
para 2019-20212

Fondos Forward
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

Fondos asignados
para 2016-2018

Fondos Forward
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

Otras federaciones de fútbol

3600

3600

100 %

0

0

0%

Total

3600

3600

100 %

0

0

0%

Otras federaciones

	Más información sobre los fondos Forward de la FIFA transferidos a las federaciones miembro en las páginas 251 a 257.
Las cantidades asignadas a las federaciones miembro y a las confederaciones se muestran también en la nota 8 Desarrollo y educación.
Los fondos Forward transferidos incluyen fondos del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 por un total de 127.8 millones de USD; más información
al respecto en las páginas 251 a 257.

1
2
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Fondos Forward de la FIFA
para las federaciones miembro
FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

4

5
6

Porcentaje de
fondos
transferidos

Proyectos
(ordinarios)5

(ordinarios)5

(fases 1 y 2)5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Afganistán

4098

298

2200

800

800

4098

100 %

4445 100 %

Arabia Saudí

3000

0

2250

750

0

3000

100 %

3851

Australia

3977

977

2500

500

0

3977

100 %

3750 100 %

Bangladés

3800

0

1878

885

100

2863

75 %

4445

63 %

Baréin

5000

800

2500

500

0

3800

76 %

4376

99 %

Brunéi Darusalam

5296

47

2250

750

600

3647

69 %

4425

99 %

Bután

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4445

95 %

Camboya

4804

1004

2450

550

500

4504

94 %

Catar

3000

0

2250

750

0

3000

100 %

China Taipéi

3711

474

2250

750

0

3474

94 %

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

Total6

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

42 %

4445 100 %
3851

82 %

4376 100 %

Emiratos Árabes Unidos

3033

0

2400

600

0

3000

99 %

3851

88 %

Filipinas

3800

0

2050

750

600

3400

89 %

4425

68 %

Guam

3800

0

2400

600

800

3800

100 %

4376

65 %

Hong Kong

3030

0

2450

550

0

3000

99 %

4376

90 %

India

5000

1796

2500

500

0

4796

96 %

3900 100 %

Indonesia

3000

0

2300

700

0

3000

100 %

4445

86 %

Irak

3000

0

300

800

0

1100

37 %

4425

46 %

Japón

5000

2000

2500

500

0

5000

100 %

3750 100 %

Jordania

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

4376 100 %

Kuwait

3000

0

2350

650

0

3000

100 %

4425

Laos

3800

0

2000

700

600

3300

87 %

4445

97 %

Líbano

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

79 %

Macao

5800

2000

2400

600

800

5800

100 %

4376 100 %

Malasia

3000

0

2450

550

0

3000

100 %

3900

91 %

Maldivas

5800

636

2500

500

800

4436

76 %

4425

97 %

Mongolia

4169

369

2500

500

800

4169

100 %

4425

94 %

Myanmar

3503

0

2400

600

0

3000

86 %

4376

95 %

Nepal

3800

0

1850

550

600

3000

79 %

4445

97 %

Omán

4678

427

2400

600

0

3427

73 %

4425 100 %

Pakistán

3800

0

150

444

100

695

18 %

3920

38 %

Palestina

3500

0

2450

550

500

3500

100 %

4376

90 %

República de Corea

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3851

74 %

61 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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República Kirguisa

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

85 %

RI de Irán

3000

0

0

250

0

250

8%

3851

67 %

RP China

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

RPD de Corea

3800

0

0

0

0

0

0%

4376

15 %

Singapur

3815

774

2400

600

0

3774

99 %

4376

99 %

Siria

3800

0

0

78

576

654

17 %

4445

46 %

Sri Lanka

3800

0

1800

700

200

2700

71 %

4425

54 %

Tailandia

4511

0

2400

600

0

3000

67 %

3851

93 %

Tayikistán

5800

1000

2450

550

800

4800

83 %

4445 100 %

Timor Oriental

3800

0

1750

1250

0

3000

79 %

4445

Turkmenistán

3800

0

2050

750

500

3300

87 %

4425

49 %

Uzbekistán

3200

0

2000

500

200

2700

84 %

4376

49 %

Vietnam

3614

314

2350

650

300

3614

100 %

Yemen

3800

0

0

0

0

0

0%

4445

3%

178 339

12 917

93 079

26 407

12 576

144 979

81 %

195 721

79 %

Total

FORWARD 2.0

3851 100 %

49 %

3851 100 %

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

4

5
6

Porcentaje de
fondos
transferidos

Proyectos
(ordinarios)5

Angola

3800

0

500

600

174

1274

34 %

4445

38 %

Argelia

5000

0

2000

500

0

2500

50 %

3900

42 %

Benin

4647

0

1758

506

600

2864

62 %

4445

80 %

Botsuana

4172

0

2500

500

800

3800

91 %

4425

96 %

Burkina Faso

3500

0

2500

500

500

3500

100 %

4445

91 %

Burundi

4115

302

2350

650

800

4102

100 %

4445 100 %

Cabo Verde

4720

471

2200

800

800

4271

90 %

4445

Camerún

5000

789

2078

850

0

3717

74 %

3900 100 %

Chad

3800

0

1750

750

629

3129

82 %

4445

90 %

Comoras

4183

271

1200

550

800

2821

67 %

4445

71 %

Congo

5323

653

2000

1000

800

4453

84 %

4445 100 %

Costa de Marfil

3000

0

500

1200

0

1700

57 %

3900

Egipto

5000

1900

1500

500

0

3900

78 %

4445 100 %

Eritrea

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4445

51 %

Esuatini

4964

961

2500

500

800

4761

96 %

4445

99 %

Etiopía

4767

967

2500

500

800

4767

100 %

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

(ordinarios)

5

(fases 1 y 2)

5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Total

6

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

92 %

69 %

4445 100 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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Gabón

