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El 71.er Congreso, celebrado el 21 de mayo de 

2021, solicitó a la FIFA llevar a cabo un estudio de 

viabilidad sobre la celebración de la Copa Mundial 

de la FIFA™ cada dos años en el contexto de un 

calendario internacional modificado, destacando 

la importancia de revisar «cómo está estructurado 

el fútbol mundial y… qué es lo mejor para el futuro 

de nuestro deporte».

Las 211 federaciones miembro de la FIFA participaron 

en la votación de la solicitud, que recibió un gran 

apoyo. De hecho, 166 de ellas (más del 88 % de los 

votos válidos emitidos) y una mayoría en las seis 

confederaciones votaron a favor (AFC: 100 %; CAF: 

100 %; Concacaf: 88 %, CONMEBOL: 86 %; OFC: 

100 %; UEFA: 64 %).

El Congreso de la FIFA encargó a la administración de 

la FIFA realizar el mencionado estudio de viabilidad. 

Este capítulo describe los objetivos del presente 

informe, ofrece un resumen del contenido y sintetiza 

la metodología adoptada por la administración de la 

FIFA en la realización del estudio.

Cabe destacar que la propuesta formaba parte del 

punto 10.2 del orden del día del 71.er Congreso de la 

FIFA, que también solicitó un estudio de viabilidad 

sobre la celebración de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ cada dos años. El estudio de viabilidad 

de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es parte 

de un informe independiente, que engloba todos 

los elementos del fútbol femenino y que aborda 

asimismo la propuesta sobre un plan mundial para 

las competiciones de fútbol femeninas, incluida en el 

punto 10.1 del orden del día. No obstante, cualquier 

convergencia entre los estudios y las ideas resultantes 

se reflejará en ambos informes.

SOLICITUD DEL CONGRESO DE LA 
FIFA

1.1

CONTEXTO 01
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EL MARCO DE ESTE ESTUDIO
El objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años en el 

marco de un calendario internacional de partidos actualizado.

Lógicamente, la pregunta que se plantea es: «¿Qué se considera viable?». Dada la importancia del asunto y su 

repercusión en el futuro del fútbol, la FIFA está obligada a marcar los más altos grados de exigencia en esta 

materia.

En consecuencia, la administración de la FIFA ha determinado que, a fin de satisfacer el umbral de viabilidad, el 

plan debe:

• ser viable;

• ser sustentable;

• tener efectos positivos en el ecosistema global del fútbol;

• corresponderse con la visión y los objetivos de la FIFA para el futuro del fútbol.

 

Otros principios fundamentales en los que se ha basado la administración de la FIFA para llevar a cabo este 

estudio de viabilidad y que se consideran buenas prácticas son:

• Transparencia: los conceptos, las ideas y la información iniciales se han compartido lo antes posible en 

este proceso para fomentar un debate abierto sobre todas las cuestiones relacionadas.

• Consulta: se ha llevado a cabo un proceso de consulta inclusivo y exhaustivo que ha dado a los principales 

grupos de interés del fútbol la oportunidad de manifestar sus opiniones y ayudar a moldear el desarrollo 

de la idea final.

• Objetividad: el análisis realizado como parte de este estudio se ha presentado de una manera objetiva e 

imparcial.

PROCESO
Tras el encargo del Congreso de la FIFA en mayo de 2021, la FIFA ha procurado establecer un proceso sólido 

dividido en cuatro fases:

1.ª fase: sondeo

En los meses de julio y agosto de 2021, la administración de la FIFA desarrolló algunas 

ideas iniciales en torno a una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años, con la optimización 

de los elementos futbolísticos y técnicos de este concepto como objetivo principal (es 

decir, las condiciones de los jugadores, los formatos de la competición, etc.). Estas ideas 

se compartieron y se validaron con destacados expertos del mundo del fútbol, incluidos 

jugadores y entrenadores en activo y ya retirados. Todo esto culminó con la creación de un 

grupo de asesoría técnica sobre el futuro del fútbol masculino. Compuesto por un panel de 

futbolistas y entrenadores de primer nivel procedentes de los seis continentes y con más de 

3000 partidos internacionales y 300 encuentros en la Copa Mundial de la FIFA™ a sus espaldas, 

este grupo se reunió en distintas ocasiones (tanto de manera virtual como presencial) entre los 

meses de mayo y de septiembre de 2021 para intercambiar información sobre la organización 

actual del fútbol masculino y estas ideas iniciales.

2.ª fase: consulta

Desde septiembre de este año, la FIFA ha participado en un proceso de consulta amplio y 

exhaustivo con los principales grupos de interés del fútbol, incluidas sus 211 federaciones 

miembro, las seis confederaciones, clubes, ligas, jugadores, entrenadores, medios de 

comunicación, socios comerciales y, por supuesto, los aficionados. Si bien el proceso tuvo 

en cuenta elementos futbolísticos y técnicos, también adoptó una perspectiva mucho más 

amplia e integral, lo que contribuyó a mejorar y pulir los conceptos preliminares y obtener 

unos conceptos revisados más claros para su análisis. En este vídeo puede ver un resumen 

del proceso. 

Sondeo Consulta Análisis Decisión

1.2 1.3
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3.ª fase: análisis

Simultáneamente al proceso de consulta y en base a él, la administración de la FIFA llevó 

a cabo este estudio de viabilidad entre octubre y mediados de diciembre. En cuanto a la 

metodología aplicada, el proceso de la FIFA para recopilar la información y el contenido 

expuesto en el estudio contó con una mezcla de experiencia interna y externa, así como con 

comentarios basados en la consulta.

• La FIFA, en calidad de órgano rector del fútbol mundial y organizador de algunas de 

las mayores competiciones deportivas del planeta, aprovechó sus competencias para 

analizar internamente las implicaciones jurídicas y operativas de organizar una Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años.

• Con respecto al estudio comercial y financiero, la FIFA buscó la opinión independiente 

de Nielsen Sports y OpenEconomics para evaluar con más detenimiento la repercusión 

de celebrar una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años y otras enmiendas al 

calendario internacional.

• Por último, los aspectos técnicos, así como los relativos a la competición, a los 

jugadores y a los aficionados son el resultado del exhaustivo proceso de consulta 

con los grupos de interés mencionado anteriormente. Como ya se ha señalado, los 

comentarios recibidos durante este proceso influyeron considerablemente en los 

conceptos revisados de una Copa Mundial de la FIFA™ bienal, como se presenta en este 

documento.

4.ª fase: decisión

La publicación del presente informe tras la cumbre global sobre el futuro del fútbol que se 

celebró el 20 de diciembre de 2021 sirve para facilitar aún más la ronda de consultas actual 

y las conversaciones entre la FIFA y todos los grupos de interés clave. En el caso de que en 

el futuro se someta a votación una propuesta en el Congreso de la FIFA, el presente informe 

servirá asimismo para ayudar a que las federaciones miembro de la FIFA consideren su 

postura y tomen una decisión fundada.

ESTRUCTURA DEL INFORME
Para cumplir el objetivo marcado en el apartado anterior (relativo a la 4.ª fase) y presentar todos los análisis de 

un modo sencillo, el informe se ha estructurado de la siguiente manera:

• El capítulo 2 resume la información, los análisis y los resultados más importantes de este estudio de 

viabilidad, tal y como se describe en el cuerpo de este informe.

• El capítulo 3 examina el panorama actual del fútbol masculino, tanto desde la perspectiva del fútbol de 

selecciones como de clubes, con especial atención al calendario internacional. Este capítulo destaca 

asimismo las dificultades y los problemas que presenta la estructura actual.

• El capítulo 4 analiza los conceptos más recientes sobre la celebración de una Copa Mundial de la FIFA™ 

cada dos años, incluidas las fechas, el formato y los posibles torneos de clasificación, además de los 

efectos que tendría en el calendario internacional.

• Los capítulos 5-10 analizan algunas de las consideraciones más importantes del concepto de una Copa 

Mundial de la FIFA™ bienal, entre ellas, las relativas a la competición, los jugadores y los aficionados, así 

como las organizativas, económicas y jurídicas.

1.4
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RESUMEN 

COPA MUNDIAL 
DE LA FIFATM 
BIENAL

CONCLUSIÓN
Si se tienen en cuenta tanto los conceptos revisados como el análisis expuesto 

en este informe, la administración de la FIFA considera que resultaría factible 

organizar una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años en el contexto de un 

calendario internacional de partidos actualizado. Puede decirse que los 

conceptos revisados:

• resultan positivos para el fútbol desde un punto de vista deportivo, 

competitivo y organizativo;

• son sostenibles económicamente, tanto para la FIFA como para las FM;

• no están sujetos a limitación alguna a nivel legal;

• en general, tendrían un efecto positivo en el fútbol a nivel mundial 

(respetan el bienestar de los jugadores y las opiniones de los aficionados); 

• están en total consonancia con la visión de la FIFA de hacer del fútbol un 

fenómeno realmente global y de mejorar el futuro de este deporte.

Por lo tanto, puede decirse que satisfacen el umbral de viabilidad, según la 

definición incluida en la introducción de este informe.

Tras haber comprobado la viabilidad de una Copa Mundial de la FIFA™ de 

carácter bienal en el marco de un calendario internacional de partidos revisado, 

se procederá con la ronda de consultas a fin de ahondar en los hallazgos del 

presente informe. Esto llevará, en última instancia, a una decisión sobre la futura 

estructura del fútbol masculino.

02

Positiva para el fútbol

Sostenible económicamente

No sujeta a limitación 
alguna a nivel legal

Efectos positivos en el 
ecosistema global del fútbol

En concordancia con la 
visión de la FIFA
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     Copa Mundial de la FIFATM bienal en un calendario internacional revisado 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO DE VIABILIDAD

CONCEPTOS PARA UNA COPA MUNDIAL CADA DOS AÑOS

Habiendo identificado los desafíos y dificultades clave a los que se enfrenta el modelo actual, se fijaron los 

siguientes objetivos, que han de servir como marco de trabajo a la hora de evaluar posibles conceptos viables.

MODELAR EL FÚTBOL  
DEL FUTURO

MEJORAR LA CALIDAD DEL 
FÚTBOL EN TODO EL MUNDO

PROMOVER Y PROTEGER 
A NUESTROS JUGADORES

Reducir las jornadas de cesión y 

promover sistemas de clasificación 

optimizados

Ofrecer partidos con más relevancia Sin aumentar el número 

de partidos

Agrupar los periodos 

internacionales

Dar una oportunidad a todos los 

talentos

Menos «parones».

Homogeneizar las fases finales de 

los torneos continentales y buscar 

un mayor equilibrio en el calendario 

internacional (incluido el femenino)

Reducir las diferencias Menos desplazamientos para los 

jugadores

Brindar a los futbolistas 

más ocasiones para destacar

Garantizar el descanso de los 

jugadores

• El concepto preliminar de la organización de una 

Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años giraba en 

torno a dos elementos clave:

• Celebrar el torneo en el periodo internacional 

de junio, que quedaría designado como periodo 

fijo para fases finales.

• Implantar un periodo de descanso obligatorio 

de aproximadamente tres semanas, aplicado 

a nivel individual, para aprovechar el tiempo 

liberado en el nuevo calendario gracias a la 

reducción de partidos y de jornadas de cesión 

de jugadores a las selecciones.

• A la hora de agrupar los periodos internacionales, 

se presentan dos opciones:

• Concepto preliminar A: los partidos de 

clasificación —un máximo de siete— se 

disputarían en octubre, mientras que a finales 

de mayo/principios de junio se jugarían otros 

partidos; y las fases finales (de la Copa Mundial 

de la FIFA™ o de los torneos continentales) se 

celebrarían en junio. Para las confederaciones 

que, por condiciones climatológicas, no 

puedan celebrar sus fases finales en junio, este 

concepto ofrece la flexibilidad necesaria para 

organizarlas en el periodo de octubre y disputar 

los clasificatorios en el periodo de junio en su 

lugar, si fuera necesario, de forma que interfiera 

lo mínimo posible en el calendario.

PANORAMA ACTUAL DEL FÚTBOL MASCULINO

TEMAS RELACIONADOS 
CON EL CALENDARIO 
INTERNACIONAL DE 
PARTIDOS

TEMAS RELACIONADOS 
CON LOS ESTÁNDARES DEL 
FÚTBOL INTERNACIONAL

TEMAS RELACIONADOS CON 
EL BIENESTAR DE LOS  
JUGADORES

Falta de homogeneización en las

fases finales y en los torneos de

clasificación

Escasa proporción de partidos 

relevantes

Congestión

Disparidad en las oportunidades de 

juego de las selecciones nacionales

Parones en los entornos

entre club y selección nacional

Desequilibrio competitivo/

disparidad de rendimiento en todas 

las regiones

Otras cuestiones, como 

desplazamientos excesivos y un 

descanso limitado

• El panorama actual del fútbol masculino es el 

resultado de décadas de crecimiento —en gran 

medida de carácter orgánico— y evolución, con 

la progresiva introducción y expansión de las 

competiciones y ligas a nivel nacional, regional, 

continental e internacional.

• Hay cierto consenso general en torno al hecho 

de que el fútbol masculino actual presenta una 

serie de dificultades y desafíos a los que debe 

hacerse frente. El extenso análisis llevado a 

cabo por la FIFA, en el que se han examinado a 

nivel global las estructuras vigentes en torno al 

fútbol de clubes y de selecciones, además del 

calendario internacional de partidos, parece 

corroborar dicho consenso.

• Entre los desafíos y las dificultades clave 

identificados, destacan los siguientes (agrupados 

por temas):
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CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPETICIÓN

• Los conceptos en torno a la organización 

de una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos 

años presentados en este informe permitirían 

homogeneizar el calendario internacional de 

partidos y aportarían una serie de ventajas. 

• Según las simulaciones analizadas, es 

plenamente viable que existan distintas opciones 

y formatos que permitan a las confederaciones 

celebrar las competiciones clasificatorias para la 

Copa Mundial de la FIFA bienal y sus respectivos 

torneos y ligas de naciones actuales.

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS JUGADORES

• Desde el punto de vista de la carga de trabajo 

de los futbolistas, los conceptos preliminares 

resultarían en una reducción del número de 

periodos internacionales de cada ciclo de 

cuatro años dedicados a amistosos y partidos 

de clasificación. Con los conceptos revisados 

gracias a las opiniones recibidas, las vías de 

clasificación simplificadas compensarían 

cualquier partido adicional disputado por las 

selecciones que participasen en la Copa Mundial 

de la FIFA™ (que, de darse, serían escasos). 

Para la mayoría de selecciones, el número 

de periodos internacionales reservados para 

encuentros seguiría siendo el mismo. Además, 

desde la perspectiva de los jugadores, el 

análisis sugiere que el número total de partidos 

disputados por las selecciones no aumentaría 

de manera significativa (o en absoluto) y, de 

suceder, la subida afectaría solo a un grupo muy 

reducido de futbolistas.    En cuanto al número 

total de jornadas de cesión de los clubes, 

este se reduciría o, en casos excepcionales, 

se mantendría igual. La introducción de una 

Copa Mundial de la FIFA™ adicional en un 

periodo de cuatro años no parece entrañar 

ningún efecto adverso sobre la carga de trabajo 

de los futbolistas. De hacerlo, afectaría a una 

proporción muy pequeña del conjunto de 

jugadores profesionales. Por otra parte, cabe 

señalar que los futbolistas no van convocados 

a todos los periodos internacionales (porque 

se hace rotación de plantilla, se conceden 

descansos, etc.).

• La introducción de un periodo de descanso 

obligatorio de aproximadamente tres semanas 

al final de cada temporada, tal como se 

contempla en los conceptos elaborados (inicial 

y revisado), tendría un claro efecto positivo 

sobre el bienestar de los jugadores, tanto en 

materia de prevención de lesiones como de 

rendimiento deportivo. 

• Ambos conceptos (el preliminar y el revisado) 

resultarían en una reducción del número de 

periodos internacionales en comparación con el 

sistema actual. Por tanto, la reducción de viajes 

de los futbolistas (en especial los vuelos de larga 

distancia de los internacionales que juegan 

en un club extranjero) aportaría ventajas que 

repercutirían en el bienestar de los deportistas, 

tanto en materia de prevención de lesiones y 

enfermedades como del rendimiento.

• La celebración de una Copa Mundial de la 

FIFA™ cada dos años proporcionaría más 

oportunidades de juego para las selecciones 

nacionales. Disputar una Copa Mundial de la 

FIFA™ puede mejorar el rendimiento futuro de 

cada selección. Participar en la Copa Mundial 

de la FIFA™ también reporta mayores ingresos 

a las selecciones, que pueden reinvertirse en 

desarrollar el fútbol y ponerlo al alcance de los 

jóvenes. 

• Concepto preliminar B: se disputarían cuatro 

partidos de clasificación en octubre y tres en marzo, 

mientras que a finales de mayo/principios de 

junio se jugarían otros partidos; y las fases finales 

(de la Copa Mundial de la FIFA™ o de los torneos 

continentales) se celebrarían en junio.

Se ha desarrollado un concepto revisado con base en 

las aportaciones de los grupos de interés consultados, 

el cual se ocupa del número de partidos que se 

disputan y del enfoque adoptado al estructurar los 

periodos internacionales. En cuanto a esto último, 

además de mantener la situación actual, existen tres 

nuevas opciones:

• Concepto revisado A: se disputarían seis 

partidos en octubre y dos en marzo, y se jugarían 

un máximo de dos partidos a finales de mayo/

principios de junio.