5508

0

2400

600

800

3800

69 %

4425

94 %

Gambia

4385

585

2400

600

800

4385

100 %

4445

93 %

Ghana

3600

0

2250

750

600

3600

100 %

3900

67 %

Guinea

5446

653

2500

500

800

4453

82 %

4445

60 %

Guinea Ecuatorial

3800

0

1879

944

0

2822

74 %

4425

88 %

Guinea-Bisáu

3800

0

580

1700

594

2874

76 %

4445

49 %

Kenia

3500

0

2500

500

500

3500

100 %

4445

99 %

Lesoto

3965

50

2500

500

800

3850

97 %

4445

79 %

Liberia

5562

1200

2500

500

800

5000

90 %

4445

97 %

Libia

5184

0

1050

0

600

1650

32 %

4425

46 %

Madagascar

3800

0

1606

1000

500

3106

82 %

4445

61 %

Malaui

3956

156

2450

550

800

3956

100 %

4445

98 %

Mali

5800

0

2200

800

800

3800

66 %

4445

56 %

Marruecos

5000

2000

2150

850

0

5000

100 %

4425

62 %

Mauricio

4270

328

2500

500

800

4128

97 %

4425

92 %

Mauritania

5498

999

2500

500

500

4499

82 %

4445

97 %

Mozambique

4365

183

2400

600

800

3983

91 %

4445

86 %

Namibia

3800

0

1822

1178

799

3799

100 %

4425

81 %

Niger

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4445

78 %

Nigeria

3120

0

1550

1450

0

3000

96 %

3900

76 %

RD del Congo

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4445

49 %

República Centroafricana

3824

0

2146

850

800

3796

99 %

4445

97 %

Ruanda

4011

0

2500

500

800

3800

95 %

4445 100 %

Santo Tomé y Príncipe

3800

0

2100

900

800

3800

100 %

4445

72 %

Senegal

3300

0

2500

500

300

3300

100 %

4425

65 %

Seychelles

3886

0

2350

650

800

3800

98 %

3900

89 %

Sierra Leona

3800

0

1994

1000

800

3794

100 %

4445

67 %

Somalia

5800

540

2300

500

800

4140

71 %

4445

97 %

Sudáfrica

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

4425

88 %

Sudán

3800

0

1600

500

550

2650

70 %

4445

50 %

Sudán del Sur

5800

1385

2350

650

800

5185

89 %

4445 100 %

Tanzania

5473

1728

2500

500

600

5328

97 %

4445

96 %

Togo

3800

0

2150

850

600

3600

95 %

4445

99 %

Túnez

3193

0

2299

700

0

2999

94 %

4376

75 %

Uganda

5500

1848

2500

500

500

5348

97 %

4445

97 %

Yibuti

5800

1534

2400

500

800

5234

90 %

4445

99 %

Zambia

3500

0

2500

500

500

3500

100 %

4425

79 %

Zimbabue

3800

0

2266

734

800

3800

100 %

4445

77 %

233 837

19 502

114 027

36 262

31 445

201 236

87 %

236 472

81 %

Total

4

5
6

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

Anguila

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

3900

60 %

Antigua y Barbuda

3800

0

2300

500

800

3600

95 %

3851

73 %

Aruba

3800

0

2400

500

500

3400

89 %

4376

65 %

Bahamas

4062

0

2300

700

800

3800

94 %

4425

90 %

Barbados

4672

557

2500

500

800

4357

93 %

4376 100 %

Belice

4081

255

2500

500

800

4055

99 %

4425 100 %

Bermudas

3820

0

2300

700

800

3800

99 %

3851

91 %

Canadá

4000

950

2450

550

0

3950

99 %

4275

98 %

Costa Rica

3848

848

2500

500

0

3848

100 %

Cuba

3800

0

2300

500

700

3500

92 %

4376

69 %

Curasao

5018

1218

2500

500

800

5018

100 %

4376

99 %

Dominica

3800

0

2450

550

800

3800

100 %

3900

56 %

EE. UU.

5000

0

2500

500

0

3000

60 %

3750 100 %

El Salvador

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4376 100 %

Grenada

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

88 %

Guatemala

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

55 %

Guyana

4119

293

2400

500

625

3818

93 %

4425

99 %

Haití

4885

1004

2500

500

774

4778

98 %

4425 100 %

Honduras

3873

425

2500

500

0

3425

88 %

3920 100 %

Islas Caimán

3800

0

2100

500

521

3121

82 %

3851

Islas Turcas y Caicos

4207

271

2300

700

800

4071

97 %

3900 100 %

Islas Vírgenes Británicas

3800

0

2250

750

800

3800

100 %

3851

97 %

Islas Vírgenes Estadounidenses

3831

20

2400

600

800

3820

100 %

4425

99 %
97 %

5
6

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

(ordinarios)

5

(fases 1 y 2)

5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Total

6

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Proyectos
(ordinarios)5

3851 100 %

50 %

Jamaica

4262

317

2100

700

700

3817

90 %

4376

México

5000

841

2500

500

0

3841

77 %

3851 100 %

Montserrat

3800

0

2150

850

800

3800

100 %

3900 100 %

Nicaragua

5447

682

2500

500

800

4482

82 %

4425 100 %

Panamá

3030

0

2500

500

0

3000

99 %

4376 100 %

Puerto Rico

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

95 %

República Dominicana

4007

0

2500

500

800

3800

95 %

4425

92 %

San Cristóbal y Nieves

4464

243

2350

650

800

4043

91 %

3851

85 %

San Vicente y las Granadinas

3800

0

1650

950

676

3276

86 %

4376

88 %

Santa Lucía

3800

0

2500

500

800

3800

100 %

4425

92 %

Surinam

4750

743

2500

500

800

4543

96 %

4425 100 %

Trinidad y Tobago

5488

1445

1726

1050

638

4859

89 %

4376 100 %

145 065

10 112

82 926

20 250

21 934

135 222

93 %

Total

4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

146 978

90 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Porcentaje de
fondos
transferidos

Proyectos
(ordinarios)5

Argentina

5000

1712

2500

500

0

4712

94 %

3750

59 %

Bolivia

3600

0

2500

500

600

3600

100 %

4425

84 %

Brasil

3000

0

2400

600

0

3000

100 %

3750 100 %

Chile

3500

500

2500

500

0

3500

100 %

3750 100 %

Colombia

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750 100 %

Ecuador

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3851

Paraguay

5000

1715

2500

500

0

4715

94 %

4275 100 %

Perú

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750 100 %

Uruguay

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750 100 %

Venezuela

3500

0

2000

1000

500

3500

100 %

3851

93 %

35 600

3 927

24 400

5 600

1 100

35 027

98 %

38 901

92 %

Total

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

(ordinarios)

5

(fases 1 y 2)

5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Total

6

FORWARD 2.0

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

86 %

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)
Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

Proyectos
(ordinarios)5

(ordinarios)5

Fiyi

5715

1649

Islas Cook

3800

Islas Salomón

3800

Nueva Caledonia

5
6

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

(fases 1 y 2)5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Total6

2500

500

800

5449

95 %

4289

93 %

0

2200

800

800

3800

100 %

4289

94 %

0

2300

700

800

3800

100 %

4289

53 %

4865

793

2500

500

800

4593

94 %

4289

96 %

Nueva Zelanda

4650

1650

2500

500

0

4650

100 %

Papúa Nueva Guinea

3800

0

1600

1100

130

2830

74 %

4289

71 %

Samoa

5533

0

2200

800

800

3800

69 %

4289

95 %

Samoa Estadounidense

3800

0

2250

750

800

3800

100 %

4289

54 %

Tahití

5800

1544

2450

550

800

5344

92 %

Tonga

3800

0

2450

550

800

3800

100 %

Vanuatu

5700

685

2450

550

800

4485

79 %

51 262

6 321

25 400

7 300

7 330

46 351

90 %

Total

4

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

4289 100 %

4289 100 %
4289

70 %

4289 100 %
47 175

84 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0

FORWARD 1.0

Fondos Forward transferidos (miles de USD)

4

5
6

Porcentaje de
fondos
transferidos

Proyectos
(ordinarios)5

Albania

5000

1500

2400

600

0

4500

90 %

3851

Alemania

5000

1650

2500

500

0

4650

93 %

3750 100 %

Andorra

3000

0

2300

700

0

3000

100 %

3750

Armenia

5300

2000

2500

500

300

5300

100 %

4275 100 %

Austria

5000

1500

2500

500

0

4500

90 %

3750 100 %

Azerbaiyán

5000

1462

2450

550

0

4462

89 %

3851 100 %

Bélgica

5000

0

2500

500

0

3000

60 %

3750

Bielorrusia

4733

1634

2500

500

0

4634

98 %

3750 100 %

Bosnia y Herzegovina

3000

0

2400

600

0

3000

100 %

3750 100 %

Bulgaria

4761

1428

2500

500

0

4428

93 %

3750 100 %

Chipre

3000

0

2450

550

0

3000

100 %

Croacia

4920

1081

2500

500

0

4081

83 %

3750 100 %

Dinamarca

3029

0

2500

500

0

3000

99 %

3750

Escocia

5000

1000

2500

500

0

4000

80 %

3750 100 %

Eslovaquia

4701

1571

2500

500

0

4571

97 %

3750 100 %

Eslovenia

3589

441

2450

550

0

3441

96 %

3750 100 %

España

5000

2000

2500

500

0

5000

100 %

3750 100 %

Estonia

5000

1029

2500

500

0

4029

81 %

3750 100 %

Finlandia

5000

1500

2500

500

0

4500

90 %

3750 100 %

Francia

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750 100 %

Gales

5000

2000

1550

950

0

4500

90 %

3750 100 %

Georgia

4974

1908

2450

550

0

4908

99 %

3851 100 %

Gibraltar

5000

2000

1950

1050

0

5000

100 %

3750 100 %

Grecia

3000

0

1200

1800

0

3000

100 %

3750

74 %

Hungría

4512

500

2500

500

0

3500

78 %

3750

98 %

Inglaterra

3898

707

2500

691

0

3898

100 %

3750 100 %

Irlanda del Norte

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750

Islandia

4850

1850

2500

500

0

4850

100 %

3750 100 %

Islas Feroe

5000

2000

2450

550

0

5000

100 %

3750 100 %

Israel

3585

465

2500

500

0

3465

97 %

3750

55 %

Italia

5000

966

2500

500

0

3966

79 %

3750

84 %

Kazajistán

4703

396

2400

600

0

3396

72 %

3851

92 %

Kosovo

4497

1069

2400

600

0

4069

90 %

3851

91 %

Gastos Fondos de apoyo
operativos
COVID-19

(ordinarios)

5

(fases 1 y 2)

5

Gastos de
viaje y
equipamiento

Total

6

Fondos
asignados para
2016-2018
(miles de USD)4

Porcentaje de
fondos
transferidos

Fondos
asignados para
2019-2021
(miles de USD)4

3750

94 %

77 %

99 %

40 %

95 %

67 %

Letonia

4141

1141

2450

550

0

4141

100 %

3750

99 %

Liechtenstein

5000

1265

2350

650

0

4265

85 %

3750

96 %

Lituania

4876

1784

2500

500

0

4784

98 %

3750 100 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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Luxemburgo

5000

1600

2500

500

0

4600

92 %

Macedonia del Norte

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

Malta

4824

1416

2300

700

0

4416

92 %

Moldavia

3000

0

2400

600

0

3000

100 %

3851

Montenegro

5000

2000

2300

700

0

5000

100 %

3750 100 %

Noruega

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750

Países Bajos

3496

496

2500

500

0

3496

100 %

3750 100 %

Polonia

5000

2000

2500

500

0

5000

100 %

3750 100 %

Portugal

3000

0

2500

500

0

3000

100 %

3750 100 %

República Checa

5000

0

2500

500

0

3000

60 %

República de Irlanda

5000

2000

2500

500

0

5000

100 %

3750 100 %

Rumanía

4685

1478

2500

500

0

4478

96 %

3750 100 %

Rusia

3423

423

2500

500

0

3423

100 %

3750 100 %

San Marino

5000

990

2300

700

0

3990

80 %

3750 100 %

Serbia

3000

0

2450

550

0

3000

100 %

3750

Suecia

4446

1446

2500

500

0

4446

100 %

3750 100 %

Suiza

5000

1000

2500

500

0

4000

80 %

3750 100 %

Turquía

5000

1800

2500

500

0

4800

96 %

3750 100 %

Ucrania

3188

188

2450

550

0

3188

100 %

3750

88 %

238 133

54 684

132 850

31 841

300

219 675

93 %

207 378

94 %

Total

4

5
6

3750 100 %
3750

88 %

3750 100 %

3750

94 %

96 %

80 %

45 %

Las cantidades de fondos Forward a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los
proyectos formalmente aprobados, y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad).
En las dos primeras fases del Plan de Apoyo COVID-19, la FIFA adelantó fondos operativos Forward 2.0 correspondientes a 2019 y 2020 a sus federaciones miembro y
les ofreció la oportunidad de transformar fondos Forward para proyectos en fondos de apoyo COVID-19.
Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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Datos generales del Plan de Apoyo
de la FIFA COVID-19
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 en tres fases (miles de USD)

Fase 1:
transferencia de fondos asignados como gastos operativos de Forward 2.0
para 2019-2020
Fase 2:
conversión de fondos Forward consignados a proyectos específicos en
fondos de apoyo COVID-19
Fase 3:
subvenciones y préstamos COVID-19
Total

Fondos COVID-19
disponibles

Fondos COVID-19
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

152 000

127 469

84 %

465 000

n/a*

n/a*

884 493

413 626

47 %

1 501 493

n/a

n/a

* Los fondos de la fase 2 no convertidos en fondos de apoyo COVID-19 están a disposición de las federaciones miembro a modo de fondos para proyectos
Forward 2.0. Más información sobre la transferencia de los fondos para proyectos en el marco de Forward 2.0 en las págs. 251 a 257.

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: fase 3 (miles de USD)
Fondos COVID-19
disponibles

Fondos COVID-19
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

211 000

186 527

88 %

105 500

91 970

87 %

Préstamos de apoyo

531 993

115 129

22 %

Total

848 493

393 626

46 %

Fondos COVID-19
disponibles

Fondos COVID-19
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

AFC

2000

2000

100 %

CAF

2000

2000

100 %

Concacaf

2000

2000

100 %

CONMEBOL

2000

2000

100 %

OFC

2000

2000

100 %

UEFA

2000

2000

100 %

Total

12 000

12 000

100 %

Fondos COVID-19
disponibles

Fondos COVID-19
transferidos

Porcentaje de
fondos transferidos

AFC

4000

4000

100 %

CAF

4000

0

0%

Concacaf

4000

4000

100 %

CONMEBOL

4000

0

0%

OFC

4000

0

0%

Subvenciones y préstamos para las federaciones miembro

Subvenciones de solidaridad1,4
Subvenciones para el fútbol femenino

2,4

3

Subvenciones para confederaciones

Préstamos para confederaciones

1
2
3
4

UEFA

4000

0

0%

Total

24 000

8000

33 %

A 31 de diciembre de 2021, se había revisado y aprobado un total de 208 millones de USD en subvenciones de solidaridad, de los cuales se habían abonado
186.5 millones de USD.
A 31 de diciembre de 2021, se había revisado y aprobado un total de 95 millones de USD en subvenciones de fútbol femenino, de los cuales se habían abonado
92 millones de USD.
A 31 de diciembre de 2021, se había transferido un total de 115.1 millones de USD en préstamos del Plan de Apoyo COVID-19 a 30 federaciones miembro.
Más información sobre las subvenciones de la fase 3 del Plan de Apoyo COVID-19 a las federaciones miembro en las páginas 259 a 265.
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Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones
(fase 3) para las federaciones miembro
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

5

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Total5

Porcentaje de fondos
transferidos

Afganistán

1500

1000

0

1000

67 %

Arabia Saudí

1500

1000

500

1500

100 %

Australia

1500

1000

500

1500

100 %

Bangladés

1500

300

215

515

34 %

Baréin

1500

1000

500

1500

100 %

Brunéi Darusalam

1500

1000

0

1000

67 %

Bután

1500

1000

500

1500

100 %

Camboya

1500

1000

500

1500

100 %

Catar

1500

1000

500

1500

100 %

China Taipéi

1500

1000

500

1500

100 %

Emiratos Árabes Unidos

1500

1000

500

1500

100 %

Filipinas

1500

1000

500

1500

100 %

Guam

1500

1000

500

1500

100 %

Hong Kong

1500

500

500

1000

67 %

India

1500

1000

500

1500

100 %

Indonesia

1500

1000

500

1500

100 %

Irak

1500

250

0

250

17 %

Japón

1500

1000

500

1500

100 %

Jordania

1500

1000

500

1500

100 %

Kuwait

1500

1000

500

1500

100 %

Laos

1500

1000

500

1500

100 %

Líbano

1500

1000

500

1500

100 %

Macao

1500

1000

500

1500

100 %

Malasia

1500

1000

500

1500

100 %

Maldivas

1500

1000

500

1500

100 %

Mongolia

1500

1000

500

1500

100 %

Myanmar

1500

1000

500

1500

100 %

Nepal

1500

500

500

1000

67 %

Omán

1500

1000

500

1500

100 %

Pakistán

1500

0

0

0

0%

Palestina

1500

1000

500

1500

100 %

República de Corea

1500

1000

500

1500

100 %

República Kirguisa

1500

750

100

850

57 %

RI de Irán

1500

0

0

0

0%

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.