• Concepto revisado B1: se disputarían cuatro 

partidos en octubre, dos en noviembre y dos en 

marzo, y se jugarían un máximo de dos partidos 

a finales de mayo/principios de junio.

• Concepto revisado B2: se disputarían tres 

partidos en octubre, tres en noviembre y dos en 

marzo, y se jugarían un máximo de dos partidos 

a finales de mayo/principios de junio. 

En las tres opciones anteriores, las fases finales (ya 

sean de la Copa Mundial de la FIFA™ o de los torneos 

continentales, si la confederación desea organizar 

uno) se disputarían en junio, excepto aquellas 

confederaciones que, por motivos climáticos, 

necesiten buscar periodos alternativos para organizar 

dichos torneos.

• El concepto revisado (incluidas las tres opciones 

propuestas para la estructuración de los periodos 

internacionales) sirve como punto de referencia 

en este estudio de viabilidad. 
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CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS

CONSIDERACIONES DE LOS AFICIONADOS

• Según el análisis realizado, la FIFA está 

convencida de que habrá suficientes candidatos 

de gran solidez entre los que escoger en el futuro 

próximo.

• En cuanto a los procesos de designación de los 

anfitriones, hay varias opciones disponibles que 

resultarían viables.

• Con este nuevo modelo operativo, la FIFA confía 

en que podría celebrar la Copa Mundial cada 

dos años sin problemas. Sería crucial contar con 

tiempo y recursos suficientes para preparar las 

operaciones, a fin de garantizar que la FIFA siga 

organizando la mejor Copa Mundial de la FIFA™ 

posible en cada edición.

• A fin de sondear la opinión de los seguidores 

actuales y futuros sobre celebrar la Copa 

Mundial de la FIFA™ con mayor frecuencia y, en 

particular, cada dos años, la FIFA encargó uno de 

los estudios de mercado del deporte global más 

exhaustivos jamás realizados, el cual abarcó 

nada menos que 140 países y aproximadamente 

100 000 encuestados.

• Según los resultados del estudio, a la mayoría de 

aficionados y al público en general les gustaría 

que la Copa Mundial de la FIFA™ se celebrara con 

mayor frecuencia.

• En lo que respecta a los aficionados al fútbol:

• el apoyo a la disputa de la Copa Mundial de 

la FIFA™ con mayor frecuencia (es decir, un 

torneo bienal) supera considerablemente al 

rechazo en todas las regiones;

• El sí supera al no en todas las categorías de 

edad, en especial entre los seguidores más 

jóvenes (es decir, entre los grupos de 16-24 

y 25-34 años).

• Por consiguiente, podemos concluir que los 

resultados positivos no solo proporcionan un 

nivel adecuado de garantías respecto a las ganas 

que tienen los aficionados y el público en general 

de todo el planeta de ver la Copa Mundial de la 

FIFA™ con mayor frecuencia, sino que también 

debería dar confianza a los distintos grupos de 

interés, incluidas las FM, los socios comerciales, 

televisiones y radios, en cuanto a la viabilidad 

y sustentabilidad del concepto de celebrar la 

Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

• A fin de comprender la repercusión económica 

de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada 

dos años, la FIFA encargó:

• A Nielsen Sports que analizara la repercusión 

económica directa, incluida la que tendría 

sobre:

• la FIFA

• las federaciones miembro

• el ecosistema del fútbol de selecciones.

• A OpenEconomics que analizara la 

repercusión general económica y 

socioeconómica a nivel macroeconómico.

• Los resultados pormenorizados del análisis 

pueden consultarse en sendos informes 

independientes redactados por Nielsen Sports y 

OpenEconomics, respectivamente.

• Según el análisis realizado, se estima que 

celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos 

años resultaría en un importante aumento 

de los ingresos en un periodo de cuatro años 

en comparación con la situación actual, que 

supondría cerca de 4400 millones de USD 

adicionales (un aumento de aproximadamente 

el 62 %) en el primer ciclo. Si se analiza el 

ecosistema del fútbol en su conjunto, el concepto 

revisado (que no solo cuenta el Mundial cada dos 

años, sino también los cambios en el calendario 

internacional) supondría un efecto todavía 

mayor en los ingresos en términos absolutos 

generados por el fútbol de selecciones a nivel 

mundial, con un aumento de 6600 millones de 

USD aproximadamente (cerca del 35 %) ya en el 

primer ciclo.

• Este aumento iría directamente a las 

federaciones miembro y al ecosistema del 

fútbol de selecciones en general, para garantizar 

que todo estaría mejor, mientras que la FIFA no 

se quedaría con parte alguna de los ingresos 

incrementales derivados de este torneo 

adicional. Las selecciones se beneficiarían del 

aumento del premio en metálico, los clubes 

del incremento del Programa de Ayudas a 

Clubes de la FIFA y de la revalorización de sus 

futbolistas, y las federaciones miembro se 

beneficiarían del aumento considerable de 

los pagos de Forward de la FIFA. Asimismo, 

la FIFA crearía un Fondo de solidaridad de 

las FM para ofrecer más protección frente a la 

poco probable eventualidad de que alguna 

federación experimentase efectos económicos 

adversos, por valor de unos 3500 millones de 

USD en el primer ciclo completo, hasta llegar a 

4000 millones de USD en el segundo ciclo.

• El análisis también indica que el concepto 

revisado permitiría que todas las federaciones 

miembro y las regiones se beneficiaran del 

aumento de ingresos y señala que estarían 

mejor en términos absolutos, al tiempo 

que se garantizaría una redistribución más 

equitativa de los ingresos, lo cual ayudaría a 

cerrar la brecha entre federaciones. Esto se 

ajusta al objetivo de la FIFA de garantizar la 

competitividad mundial.
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• En términos macroeconómicos, se estima que el concepto revisado que se presenta en este informe podría 

generar un PIB mundial de más de 180 000 millones de USD en términos de valor actual, además de crear 

casi dos millones de puestos de trabajo indefinidos a lo largo de 16 años.

• El análisis sugiere que los clubes y ligas podrían beneficiarse del concepto revisado en términos económicos. 

Los clubes, en general, se benefician en términos generales de la participación de los jugadores en el fútbol 

de selecciones, mientras que las competiciones locales y regionales podrían aprovechar el aumento de 

interés y participación a nivel mundial para llevarse una parte más significativa de los «dividendos del 

fútbol».

CONSIDERACIONES LEGALES

•  Los acuerdos comerciales actuales de la FIFA 

no impiden al órgano rector del fútbol mundial 

celebrar la Copa Mundial cada dos años en el 

futuro.

•  De igual forma, ni los Estatutos de la FIFA ni 

ningún otro reglamento en vigor impediría a la 

FIFA organizar la Copa Mundial cada dos años en 

el futuro.

•  El marco regulador del fútbol internacional se 

puede ajustar a las nuevas decisiones. En la 

actualidad, no hay ningún obstáculo de carácter 

legal que impida la celebración futura de una 

Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años o la 

modificación necesaria a nivel regulatorio para 

poder actualizar el calendario internacional de 

partidos. En caso de darse, podría consolidarse 

el marco regulatorio en un único reglamento 

nuevo y simplificado.

UNA COPA 
MUNDIAL 

DE LA FIFATM 
CADA DOS 

AÑOS
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PANORAMA 
ACTUAL DEL 
FÚTBOL 
MASCULINO

A modo de introducción, podemos afirmar que el panorama actual del fútbol masculino es la culminación de 

décadas de evolución y crecimiento, en gran medida orgánicos, con la progresiva introducción y expansión de 

competiciones y ligas a nivel nacional, regional, continental e internacional.

El objetivo de este apartado es brindar una imagen global de este complejo ecosistema y de sus tendencias más 

destacadas, tanto a nivel de clubes como de selecciones, e identificar los principales desafíos y dificultades, si 

los hubiera. Tal como se dijo en el 71.er Congreso de la FIFA celebrado el 21 de mayo de 2021:

«Gran parte de la labor de las federaciones miembro, no solo en el ámbito del fútbol de selecciones sino 

también en lo tocante a las competiciones nacionales de clubes, está motivado y organizado en torno a 

los ciclos cuatrienales de la Copa Mundial de la FIFA™ masculina y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™».  

    

Por lo tanto, el calendario internacional masculino, que sirve de marco temporal para los ciclos de cuatro años 

actuales, así como la interrelación entre el fútbol de selecciones y el de clubes, servirá de punto de referencia 

para el análisis que se describe en este apartado. 

A fin de ahondar en lo que representa el «ciclo de la Copa Mundial» en su actual formato cuatrienal, se ha 

examinado el panorama del fútbol masculino a lo largo de varios ciclos de la Copa Mundial de la FIFA™ anteriores. 

El siguiente diagrama muestra el calendario de las fases finales de las distintas competiciones continentales 

durante el ciclo de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2018 a 2022, previo a la pandemia de COVID-19.

2019 2020 2021
Copa Mundial de 

la FIFATM
Copa Mundial de 

la FIFATM03
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3.1

3.1.1

FÚTBOL 
DE SELECCIONES

EDICIÓN DURACIÓN  
MESES

EQUIPOS  
PARTICIPANTES

PARTIDOS 
DISPUTADOS

SELECCIONES 
CLASIFICADAS

1990 (Italia) 20 116 314 24 (22 + anfitrión + vigente 
campeona)

1994 (EE. UU.) 21 147 497 24 (22 + anfitrión + 
vigente campeona)

1998 (Francia) 21 174 643 32 (30 + anfitrión + 
vigente campeona)

2002 (Corea y 
Japón)

21 199 777 32 (29 + anfitrión + 
vigente campeona)

2006 (Alemania) 27 197 847 32 (31+anfitriona)

2020 (Sudáfrica) 28 205 849 32 (31+anfitriona)

2014 (Brasil) 30 203 820 32 (31+anfitriona)

2018 (Rusia) 33 210 872 32 (31+anfitriona)

2022 (Catar)* 30 210 884 32 (31+anfitriona)

* Formato previsto antes de la pandemia de COVID-19

En términos generales, vemos que entre 1990 y 2022, la fase preliminar ha pasado de 314 encuentros y 116 

selecciones a lo largo de 20 meses, a 884 partidos y 210 selecciones en un periodo aproximado de 30 meses.

El formato de cada fase preliminar viene determinado por la confederación correspondiente y varía notablemente 

de una a otra.

La siguiente tabla resume los sistemas de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ (tal como 

estaban contemplados antes de los cambios de fechas y de formato provocados por la pandemia de COVID-19, 

que obligó a alargar muchos de los periodos del calendario):

4.5 plazas | 4 rondas

5 plazas | 3 rondas

3.5 plazas | 3 rondas

4.5 plazas | 1 rondas

0.5 plazas | 2 rondas*

13 plazas | 2 rondas259 partidos

228 partidos

158 partidos

118 partidos

90 partidos

31 partidos

46 equipos

54 equipos

35 equipos

10 equipos

11 equipos

55 equipos

Jun. 2019–nov. 2021

Sep. 2019–nov. 2021

Oct. 2020–oct. 2021

Mar. 2020–nov. 2021

Mar.–oct. 2021

Mar. 2021–mar. 2022

Figura Sistemas de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ (previos a la pandemia)
*Según el formato propuesto por la OFC en julio de 2020

LA COPA MUNDIAL DE LA FIFATM Y SUS VÍAS DE CLASIFICACIÓN 
La Copa Mundial de la FIFA™ es el torneo de fútbol masculino por excelencia y la mayor competición de una sola 

disciplina de todo el mundo.

En resumen, consta de dos fases:

A) la fase preliminar (en la que las selecciones compiten por clasificarse para la fase final);

B) la fase final.

Fase preliminar (vías de clasificación)

Al margen de la primera Copa Mundial de la FIFA™ celebrada en 1930, en la que solo participaron las naciones 

invitadas, la fase preliminar ha servido de sistema de clasificación para determinar qué selecciones se miden en 

la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™.

Con el paso del tiempo, la dimensión, escala y complejidad de la fase preliminar ha crecido notablemente. 

La siguiente tabla ofrece un resumen del número de partidos disputados y del calendario general de la fase 

preliminar, edición por edición, de los últimos 30 años:
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Un análisis más detallado de cada torneo de clasificación pone de manifiesto las diferencias considerables entre 

los distintos sistemas empleados por cada confederación, tanto en cuestión de duración como de formato y 

número de partidos disputados:

Doce equipos (puestos 35 a 46 de la 

clasificación) disputan eliminatorias de 

ida y vuelta; los seis ganadores pasan a la 

segunda ronda.

34 equipos (puestos 1 a 34 de la 

clasificación) y los seis ganadores de la 

primera ronda, divididos en ocho grupos 

de cinco equipos, disputan una liguilla 

con partidos de ida y vuelta.

 

Los ocho ganadores de grupo y los cuatro 

mejores segundos avanzan a la tercera 

ronda.

Los doce equipos que pasan desde la 

segunda ronda se dividen por sorteo en 

dos grupos de seis para disputar sendas 

liguillas a doble vuelta. 

Las dos primeras selecciones de cada 

grupo se clasifican para la Copa Mundial 

de la FIFA 2022™. Los dos terceros pasan a 

la cuarta ronda.

Los dos tercer clasificados de la tercera 

ronda disputan una eliminatoria a doble 

vuelta. El ganador pasa a disputar las 

eliminatorias intercontinentales.

Fase 1 12 equipos

Fase 2 40 equipos

Fase 3 12 equipos

Fase 4 2 equipos

28 equipos (puestos 27 a 54 de la 

clasificación) disputan eliminatorias de 

ida y vuelta; los 14 ganadores pasan a la 

segunda ronda.

26 equipos (puestos 1 a 26 de la 

clasificación), más los 14 ganadores de la 

primera ronda, divididos en diez grupos 

de cuatro equipos, disputan una liguilla 

con partidos de ida y vuelta. 

 

Los diez ganadores de grupo avanzan a la 

tercera fase.

Los diez segundos de grupo disputan una 

eliminatoria a doble vuelta. 

 

Los cinco ganadores se clasifican para la 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Fase 1 28 equipos

Fase 2 40 equipos

Fase 3 10 equipos
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29 equipos (puestos 7 a 35 de la 

clasificación) divididos en ocho grupos 

(cinco de cuatro equipos y tres de tres 

equipos) disputan liguillas a doble 

partido. 

Los ocho primeros de grupo pasan a la 

fase eliminatoria a doble partido, que 

consiste en cuartos de final, semifinales y 

final. El ganador de la fase de eliminación 

directa pasa a la ronda eliminatoria.

GRUPO DE PEOR 
CLASIFICADOS Y FASE DE 

ELIMIN. DIRECTA
29 equipos

El cuarto puesto del grupo hexagonal 

se enfrenta al ganador de la fase 

de eliminación directa. El ganador 

pasa a disputar las eliminatorias 

intercontinentales. 

RONDA
ELIMINATORIA 2 equipos

Seis equipos (puestos 1 a 6 de la 

clasificación) disputan una liguilla a 

doble partido en un grupo único. Los 

tres primeros se clasifican para la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022™. El 

cuarto clasificado disputa la eliminatoria 

intercontinental de repesca.

CABEZAS DE SERIE
GRUPO HEXAGONAL 6 equipos

Diez equipos disputan una liga a doble 

partido. Los cuatro primeros se clasifican 

para la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022™. 

El quinto clasificado pasa a las 

eliminatorias intercontinentales de 

repesca.

Fase 1 10 equipos

Once equipos divididos en dos grupos 

(uno de cinco equipos y otro de seis) 

y juegan todos contra todos. Los dos 

primeros de grupo pasan a la segunda 

ronda.

Fase 1 11 equipos

Los cuatro equipos procedentes de la 

primera ronda disputan una fase de 

eliminación directa a doble vuelta, que 

consiste en unas semifinales y una final.

El ganador pasa a disputar las 

eliminatorias intercontinentales.

Fase 2 4 equipos
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AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

18 partidos

8 partidos

10 partidos

OFC 10 partidos

18 partidos

UEFA 8 partidos

AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

OFC

UEFA

30 meses

27 meses

13 meses

21 meses

8 meses

13 meses

55 equipos divididos por sorteo en diez 

grupos (cinco de cinco equipos y cinco de 

seis equipos) disputan liguillas a doble 

partido.

Los diez primeros de grupo se clasifican para 

la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. 

Los diez segundos de grupo se unen a los dos 

primeros de grupo de la Liga de las Naciones 

de la UEFA 2020/21 mejor clasificados que 

ni se hayan clasificado directamente para 

la fase final como ganadores de la fase 

de grupos de los clasificatorios europeos 

ni se hayan clasificado para disputar las 

eliminatorias como segundos de grupo de 

los clasificatorios europeos.

FASE DE 
GRUPOS 55 equipos

Doce equipos repartidos por sorteo en tres 

cuadros disputan dos rondas eliminatorias a 

partido único (semifinales y final).

Los tres ganadores se clasifican para la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022™.