Informe Anual de la FIFA 2021

259

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3) para las federaciones miembro | Anexo

RP China

1500

1000

500

1500

100 %

RPD de Corea

1500

0

0

0

0%

Singapur

1500

500

500

1000

67 %

Siria

1500

0

0

0

0%

Sri Lanka

1500

250

250

500

33 %

Tailandia

1500

1000

500

1500

100 %

Tayikistán

1500

1000

500

1500

100 %

Timor Oriental

1500

500

0

500

33 %

Turkmenistán

1500

500

500

1000

67 %

Uzbekistán

1500

500

500

1000

67 %

Vietnam

1500

1000

500

1500

100 %

Yemen

1500

0

0

0

0%

69 000

35 550

17 565

53 115

77 %

Total

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

5

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Total5

Porcentaje de fondos
transferidos

Angola

1500

500

500

1000

67 %

Argelia

1500

500

500

1000

67 %

Benin

1500

1000

500

1500

100 %

Botsuana

1500

1000

500

1500

100 %

Burkina Faso

1500

1000

500

1500

100 %

Burundi

1500

1000

500

1500

100 %

Cabo Verde

1500

1000

500

1500

100 %

Camerún

1500

1000

500

1500

100 %

Chad

1500

1000

500

1500

100 %

Comoras

1500

1000

0

1000

67 %

Congo

1500

1000

500

1500

100 %

Costa de Marfil

1500

500

500

1000

67 %

Egipto

1500

500

500

1000

67 %

Eritrea

1500

1000

500

1500

100 %

Esuatini

1500

1000

500

1500

100 %

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Etiopía

1500

500

500

1000

67 %

Gabón

1500

1000

500

1500

100 %

Gambia

1500

1000

500

1500

100 %

Ghana

1500

1000

500

1500

100 %

Guinea

1500

1000

500

1500

100 %

Guinea Ecuatorial

1500

500

500

1000

67 %

Guinea-Bisáu

1500

1000

0

1000

67 %

Kenia

1500

1000

500

1500

100 %

Lesoto

1500

1000

500

1500

100 %

Liberia

1500

1000

500

1500

100 %

Libia

1500

1000

0

1000

67 %

Madagascar

1500

0

0

0

0%

Malaui

1500

1000

500

1500

100 %

Mali

1500

1000

500

1500

100 %

Marruecos

1500

1000

500

1500

100 %

Mauricio

1500

1000

500

1500

100 %

Mauritania

1500

1000

500

1500

100 %

Mozambique

1500

1000

500

1500

100 %

Namibia

1500

1000

500

1500

100 %

Niger

1500

1000

500

1500

100 %

Nigeria

1500

1000

500

1500

100 %

RD del Congo

1500

1000

500

1500

100 %

República Centroafricana

1500

1000

500

1500

100 %

Ruanda

1500

1000

500

1500

100 %

Santo Tomé y Príncipe

1500

1000

500

1500

100 %

Senegal

1500

1000

500

1500

100 %

Seychelles

1500

1000

500

1500

100 %

Sierra Leone

1500

1000

500

1500

100 %

Somalia

1500

500

0

500

33 %

Sudáfrica

1500

1000

500

1500

100 %

Sudán

1500

500

500

1000

67 %

Sudán del Sur

1500

1000

500

1500

100 %

Tanzania

1500

1000

500

1500

100 %

Togo

1500

1000

500

1500

100 %

Túnez

1500

1000

500

1500

100 %

Uganda

1500

1000

500

1500

100 %

Yibuti

1500

1000

500

1500

100 %

Zambia

1500

1000

500

1500

100 %

Zimbabue
Total

5

1500

1000

500

1500

100 %

81 000

49 000

24 500

73 500

91 %

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Total5

Anguila

1500

1000

500

1500

100 %

Antigua y Barbuda

1500

1000

500

1500

100 %

Aruba

1500

500

250

750

50 %

Bahamas

1500

1000

500

1500

100 %

Barbados

1500

1000

500

1500

100 %

Belice

1500

1000

500

1500

100 %

Bermudas

1500

1000

500

1500

100 %

Canadá

1500

1000

500

1500

100 %

Costa Rica

1500

1000

500

1500

100 %

Cuba

1500

500

0

500

33 %

Curasao

1500

1000

500

1500

100 %

Dominica

1500

750

500

1250

83 %

EE. UU.

1500

1000

500

1500

100 %

El Salvador

1500

1000

500

1500

100 %

Grenada

1500

1000

500

1500

100 %

Guatemala

1500

1000

500

1500

100 %

Guyana

1500

1000

500

1500

100 %

Haití

1500

757

32

789

53 %

Honduras

1500

1000

500

1500

100 %

Islas Caimán

1500

750

500

1250

83 %

Islas Turcas y Caicos

1500

1000

500

1500

100 %

Islas Vírgenes Británicas

1500

1000

500

1500

100 %

Islas Vírgenes Estadounidenses

1500

1000

500

1500

100 %

Jamaica

1500

750

0

750

50 %

México

1500

1000

500

1500

100 %

Montserrat

1500

1000

500

1500

100 %

Nicaragua

1500

1000

500

1500

100 %

Panamá

1500

1000

500

1500

100 %

Puerto Rico

1500

1000

500

1500

100 %

República Dominicana

1500

1000

500

1500

100 %

San Cristóbal y Nieves

1500

1000

500

1500

100 %

San Vicente y las Granadinas

1500

500

500

1000

67 %

Santa Lucía

1500

1000

500

1500

100 %

Surinam

1500

1000

500

1500

100 %

Trinidad y Tobago

1500

970

123

1093

73 %

52 500

32 477

15 405

47 882

91 %

Total

5

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Total5

Argentina

1500

1000

500

1500

100 %

Bolivia

1500

1000

500

1500

100 %

Brasil

1500

1000

500

1500

100 %

Chile

1500

1000

500

1500

100 %

Colombia

1500

1000

500

1500

100 %

Ecuador

1500

1000

500

1500

100 %

Paraguay

1500

1000

500

1500

100 %

Perú

1500

1000

500

1500

100 %

Uruguay

1500

1000

500

1500

100 %

Venezuela

1500

1000

500

1500

100 %

15 000

10 000

5000

15 000

100 %

Total

Porcentaje de fondos
transferidos

Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Fiyi

1500

1000

500

1500

100 %

Islas Cook

1500

500

500

1000

67 %

Islas Salomón

1500

1000

500

1500

100 %

Nueva Caledonia

1500

1000

500

1500

100 %

Nueva Zelanda

1500

1000

500

1500

100 %

Papúa Nueva Guinea

1500

1000

500

1500

100 %

Samoa

1500

500

500

1000

67 %

Samoa Estadounidense

1500

500

0

500

33 %

Tahití

1500

1000

500

1500

100 %

Tonga

1500

500

500

1000

67 %

Vanuatu
Total

5

Total5

Porcentaje de fondos
transferidos

1500

500

500

1000

67 %

16 500

8500

5000

13 500

82 %

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones (fase 3)
Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19: subvenciones transferidas (miles de USD)

5

Fondos COVID-19
disponibles
(miles de USD)

Fondos de
solidaridad

Fondos para el
fútbol femenino

Total5

Albania

1500

1000

500

1500

100 %

Alemania

1500

1000

500

1500

100 %

Andorra

1500

1000

500

1500

100 %

Armenia

1500

1000

500

1500

100 %

Austria

1500

1000

500

1500

100 %

Azerbaiyán

1500

1000

0

1000

67 %

Bélgica

1500

500

500

1000

67 %

Bielorrusia

1500

1000

500

1500

100 %

Bosnia y Herzegovina

1500

1000

500

1500

100 %

Bulgaria

1500

1000

500

1500

100 %

Chipre

1500

1000

500

1500

100 %

Croacia

1500

500

500

1000

67 %

Dinamarca

1500

1000

500

1500

100 %

Escocia

1500

1000

500

1500

100 %

Eslovaquia

1500

1000

500

1500

100 %

Eslovenia

1500

1000

0

1000

67 %

España

1500

1000

500

1500

100 %

Estonia

1500

1000

500

1500

100 %

Finlandia

1500

1000

500

1500

100 %

Francia

1500

500

500

1000

67 %

Gales

1500

1000

500

1500

100 %

Georgia

1500

1000

0

1000

67 %

Gibraltar

1500

1000

500

1500

100 %

Grecia

1500

1000

500

1500

100 %

Hungría

1500

500

500

1000

67 %

Inglaterra

1500

1000

500

1500

100 %

Irlanda del Norte

1500

1000

500

1500

100 %

Islandia

1500

1000

500

1500

100 %

Islas Feroe

1500

1000

500

1500

100 %

Israel

1500

1000

500

1500

100 %

Italia

1500

1000

500

1500

100 %

Kazajistán

1500

1000

500

1500

100 %

Kosovo

1500

1000

500

1500

100 %

Letonia

1500

500

0

500

33 %

Liechtenstein

1500

1000

500

1500

100 %

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Lituania

1500

1000

500

1500

100 %

Luxemburgo

1500

1000

500

1500

100 %

Macedonia del Norte

1500

1000

500

1500

100 %

Malta

1500

1000

500

1500

100 %

Moldavia

1500

1000

500

1500

100 %

Montenegro

1500

1000

0

1000

67 %

Noruega

1500

1000

500

1500

100 %

Países Bajos

1500

1000

500

1500

100 %

Polonia

1500

1000

500

1500

100 %

Portugal

1500

1000

500

1500

100 %

República Checa

1500

500

500

1000

67 %

República de Irlanda

1500

1000

500

1500

100 %

Rumanía

1500

1000

500

1500

100 %

Rusia

1500

1000

500

1500

100 %

San Marino

1500

500

0

500

33 %

Serbia

1500

1000

500

1500

100 %

Suecia

1500

1000

500

1500

100 %

Suiza

1500

1000

500

1500

100 %

Turquía

1500

500

500

1000

67 %

Ucrania
Total

5

1500

1000

500

1500

100 %

82 500

51 000

24 500

75 500

92 %

Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos COVID-19.
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Obituarios | Retratos

Gerd Müller
1945-2021

Gerd Müller, campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1974™
con Alemania Occidental, fue uno de delanteros más prolíficos
de la historia del fútbol.
Conocido en España como «Torpedo» Müller, marcó una época
tanto con el Bayern de Múnich como con su selección, ya que
conquistó numerosos títulos y batió no pocos récords a lo largo
de su ilustre carrera. Como internacional, el ariete marcó un
total de 68 goles en 62 encuentros.
Con tan solo 1.76 m de altura, Müller fue el clásico depredador
del área: una amenaza constante para la portería rival y un
futbolista capaz de anotar desde cualquier posición. Cuando
recibía un balón dentro del área, la afición sabía que pronto
acabaría en el fondo de las mallas gracias a uno de sus imparables remates marca de la casa, ya fuera a la media vuelta,
con la izquierda, con la derecha o de cabeza, de pie… y hasta
desde el suelo.
Gerd Müller consiguió un total de 14 dianas en los Mundiales
de la FIFA™, una cifra que solo han superado su compatriota
Miroslav Klose (16) y el brasileño Ronaldo Nazário (15). Es el
segundo máximo goleador de Alemania solo por detrás del
Klose, aunque este cañonero de ascendencia polaca necesitó
137 partidos para acabar con un total de 71 goles y a Müller le
bastaron 62 encuentros para sumar 68.
Con todo, el tanto más importante de esta leyenda del Bayern
de Múnich fue el que dio la victoria a Alemania Occidental por
2 a 1 ante los Países Bajos en la final de la Copa Mundial de la
FIFA 1974™, disputada en Múnich.
Müller ya había demostrado ser letal en los partidos más importantes, puesto que ya había anotado un doblete en la final
del Campeonato de Europa de la UEFA en 1972.
En cuanto al fútbol de clubes, es el máximo artillero de la
historia de la Bundesliga, con 365 goles en 427 partidos de liga
durante los quince años que militó en las filas del conjunto
bávaro. Tras su salida del Bayern, jugó tres años en el Fort Lauderdale Strikers, en Estados Unidos, antes de colgar las botas
en 1982.

268

Informe Anual de la FIFA 2021

Obituarios | Retratos

Jimmy Greaves
1940-2021

Jimmy Greaves es, con diferencia, el máximo goleador de la
historia de la primera división del fútbol inglés, con 357 tantos
en liga anotados para el Chelsea, el Tottenham Hotspur y el
West Ham United.
Esa misma capacidad la demostró con Inglaterra, donde sus 44
goles en 57 partidos lo convierten en el quinto máximo goleador histórico de los Three Lions.
Greaves, que demostró un talento prodigioso desde muy joven
y fue un delantero centro extraordinario, presentó su tarjeta
de visita con un gol el día de su debut con el Chelsea en 1957,
a la tierna edad de 17 años.
De hecho, marcar el día que debutaba se convirtió en un
hábito para él, puesto que repitió hazaña con su selección y
también con el AC Milan, el Tottenham y el West Ham.
Aunque su paso por el AC Milan en 1961 duró únicamente un
año, Jimmy Greaves anotó nueve goles con los rossoneri antes
de regresar a su país e incorporarse al Tottenham Hotspur.
Curiosamente, el equipo del norte de Londres lo fichó por
99 999 GBP, una cifra peculiar que se fijó porque quien sería
su entrenador, Bill Nicholson, no quiso que Greaves sufriese la
presión de ser el primer fichaje del fútbol británico que rebasara las 100 000 GBP.
Aunque destacó en la selección inglesa a lo largo de su carrera
y formó parte del once inicial que disputó el Mundial de 1966,
se perdió la final que ganó Inglaterra a Alemania Occidental
por 4-2.
El letal delantero arrastró una lesión durante todo el torneo
y Geoff Hurst acabó ocupando su puesto en la final, en la que
consiguió un hat trick.
Tras su éxito como futbolista, Jimmy Greaves se convirtió en
una de las figuras más populares de la televisión británica y
se hizo un nombre como pionero de los comentaristas futbolísticos. Su compañero en el programa que presentaba, el
exdelantero escocés Ian St John, también falleció en 2021.
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Giampiero Boniperti
1928-2021

En la historia de la Juventus, plagada de triunfos, pocos futbolistas han vestido la célebre camiseta bianconera con más
distinción que Giampiero Boniperti.
Boniperti, un delantero creativo y con una depurada técnica
individual, dedicó sus quince años de carrera deportiva a la
Juventus. Tras colgar las botas, fue directivo y presidente del
club durante más de dos décadas.
Uno de los mejores futbolistas de su generación, fue internacional con Italia en los Mundiales de 1950 y 1954 —en este
último llevó el brazalete de capitán— y en los JJ. OO. de 1952.
Además, ganó la Serie A en cinco ocasiones con el club turinés.
Boniperti era un jugador infatigable y generoso, que cobró
tanta fama por sus asistencias como por sus goles.
Aun así, anotó nada menos que 178 tantos para los bianconeri,
cifra con la que ostentó el récord del club durante más de 40
años hasta que Alessandro del Piero lo batió en 2006.
De igual modo, Giampiero Boniperti es el tercer jugador que
más veces ha defendido al camiseta de la vecchia signora, solo
por detrás del propio Del Piero y de Gianluigi Buffon.
Tras su retirada, siguió formando parte de la familia juventina
y ocupó la presidencia entre 1971 y 1990, durante un periodo
de éxitos para el club.
Como presidente, Boniperti le costaba ver las segundas partes
de los partidos y, a menudo, se marchaba del palco en el descanso. No soportaba la presión de ver los partidos, en lugar de
estar sobre el césped.
Posteriormente, entró en política en 1994 y llegó a ser miembro del Parlamento Europeo.
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Jean-Pierre Adams
1948-2021