REPESCA 12 equipos

Los calendarios de cada torneo de clasificación varían de forma considerable. El torneo de clasificación con el 

calendario más largo es el de la AFC, cuyo periodo de celebración estaba previsto en 30 meses (que ahora se han 

convertido en 38), mientras que la fase preliminar de la OFC se disputa en tan solo ocho meses (lo que constituye 

aproximadamente el 25 % del calendario de la región englobada en la AFC). Los torneos de clasificación de 

la Concacaf y la UEFA también se celebran en un periodo de tiempo bastante más corto en relación a otras 

confederaciones, y además se disputan en la mitad de meses que los clasificatorios de la AFC y la CAF.

Figura Número de meses que abarca la fase preliminar de cada confederación en su sistema de clasificación para la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022™

Figura Número mínimo de partidos necesarios para clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

También se observa una disparidad significativa en el número de encuentros disputados por cada selección 

para lograr el pase a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. Por ejemplo, el número mínimo de partidos que 

habrá de disputar una selección de la AFC o de la CONMEBOL para obtener la clasificación directa para la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022™ es de 18, mientras que los combinados de la CAF y de la UEFA pueden clasificarse 

habiendo disputad menos de la mitad de encuentros.

También se observa una disparidad significativa en el número 
de encuentros disputados por cada selección para lograr el 
pase a la fase final de la Copa Mundial de la FIFATM
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Fase final (Copa Mundial de la FIFATM)

Desde la edición inaugural celebrada en Uruguay en 1930, la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ se ha 

disputado cada cuatro años (con dos únicas excepciones: 1942 y 1946).

El formato de la fase final del torneo ha evolucionado con los años, y el número de selecciones participantes ha 

aumentado de las 13 que disputaron la Copa Mundial de la FIFA™ de 1930 a las 48 naciones que se disputarán 

el cetro mundial en la 23.ª edición del torneo, organizado de forma conjunta por Canadá, México y EE. UU. Esta 

evolución queda ilustrada en la figura 10.

a partir de 20261930 1934-1978 1982-1994 1998-2022

13
EQUIPOS

16
EQUIPOS

24
EQUIPOS

32
EQUIPOS

48
EQUIPOS

Si echamos un vistazo al formato de la Copa Mundial de la FIFA™ cuyos anfitriones fueron designados 

recientemente (la anteriormente citada edición de 2026), observamos que serán 48 las selecciones que se 

clasifiquen para la fase final, y que se disputarán un total de 80 encuentros (16 más que en ediciones anteriores). 

El formato comprende dos fases: 

• Una fase con 16 grupos de tres selecciones que jugarán entre sí a partido único, con un total de 48 partidos 

disputados a lo largo de la fase de grupos. Una vez finalizada, los dos primeros de cada grupo (es decir, un 

total de 32 selecciones) pasan a la fase de eliminación directa.

• Esta fase de eliminación directa comenzará con la novedosa ronda de dieciseisavos de final, que enfrentará 

a un total de 32 selecciones en partidos de eliminación directa.

Esta disparidad en la clasificación se acentúa si tenemos en cuenta el número de partidos que habrán 

disputado las selecciones de distintas confederaciones antes de alcanzar las eliminatorias intercontinentales de 

clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Si una selección de la AFC se mide a un equipo de la 

OFC, es posible que hayan disputado 14 partidos más de clasificación que su rival antes de llegar a la repesca. 

Estas diferencias en sistemas de clasificación también implican que, en ocasiones, ciertas selecciones no 

disponen de la oportunidad de disputar encuentros competitivos de calado durante largos periodos de tiempo, 

hecho que se da cuando son eliminadas a las primeras de cambio en la fase preliminar. Por ejemplo, la selección 

de Pakistán cayó eliminada en la primera ronda de los clasificatorios de la AFC para la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 2018™, concretamente el 23 de marzo de 2015. Tras su eliminación, sufrieron un periodo de cuatro años 

sin disputar un partido de clasificación para una Copa Mundial de la FIFA™, concretamente hasta el 11 de junio 

de 2019, fecha en la que disputaron su primer encuentro de la primera ronda de los clasificatorios de la AFC para 

la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Es decir, durante más de cuatro años, los 200 millones de habitantes del 

quinto país más poblado del mundo no tuvieron la oportunidad de soñar con ver a su selección compitiendo 

en una Copa Mundial de la FIFA™. Hay un sinfín de ejemplos similares en otras confederaciones, y el desafío que 

presenta la eliminación temprana de algunas selecciones ya ha sido identificado como un problema a tener en 

cuenta que afecta al desarrollo del fútbol en ciertas regiones. Este hecho ha motivado que se consideren nuevos 

sistemas de clasificación a fin de garantizar que un mayor número de federaciones miembro puedan disputar 

partidos competitivos y decisivos de forma más habitual.
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EDICIÓN DURACIÓN 
(DÍAS)

EQUIPOS
PARTICIPANTES

PARTIDOS 
DISPUTADOS

1990 Italia 31 24 52

1994 EE. UU. 31 24 52

1998 Francia 33 32 64

2002 (Corea y Japón) 31 32 64

2006 Alemania 31 32 64

2010 Sudáfrica 31 32 64

2014 Brasil 32 32 64

2018 Rusia 32 32 64

2022 Catar 28 32 64

2026 (Canadá, México y 
EE. UU.)

p. c.* 48 80

    * Se espera que sean aproximadamente 32 días

De hecho, en el mismo periodo (entre 1990 y 2022), la duración de la fase final se ha visto reducida en tres días a 

pesar del aumento de selecciones participantes (de 24 a 32) y del incremento en un 23 % del número de partidos 

disputados. Más allá de la edición de 2026, cuya duración se anticipa en torno a los 32 días (sujeta al calendario 

final de partidos), la Copa Mundial de la FIFA™ regresa a la región de la Concacaf tras 32 años, y aun a pesar de 

que el número de selecciones se haya duplicado y de que haya aumentado en un 50 % el número de encuentros, 

se espera que la duración del torneo siga siendo prácticamente la misma. 

Es más, cabe recordar que en 1974 —algo más de 50 años antes de la Copa Mundial de la FIFA™ que se celebrará 

en 2026— el torneo duraba solo tres días menos a pesar de contar con solo 16 selecciones participantes, es decir, 

un tercio de las que disputarán la Copa Mundial de 2026.

La conclusión del análisis anterior es que, a pesar de haber aumentado considerablemente de escala, la fase 

final de la Copa Mundial de la FIFA™ sigue abarcando solo un mes dentro de un ciclo de cuatro años, lo que 

supone el 2 % del calendario internacional masculino. 

FASE FINAL DE LOS TORNEOS CONFEDERALES Y SUS VÍAS DE 
CLASIFICACIÓN
Además de los torneos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™ y la fase final de la misma, las fases 

finales de los torneos de cada confederación y sus respectivos clasificatorios también representan una parte 

importante del «ciclo de la Copa Mundial» actual de cuatro años.

Fase final de los torneos y ligas de naciones confederales

Hoy por hoy, hay seis torneos confederales y dos ligas de naciones con sus respectivas fases finales, celebrados 

habitualmente con carácter bienal o cuatrienal, en años que no coinciden con la Copa Mundial de la FIFA™ y 

disputados en el marco que constituye el calendario internacional masculino. La tabla de la siguiente página 

resume estos torneos y su frecuencia actual:

3.1.2

La fase final de la Copa Mundial de la FIFATM sigue abarcando 
solo un mes dentro de un ciclo de cuatro años, lo que supone 
el 2 % del calendario internacional masculino

A diferencia de la evolución observada en términos de duración y complejidad de la fase preliminar, el calendario 

internacional ha permanecido ciertamente inmutable a lo largo de los años, aun a pesar del creciente número 

de selecciones y partidos.
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Existe cierta flexibilidad para ajustar y adaptar tanto las 
fases finales como los torneos de clasificación, siempre en 
el marco de una estrategia global o si las circunstancias lo 
requieren

El anterior resumen parece apuntar al hecho de que existe cierta flexibilidad para ajustar y adaptar tanto las fases 

finales como los torneos de clasificación, siempre en el marco de una estrategia global o si las circunstancias 

lo requieren. En todos los casos, los aspectos clave a nivel competitivo y operativo se han gestionado de forma 

adecuada a fin de poder organizar torneos de éxito.

En cuanto a los periodos de competición de las fases finales, también hay diferencias de enfoque entre continentes. 

Algunas confederaciones han sido fieles a una época determinada del año (como es el caso de la UEFA, la Concacaf 

o la CONMEBOL), mientras que otras han tenido que cambiar el calendario de su fase final de una edición a otra 

(como la AFC, la CAF o la OFC), debido en gran medida a las condiciones climatológicas de los países anfitriones. 

Aunque esto vuelve a poner de manifiesto la capacidad de cambio y adaptación, en ocasiones también puede 

ocasionar problemas a la hora de que los clubes cedan a sus jugadores a las selecciones, principalmente por 

desajustes entre los calendarios de las fases finales continentales y los de las competiciones ligueras.

En la siguiente figura se muestra los meses del año en los que se han celebrado las últimas cinco fases finales de 

los torneos de cada confederación. Como se aprecia en la gráfica, la mayoría de fases finales se han disputado 

en los meses de junio y julio:

Aunque se observa una cierta regularidad en la periodicidad de algunos torneos, en otras casos se aprecia cómo 

ha evolucionado la frecuencia con el tiempo o se ha visto modificada de forma aislada o permanente. 

Por ejemplo:

• La AFC pasó de celebrar la Copa de Asia de la AFC en los años pares a hacerlo en los años impares tras la 

edición de 2004. El torneo se disputó tres años más tarde, en 2007 (en lugar de cuatro años más tarde, en 

2008).

• La Copa Africana de Naciones viene celebrándose de forma habitual cada dos años, pero llegaron a 

disputarse torneos consecutivos separados solo por doce meses en 2012 y 2013 para poder cambiar de 

años pares a años impares.

• La periodicidad bienal de la Copa de Oro de la Concacaf se ha visto interrumpida dos veces: entre las 

ediciones de 1993 y 1996, y cuando se disputaron dos torneos consecutivos en 2002 y 2003.

• La frecuencia con la que se ha celebrado la Copa América de la CONMEBOL ha sido relativamente flexible. 

Se produjo un parón de tres años entre 2004 y 2007 y otro en las ediciones de 2016 y 2019; después, hubo 

dos torneos consecutivos en 2015 y 2016 (con motivo de la Copa Centenario). También deberían haberse 

celebrado dos ediciones consecutivas en 2019 y 2020, pero esta última tuvo que posponerse un año, hasta 

el 2021, a causa de la pandemia.

• La Liga de Naciones de la OFC se disputó cada dos años entre 1996 y 2004, pero pasó a un formato 

cuatrienal en el 2004.

• Los Campeonatos Europeos de la UEFA (UEFA EURO) se han celebrado siempre cada cuatro años, a 

excepción del torneo de 2020, que también hubo de retrasarse hasta el 2021 por la pandemia de COVID-19.
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Basado en la planificación anterior a la pandemia de COVID-19

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS PANORAMA ACTUAL DEL FÚTBOL MASCULINO  | 39  38 |



También cabe destacar que, en algún momento u otro, todas las confederaciones han llegado a celebrar su fase 

final en los meses de junio y julio, lo que apunta a una aparente capacidad para poder alinear todos los torneos 

continentales en torno a un calendario similar en función de los anfitriones designados. De hecho, en los últimos 

años, son cada vez más frecuentes las fases finales continentales que se disputan de forma simultánea.

El formato y la duración de estos torneos es relativamente parecido en todas las confederaciones, y consiste en 

fases de grupos con enfrentamientos a partido único seguidos de una fase de eliminación directa.

 FASE FINAL FRECUENCIA EQUIPOS FORMATO PARTIDOS

Copa Asiática de 
la AFC

Cada cuatro 
años

24
Fase de grupos 
(6 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(Octavos, cuartos, semis y 
final)

51

Copa Africana de 
Naciones de la 
CAF

Cada dos años 24
Fase de grupos 
(6 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(Octavos, cuartos, semis y 
final)

52

Copa Oro de la 
Concacaf

Cada dos años 16
Fase de grupos 
(4 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(Cuartos, semis y final)

31

Copa América de 
la CONMEBOL

Cada cuatro 
años

12
Fase de grupos 
(3 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(Cuartos, semis y final)

26

Copa de Naciones 
de la OFC

Cada cuatro 
años

8
Fase de grupos 
(2 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(semis y final)

15

Eurocopa de la 
UEFA

Cada cuatro 
años

24
Fase de grupos 
(6 grupos de 4)

Fase de eliminación directa 
(Octavos, cuartos, semis y 
final)

51

Esto no hace más que recalcar las diferencias notables que se aprecian en cuanto a las oportunidades que 

presentan las selecciones de una confederación a otra de poder disputar encuentros oficiales de calado de 

forma regular, tal como se aprecia en los distintos formatos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™.

Además de las fases finales de los torneos de las distintas confederaciones, hay que tener en cuenta la Liga de 

Naciones Concacaf y la Liga de las Naciones de la UEFA, ambos de reciente creación. Dichos torneos, que se 

celebraron por primera vez en 2019 y 2018, respectivamente, ponen de manifiesto el deseo de disputar partidos 

oficiales y decisivos con mayor asiduidad, en lugar de los menos competitivos encuentros amistosos.

La Liga de Naciones Concacaf consta de dos fases: una primera fase de liga seguida de la fase final. En el torneo 

inaugural, hubo también una fase de clasificación a fin de determinar los cabezas de serie de la fase de liga. Esta 

última cuenta con 41 selecciones divididas en tres divisiones, cada una de las cuales presenta cuatro grupos. El 

primer clasificado de cada grupo de la Liga A disputa la fase final de eliminación directa, que se compone de las 

semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la final. Las selecciones se juegan el ascenso y el descenso 

entre las tres divisiones de la liga. Además, como ya se mencionó anteriormente, la Liga de Naciones Concacaf 

sirve también de torneo de clasificación para la Copa de Oro de la Concacaf. La edición 2019-2020 de la Liga de 

Naciones Concacaf supuso la celebración de un total de 106 partidos.

 La Liga de las Naciones de la UEFA también consta de dos fases: una primera fase de liga seguida de la fase final. 

Un total de 55 selecciones compiten las cuatro divisiones de la fase de liga. El primer clasificado de cada uno de 

los cuatro grupos de la Liga A disputa la fase final de eliminación directa, que se compone de las semifinales, 

el partido por el tercer y cuarto puesto y la final. Las selecciones se juegan el ascenso y el descenso entre las 

cuatro divisiones de la liga. Además, como ya se mencionó anteriormente, la Liga de las Naciones de la UEFA 

está vinculada a la clasificación de los países europeos para la Copa Mundial de la FIFA™. La edición 2018-2019 

de la Liga de las Naciones de la UEFA supuso la celebración de un total de 142 partidos.

Esto no hace más que recalcar las diferencias notables que 
se aprecian en cuanto a las oportunidades que presentan 
las selecciones de una confederación a otra de poder 
disputar encuentros oficiales de calado

Mínimo de partidos para clasificarse Partidos adicionales para clasificarse

0
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15
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8

6

4

0

3

8

7

2

6

0 0

4

�������������������

Aunque las fases finales de las competiciones son relativamente uniformes en formato y duración, los distintos 

sistemas de clasificación varían notablemente de uno a otro. Como puede apreciarse en la siguiente figura, en 

algunos casos, como la Copa de Naciones de la OFC, bastan solo tres partidos para alcanzar la fase final de un 

torneo confederal, sin embargo hay selecciones que deben disputar hasta cinco veces más encuentros para 

poder clasificarse (que sería el caso de la Copa de Asia de la AFC).
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Vías de clasificación de las confederaciones

De forma similar a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA™, tanto el tamaño como la escala y complejidad 

de los distintos sistemas de clasificación para las fases finales de los torneos de cada confederación demuestran, 

en líneas generales, una tendencia al alza. La siguiente tabla resume los formatos de clasificación actuales de 

cada confederación.

TORNEO 
DE CLASIFICACIÓN

DURACIÓN EQUIPOS FORMATO N.º DE 
PARTIDOS

Copa Asiática  
de la AFC 2023 

37 meses 46 Cuatro rondas 

(tanto con partidos eliminatorios de ida y vuelta 
como con sistema de liguilla)
 
Las dos primeras rondas sirven de clasificación 
para la Copa Mundial de la FIFA™

212

Copa Africana  
de Naciones 
de la CAF 2021

14 meses 52 Dos rondas

•  Ronda preliminar con partidos eliminatorios de 
ida y vuelta

•  Fase de grupos con sistema de liguilla a doble 
partido

 152

Copa Oro 
de la Concacaf 2021

10 meses
(inc. la Liga 
de Naciones 
Concacaf)

35 + 6 Liga de Naciones Concacaf + dos rondas de clasi-
ficación 

• Doce selecciones obtienen el pase directo a la 
Liga de Naciones Concacaf
• 6 selecciones compiten en dos rondas de 
enfrentamientos de ida y vuelta, de los cuales se 
clasifican cuatro

 118

Las diez federaciones miembro de la CONMEBOL participan en la Copa América de la CONMEBOL sin necesidad de participar en un 
torneo de clasificación previo

Copa de Naciones 
de la OFC 2016

2 semanas 4 Una ronda

(Cuatro selecciones compiten en una liguilla a par-
tido único; el ganador se une a las siete selecciones 
que se clasifican de forma directa para la Copa de 
Naciones de la OFC)
 
En la edición de 2016 de la Copa de Naciones de 
la OFC, este torneo con formato de liguilla sirvió 
también de ronda de clasificación preliminar para 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

 6

Eurocopa de la UEFA 
2020

21 meses 55 Fase de grupos y rondas eliminatorias 

•  La fase de grupos consiste en cinco grupos de 
cinco selecciones y otros cinco grupos de seis 
selecciones. Las dos primeras de cada grupo 
pasan de ronda

•  En las rondas eliminatorias, 16 equipos proce-
dentes de la Liga de las Naciones de la UEFA se 
disputan las cuatro plazas restantes

 262

Figura N.º de partidos

Las siguientes dos tablas muestran la evolución de los sistemas de clasificación a lo largo de las últimas cinco 

ediciones de cada fase final de las distintas confederaciones:

Figura Duración (meses)
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Ligas de Naciones
confederales 93 partidos 9 %

Amistosos 368 partidos 34 %

Fase final de torneos confederales 136 partidos 13 %

Clasificatorios: fase
final de torneos confederales 329 partidos 30 %

Clasificatorios: fase final
de torneos confederales 157 partidos 14 %

A excepción de la CONMEBOL (que carece de sistema de clasificación para la Copa América dado que todas las 

selecciones se clasifican directamente) y la OFC, las demás fases finales confederales presentan en la actualidad 

un mayor número de partidos y calendarios más extensos que hace cinco ediciones.