La vida de Jean-Pierre Adams fue una historia de amor y de
fútbol a partes iguales.
Adams, quien fue defensa internacional con Francia, falleció
en septiembre de 2021 tras pasar 39 años en coma, siempre al
cuidado de Bernadette Adams, su devota esposa.
En 1982, a los 34 años, ingresó en el hospital para una operación de rodilla y nunca recuperó la conciencia debido a un
error en la dosis de anestesia que recibió.
Hasta su retirada, un año antes de la tragedia, Adams fue una
de las estrellas del fútbol francés, defendió en 22 ocasiones el
escudo de su selección y formó una extraordinaria pareja de
centrales junto a Marius Trésor.
Nacido en Senegal, Adams llegó a Francia con solo 10 años y
llegó a jugar más de 200 partidos en la Ligue 1 con el Nimes
Olympique, el OGC Niza y el París Saint-Germain.
Jean-Pierre Adams salió del hospital 15 meses después de entrar en coma y su esposa se encargó de cuidarlo en su casa de
Nimes hasta que falleció.
Durante cuatro décadas, Bernadette cuidó de su marido todos
los días. Lo bañaba, le preparaba la comida, lo mimaba y le hablaba. En ningún momento se planteó desconectar la máquina
que lo mantenía con vida.
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Roger Hunt
1938-2021

Roger Hunt formó junto con Geoff Hurst —autor del decisivo
hat trick— la dupla atacante de la selección inglesa que ganó
la final de la Copa Mundial de la FIFA 1966™. Esa final sigue
siendo el único gran trofeo que ha ganado este país hasta la
fecha.
Aunque a menudo no se le cita entre las grandes figuras del
fútbol inglés, Hunt marcó 18 goles en 34 partidos con su selección, de los cuales tres fueron en el Mundial de 1966.
Además, es el segundo máximo goleador en la ilustre historia
del Liverpool, con un total de 285 tantos en 492 partidos con
los reds. Tan solo lo supera Ian Rush, con 346 goles en 660
encuentros.
Con el Liverpool, Roger Hunt ganó dos títulos de liga y una
FA Cup. Además, fue el primer jugador de la historia en aparecer marcando un gol en Match of the Day, el emblemático
programa de resúmenes futbolísticos de la BBC.

272

Informe Anual de la FIFA 2021

Obituarios | Retratos

Ebba Andersson
1935-2021

Ebba Andersson fue una de las pioneras del fútbol femenino
en Suecia, el país que la vio nacer.
En 1973, la selección femenina sueca disputó su primer encuentro internacional y Andersson tuvo el honor de llevar el
brazalete de capitana.
El partido, que se jugó ante Finlandia y acabó 0-0, fue la única
ocasión en que Andersson se enfundó la camiseta de su selección y lo hizo con 37 años.
Desde entonces, Suecia se ha convertido en una potencia del
fútbol femenino. Fue finalista en la Copa Mundial Femenina de
la FIFA 2003™ y suma dos platas olímpicas.
Andersson fue una figura fundamental en el desarrollo del
fútbol femenino en su país. También en 1973, lideró a su club,
el Öxabäck, a la consecución del primer campeonato femenino
de la historia en Suecia, título que volvió a ganar dos años más
tarde.
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Tarcisio Burgnich
1939-2021

Tarcisio Burgnich representó a Italia en tres ediciones de la
Copa Mundial de la FIFA™ y fue un auténtico pilar en la defensa del Inter de Milán durante más de una década.
Burgnich, a quien el capitán del Inter, Armando Picchi, apodó
la Roccia («la Roca»), disputó 66 partidos internacionales con
los nerazzurri entre los mundiales de 1966, 1970 y 1974.
Llegó incluso a marcar un gol en la semifinal de 1970 contra
Alemania Occidental, en el llamado «partido del siglo», aunque, a la postre, Italia acabó cayendo en la final ante Brasil.
Asimismo, formó parte de la selección italiana que ganó el
Campeonato de Europa de la UEFA en 1968, que acogió precisamente el país transalpino.
Tarcisio Burgnich fue un lateral rápido y muy incisivo, un adelantado a su tiempo que combinaba su capacidad ofensiva con
una gran fortaleza defensiva, dos características que encajaban
a la perfección en el estilo de juego al contraataque del Inter
de los años 60.
Defendió la camiseta del Inter en 494 ocasiones entre 1962 y
1974 en la Serie A y ganó cuatro scudettos, dos Copas de Europa y dos Intercontinentales.
Tras su retirada, Burgnich se reconvirtió a entrenador y dirigió
a distintos equipos durante más de dos décadas.
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Yoo Sang-chul
1971-2021

El nombre de Yoo Sang-chul, considerado uno de los mejores
futbolistas de la República de Corea de todos los tiempos,
quedará escrito con letras de oro en la historia futbolística de
su país.
Yoo fue internacional en 120 ocasiones entre 1994 y 2005 y
fue pieza clave en el histórico combinado de la República de
Corea que alcanzó las semifinales en la Copa Mundial de la
FIFA 2002™.
En aquel torneo, que acogieron Corea y Japón, la anfitriona
fue el equipo revelación y superó a selecciones como Portugal,
Italia y España en su periplo hasta las semifinales.
Yoo vio puerta en el triunfo por 2-0 ante Polonia en el partido
inaugural, la primera victoria de la República de Corea en un
Mundial, y fue tal su influencia en el juego que acabó entrando en el once ideal del campeonato.
Fue un jugador extraordinariamente versátil que, a lo largo
de su carrera, formó parte del mejor once de la liga de su país
como defensa, como centrocampista y como delantero. Ganó
varios títulos ligueros tanto en la República de Corea como en
Japón antes de retirarse en 2005.
Pasó del césped a los banquillos, pero, cuando entrenaba al
Incheon United, se le diagnosticó un cáncer de páncreas.
Pese a todo, no tiró la toalla y evitó que el Incheon descendiese
antes de que sus problemas de salud lo forzasen a dimitir en
2020.
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Willy van der Kuijlen
1946-2021

El delantero neerlandés Willy van der Kuijlen sigue siendo, a
día de hoy, el máximo anotador de la Eredivisie con 311 dianas
en 544 partidos, la mayoría en las filas de su amado PSV Eindhoven.
Van de Kuijlen, que también ostenta el récord goleador en
copa en su país, jugó la mayor parte de su carrera como segundo delantero y aprovechó su calidad y su potente disparo para
convertirse en un artillero temible.
Durante sus 18 temporadas en el PSV, ganó tres títulos de la
Eredivisie, dos copas de los Países Bajos y la Copa de la UEFA en
1978.
Pese a su sensacional papel en el PSV, van der Kuijlen tan solo
fue internacional en 22 ocasiones durante los años gloriosos de
su selección, en las décadas de 1960 y 1970.
La razón de tan escaso bagaje se debe a que jugaba en la misma posición que el gran Johan Cruyff y, en consecuencia, tenía
muy limitadas sus opciones en el equipo.
A pesar de todo, se las arregló para anotar siete goles hasta
que disputó su último encuentro en 1977.
Una vez retirado, «Mister PSV» continuó ligado al club y ejerció
distintos cargos, como el de técnico de categorías inferiores,
segundo entrenador y ojeador.
En 2004, se erigió una estatua dedicada a su figura en el exterior del estadio del PSV.
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Holger Obermann
1936-2021