PARTIDOS AMISTOSOS
Además de los torneos de clasificación y las fases finales de competiciones internacionales y continentales, 

las federaciones miembro organizan directamente partidos amistosos entre sí. Dichos partidos se disputan 

en muchas ocasiones como preparación de cara a torneos oficiales, o cuando las selecciones implicadas no 

están disputando fases finales o de clasificación, y están siempre sujetos a la aprobación de la FIFA y de las 

confederaciones respectivas. Si estos partidos están programados en un periodo internacional del calendario 

internacional masculino, los clubes están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones.

Cabe notar que, tradicionalmente, los partidos amistosos de carácter internacional han representado una parte 

importante del fútbol de selecciones en su conjunto. Si tomamos el calendario de fútbol del último año previo 

a la pandemia (es decir, 2019) como ejemplo, vemos que se disputaron un total de 368 partidos amistosos 

internacionales en los que participaron 162 federaciones miembro, lo que supone un dominio absoluto del 

calendario internacional de ese año. Este hecho queda ilustrado en la siguiente figura. 

Estos datos revelan que un porcentaje significativo de los partidos entre selecciones no constituye lo que 

habitualmente se consideraría un encuentro competitivo o decisivo. Tanto es así que los supuestos beneficios 

de esta clase de partidos se han puesto en tela de juicio en los últimos años, lo que ha llevado a algunas 

confederaciones a introducir nuevas competiciones mencionadas anteriormente (como la Liga de Naciones 

Concacaf y la Liga de las Naciones de la UEFA) para elevar el nivel de competitividad y relevancia de los 

encuentros disputados durante los periodos internacionales.

A medida que las confederaciones siguen desarrollando estos formatos innovadores, las federaciones miembro 

tienen cada vez menos oportunidades de jugar con selecciones de otros continentes. Por ejemplo, con la 

introducción de la Liga de las Naciones de la UEFA, los combinados de otras confederaciones tienen pocas 

oportunidades de jugar contra selecciones europeas al margen de la Copa Mundial de la FIFA™.

3.2 FÚTBOL 
DE CLUBES

LIGAS Y TORNEOS NACIONALES
Las ligas y los torneos nacionales se disputan a lo largo del año en todos los rincones del mundo, con su variedad 

de formatos, duración, divisiones y número de clubes participantes.

A efectos de este estudio, se ha centrado el análisis en cuándo se celebran dichas competiciones y de qué 

manera se interrelacionan con el fútbol de selecciones. Los datos empleados en este análisis fueron recabados 

durante la elaboración del Informe de la FIFA sobre fútbol profesional de 2019; esto nos permite evaluar la última 

temporada completa (2018 p 2018/2019) previa a las interrupciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19.

La siguiente gráfica señala los periodos (en meses) durante los cuales se disputaron las ligas nacionales de 

los 32 países que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, así como en qué momento dichas 

competiciones se vieron interrumpidas por el fútbol de selecciones durante un periodo internacional.

3.1.3

3.2.1

Tradicionalmente, los partidos amistosos de carácter 
internacional han representado una parte importante 
del fútbol de selecciones en su conjunto
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CONFEDERACIÓN PAÍS PARTIDOS INTERRUPCIONES 
CALENDARIO INT.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

AFC

Australia 135 3

RI de Irán 240 4

Japón 306 5

Arabia Saudí 240 5

República de Corea 228 5

CAF

Egipto 306 5

Marruecos 240 5

Nigeria 240 3

Senegal 182 2

Túnez 182 5

Concacaf

Costa Rica 276 5

México 306 5

Panamá 65 5

CONMEBOL

Argentina 325 4

Brasil 380 4

Colombia 408 5

Perú 357 5

Uruguay 261 5

UEFA

Bélgica 332 5

Croacia 180 5

Dinamarca 246 5

Inglaterra 380 5

Francia 380 5

Alemania 306 5

Islandia 132 2

Polonia 296 5

Portugal 306 5

Rusia 240 5

Serbia 296 5

España 380 5

Suecia 242 4

Suiza 90 5
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En la figura anterior podemos observar lo siguiente:

• Los periodos internacionales del calendario actual de fútbol de selecciones provocan interrupciones 

en las ligas nacionales de clubes a lo largo de toda la temporada. Esto puede apreciarse si observamos 

el número de puntos azules, amarillos y grises, que representan dichos parones de liga. Todas las ligas 

sufren un mínimo de tres interrupciones, mientras que la mayoría sufre al menos cuatro. 

• Las ligas nacionales copan la inmensa mayoría del calendario futbolístico anual, muchas de las cuales 

duran un mínimo de siete meses, y con algunas que se extienden a lo largo de hasta once meses1 (como 

es el caso de Egipto o Marruecos, entre otras).

En total, se estima que las competiciones de clubes copan en estos momentos el 80 % aproximadamente del 

calendario futbolístico, mientras que el fútbol de selecciones se acerca al 20 %.

LIGAS Y TORNEOS DE LAS CONFEDERACIONES
Además de las numerosas ligas y torneos nacionales que se disputa, también se celebran una serie de 

competiciones de clubes organizadas por las confederaciones con carácter anual.

En la siguiente tabla vemos un resumen de la última temporada de las competiciones de clubes de cada 

confederación (según la programación prevista antes de la pandemia):

COMPETICIÓN
DE CLUBES PERIODO INICIO FIN FORMATO N.º DE 

EQUIPOS
N.º DE  
PARTIDOS

Liga de Campeones 
de la AFC 10 Feb. Nov.

Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

51 134

Copa AFC 10 Feb. Nov.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

43 141

Liga de Campeones 
de la CAF

7 Nov. May.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

57 144

Copa Confederación 
de la CAF

7 Nov. May.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

55 +15 167

La Liga de Campeones 
de la Concacaf

5 Feb. May.
Eliminación directa a doble 
partido (ida y vuelta)

16 30

Liga Concacaf 5 Jul. Nov.
Eliminación directa a doble 
partido (ida y vuelta)

22 42

CONMEBOL 
Libertadores

11 Ene. Nov.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

47 155

Copa CONMEBOL 
Sudamericana

10 Feb. Nov.
Eliminación directa a doble 
partido (ida y vuelta)

44 +10 105

Liga de Campeones de 
la OFC 

5 Ene. May.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

18 37

Liga de Campeones de 
la UEFA2

11 Jun. May.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

79 221

Liga Europa de la 
UEFA2

11 Jun. May.
Tres fases: Clasificación/
Grupos/Elim. directa

158 +55 474

Estos torneos no hacen más que recalcar el alto número de partidos que se disputan cada temporada 

y, en particular, el gran número de encuentros de fútbol de clubes que obliga a los equipos a realizar viajes 

internacionales. A lo largo de los últimos 20 o 30 años, la evolución de los torneos confederales de clubes ha 

visto cómo se introducían nuevas competiciones y formatos en el panorama futbolístico masculino. Teniendo en 

cuenta las principales competiciones continentales de clubes, se observa un aumento del 113 % en el número 

de partidos que se disputan en la actualidad. Estos 875 encuentros adicionales por temporada suponen un total 

de 1650 partidos de competiciones continentales de clubes disputados en la última temporada no afectada 

por la pandemia de COVID-19. En todas las competiciones analizadas en la siguiente figura (once en total), se 

observó un aumento en el número de encuentros.

1 La única excepción la presenta Islandia, cuya temporada dura seis meses.
2 Desde la temporada 2021/2022, además de la Liga de Campeones y la Liga Europa, la UEFA organiza una tercera competición en la que 
participan 184 clubes y en la que se disputarán 429 encuentros.  

3.2.2
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3.3 ESTRUCTURA DEL CALENDARIO 
INTERNACIONAL MASCULINO

Cada periodo internacional se define técnicamente como un periodo de nueve días: comienza un lunes por la 

mañana y finaliza el martes por la noche de la semana siguiente. No obstante, en los periodos internacionales 

también se estipula que se deberá liberar a los jugadores para que inicien su viaje a más tardar la mañana del 

lunes y emprendan el viaje de vuelta a sus clubes a más tardar la mañana del miércoles de la semana siguiente, 

por lo que, a efectos prácticos, el número de jornadas de cesión es de diez.  Dichos periodos internacionales 

están reservados para el fútbol de selecciones (tanto si los partidos disputados son de clasificación para una fase 

final o amistosos), con un máximo de dos encuentros3 por selección en un periodo determinado. 

Los clubes están obligados a ceder jugadores para todos los periodos internacionales que figuran en el calendario 

internacional. Además de ceder jugadores durante cada periodo internacional, también están obligados a 

cederlos para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ y la fase final de los torneos de su confederación, que 

también aparecen en el calendario internacional masculino.

 Con respecto a los partidos de las selecciones mencionados anteriormente, y a modo de ejemplo, la siguiente 

figura ilustra en qué momento del calendario internacional masculino se celebran los partidos amistosos, los 

torneos de clasificación y las fases finales de dichas competiciones. 

Todas las competiciones se ven afectadas por los periodos internacionales dedicados al fútbol de selecciones, 

lo que se traduce en un número variable de jornadas a lo largo de la temporada en la que los partidos de las 

competiciones continentales de clubes no pueden disputarse:

El gráfico anterior muestra como, al igual que sucede con las competiciones nacionales, también se producen 

parones en los torneos continentales de clubes a lo largo de la temporada. Como se aprecia, las confederaciones 

más afectadas son la AFC, la Concacaf, la CONMEBOL y la UEFA.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo
1

Periodo
2

Periodo
3

Periodo
4

Periodo
5

3 En algunos de los últimos periodos internacionales se han jugado más de dos partidos para recuperar los encuentros que no pudieron 
disputarse cuando la actividad futbolística se suspendió a causa de la pandemia.

El calendario internacional masculino proporciona el marco temporal del fútbol de selecciones y se establece 

para periodos de cuatro u ocho años previa consulta con los grupos de interés relevantes (incluidas las 

federaciones miembro, las confederaciones, los jugadores, los clubes y las ligas). El calendario internacional 

masculino actual rige el periodo comprendido entre 2018 y 2024 y está basado en cinco periodos internacionales 

al año, tal como ilustra la siguiente figura:
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Periodo 
internacional

Fase final torneos 
confederales

Amistosos Clasificatorios Copa 
Mundial

Clasificatorios confederales

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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3.4 PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTO 
DE LAS SELECCIONES NACIONALES

La información contenida en el análisis descrito en las secciones 3.1 a 3.3 se ha centrado principalmente 

en describir el panorama de las distintas competiciones, así como la estructura y los elementos propios del 

calendario internacional masculino.

Otro aspecto importante a la hora de examinar el panorama actual de fútbol masculino implica analizar las 

tendencias de participación y rendimiento de las selecciones en estos torneos, dado que el rendimiento de los 

combinados nacionales en dichas competiciones es casi tan importante como el formato de las estructuras de 

competición.

A este respecto, cabe notar que este informe está centrado principalmente en el rendimiento de las selecciones 

en la Copa Mundial de la FIFA™ ya que se trata de la única competición internacional en la que países de distintas 

regiones compiten entre sí y, por tanto, se presta a una comparación más precisa. Además, el objetivo de este 

informe es valorar la viabilidad de un cambio en la periodicidad de la Copa Mundial de la FIFA™ y, por ende, 

requiere hacer de la Copa Mundial de la FIFA™ el punto de referencia y elemento principal a estudio del análisis.

Al margen de los periodos internacionales y de las fases finales, el fútbol de clubes abarca las ligas y los torneos 

nacionales, además de las competiciones continentales de clubes, que se celebran a lo largo del año.

Participación 

Ante todo, cabe notar que, desde la primera Copa Mundial de la FIFA™ celebrada en 1930, solo 78 de las 211 

federaciones miembro han visto cómo sus selecciones participaban en la fase final al menos en una ocasión. Es 

decir, a lo largo de los más de 90 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA™, 133 federaciones miembro —es 

decir, más del 60 % de los miembros de la FIFA— jamás han participado en la fase final de la Copa Mundial de 

la FIFA™.  

Es más: dado que se han repartido un total de 461 plazas entre las 21 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ 

celebradas hasta la fecha, la participación de las 78 selecciones que las ocuparon arroja una media de repetición 

de prácticamente seis (5.91 para ser más exactos). De hecho, de las 78 selecciones que se han clasificado alguna 

vez para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™, la gran mayoría (casi un 75 %) lo ha logrado en más de una 

ocasión, por lo que han participado en varias ediciones. 

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

8%
10%

9%
18%

1%
54%

Figura Porcentaje de selecciones que han participado en una fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ (1930-2018) por confederación

Más del 60 % de los miembros de la FIFA jamás ha 
participado en la fase final de la Copa Mundial de la FIFATM

Las conclusiones más evidentes de este análisis son las siguientes:

• A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, la mayoría de territorios y muchas regiones del 

mundo siguen sin haber podido participar en el evento cumbre de la FIFA.

• La mayoría de las selecciones que han logrado clasificarse al menos una vez han participado en más de 

una edición de la Copa Mundial de la FIFA™.

A la hora de comparar confederaciones o regiones, también se observa una notable disparidad con respecto a 

la participación en la Copa Mundial de la FIFA™. En este sentido, hasta la fecha, la UEFA y la CONMEBOL copan el 

72 % de todos los participantes hasta la fecha, como puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS PANORAMA ACTUAL DEL FÚTBOL MASCULINO  | 55  54 |



Rendimiento

Las tendencias de participación también parecen trasladarse a las de rendimiento en la propia Copa Mundial 

de la FIFA™.

Desde un punto de vista global, solo ocho selecciones han logrado ganar la Copa Mundial de la FIFA™ en una de 

las 21 ediciones de su historia (y seis de esas ocho lo han logrado en más de una ocasión), mientras que solo 13 

países han llegado a una final.

A la hora de comparar el rendimiento deportivo de distintas confederaciones o regiones, la disparidad 

observada es notable. De nuevo, se observa que los países europeos y sudamericanos dominan las estadísticas 

de rendimiento en las fases decisivas de la Copa Mundial de la FIFA™. Esto se aprecia de forma inequívoca en la 

siguiente tabla:

CAMPEONES DEL  
MUNDIAL
(DE UN TOTAL DE 21) 

FINALISTAS 
(DE UN TOTAL DE 42)

SEMIFINALISTAS
(DE UN TOTAL DE 84)

UEFA 12 28 60

CONMEBOL 9 14 22

AFC 1

Concacaf 1

CAF

OFC

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

No disputaron el Mundial Disputaron el Mundial

35 %

24 % 

31 % 

90 % 

16 % 

62 % 

disputaron el 
Mundial

disputaron el 
Mundial

disputaron el 
Mundial

disputaron el 
Mundial

disputaron el 
Mundial

disputaron el 
Mundial

Por ejemplo, ninguna selección que no fuera europea o sudamericana ha alcanzado jamás una final de la Copa 

Mundial, y solo dos países con estas características (EE. UU. en la edición inaugural de 1930 y la República de 

Corea en 2002, como coanfitriona de torneo) han logrado alcanzar las semifinales. 

Si analizamos el rendimiento partido a partido en lugar de evaluar la progresión dentro de cada torneo, se 

observan las mismas tendencias. 

Solo cinco selecciones no europeas o sudamericanas aparecen entre los 30 países con mejor récord de partidos 

en la Copa Mundial de la FIFA™ entre las ediciones de 1930 y 2018:

La UEFA copa en la actualidad el 54 % de todas las selecciones que han participado en la fase final de la Copa 

Mundial de la FIFA™, seguida de la CONMEBOL, que copa el 18 % de todas las selecciones participantes. Esto 

implica que las otras cuatro regiones del mundo combinadas (AFC, CAF, Concacaf y OFC) representan menos 

del 30 % de las selecciones que han disputado una fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. No obstante, 

es importante examinar dichas estadísticas teniendo en cuenta tanto la proporción de las plazas asignadas a 

cada confederación como el tamaño de cada confederación. Por ejemplo, actualmente 17.5 de las 31 plazas 

que dan acceso a la fase final del torneo están asignadas a la UEFA y la CONMEBOL (sin contar la plaza de la 

selección anfitriona), lo que supone aproximadamente un 56 % del número total de plazas. No obstante, su nivel 

de participación global sigue siendo superior aun teniendo en cuenta dicha distribución de plazas. 

Además de haber visto clasificarse para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ a un mayor número de 

selecciones, tanto la CONMEBOL como la UEFA también han visto como un mayor porcentaje de las selecciones 

de sus federaciones miembro alcanzaban dicha fase final. Este hecho queda ilustrado en la siguiente figura:

Por ejemplo, el 90 % de las federaciones miembro de la CONMEBOL han disputado al menos una fase final de 

la Copa Mundial de la FIFA™, y lo mismo puede decirse de un 62 % de las federaciones miembro de la UEFA. 

Este dato contrasta con las cifras de la AFC (35 %), la Concacaf (31 %), la CAF (24 %) y la OFC (16 %). Esto sin 

duda se deberá en parte al mayor número proporcional de plazas, lo que supone una mayor variabilidad de 

participantes y, por tanto, mayor diversidad de selecciones participantes por parte de la confederación. 

Si observamos las tendencias recientes en cuanto a países debutantes en la Copa Mundial de la FIFA™ vemos 

que, hoy por hoy, el potencial que tienen las confederaciones para ver aumentado el número de federaciones 

miembro que tendrán la oportunidad de competir en la Copa Mundial de la FIFA™ parece ciertamente limitado. 

En las tres últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ (2018, 2014 y 2010), solo participaron cuatro 

selecciones debutantes, cifra que contrasta con las 14 debutantes de los tres torneos anteriores (2006, 2002 y 

1998).
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Tal como ilustra la tabla de la izquierda, solo 

México, EE. UU., República de Corea, Nigeria y 

Japón figuran entre las mejores 30 selecciones, 

y cuatro de dichos países aparecen entre los 

cinco últimos puestos de esta clasificación.

Es más, los últimos datos apuntan a una 

falta de mejora apreciable en el rendimiento 

del resto de continentes (fuera de Europa 

y Sudamérica), tanto en términos de su 

clasificación para la fase del eliminación 

directa de la Copa Mundial de la FIFA™ como 

en lo que respecta a su rendimiento cuando 

cuando lo logran. 

3.5 PRINCIPALES DIFICULTADES 
Y DESAFÍOS

Una vez desgranado el actual panorama de fútbol masculino, parece evidente que nos encontramos ante una 

serie de dificultades y desafíos que debemos enfrentar. Tanto es así que parece lógico cuestionar si el sistema 

actual sigue siendo el más adecuado. A continuación, se resumen algunas de las principales dificultades 

identificadas:

Falta de homogeneidad

Los datos expuestos en este capítulo señalan una clara falta de homogeneidad en varios elementos clave del 

calendario internacional masculino, como son:

• La duración y periodicidad de las fases finales de los torneos confederales, que se disputan en distintos 

años, en momentos diferentes de la temporada y con una frecuencia dispar (tanto si se trata de 

competiciones bienales, como cuatrienales o incluso con periodicidad variable).

• Disparidades notables en el calendario, la duración y el número de partidos de los distintos sistemas 

de clasificación tanto para la Copa Mundial de la FIFA™ como para la fase final de las respectivas 

competiciones de cada confederación, incluidos casos de torneos que se solapan.

Esta falta de claridad del actual calendario internacional masculino provoca incertidumbre en los clubes y las 

ligas, sobre todo en lo que respecta a los efectos que tiene en el calendario del fútbol de clubes y a la cesión de 

jugadores a las selecciones. 

Esto también puede afectar al interés de los aficionados, así como al de los socios comerciales y de los medios. 

Esta incertidumbre y falta de claridad ocasionada por un calendario internacional masculino que no logra 

alcanzar una mayor homogeneidad desencadena cierto grado de confusión y una menor comprensión de cómo 

del fútbol en distintas partes del mundo, lo que resta valor al fútbol global a muchos niveles. El grado actual de 

incertidumbre provocado por una falta de armonización en el calendario también merma la estabilidad de las 

federaciones miembro, lo que a su vez dificulta la planificación financiera y estratégica.

CONFEDERACIÓN PAÍS

1 CONMEBOL BRASIL

2 UEFA ALEMANIA

3 UEFA  ITALIA

4 CONMEBOL  ARGENTINA

5 UEFA  FRANCIA

6 UEFA  INGLATERRA

7 UEFA  ESPAÑA

8 UEFA  PAÍSES BAJOS

9 CONMEBOL  URUGUAY

10 UEFA  SUECIA

11 UEFA  BÉLGICA

12 UEFA  RUSIA

13 UEFA  SERBIA

14 Concacaf  MÉXICO

15 UEFA  POLONIA

16 UEFA  HUNGRÍA

17 UEFA  PORTUGAL

18 UEFA  SUIZA

19 UEFA  REPÚBLICA CHECA

20 UEFA  AUSTRIA

21 CONMEBOL  CHILE

22 UEFA  CROACIA

23 UEFA  DINAMARCA

24 CONMEBOL  PARAGUAY

25 CONMEBOL  COLOMBIA

26 Concacaf  ESTADOS UNIDOS

27 UEFA  RUMANÍA

28 AFC  REPÚBLICA DE COREA

29 CAF  NIGERIA

30 AFC  JAPÓN
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Congestión

Otra conclusión importante que puede derivarse del análisis expuesto en este capítulo es que el calendario 

actual está repleto de competiciones a nivel nacional, continental e internacional, tanto de clubes como de 

selecciones, lo que en ocasiones general solapamientos. Esto conlleva otras dificultades añadidas en relación 

al bienestar de los jugadores (v. más abajo), además de los conflictos propios de productos que compiten entre 

sí, etc. 

La falta de claridad del actual calendario internacional 
masculino provoca incertidumbre en los clubes y las ligas, 
sobre todo en lo que respecta a los efectos que tiene en el 
calendario del fútbol de clubes y a la cesión de jugadores a 

las selecciones

Interrupciones de ligas y competiciones de clubes/entorno de las selecciones

El actual calendario internacional masculino, que cuenta con siete periodos internacionales dispersos a lo largo 

del año (cinco en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre, además de los periodos reservados para fases 

finales en enero, junio y julio), implica la necesidad de incurrir en interrupciones periódicas de las competiciones 

de clubes (ligas, copas, etc.) a lo largo de la temporada para que pueda desarrollarse el fútbol de selecciones. Por 

el contrario, el entorno de dichas selecciones se ve circunscrito por una serie de periodos cortos a lo largo del 

año y una breve preparación para las fases finales. Estas constantes idas y venidas entre el entorno del fútbol de 

clubes y el de las selecciones, repartidas en varios momentos a lo largo de la temporada, provoca una serie de 

parones (con sus respectivos «arranques» posteriores) que interrumpen el ritmo de ambos tipos de competición. 

Estas interrupciones frecuentes afectan tanto a los clubes como a las selecciones, ya que disminuyen el tiempo 

de entrenamiento y preparación de cara a los partidos que se disputan en torno a esos periodos de transición. 

De igual forma, merman la capacidad de los aficionados para centrarse en una competición con atención y 

claridad en ambos frentes. 

Disparidad de oportunidades de juego de las selecciones

El panorama actual se presta a una falta de igualdad en el número de partidos disputados por las federaciones 

miembro; aquellas con una clasificación más baja disputan de forma invariable un menor número de encuentros 

por cada ciclo de cuatro años que aquellas mejor clasificadas.

La siguiente tabla muestra el número de partidos internacionales disputados por las federaciones miembro mejor 

y peor clasificadas de cada confederación desde la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ hasta la actualidad.

CONMEBOLConcacafCAF OFC UEFAAFC

Eliminatoria mundialista Clasificatorios torneos confederales

Ligas de Naciones confederales Otras competiciones (incl. Ligas de Naciones) Amistosos

0

10

20

30

40

50

21 206 20 204 12 209 2 77 110 199 1 210

Clasificación Mundial de la FIFA (a 19/11/2021)

Estas constantes idas y venidas entre el entorno del fútbol de 
clubes y el de las selecciones a lo largo de la temporada provoca 
una serie de «parones y arranques»
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La posibilidad de que las federaciones miembro peor clasificadas reduzcan este desnivel competitivo se ve 

obstaculizada por el hecho de contar con menos oportunidades de disputar partidos internacionales, lo que a 

su vez se traduce un desequilibro competitivo aún mayor a nivel global. 

Bienestar de los jugadores

Un calendario saturado con diferentes competiciones y varios periodos internacionales a lo largo del año 

presenta las siguientes dificultades para los jugadores de élite:

• Una creciente carga de trabajo en términos de partidos disputados al año

• Menos tiempo de descanso y recuperación a lo largo de la temporada

• Más viajes,especialmente en el caso de los jugadores que representan a selecciones nacionales cuyos 

países se encuentran lejos de sus clubes, por lo que deben emprender vuelos internacionales más largos

• Cambios de entorno frecuentes (clubes/selecciones), tal como se ha visto más arriba

Proporción de partidos importantes

Los partidos amistosos siguen desempeñando un papel importante en el ámbito del fútbol de selecciones: 

permiten disputar encuentros intercontinentales al margen de la Copa Mundial de la FIFA™, brindan la ocasión 

de organizar encuentros a los países que no se han clasificado para una fase final y facilitan la preparación de 

las selecciones, que tienen la oportunidad de probar con distintas alineaciones, estilos y tácticas. No obstante, 

podría decirse que actualmente representan un porcentaje demasiado elevado del número total de encuentros 

entre selecciones. Por ejemplo, en 2019, más de un tercio de los encuentros de fútbol de selecciones fueron 

partidos amistosos, una cifra que además supuso, con diferencia, la más alta de todos los tipos de partidos. Un 

reparto más equilibrado de partidos amistosos y oficiales resultaría más beneficioso para el desarrollo técnico 

de las selecciones, algo que podría además aumentar el nivel de interés entre los seguidores y otros grupos de 

interés relevantes, además de incrementar el valor comercial de los encuentros. Este hecho viene respaldado 

por las observaciones de varios expertos de la comunidad futbolística, que dieron pie a la introducción de las 

Ligas de las Naciones que ahora ocupan el lugar de algunos de esos partidos amistosos (p. ej., en la UEFA y la 

Concacaf).

Desequilibrio competitivo/disparidad de rendimiento en todas las regiones

Tal como hemos visto en apartados anteriores, se observa una clara disparidad entre continentes en términos de 

participación y rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA™. Las selecciones de Europa y Sudamérica dominan 

en este apartado, mientras que países de otros continentes sufren de una baja representación y una escasa 

participación en la fase final del torneo.

Resulta llamativo que, en los más de 90 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA™, ningún país fuera de 

Europa o de Sudamérica haya llegado jamás a la final. De hecho, como ya se ha mencionado, desde el torneo 

inaugural de 1930, solo una selección de estas características (la República de Corea, coanfitriona en 2002) ha 

logrado llegar a semifinales. Es más, los datos parecen indicar que esta disparidad no hace más que agravarse, 

dado que no se observa una mejora apreciable en el rendimiento del resto de continentes (fuera de Europa y 

Sudamérica), tanto en términos de su clasificación para la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la 

FIFA™ como en lo que respecta a su rendimiento cuando cuando lo logran. Por último, cabe notar que solo cinco 

selecciones no europeas ni sudamericanas aparecen entre los 30 países con mejor récord de partidos en la Copa 

Mundial de la FIFA™ entre las ediciones de 1930 y 2018: México, EE. UU., República de Corea, Japón y Nigeria). 

Con la visión de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente global y con la competitividad mundial como eje 

central, la FIFA está obligada a fomentar y facilitar un mayor equilibrio competitivo a través de sus competiciones 

más importantes y en las categorías juveniles de élite (para más información sobre las reformas propuestas para 

los torneos femeninos y juveniles de la FIFA, consulte los informes independientes). 

La FIFA está obligada a fomentar y facilitar un mayor 
equilibrio competitivo a través de sus competiciones más 
importantes y en las categorías juveniles de élite 
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UNA COPA 
MUNDIAL 
DE LA FIFATM 
CADA DOS AÑOS:  
EL CONCEPTO

El análisis del capítulo 3 del presente informe relativo al panorama actual del fútbol masculino destapó una 

serie de problemas que deben abordarse, como se describe en el apartado 3.5.

Estos problemas pueden agruparse en términos generales en los tres temas siguientes:

04

PROBLEMAS RELATIVOS AL 
CALENDARIO INTERNACIONAL

PROBLEMAS RELATIVOS 
AL ESTÁNDAR DEL FÚTBOL 
INTERNACIONAL

TEMAS RELACIONADOS CON 
EL BIENESTAR DE LOS 
JUGADORES

Falta de homogeneización en las
fases finales y en los torneos de
clasificación

Escasa proporción de partidos 
relevantes

Congestión

Disparidad en las oportunidades de 
juego de las selecciones nacionales

Parones en los entornos entre club y 
selección nacional

Desequilibrio competitivo/dispa-
ridad de rendimiento en todas las 
regiones

Otras cuestiones, como desplaza-
mientos excesivos y un descanso 
limitado

MODELAR EL FÚTBOL DEL 
FUTURO

MEJORAR LA CALIDAD DEL FÚTBOL 
EN TODO EL MUNDO

PROMOVER Y PROTEGER A 
NUESTROS JUGADORES

Reducir las jornadas de cesión 
y promover sistemas de 

clasificación optimizados

Agrupar los periodos 
internacionales a lo largo de 

la temporada

Armonizar las fases finales 
continentales y 

homogeneizar el calendario

Partidos con más 
relevancia

Dar una oportunidad 
a todos los talentos

Reducir las 
diferencias

Más ocasiones de 
«brillar»

Sin aumentar el 
número de partidos

Menos 
«parones»

Menos 
desplazamientos 

para los jugadores

Garantizar el 
descanso de los 

jugadores

En consecuencia, puesto que uno de los criterios del umbral para evaluar la viabilidad de organizar la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años era si podría implantarse de manera que repercuta positivamente en el 

panorama futbolístico, los siguientes objetivos se elaboraron como marco para enfocar estos tres ámbitos y los 

numerosos problemas subyacentes:
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En relación con el mandato del Congreso de la FIFA y teniendo en cuenta estos objetivos, como se explicó en 

el primer capítulo del presente informe, el primer paso fue desarrollar unos conceptos preliminares acerca de 

cómo podría integrarse una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años en un calendario internacional revisado. La 

prioridad era optimizar los elementos técnicos y aquellos relacionados con el fútbol, colaborando estrechamente 

con el grupo de asesoría técnica en el futuro del fútbol masculino. La lógica de este planteamiento era que 

disponer de conceptos concretos, aunque preliminares, facilitaría el diálogo estructurado, preciso y relevante 

con los grupos de interés como parte del proceso de consulta.

De esta fase de análisis surgió un concepto con dos opciones sobre cómo estructurar los periodos internacionales. 

En este informe se les denomina «Concepto preliminar A» y «Concepto preliminar B», y la distinción entre ellos 

se explica en el apartado 4.4.

El siguiente paso fue trasladar estos conceptos a la mesa de diálogo como parte de la fase de consultas, lo cual 

implicó una serie de conversaciones con distintos grupos de interés clave del fútbol, entre ellos:

• FM de la FIFA 

• Las seis confederaciones 

• FIFPRO 

• El Foro Mundial de Ligas de Fútbol (WLF) 

• La Asociación de Clubes Europeos (ECA) 

• Ejecutivos/administradores de clubes y ligas 

• Jugadores en activo (capitanes de las selecciones nacionales) 

• Entrenadores en activo (seleccionadores nacionales) 

• Aficionados, a través de múltiples encuestas 

Si bien varios aspectos de los conceptos preliminares tuvieron una buena acogida, también hubo algunos 

comentarios exigiendo la adaptación de estos. En consecuencia, se desarrolló un concepto revisado que, 

de nuevo, contenía dos opciones acerca de cómo estructurar los periodos internacionales. En este informe 

se les denomina «Concepto revisado A» y «Concepto revisado B». Además, el concepto revisado B puede 

desglosarse asimismo en dos opciones (B1 y B2) en cuanto a la distribución de los partidos en los distintos 

periodos.

Los conceptos revisados A y B sirven como conceptos de referencia para los propósitos del presente estudio de 

viabilidad. No obstante, se sigue haciendo referencia a los conceptos preliminares A y B para ilustrar cómo han 

evolucionado a partir de los comentarios recibidos por parte de grupos de interés clave del fútbol durante el 

proceso de consulta.