Holger Obermann fue un hombre capaz de sacar lo mejor de
sí mismo en momentos de crisis, que demostró un compromiso
total y sincero con los valores y la visión de la FIFA con los que
marcar la diferencia a través del fútbol.
Tras ser futbolista con más profesionalismo que notoriedad en
su Alemania natal y en Estados Unidos, Obermann se granjeó
su fama como periodista y luego como asesor técnico para una
enorme cantidad de federaciones miembro.
Conocido por ser un experto en desarrollo, viajó en representación de la FIFA, la Federación Alemana de Fútbol y el gobierno
de su país. Visitó multitud de países, incluidos Gambia, Malasia
y, sobre todo, Afganistán.
Recibió el encargo de reconstruir el fútbol afgano en 2003 tras
varias décadas sumido en el caos. Su esfuerzo en ese proyecto,
que le llevó incluso a dirigir brevemente a la selección masculina, fue el factor diferencial en la restauración del estatus de
la Federación Afgana de Fútbol como federación miembro de
la FIFA.
Tras el tsunami que asoló el océano Índico en 2004, la FIFA volvió a recurrir a Obermann, a quien nombró asesor técnico para
el programa de reconstrucción en Sri Lanka.
Ese mismo año, fue galardonado con la Orden de Mérito de
la República Federal de Alemania. En 2010, fue condecorado
con la Orden de Mérito de la FIFA por su compromiso con el
desarrollo del fútbol.
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Leopoldo Luque
1949-2021

Leopoldo Luque solo disputó una Copa Mundial de la FIFA™,
la de 1978, pero dejó su impronta al marcar cuatro goles con
Argentina, que acabó levantando el trofeo en su tierra.
Tras ver puerta en los dos primeros partidos del torneo, la desgracia se cebó con él por partida doble: se dislocó un hombro y
su hermano falleció en un accidente de tráfico.
El delantero se perdió los dos partidos siguientes, pero volvió
al once en la semifinal contra Perú para aportar dos tantos
más. Después, jugó los 120 minutos ante Países Bajos en la final
que dio a Argentina su primer título de campeona del mundo
Luque marcó un total de 22 goles para su país, el último en
1980. Además, ganó un total de cinco títulos de liga con el
River Plate.
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Horst Eckel
1932-2021

Horst Eckel fue el último superviviente de los integrantes de
la selección de la República Federal Alemana ganadora del
Mundial de la FIFA de 1954. Falleció el 3 de diciembre de 2021
a la edad de 89 años.
Futbolista extremadamente versátil, Eckel fue una pieza clave
de la selección de Alemania Occidental que acabó imponiéndose a Hungría, clara favorita, en la final del Mundial de 1954
que se conoce como el «milagro de Berna». Supuso el primer
título mundial para los teutones y marcó a la mannschaft las
décadas venideras por su entrega y solidez.
Horst Eckel, figura admirada en el mundo entero, defendió en
32 ocasiones la elástica alemana, aunque su partido más recordado es precisamente el de la final mundialista de 1954 contra
la generación dorada del fútbol magiar.
Sepp Herberger, entonces seleccionador de los alemanes, construyó la escuadra en torno a los jugadores del 1 FC. Kaiserslautern, entre los que se encontraba Eckel. Dado que ninguno de
los integrantes de aquella selección alemana era profesional,
nunca contaron entre los favoritos.
No obstante, su rendimiento durante todo el Mundial, en especial en la final, se considera como uno de los grandes momentos de la historia reciente de Alemania por su carácter unificador en un país que todavía se recuperaba de los estragos de la
II Guerra Mundial.
Horst Eckel alcanzó grandes éxitos en su carrera como jugador
de club y debutó en el Kaiserslautern en 1950, equipo con el
que conquistó dos ligas. Después de colgar las botas, dio un
giro a su vida profesional y, tras la pertinente formación, se
convirtió en profesor de secundaria, labor que ejerció hasta su
jubilación en 1997.
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Mientras la COVID-19 siguió afectando a todo el planeta, 2021 fue otro año difícil para la población
mundial y el fútbol tuvo que despedirse de algunos de los miembros más queridos de su familia.
La FIFA honra la memoria de las personas que aparecen a continuación, así como la de otras muchas
que dejaron huella en el fútbol y en nuestras vidas.

Accidente aéreo del Palmas FR (Brasil)

Audu Adamu Ejo (Nigeria)

Abukari Gariba (Ghana)

Barnabas Imenger (Nigeria)

Adnan Al Sharqi (El Líbano)

Bertil Johansson (Suecia)

Agustín Balbuena (Argentina)

Celso Güity (Honduras)

Ahmed Mghirbi (Túnez)

Colin Baker (Gales)

Ahmed Salmeen (Baréin)

Colin Bell (Inglaterra)

Alan McLoughlin (República de Irlanda)

Cornel Drăgușin (Rumanía)

Albert Beiso (Gibraltar)

Clyde Leon (Trinidad y Tobago)

Albert Bers (Bélgica)

Danilo Popivoda (Serbia)

Alberto Dualib (Brasil)

Daniel Guerini (Italia)

Aleksandar Shalamanov (Bulgaria)

Doug Cowie (Escocia)

Aletta Ngidi (Sudáfrica)

Dragan Pantelić (Serbia)

Alfred Teinitzer (Austria)

Dzyanis Kowba (Bielorrusia)

Alireza Azizi (RI de Irán)

Egbert Mulder (Países Bajos)

Amatsia Levkovich (Israel)

Erhan Önal (Turquía)

Amela Fetahović (Bosnia y Herzegovina)

Eleazar Soria (Perú)

Anton Urban (Eslovaquia)

Enrique Chazarreta (Argentina)

Antoine Bonifaci (Francia)

Eugeniusz Faber (Polonia)

Antonio Calpe (España)

Faisal Abdulaziz (Baréin)

Antonio de la Torre Villalpando (México)

Faisal Al-Shuhail (Arabia Saudí)
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Fortunato Franco (India)

Jamal Al-Qabandi (Kuwait)

Francesco Morini (Italia)

Jean Nelson (Jamaica)

Frank Arok (Australia)

Jiří Čadek (República Checa)

Frank Worthington (Inglaterra)

Jiří Feureisl (República Checa)

Franz Xaver Wengenmayer (Alemania)

Jóhannes Eðvaldsson (Islandia)

German Zonin (Rusia)

John Mortimore (Inglaterra)

Gilmar Fubá (Brasil)

John Mario Ramírez (Colombia)

Giuseppe Perrino (Italia)

John “Jock” Aird (Escocia/Nueva Zelanda)

Georgi Georgiev Dimitrov (Bulgaria)

José de la Paz Herrera (Honduras)

Guillermo Sepúlveda (México)

José Luis Lamadrid (México)

Gustavo Peña Velasco (México)

José Villegas (México)

Hassan Mohamed Mahmoud (Somalia)

Jozef Vengloš (Eslovaquia)

Hamid Jasemian (RI de Irán)

Juan Espínola (Paraguay)

Henri Cirelli (Luxemburgo)

Juan Masnik (Uruguay)

Ian Ormond (Nueva Zelanda)

Juan Rodríguez Vega (Chile)

Ian St John (Escocia)

Julio César Anderson (Guatemala)

Inge Danielsson (Suecia)

Kenny Hope (Escocia)

Italo Vassallo (Etiopía)

Ken Worden (Inglaterra)

Ivan Toplak (Eslovenia)

Kim Suominen (Finlandia)

Jacques Zimako (Francia)

Lamine Dieng (Senegal)
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Lars Høgh (Dinamarca)

Muamer Abdulrab (Catar)

Len Ashurst (Inglaterra)

Nelson Marcenaro (Uruguay)

Leroy Lewis (Belice)

Nelly Sauter (Suiza)

Luis del Sol (España)

Nikolay Shirshov (Uzbekistán)

Luton Shelton (Jamaica)

Norbert Owona (Camerún)

Marcos Ferrufino (Bolivia)

Norberto Boggio (Argentina)

Martín Pando (Argentina)

O. Chandrasheka (India)

Martí Vergés (España)

Olav Nilsen (Noruega)

Maurizio Mattei (Italia)

Osagi Bascome (Bermudas)

Mauro Bellugi (Italia)

Özcan Arkoç (Turquía)

Mehdi Cerbah (Argelia)