4.1 FECHAS

20212014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024

Con el concepto que se ha desarrollado, la Copa Mundial de la FIFA™ se celebraría cada dos años y habría 

espacio en los años intermedios para que las confederaciones organizaran sus fases finales, si así lo desean. De 

este modo, sincronizarían su frecuencia y homogeneizarían el calendario internacional:

Figura Copas Mundiales y competiciones continentales masculinas: situación actual

Nota: el ciclo no refleja los cambios derivados de la pandemia de COVID-19.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

COPA MUNDIAL 
DE LA FIFATM

ESPACIO PARA LAS 
CONFEDERACIONES

ESPACIO PARA LAS 
CONFEDERACIONES

COPA MUNDIAL 
DE LA FIFATM

Figura Copas Mundiales y fases finales masculinas: propuesta

Como se explica en el capítulo 3 del presente informe, el calendario internacional masculino contiene una Copa 

Mundial de la FIFA™ que se organiza cada cuatro años, y una serie de fases finales de las confederaciones que 

se disputan en los años intermedios, pero no existe una coherencia respecto a qué confederaciones celebran 

torneos cada año:

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ CADA DOS AÑOS: EL CONCEPTO  | 67  66 |



La reducción en el número de jornadas de cesión de jugadores, así como un periodo de preparación más corto 

de cara a la Copa Mundial de la FIFA™ (similar al que existe actualmente en la antesala de la fase final de los 

torneos continentales que se disputan en junio), permitiría a las competiciones de clubes (ligas y copas) terminar 

un poco antes, por lo que las fases finales podrían comenzar a principios de junio e incluso dejar hueco para que 

se disputen partidos de preparación en el periodo de cesión previo a la fase final. Además, la cantidad de fines 

de semana disponibles y de oportunidades entre semana para que se dispute el fútbol de clubes permanecerá 

intacta.

4.2 FORMATO Y ASIGNACIÓN 
DE PLAZAS
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En enero de 2017, la FIFA amplió de 32 a 48 el número de selecciones participantes en la Copa Mundial de la 

FIFA™ a partir de la edición de 2026. El formato presenta una liguilla con 16 grupos de tres equipos cada uno, 

seguida de una fase de eliminación directa que comienza en dieciseisavos de final. El número total de partidos 

es de 80.

A modo de referencia, el formato se representa gráficamente a continuación :
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El concepto que se ha desarrollado asume que este formato continuará aplicándose en el futuro próximo, por lo 

que los Mundiales cada dos años serían torneos de 48 equipos. Esto también va en consonancia con el objetivo 

de dar a un mayor número de selecciones nacionales más oportunidades de participar en la Copa Mundial de 

la FIFA™, lo que podría servir asimismo para incrementar los niveles de competitividad global y los estándares 

generales del fútbol en más mercados. Como ya se vio en el apartado 6.5 del informe, a mayor número de plazas 

disponibles, mayor será la variabilidad y diversidad de los participantes (lo que supone un mayor número 

de selecciones candidatas a participar), con todos los beneficios que ello conlleva (mejor rendimiento de la 

selección absoluta, mayor desarrollo del fútbol base, beneficios económicos, etc.).

De igual modo, en mayo de 2017, la FIFA aprobó la asignación de plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 

A continuación se muestra una tabla con la asignación de plazas que se aplicará:

Del mismo modo, el concepto que se ha desarrollado da por sentado que esta asignación de plazas continuará 

aplicándose en el futuro próximo. Esto es importante, puesto que las simulaciones que se han realizado en 

cuanto a los posibles sistemas de clasificación que se describen en el capítulo 5 se basan en esta suposición.

4.3 TORNEOS DE 
CLASIFICACIÓN

Una de las críticas vertidas sobre el actual calendario internacional masculino es que los torneos de clasificación 

son excesivamente intrincados y complejos, y uno de los objetivos es optimizarlos.

El concepto que se ha elaborado permitiría a las confederaciones organizar torneos de clasificación más 

sencillos y más breves, los cuales podrían comenzar en octubre del año anterior a la Copa Mundial de la FIFA™ y 

concluir en marzo del mismo año que se disputa el Mundial.

Con los conceptos preliminares (A o B), cada torneo de clasificación implicaría que las selecciones nacionales 

disputaran entre seis y siete partidos (en función de si deben jugar un encuentro de repesca en su confederación). 

Todos los partidos serían relevantes, puesto que influirían en la clasificación o no de las selecciones para la Copa 

Mundial de la FIFA™. Al mismo tiempo, se conseguiría una reducción en el número de partidos en comparación 

con los sistemas de clasificación actuales.

Los comentarios recibidos por parte de los grupos de interés durante la fase de consultas reafirmaron la 

importancia de reorganizar y optimizar los sistemas de clasificación en todas las confederaciones. No obstante, 

las FM de la FIFA y otras partes interesadas destacaron asimismo que no sería deseable disminuir la cantidad de 

partidos que se disputan —porque afectaría también al número de encuentros que juegan como locales—, ya 

que limitaría las oportunidades que tienen las selecciones nacionales de interactuar con sus aficionados, etc.

Por consiguiente, el concepto revisado (A o B) contempla que los partidos que disputan las selecciones en los 

torneos clasificatorios se adapten a las circunstancias de cada confederación, al tiempo que se homogeneiza de 

la mejor manera posible el número total de partidos que juegan todas las federaciones miembro.

La FIFA llevó a cabo simulaciones de posibles formatos de clasificación y fechas en el marco de un ciclo bienal 

de fases finales. Estas simulaciones han tenido en cuenta las circunstancias de cada confederación, lo que 

garantiza que las estructuras existentes podrán mantenerse o adaptarse según sea necesario de acuerdo con 

los comentarios recibidos hasta la fecha.

2022

2026

Figura Asignación de plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (y la evolución desde 2022)

*Tengan en cuenta que la media plaza representa la participación en el torneo intercontinental de repesca, que consta de seis equipos y 
otorga dos billetes para la fase final. La Concacaf recibirá dos de estas plazas en 2026 por ser la confederación anfitriona.
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4.4 CALENDARIO INTERNACIONAL 
Y PERIODOS INTERNACIONALES

Como revela el análisis de el apartado 3.5, el calendario internacional actual, que cuenta con siete periodos —

cinco de los cuales duran menos de dos semanas—, interrumpe habitualmente las competiciones de clubes a 

lo largo de la temporada, y apenas ofrece breves periodos de interacción a las selecciones nacionales. Además, 

esta cantidad de periodos internacionales obliga a los jugadores, especialmente a aquellos que compiten en 

ligas de continentes distintos al suyo, a recorrer grandes distancias de manera periódica.

Los objetivos, por tanto, son agrupar y concentrar el número de periodos internacionales a lo largo de la 

temporada, reducir la cantidad de viajes de los jugadores y minimizar los parones en los entornos entre club y 

selección nacional (el efecto «parada y arranque» o «paro/inicio»).

El concepto preliminar concebido como parte de la fase de análisis, que contenía un máximo de siete partidos 

por clasificatorio, introducía dos opciones para estructurar los periodos internacionales:

•  Concepto preliminar A: concentrar los cuatro periodos entre septiembre y marzo en un único periodo 

en octubre. De este modo, los partidos de clasificación —un máximo de siete— se disputarían en octubre, 

mientras que a finales de mayo/principios de junio se jugarían otros encuentros; y las fases finales (de la 

Copa Mundial de la FIFA™ o de los torneos continentales) se celebrarían en junio. Para las confederaciones 

que, por condiciones climatológicas, no puedan celebrar sus fases finales en junio, este concepto ofrece la 

flexibilidad necesaria para organizarlas en el periodo de octubre y disputar los clasificatorios en el periodo 

de junio en su lugar, si fuera necesario, de forma que interfiera lo mínimo posible en el calendario.

• Concepto preliminar B: concentrar los tres periodos entre septiembre y noviembre en un único periodo 

en octubre. De este modo, se disputarían cuatro partidos de clasificación en octubre y tres en marzo, 

mientras que a finales de mayo/principios de junio se jugarían otros encuentros; y las fases finales (de la 

Copa Mundial de la FIFA™ o de los torneos continentales) se celebrarían en junio.

SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO REVISADO A CONCEPTO REVISADO B (B1 Y B2)
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*Tal vez deba adaptarse en algunas confederaciones por motivos climáticos

De acuerdo con el Concepto preliminar A, el número de periodos internacionales en el calendario se reduciría de 

siete a tres. En el caso del Concepto preliminar B, se mantendría el periodo internacional de marzo, por lo que la 

reducción sería de siete a cuatro periodos internacionales. Se espera que esto produzca menos interrupciones 

en las competiciones de clubes y de selecciones, y periodos más largos en cada uno de estos entornos, así como 

una reducción considerable de las jornadas de cesión de jugadores y de los viajes de larga distancia.

Los conceptos preliminares A y B se presentaron a todos los grupos de interés clave del fútbol en el marco de 

la fase de consultas de este proceso. Si bien la mayoría de grupos de interés agradecieron enormemente el 

planteamiento optimizado para la organización de los periodos internacionales y hubo un consenso general 

acerca de que era necesario agrupar algunos de ellos, otros manifestaron su preocupación por el número 

insuficiente de concentraciones para las selecciones nacionales. En concreto, el Concepto preliminar A, en el 

que las selecciones nacionales solamente se concentrarían en octubre y no volverían a hacerlo hasta finales 

de mayo/principios de junio, se consideró demasiado extremo y contraproducente desde el punto de vista 

Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos preliminares
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deportivo, técnico y de la interacción de las selecciones con los aficionados. Además, hubo que incluir la 

preferencia por mantener el número de partidos, puesto que el concepto preliminar solamente ofrecía opciones 

con un máximo de siete encuentros clasificatorios al año.

Por tanto, el concepto preliminar se revisó para incorporar los comentarios recibidos, es decir, para mantener el 

número actual de partidos y encontrar un equilibrio entre la necesidad de optimizar los periodos internacionales 

y la de mantener un número suficiente de concentraciones a lo largo del año. Se elaboraron dos opciones nuevas 

para estructurar los periodos internacionales:

• Concepto revisado A: concentrar los tres periodos entre septiembre y noviembre en un único periodo en 

octubre. De este modo, se disputarían seis partidos en octubre y dos partidos en marzo, mientras que a 

finales de mayo/principios de junio se jugarían otros encuentros.

• Concepto revisado B: concentrar los dos periodos de septiembre y octubre en un único periodo en 

octubre. Las opciones serían:

• B1: se disputarían cuatro partidos en octubre, dos partidos en noviembre y dos partidos en marzo, o

• B2: se disputarían tres partidos en octubre, tres partidos en noviembre y dos partidos en marzo;

mientras que a finales de mayo/principios de junio se jugarían otros encuentros. 

En las tres opciones anteriores, las fases finales (ya sean de la Copa Mundial de la FIFA™ o de los torneos 

continentales, si la confederación desea organizar uno) se disputarían en junio, excepto aquellas confederaciones 

que, por motivos climáticos, necesiten buscar periodos alternativos para organizar dichos torneos.

SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO PRELIMINAR A CONCEPTO REVISADO B (B1 Y B2)
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Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos revisados

En última instancia, la intención de estas dos opciones es 
equilibrar los objetivos iniciales de concentrar los periodos 
internacionales y reducir los parones y desplazamientos 
atendiendo a los comentarios, y mantener así un 
número suficiente de partidos y una regularidad en las 
concentraciones.

El siguiente diagrama muestra una representación visual de ambas opciones:
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4.5 PERIODOS DE DESCANSO 
OBLIGATORIOS

En el caso de los futbolistas que jueguen en clubes cuyas temporadas van de agosto a junio, el periodo de 

descanso obligatorio sería en julio, al finalizar su participación en la fase final del torneo (o antes, si dicho torneo 

no se celebra cada año).

SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO PRELIMINAR A CONCEPTO PRELIMINAR B
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  Descanso individual obligatorio, adaptable a los calendarios nacionales
*Tal vez deba adaptarse en algunas confederaciones por motivos climáticos

Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos preliminares (de agosto a julio)
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Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos preliminares (de enero a diciembre)
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La reducción de las jornadas de cesión de jugadores originada por un menor número de periodos internacionales 

y unos sistemas de clasificación optimizados permitiría abrir un hueco en el calendario internacional en el que 

incluir un periodo de descanso obligatorio. La introducción de un periodo de descanso obligatorio al final de 

cada temporada va en consonancia con el objetivo de garantizar cierto descanso a los futbolistas.

Los conceptos preliminares elaborados, que resultarían en una disminución sustancial de las jornadas de 

cesión de jugadores, dejarían hueco para introducir un periodo de descanso obligatorio de unas tres semanas 

de duración. Este periodo de descanso obligatorio se ajustaría a cada individuo y a los calendarios nacionales, 

como se observa aquí:
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Ambos conceptos revisados (A y B) mantienen un periodo de 
descanso obligatorio propuesto de tres semanas para los 
jugadores
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SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO REVISADO A CONCEPTO REVISADO B (B1 Y B2)
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Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos revisados (de agosto a julio)

SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO REVISADO A CONCEPTO REVISADO B (B1 Y B2)
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Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos revisados (de enero a diciembre)
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En el caso de los futbolistas que jueguen en clubes cuyas temporadas van de enero a diciembre, el periodo 

de descanso obligatorio se adaptaría y tendría lugar al término de la temporada liguera en diciembre. 

Se recibieron opiniones favorables a introducir un periodo obligatorio de cesión de jugadores de forma individual 

al término de la temporada. Aunque en los comentarios se apuntó que mantener una cantidad suficiente de 

partidos y concentraciones resultaría en una reducción menos significativa de las jornadas de cesión, se ha 

dado prioridad al periodo de descanso obligatorio. Por este motivo, los Conceptos revisados A y B mantienen 

un periodo de descanso obligatorio propuesto de tres semanas para los jugadores.

Estos conceptos se presentan visualmente a continuación, tanto para las temporadas que abarcan dos años 

(de agosto a julio) como para las que se celebran en un mismo año natural (de enero a diciembre) (Téngase 

en cuenta que, dado que el periodo de descanso se presenta de forma individual, estos solo son ilustrativos y 

pueden variar en función de cuándo empiezan y acaban las ligas):
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CONSIDERACIONES 
SOBRE LA 
COMPETICIÓN

Un problema significativo que se detectó al analizar el panorama actual del fútbol masculino en el capítulo 3 es 

lo inconexo y heterogéneo que resulta el actual calendario internacional masculino. Tal como se ha señalado, 

los torneos finales y los clasificatorios de las confederaciones (incluidos los de la Copa Mundial de la FIFA™) se 

celebran en distintos años, con diferentes periodicidades y en distintas épocas del año. Además, el formato y la 

duración difieren entre sí considerablemente. 

Si bien resulta inevitable hasta cierto punto, dado que cada confederación tiene un número de miembros distinto 

y organiza torneos diferentes, la situación provoca una serie de problemas que repercuten negativamente 

en el fútbol internacional. Muchos de estos problemas se han mencionado en el proceso de consulta que se 

ha celebrado hasta la fecha. Reina la sensación general de que la complejidad y heterogeneidad del actual 

calendario conlleva una falta de claridad en el fútbol internacional para muchas partes interesadas clave, como 

la afición, las televisiones y radios y los socios comerciales. 

Se ha señalado que esta incertidumbre y falta de homogeneidad puede repercutir negativamente en el interés 

general y limitar las oportunidades de dar más a conocer y posicionar mejor el fútbol de selecciones. También 

afecta al fútbol de clubes, porque hay problemas debido al horario de los partidos, el parón de las competiciones 

nacionales y la cesión de jugadores. Por ejemplo, durante el mismo periodo internacional se puede dar la 

situación de que un equipo de una competición nacional tenga que ceder a sus jugadores para partidos vitales 

de clasificación a un torneo final, mientras que otro club de la misma competición nacional solo tenga que ceder 

futbolistas para amistosos. Esto puede afectar a los clubes de manera distinta cuando sus jugadores vuelven del 

compromiso internacional.

05

5.1 HOMOGENEIDAD EN EL CALENDARIO 
INTERNACIONAL MASCULINO

Reina la sensación general de que la complejidad 
y heterogeneidad del actual calendario conlleva 
una falta de claridad en el fútbol internacional para 
muchas partes interesadas clave, como la afición, las 
televisiones y radios y los socios comerciales. 
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Periodo 1 
(oct./nov.)

En el periodo 1, se podrían jugar principalmente 

partidos clasificatorios (para el Mundial o para 

la fase final de los torneos de la confederación) y 

fases de grupos de la Liga de las Naciones.

• Periodo de seis partidos en octubre; o

• Periodo de cuatro partidos en octubre y 

periodo de dos partidos en noviembre

• Periodo de tres partidos en octubre y 

periodo de tres partidos en noviembre

Periodo 2 
(marzo)

En el periodo 2, se podrían jugar principalmente 

las eliminatorias y las finales a cuatro de las ligas 

de naciones

Las selecciones que no participen en estos 

partidos podrían organizar otros encuentros en 

este periodo.

Periodo de dos partidos en marzo

Periodo 3
(finales de 
mayo/junio)

En el periodo 3, se podrían disputar las fases 

finales de los torneos, incluida la Copa Mundial 

de la FIFA™ cada dos años, y las confederaciones 

podrían elegir que su torneo final fuera bienal o 

cuatrienal. 

Allí donde los motivos climáticos así lo requieran 

o donde no se dispute una fase final, el 

periodo 3 podría utilizarse para jugar partidos 

correspondientes a las vías de clasificación o 

encuentros amistosos.

El periodo 3 también incluiría un periodo de dos 

partidos a finales de mayo/principios de junio

Periodo de fase final de torneos

incluido un periodo de dos partidos a finales 

de mayo/principios de junio

Por tanto, al plantear la mejor manera de reestructurar el calendario internacional masculino para dar cabida 

a la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años, un factor crucial desde el concepto preliminar que se presentó a 

debate en la primera fase de consulta fue su homogeneización. Tal como se describe en el capítulo 4, la idea 

inicial de tener un solo periodo internacional habría permitido contar con un calendario internacional masculino 

totalmente homogéneo. No obstante, en el proceso de consulta se tuvo en cuenta la reticencia a reducir el 

número de ocasiones al año en que interactúan con los futbolistas y la afición, así como los comentarios de 

otros grupos de interés que compartían esta opinión. Esto fomentó la elaboración de opciones revisadas que 

se considera presentan la solución óptima para equilibrar la necesidad de homogeneizar el calendario y la de 

mantener varias citas con las selecciones nacionales a lo largo del año. 

Sobre esta base, se ha elaborado la siguiente estructura del calendario internacional masculino para un ciclo 

de cuatro años, teniendo en cuenta la aportación de las partes interesadas a partir de las consultas celebradas 

hasta la fecha:

* Tal vez deba adaptarse en algunas confederaciones por motivos climáticos

Esta estructura haría el calendario internacional masculino lo más homogéneo posible y agruparía los cinco 

periodos internacionales que existen en el calendario actual. Como ya se ha destacado en el capítulo 3, no 

existe una regularidad en cuanto al tipo de partidos internacionales que se disputan en los cinco periodos 

internacionales actuales. Además, las fases finales de los torneos confederales se disputan en años distintos y 

en épocas distintas del año. La agrupación de los periodos internacionales y la celebración de la Copa Mundial 

de la FIFA™ cada dos años permitiría que, en general, el calendario se dividiera en tres periodos distintos y 

separados:

Y1

Y2

Y3

Y4

OCT O OOCT Y NOV OKT./NOV. MAR JUN

Espacio para las 
confederaciones*

Finales de mayo/
principios de junio

Concepto revisado A Concepto revisado B1 Concepto revisado B2

Concacaf
OFC

AFC
CONMEBOL

UEFA

CAF

Espacio para las 
confederaciones*

Concacaf
OFC

AFC
CONMEBOL

UEFA

CAF
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5.2 VÍAS 
DE CLASIFICACIÓN

Algunas de las ventajas observadas en el caso de este calendario internacional masculino homogeneizado son:

• Sincronizar las fases finales de los torneos de las confederaciones y homogeneizar al máximo el calendario4;

• Sincronizar los calendarios masculino y femenino para no organizar fases finales de torneos que se solapen 

(se propone que el periodo para la fase final de los torneos en el calendario femenino se establezca en 

julio —u otro mes—, mientras que en el masculino se establecería en junio).

• Simplificar las vías de clasificación;

• Un periodo (en marzo) que facilitaría la disputa de más partidos intercontinentales (es decir, con dos 

selecciones de confederaciones distintas) entre aquellas selecciones que no participen en los encuentros 

de repesca ni en las rondas finales de una liga de naciones. Esto ofrece la oportunidad de preparar a 

medida (a nivel técnico, táctico, etc.) diferentes estilos de juego, etc.

• Reducir las jornadas de cesión, lo cual reduce los parones del fútbol de clubes (ligas nacionales y torneos 

de las confederaciones);

• Mayor certeza para los entrenadores de clubes y selecciones;

• Mayor certeza para los organizadores de competiciones a la hora de programar todas las competiciones 

futuras;

• Periodos de descanso garantizados para los futbolistas tras cada fase final de torneo;

• Menos viajes de los jugadores a lo largo del año;

• Mayor oportunidad para los futbolistas que disputan las campañas clasificatorias de participar en las 

fases finales de los torneos.

Cabe señalar que no sería obligatorio disputar ciertos tipos de partidos en cada uno de los tres periodos 

internacionales, y esto queda claro en el análisis realizado de los torneos finales y clasificatorios de las 

confederaciones.

A fin de evaluar la viabilidad de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años según las opciones explicadas 

en el capítulo 4, y teniendo un calendario internacional masculino homogéneo, se hizo necesario analizar los 

posibles formatos de los torneos clasificatorios de las confederaciones. En el análisis exhaustivo de los posibles 

sistemas de clasificación no solo se ha tenido en cuenta la viabilidad de celebrar dichos torneos clasificatorios 

confederales respecto de la Copa Mundial de la FIFA™, sino también la manera en que estos entroncarían con las 

fases finales de los torneos actuales de las confederaciones (incluidas las ligas de naciones).

Cabe señalar desde el principio que existen numerosas permutaciones en la manera en que pueden 

estructurarse los torneos clasificatorios de cada confederación dentro del calendario homogéneo. Por lo tanto, 

sería importante organizar el calendario de manera que incorpore los formatos que consideren mejor se ajustan 

a sus necesidades y realidades.

Se están debatiendo posibles sistemas de clasificación con todas las confederaciones y, tal como ya se ha 

mencionado, existen diferencias obvias debido a que cada confederación está integrada por un número distinto 

de miembros, así como a que cada una de ellas organiza sus propios torneos. 

No obstante, las simulaciones de cómo podrían estructurarse los torneos clasificatorios en cada confederación 

se han llevado a cabo según la asignación de plazas que se ha aprobado para la Copa Mundial de la FIFA™. Todas 

ellas abarcan un periodo de cuatro años, siendo el año 1 el anterior a la primera Copa Mundial de la FIFA™ y, el 

año 3, el año anterior a la segunda Copa Mundial. 

4 Una opción para aquellas confederaciones que, de vez en cuando, tienen que disputar las fases finales de los torneos en otra época del 
año debido al clima.
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Según las simulaciones analizadas, es plenamente viable que existan distintas opciones y formatos que permitan 

celebrar tanto las competiciones clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA™ bienal como los torneos y ligas 

de naciones actuales de las confederaciones. 

RESULTADOS CLAVE

• Las opciones presentadas en el capítulo 4 permitirían homogeneizar el 

calendario internacional masculino y aportarían una serie de ventajas. Es 

más, adoptar un periodo internacional para fases finales en junio, distinto 

del periodo propuesto para fases finales de los torneos de fútbol femenino, 

permitiría a su vez homogeneizar los calendarios internacionales masculino 

y femenino.       

   

• Según las simulaciones analizadas, es plenamente viable que existan distintas 

opciones y formatos que permitan a las confederaciones celebrar las competiciones 

clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA™ bienal y sus respectivos 

torneos y ligas de naciones actuales.      

• Además, las simulaciones de los clasificatorios continentales evaluadas corregirían 

una serie de problemas detectados en el calendario internacional masculino actual, 

como:

• una clasificación más homogénea, simplificada y compacta

• una mayor coherencia en los partidos de todas las confederaciones y 

selecciones 

• partidos más competitivos y relevantes.
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CONSIDERACIONES 
RELATIVAS 
A LOS JUGADORES06

Tal como se señala en el capítulo 3, existe un consenso general respecto a que la situación actual del fútbol 

masculino y el formato del calendario internacional masculino generan:

• cargas de trabajo sustanciales;

• periodos de recuperación y descanso limitados;

• numerosos viajes;

• cambio frecuente entre el entorno del club y el de la selección.

 

En este contexto, cabe sopesar con atención si se aumenta la frecuencia de la Copa Mundial de la FIFA, que 

pasaría de celebrarse cada cuatro años a dos, tratando de que los protagonistas de nuestro deporte, los 

futbolistas, estén más protegidos.

Por tanto, al valorar la viabilidad de celebrar el Mundial cada dos años en el marco de este parámetro, hay que 

calibrar si aportará ventajas o no tendrá efectos negativos materiales en las condiciones y bienestar general de 

los jugadores, en especial en la carga de trabajo, la recuperación, los viajes, los cambios de entorno, etc.   

Además, dado que en el capítulo 3 se ha mencionado el problema de la diferencia en la participación, en este 

capítulo también analizaremos si el aumento de la periodicidad de la Copa Mundial de la FIFA™ afectará a las 

oportunidades de juego.

6.1 CARGA DE TRABAJO 
DE LOS FUTBOLISTAS

Como ya se ha dicho, con el calendario internacional masculino actual hay cinco periodos en los que se puede 

convocar a los internacionales a jugar con la selección, ya sean partidos amistosos o clasificatorios de torneos 

finales, con hasta dos encuentros por periodo. Es decir, que el calendario actual incluye hasta diez partidos a lo 

largo del año.

Como se expone en el capítulo 4, los conceptos preliminares elaborados junto con el grupo de asesoría técnica 

durante la fase del sondeo de este ejercicio preveían un máximo de nueve encuentros de este tipo en un año 

natural:

• Concepto preliminar A: Un solo periodo en octubre con hasta siete partidos, y un periodo a finales de 

mayo/principios de junio de hasta dos partidos (7+2): o

• Concepto preliminar B: Un periodo en octubre con hasta cuatro partidos, seguido de otro en marzo con 

hasta tres encuentros, y un periodo a finales de mayo/principios de junio de hasta dos partidos (4+3+2).
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Según los conceptos revisados explicados en el capítulo 4, elaborados a partir de los comentarios recibidos 

por parte de las federaciones miembro de la FIFA y otros grupos de interés, se mantendría un máximo de diez 

partidos al año para amistosos/clasificatorios (es decir, no aumentaría el número de tales partidos):

• El concepto revisado A incluye un periodo en octubre con hasta seis partidos, seguido de otro en marzo 

con hasta dos encuentros, y un periodo a finales de mayo/principios de junio de hasta dos partidos 

(6+2+2).

• Concepto revisado B:  

• B1: incluye un periodo en octubre con hasta cuatro partidos, seguido de otro en noviembre de hasta 

dos partidos, más otro en marzo con hasta dos encuentros, y un periodo de a finales de mayo/

principios de junio de hasta dos partidos (4+2+2+2).

• B2: incluye un periodo en octubre con hasta tres partidos, seguido de otro en noviembre de hasta tres 

partidos, más otro en marzo con hasta dos encuentros, y un periodo de a finales de mayo/principios 

de junio de hasta dos partidos (3+3+2+2).

 

Si se suma la Copa Mundial de la FIFA™ adicional, esto supondría que 163 selecciones no se verían afectadas, 

16 podrían jugar dos partidos más, otras 16 podrían jugar tres encuentros más, y 8 selecciones podrían disputar 

cuatro partidos más, etc.     

No obstante, esto no tiene en cuenta que no siempre se clasifican las mismas selecciones para dos ediciones 

consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA™ o para las rondas finales de dos mundiales seguidos, o para la fases 

finales de torneos internacionales consecutivos, para el caso. Por ejemplo, los campeones del mundo de 1998, 

2006, 2010 y 2014 cayeron eliminados en la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Mundial de la FIFA™, 

en la que participaban como defensores del título. Asimismo, los campeones de la Eurocopa de 2016 fueron 

eliminados en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018™, mientras que los campeones de la Concacaf, 

de la CONMEBOL, de la CAF y de la OFC no se clasificaron para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

De hecho, al analizar las dos ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA™ se observa que las 45 selecciones 

participantes disputaron, de media, 2.84 partidos por torneo, con un mínimo de 1.5 encuentros y un máximo de 

5. Es más, aunque celebrar una Copa Mundial de la FIFA™ adicional podría aumentar ligeramente la cantidad de 

partidos disputados por selección durante cada periodo de cuatro años, al simplificar las vías de clasificación, 

debería darse también una reducción del número mínimo de partidos requeridos para clasificarse para la Copa 

Mundial de la FIFA™, todo ello mientras se garantiza un mayor número de encuentros significativos de 

clasificación en otras confederaciones, sobre todo para aquellas selecciones que ocupan los puestos más bajos 

en la clasificación mundial.

 

Por lo tanto, si se tiene todo esto en cuenta, se espera que el número promedio de partidos oficiales disputados 

por selección permanezca igual

.Además, desde el punto de vista de cada jugador a nivel individual, el análisis ha de tener cuenta que 

los futbolistas no van convocados a todos los periodos internacionales (porque se hace rotación de 

plantilla, se conceden descansos, etc.). Por ejemplo, durante el periodo de cuatro años anterior a la 

Copa Mundial de la FIFA™ de 2018, el análisis revela que algunas de las estrellas con mejor rendimiento 

solo disputaron entre el 60 % y el 80 % del número total de partidos de su selección (v. siguiente tabla): 

 

Desde el punto de vista de los jugadores, el análisis sugiere que el número total de partidos disputados por 

selección con los conceptos propuestos no aumentaría demasiado (o incluso nada) y, en caso de hacerlo, 

afectaría solo a un grupo reducido de futbolistas.

PARTIDOS DISPUTADOS  
POR SUS SELECCIONES

PARTIDOS  
JUGADOS %

Pogba 54 44 81

Sterling 53 37 70

Lukaku 52 41 79

Mane 48 27 56

Messi 55 38 69

Son 56 43 77
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6.2 PERIODOS DE 
RECUPERACIÓN Y DESCANSO

Cesión de jugadores

En la actualidad, los cinco periodos internacionales suponen 50 jornadas de cesión. Además, hay que añadir 

más jornadas para adaptarse a las fases finales de los torneos. En la siguiente tabla se observa la situación:

PERIODO PARTIDOS JORNADAS DE CESIÓN

SEPTIEMBRE 2 10

OCTUBRE 2 10

NOVIEMBRE 2 10

MARZO 2 10

JUNIO 2 10

JUNIO/JULIO Fase final* Fase final*

TOTAL 10 50

* Tal como se explica en el capítulo 3, las fechas de las fases finales de los torneos varía, si bien la FIFA y algunas confederaciones 
organizan históricamente las suyas en junio/julio. 

Los conceptos preliminares valorados con el grupo de asesoría técnica se centraban en simplificar al máximo el 

número de periodos, y se habrían reducido el número de jornadas de cesión significativamente (un 20%), de 50 

a 40 aproximadamente:

CONCEPTO PRELIMINAR A CONCEPTO PRELIMINAR B

PERIODO PARTIDOS
JORNADAS DE 

CESIÓN
PARTIDOS

JORNADAS DE 

CESIÓN

SEPTIEMBRE X X X X

OCTUBRE 7 29 4 17

NOVIEMBRE X X X X

MARZO X X 3 13

FINALES DE MAYO/
JUNIO

2 10 2 10

JUNIO/JULIO Torneo final

TOTAL 9 39 9 40
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Como se explica en el capítulo 4, los conceptos revisados a los que se hace referencia en dicho capítulo se 

elaboraron atendiendo a los comentarios recibidos de varias partes interesadas durante el proceso de consulta, 

que reclamaban, entre otros, una mayor regularidad en las fechas del fútbol de selecciones. En la siguiente tabla 

se observan los periodos y el número de jornadas de cesión para cada concepto revisado: 

Si bien estos conceptos revisados contemplan más jornadas de cesión que las opciones de los conceptos 

preliminares, lo cierto es que reducen el número de jornadas de cesión en comparación con la situación actual.

Además, como ya se ha señalado en el capítulo 4, el periodo de cesión previo al torneo se revisaría para que no 

exceda el periodo que se utiliza también para la fase final de los torneos confederales en junio (10 días), lo que 

disminuiría las jornadas de cesión totales en otros 10 o 13 días (como fue el caso, por ejemplo, para la Copa 

Mundial de la FIFA 2018™ en Rusia5).

Si se suma la Copa Mundial de la FIFA™ añadida, significa que:

• Los futbolistas de 163 federaciones miembro y sus clubes y ligas disfrutarían de menos interrupciones 

gracias a la reducción de las jornadas de cesión con cualquiera de los conceptos revisados.

• En el caso de las 48 federaciones miembro que se clasificarían para la Copa Mundial de la FIFA™ añadida:

• con el concepto revisado A, prácticamente todos los futbolistas participantes, sus clubes y 

ligas seguirían disfrutando de menos jornadas de cesión (ya que, en un periodo de cuatro años, 

se reducirían en 20 días por los periodos internacionales que no sean de fases finales, y habría otra 

reducción de entre 10 y 13 días en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA™);

• con el concepto revisado B, la mayoría de futbolistas participantes, sus clubes y ligas no verían 

aumentadas las jornadas de cesión (ya que, en un periodo de cuatro años, se reducirían entre 12 y 

32 días por los periodos internacionales que no sean de fases finales, y habría otra reducción de entre 

10 y 13 días en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA™). Es posible que las selecciones que avancen 

a las últimas rondas de la competición vean un ligero aumento de las jornadas de cesión si llegan lejos 

en todos los torneos. No obstante, no se considera que sea relevante y, a lo largo del ciclo cuatrienal, 

no se estima que vaya a afectar al descanso de los futbolistas. 

Periodos de descanso

Para el descanso y la recuperación de los futbolistas es todavía más significativo que haya periodos de descanso 

en el calendario.

Según la investigación en medicina deportiva disponible, durante amplios periodos de acumulación de partidos 

y a lo largo de la temporada, los jugadores pueden acusar una fatiga acuda o crónica (tanto mental como física)6:

• Se ha demostrado que la fatiga aguda altera temporalmente el rendimiento físico, técnico, táctico y la 

toma de decisiones de los futbolistas7:

•  Existen múltiples estrategias para optimizar la recuperación inmediata8.

•  Los futbolistas suelen recuperarse en pocos días, según la gravedad del problema9.

• La fatiga crónica es una posible consecuencia de largos periodos de entrenamiento y competición sin una 

recuperación adecuada, lo cual podría conllevar una reducción del rendimiento y un aumento en el riesgo 

de lesión y enfermedad10.

La investigación sugiere que incluir periodos estratégicos con menos entrenamientos, como los periodos 

de descanso obligatorios, puede optimizar las adaptaciones fisiológicas y psicológicas para las siguientes 

competiciones y mejorar posiblemente el rendimiento en ellas11.