Pachín (España)

Mehrdad Minavand (RI de Irán)

Park Kyung-ho (República de Corea)

Neno (Portugal)

Paul Gludovatz (Austria)

Mario Osbén (Chile)

Paul Mariner (Inglaterra)

Miguel Miranda (Perú)

Paulão (Angola)

Mike Smith (Inglaterra)

Pavol Molnár (Eslovaquia)

Milan Živadinović (Serbia)

Peter Lorimer (Escocia)

Misheck Chidzambwa (Zimbabue)

Porfirio Armando Betancourt (Honduras)

Mohamed Noh Hussein (Singapur)

Rafael Albrecht (Argentina)

Momčilo Vukotić (Serbia)

Rafi Levi (Israel)
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Rateb Al-Awadat (Jordania)

Urbain Braems (Bélgica)

Raúl Madero (Argentina)

Valentín Afonín (Rusia)

Ray Kennedy (Inglaterra)

Vic Sison (Filipinas)

Rildo da Costa Menezes (Brasil)

Vicente Cantatore (Chile)

Rinus Bennaars (Países Bajos)

Vicky Peretz (Israel)

Robert Hosp (Suiza)

Walter Smith (Escocia)

Roger Machin (Francia)

Wálter Taibo Martínez (Uruguay)

Romano Fogli (Italia)

Willy Ta Bi (Costa de Marfil)

Ron Flowers (Inglaterra)

William David “Dai” Davies (Gales)

Rubén Israel (El Salvador)

Wijnand Vermeulen (Países Bajos)

Ryszard Grzegorczyk (Polonia)

Wilfried Van Moer (Bélgica)

Sabah Abdul-Jalil (Irak)

Yisa Sofoluwe (Nigeria)

Sándor Puhl (Hungría)

Yvon Douis (Francia)

Sami Hasan Al Nash (Yemen)

Zablon Amanaka (Kenia)

Shankar Subramaniam Narayan (India)

Zhang Enhua (RP China)

Syarhey Herasimets (Bielorrusia)

Zlatko Kranjčar (Croacia)

Syed Shahid Hakim (India)
Terry Cooper (Inglaterra)
Tommy Troelsen (Dinamarca)
Tremaine Stewart (Jamaica)
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AFG
Afganistán

AIA
Anguila

ALB
Albania

AN

TI

GU
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ND
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ALG
Argelia

AND
Andorra

ANG
Angola

ARG
Argentina

ARM
Armenia

N

ARU
Aruba

ASA
Samoa
Estadounidense

ATG
Antigua y
Barbuda

AUS
Australia

AUT
Austria

AZE
Azerbaiyán

BAH
Bahamas

BAN
Bangladés

BDI
Burundi

BEL
Bélgica

BEN
Benín

BER
Bermuda

BFA
Burkina Faso

BHR
Baréin

BHU
Bután

BIH
Bosnia y
Herzegovina

BLR
Bielorrusia

BLZ
Belice

BOL
Bolivia

BOT
Botsuana

BRA
Brasil

BRB
Barbados

BRU
Brunéi
Darusalam

BUL
Bulgaria

CAM
Camboya

CAN
Canadá

CAY
Islas Caimán

CGO
Congo

CHA
Chad

CHI
Chile

CHN
RP China

CIV
Costa de
Marfil
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CMR
Camerún

COD
RD del Congo

COK
Islas Cook

COL
Colombia

COM
Comoras

CPV
Cabo Verde

CRC
Costa Rica

CRO
Croacia

CTA
República
Centroafricana

CUB
Cuba

CUW
Curasao

CYP
Chipre

CZE
República
Checa

DEN
Dinamarca

DJI
Yibuti

DMA
Dominica
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DOM
República
Dominicana

ECU
Ecuador

EGY
Egipto

ENG
Inglaterra

EQG
Guinea
Ecuatorial

ERI
Eritrea

ESP
España

EST
Estonia

ETH
Etiopía

FIJ
Fiyi

FIN
Finlandia

FRA
Francia

FRO
Islas Feroe

GAB
Gabón

GAM
Gambia

GEO
Georgia

GER
Alemania

GHA
Ghana

GIB
Gibraltar

GNB
Guinea-Bisáu

GRE
Grecia

GRN
Granada

GUA
Guatemala

GUI
Guinea

GUM
Guam

GUY
Guyana

HAI
Haití

HKG
Hong Kong

HON
Honduras

HUN
Hungría

IDN
Indonesia

IND
India

IRL
República de
Irlanda

IRN
RI de Irán

IRQ
Irak

ISL
Islandia

ISR
Israel

ITA
Italia

JAM
Jamaica

JOR
Jordania

JPN
Japón

KAZ
Kazajistán

KEN
Kenia

KGZ
República
Kirguisa

KOR
República de
Corea

KOS
Kosovo

KSA
Arabia Saudí

KUW
Kuwait

LAO
Laos

LBN
Líbano

LBR
Liberia

LBY
Libia

LCA
Santa Lucía

LES
Lesoto

LIE
Liechtenstein

LTU
Lituania
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LUX
Luxemburgo

LVA
Letonia

MAC
Macao

MAD
Madagascar

MAR
Marruecos

MAS
Malasia

MDA
Moldavia

MDV
Maldivas

MEX
México

MKD
Macedonia
del Norte

MLI
Mali

MLT
Malta

MNE
Montenegro

MNG
Mongolia

MOZ
Mozambique

MRI
Mauricio

MSR
Montserrat

MTN
Mauritania

MWI
Malaui

MYA
Myanmar

NAM
Namibia

NCA
Nicaragua

NCL
Nueva
Caledonia

NED
Países Bajos

NEP
Nepal

NGA
Nigeria

NIG
Níger

NIR
Irlanda del
Norte

NOR
Noruega

NZL
Nueva Zelanda

OMA
Omán

PAK
Pakistán

PAN
Panamá

PAR
Paraguay

PER
Perú

PHI
Filipinas

PLE
Palestina

PNG
Papúa Nueva
Guinea

POL
Polonia

POR
Portugal

PRK
RPD de Corea

PUR
Puerto Rico

QAT
Catar

ROU
Rumanía

RSA
Sudáfrica

RUS
Rusia

RWA
Ruanda

SAM
Samoa

SCO
Escocia

SDN
Sudán

SEN
Senegal

SEY
Seychelles

Singapur

ALL NEPAL FOOTBALL ASSOCIATION

SGP

SKN
SLE
San Cristóbal y Sierra Leona
Nieves

SLV
El Salvador
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SMR
San Marino

SOL
Islas Salomón

SOM
Somalia

SRB
Serbia

SRI
Sri Lanka

SVK
Eslovaquia

SVN
Eslovenia

SWE
Suecia

SWZ
Esuatini

Pantone 110 c

Pantone 2915 c

®

SSD
STP
Sudán del Sur Santo Tomé y
Príncipe

SUI
Suiza

SUR
Surinam

N

TB

ED

TAH
Tahití

TAN
Tanzania

TOG
Togo

TPE
China Taipéi

URU
Uruguay

USA
EE. UU.

Ň FUTBOL
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NY
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O
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ST
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SYR
Siria
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FSGC Logo - main versions (pantone)

ALL

F

TCA
Turcas y Caicos

TGA
Tonga

THA
Tailandia

TJK
Tayikistán

TKM
TLS
Turkmenistán Timor Oriental

TRI
Trinidad y
Tobago

TUN
Túnez

TUR
Turquía

UAE
Emiratos
Árabes Unidos

UGA
Uganda

UZB
Uzbekistán

VAN
Vanuatu

VEN
Venezuela

VGB
Islas Vírgenes
Británicas

VIE
Vietnam

YEM
Yemen

ZAM
Zambia

ZIM
Zimbabue

UKR
Ucrania

VIN
VIR
San Vicente Islas Vírgenes
y las
Estadounidenses
Granadinas

WAL
Gales
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