En cuanto a los futbolistas lesionados (de diferente consideración), el periodo de descanso obligatorio les deja 

tiempo para centrarse en los ejercicios de recuperación. Existen pruebas sólidas de que haber padecido una 

lesión supone un factor de riesgo considerable para la mayoría de lesiones de las extremidades inferiores11. 

Además, las molestias físicas que sufren los jugadores durante la temporada, incluso aunque no los aparten 

CONCEPTO REVISADO 
A

CONCEPTO REVISADO 
B1

CONCEPTO REVISADO 
B2

PERIODO PARTIDOS
JORNADAS DE 

CESIÓN
PARTIDOS

JORNADAS DE 

CESIÓN
PARTIDOS

JORNADAS DE 

CESIÓN

SEPTIEMBRE X X X X X X

OCTUBRE 6 25 4 17 3 11*

NOVIEMBRE X X 2 10 3 11*

MARZO 2 10 2 10 2 10

FINALES DE MAYO/
JUNIO

2 10 2 10 2 10

JUNIO Torneo final

TOTAL 10 45 10 47 10 42

5 Tengan en cuenta que el periodo de cesión previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022™ no debe servir como referencia debido a la 
excepcionalidad de que se celebre en noviembre/diciembre.

*Esta opción aplica el periodo de cesión más corto para los periodos internacionales de tres partidos que se ha utilizado recientemente en 
los clasificatorios para el Mundial y que permitiría a los jugadores pasar menos tiempo lejos de sus clubes
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SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO REVISADO A CONCEPTO REVISADO B (B1 Y B2)

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

de los terrenos de juego, pueden aumentar las lesiones12. Los periodos de descanso obligatorios permiten a los 

futbolistas centrarse más en las molestias y lesiones previas para reducir el consiguiente riesgo de lesión.

Independientemente de si los futbolistas están lesionados o no, se cree que los periodos de 

descanso obligatorios son beneficiosos tanto para la gestión de riesgos de lesión como para el 

rendimiento de los jugadores. Así se documenta en el informe elaborado por FIFPRO en 2019 

titulado «Al límite: la carga de trabajo de los jugadores en el fútbol profesional masculino de élite»: 

«Los descansos durante la temporada y fuera de ella aumentan la capacidad del jugador de 
recuperarse plenamente durante y después de la temporada de fútbol. Esto último es esencial antes 
de empezar una nueva». 

Esta idea se vio reafirmada en el último informe de FIFPRO sobre la carga de trabajo, «Análisis de FIFPRO de la 

carga de trabajo de los jugadores: informe anual sobre la carga de trabajo en el fútbol profesional masculino» 

(«FIFPRO Player Workload Monitoring – Annual Workload Report: Men’s Football»), hasta la fecha sin traducción 

al español), en el que los descansos regulados durante la temporada se reflejan como un elemento clave para 

proteger a los futbolistas en los futuros calendarios internacionales:      

«...los descansos durante la temporada y fuera de ella también son fundamentales para mantener 
el bienestar mental y físico de los futbolistas. En la actualidad, el calendario no contempla este 
valioso tiempo lejos de los terrenos de juego. Por tanto, cabe proteger mejor los descansos durante 
la temporada mediante reglamentos y mecanismos que otorguen a los jugadores los periodos de 
recuperación necesarios».

En cuanto a la duración óptima de dichos periodos, no existen de momento directrices al respecto. Para empezar, 

la respuesta de cada persona al entrenamiento, la competición y los periodos de recuperación es distinta. 

La respuesta depende de factores intrínsecos al jugador (genética, rasgos psicológicos, estados, historial de 

entrenamientos, edad, estilo de vida, etc.) y de factores contextuales (medioambientales, sociales, culturales, 

etc.)14

Los análisis sugieren que los periodos de recuperación demasiado breves pueden ser insuficientes para la 

recuperación absoluta (tanto mental como física), mientras que los periodos demasiado largos, sin el ejercicio 

adecuado, pueden afectar negativamente al rendimiento, sobre todo15. Por ejemplo, incluso los descansos 
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  Descanso individual obligatorio, adaptable a los calendarios nacionales
*incluido un periodo de dos partidos a finales de mayo/principios de junio

Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos revisados (de agosto a julio)

breves de entre dos y cuatro semanas pueden afectar al rendimiento físico (p. ej., prueba Yo-Yo IR2, VO2 máx., 

series de repeticiones de esprints)16.  Tal como se explica en el capítulo 4, tanto los conceptos preliminares como 

los revisados reducirían las jornadas de cesión y ofrecerían tiempo en el calendario internacional masculino 

para incluir un periodo de descanso obligatorio al final de la temporada de unas tres semanas. Dicho periodo de 

descanso obligatorio se aplicaría a nivel individual y podría adaptarse al calendario nacional de cada jugador, 

lo que permitiría llevarlo a cabo en el momento más oportuno para el futbolista, de forma que interfiriese lo 

mínimo posible en el calendario nacional de clubes. Las figuras que ilustran este concepto en el capítulo 4 (solo 

aquellas relativas al concepto revisado) vuelven a incluirse a continuación para su referencia:

12Green B, Bourne MN, van Dyk N, Pizzari T. Recalibrating the risk of hamstring strain injury (HSI): A 2020 systematic review and meta-
analysis of risk factors for index and recurrent hamstring strain injury in sport. Br J Sports Med. 2020;54(18):1081-1088. doi:10.1136/
bjsports-2019-100983; Green B, Pizzari T. Calf muscle strain injuries in sport: a systematic review of risk factors for injury. Br J Sports Med. 
2017;51(16):1189-1194. doi:10.1136/bjsports-2016-097177; Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Risk factors for lower extremity muscle injury 
in professional soccer: the UEFA Injury Study. Am J Sports Med. 2013;41(2):327-335. doi:10.1177/0363546512470634; Whittaker JL, Small C, 
Maffey L, Emery CA. Risk factors for groin injury in sport: an updated systematic review. Br J Sports Med. 2015;49(12):803-809. doi:10.1136/
bjsports-2014-094287.
13 Whalan M, Lovell R, Sampson JA. Do Niggles Matter? - Increased injury risk following physical complaints in football (soccer). Science and 
Medicine in Football. 2020;4(3):216-224. doi:10.1080/24733938.2019.1705996.
14 Jeffries AC, Marcora SM, Coutts AJ, Wallace L, McCall A, Impellizzeri FM. Development of a Revised Conceptual Framework of Physical 
Training for Use in Research and Practice. Sports Med. Publicado en línea el 14 de septiembre de 2021. doi:10.1007/s40279-021-01551-5.
15 Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. 2.ª parte: Long term insufficient 
training stimulus. Sports Med. 2000;30(3):145-154. doi:10.2165/00007256-200030030-00001.

16Clemente FM, Ramirez-Campillo R, Sarmento H. Detrimental Effects of the Off-Season in Soccer Players: A Systematic Review and 
Meta-analysis. Sports Med. 2021;51(4):795-814. doi:10.1007/s40279-020-01407-4; Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of training-
induced physiological and performance adaptations. Part I: short term insufficient training stimulus. Sports Med. 2000;30(2):79-87. 
doi:10.2165/00007256-200030020-00002.
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SITUACIÓN ACTUAL* CONCEPTO REVISADO B1 CONCEPTO REVISADO B2
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Figura Calendario internacional masculino: situación actual y conceptos revisados (de enero a diciembre)
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Según el análisis, incluir un periodo obligatorio de descanso de aproximadamente tres semanas al término de 

la temporada beneficiaría claramente al bienestar de los futbolistas, tanto respecto a la prevención de lesiones 

como al rendimiento. Para sacar el máximo partido de dichos periodos, se recomienda que el descanso se 

complemente con programas específicos de entrenamiento adaptados a los factores intrínsecos y extrínsecos 

de cada jugador.
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6.3 VIAJES DE 
LOS FUTBOLISTAS

Otra métrica importante al analizar los factores que afectan al bienestar de los futbolistas es la cantidad de viajes 

que deben realizar. 

La investigación señala que, en esencia, los viajes pueden causar tanto fatiga como jet lag. En el caso de la 

fatiga, puede darse en todos los jugadores que hagan un viaje largo o como consecuencia de desplazamientos 

repetitivos en una temporada17. 

En general, existen cuatro factores clave que afectan a la gravedad de la fatiga por viajes18:

• Distancia recorrida total

• Hora del viaje (mañana o tarde)

• Frecuencia de viaje

• Duración de la temporada

 

La fatiga por viajes puede afectar al bienestar y a las medidas perceptuales de los jugadores, que a su vez pueden 

empeorar el rendimiento y aumentar el riesgo de lesión19, como:

• reducción de la atención;  

• reducción de la motivación; 

• mal humor;

• aumento de la percepción del estrés y la fatiga.

En cuanto al jet lag (caracterizado por la desincronización del ritmo circadiano humano y de la hora en el 

destino19), la investigación más sólida sugiere que puede darse tras realizar viajes rápidos por tres o más husos 

horarios (viajes transmeridianos, es decir, de este a oeste o viceversa)21.

En general, son tres los factores determinantes que afectan al jet lag22:

• La dirección en que se viaja;

• La duración del viaje;

• El número de husos horarios que se atraviesan.

 

Cabe señalar que se cree que el jet lag afecta más al bienestar de los futbolistas que la fatiga por viajes, ya que 

se asocia a síntomas posiblemente más graves y prolongados23, como:

• alteraciones del sueño (ritmo circadiano);

• cansancio;

•  dolor de cabeza e irritabilidad;

•  disminución de la concentración;

•  reducción de las funciones gastrointestinales24, que puede provocar:

•  dolor abdominal; 

•  estreñimiento;

•  diarrea.

 

17 Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards 
B. Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Samuels CH. Jet lag and 
travel fatigue:  a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport Med. 
2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some chronobiological and physiological 
problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.tmaid.2008.05.002; Arendt J. 
Managing jet lag: Some of the problems and possible new solutions. Sleep Med Rev. 2009;13(4):249-256. doi:10.1016/j.smrv.2008.07.01.
18 Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
19Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Samuels CH. Jet lag and travel fatigue:  a 
comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268-
273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; McGuckin TA, Sinclair WH, Sealey RM, Bowman P. The effects of air travel on performance 
measures of elite Australian rugby league players. Eur J Sport Sci. 2014;14 Suppl 1:S116-122. doi:10.1080/17461391.2011.654270; Richmond 
LK, Dawson B, Stewart G, Cormack S, Hillman DR, Eastwood PR. The effect of interstate travel on the sleep patterns and performance 
of elite Australian Rules footballers. J Sci Med Sport. 2007;10(4):252-258. doi:10.1016/j.jsams.2007.03.002; Fowler P, Duffield R, Vaile J. 
Effects of domestic air travel on technical and tactical performance and recovery in soccer. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(3):378-386. 
doi:10.1123/IJSPP.2013-0484; Fowler P, Duffield R, Vaile J. Effects of simulated domestic and international air travel on sleep, performance, 
and recovery for team sports. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(3):441-451. doi:10.1111/sms.12227.

20Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards B. 
Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Samuels CH. Desfase horario 
y fatiga del viaje:  a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport 
Med. 2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some chronobiological and physiological 
problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.tmaid.2008.05.002; Reilly T, 
Waterhouse J, Edwards B. Jet lag and air travel: implications for performance. Clin Sports Med. 2005;24(2):367-380, xii. doi:10.1016/j.
csm.2004.12.004; Reilly T, Atkinson G, Edwards B, et al. Coping with jet-lag: A Position Statement for the European College of Sport Science. 
European Journal of Sport Science. 2007;7(1):1-7. doi:10.1080/17461390701216823.
21 Samuels CH. Desfase horario y fatiga del viaje:  a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance 
support teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some 
chronobiological and physiological problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.
tmaid.2008.05.002.
22Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
23Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards 
B. Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Fowler P, Duffield R, Vaile 
J. Effects of domestic air travel on technical and tactical performance and recovery in soccer. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(3):378-
386. doi:10.1123/IJSPP.2013-0484; Eastman CI, Burgess HJ. How To Travel the World Without Jet lag. Sleep Med Clin. 2009;4(2):241-255. 
doi:10.1016/j.jsmc.2009.02.006; Roach GD, Sargent C. Interventions to Minimize Jet Lag After Westward and Eastward Flight. Front Physiol. 
2019;10:927. doi:10.3389/fphys.2019.00927.
24Zubac D, Buoite Stella A, Morrison SA. Up in the Air: Evidence of Dehydration Risk and Long-Haul Flight on Athletic Performance. Nutrients. 
2020;12(9):E2574. doi:10.3390/nu12092574; Duboc H, Coffin B, Siproudhis L. Disruption of Circadian Rhythms and Gut Motility: An Overview 
of Underlying Mechanisms and Associated Pathologies. J Clin Gastroenterol. 2020;54(5):405-414. doi:10.1097/MCG.0000000000001333.
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El informe elaborado por FIFPRO en 2019 «Al límite: la carga de trabajo de los jugadores en el fútbol 

profesional masculino de élite» cita algunos de los problemas relacionados con los viajes que 

realizan los jugadores y señala con especial preocupación los desplazamientos de larga distancia:  

«Debido a la naturaleza mundial del deporte, los jugadores cruzan numerosos husos horarios para 
participar en partidos internacionales, pero en estos casos no disfrutan del descanso adicional que 
recomiendan los médicos profesionales». (p. 7)

«… debería reducirse la cantidad de viajes intercontinentales. El 63 % de los jugadores 
internacionales afirma que los viajes de larga distancia afectan a su rendimiento». (p. 8)

Además, en el marco de dicho informe, FIFPRO encuestó a 543 jugadores (de los cuales el 55 % son 

internacionales) para preguntarles por una serie de temas relacionados con su bienestar, incluidos los viajes. 

Uno de los principales resultados es que el 60 % de los encuestados afirmaron que «los vuelos largos nacionales 

e internacionales afectaban negativamente a su recuperación» (p. 17).

Por último, el análisis, que coincide con la investigación mencionada, señala un riesgo elevado de lesión y 

reducción del rendimiento asociado a los viajes, y culmina con las siguientes recomendaciones: «minimizar 

el número de vuelos de larga distancia (especialmente los que inducen al jet lag) y establecer normas de 

desplazamiento mínimas durante los vuelos largos, p. ej., viajar en clase business» (p. 16).

Al igual que en la cuestión del descanso de los jugadores, esta idea se vio reafirmada en el informe de 2021 

de FIFPRO sobre la carga de trabajo, «FIFPRO Player Workload Monitoring – Annual Workload Report: Men’s 

Football», en el que la reducción de los viajes internacionales se refleja como un elemento clave para proteger a 

los futbolistas en los futuros calendarios internacionales:

«Menos obligaciones de realizar grandes viajes por parte de los futbolistas, incluido atravesar varios 
husos horarios y exponerse a condiciones climáticas extremas».

Estos efectos pueden afectar a las medidas perceptuales y objetivas de la salud y el rendimiento, lo cual aumenta 

el riesgo de lesión y enfermedad, según la hora del entrenamiento o la competición25, como: 

•  fatiga/somnolencia durante el día;

• alteraciones del rendimiento físico o mental;

•  reducción del movimiento explosivo de las extremidades inferiores (salto con contramovimiento y 

rendimiento en el esprint).

Es importante señalar que la intensidad y duración de los síntomas del jet lag pueden empeorar cuantos más 

husos horarios se atraviesen. Por ejemplo, atravesar tres o cuatro husos horarios produce síntomas más leves 

que cruzar diez o doce husos. Como norma general, para adaptarse se requiere medio día por huso horario si se 

viaja hacia el oeste, y un día por huso horario si se viaja hacia el este26.

No obstante, la respuesta de cada persona al jet lag es diferente, ya sea por sus características o por la duración 

o dirección del viaje. Los factores que pueden influir en la respuesta de cada individuo incluyen la edad, la 

flexibilidad de los hábitos del sueño, el cronotipo (predisposición natural a experimentar picos de energía o 

atención según la hora del día, es decir, si la persona es madrugadora, trasnochadora o trabaja mejor por la 

tarde), la hora de llegada, la experiencia previa en viajes, etc27.

Además de la fatiga por viajes y el jet lag, el propio viaje también puede someter al jugador a un mayor riesgo 

de contraer enfermedades.  

En la cabina del avión se genera un microclima con un aire seco y frío que va circulando con una presión de oxígeno 

inferior a la normal. Exponerse a este ambiente durante periodos prolongados, junto con la inmovilización a 

corto plazo en el asiento, puede afectar a la salud y causar, entre otros28:

• deshidratación;

• trombosis venosa profunda; e 

• infecciones (víricas y bacterianas). 

25Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
26Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-0; Eastman CI, Burgess HJ. How To Travel the World Without 
Jet lag. Sleep Med Clin. 2009;4(2):241-255. doi:10.1016/j.jsmc.2009.02.006-0484; Eastman KM, Burgess CI. Bright light, dark and melatonin 
can promote circadian adaptation in night shift workers. Sleep Med Rev. 2002;6(5):407-420.
27 Samuels CH. Jet lag and travel fatigue:  a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support 
teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Postolache TT, Hung T-M, Rosenthal RN, Soriano JJ, 
Montes F, Stiller JW. Sports chronobiology consultation: from the lab to the arena. Clin Sports Med. 2005;24(2):415-456. doi:10.1016/j.
csm.2005.01.001.
28Zubac D, Buoite Stella A, Morrison SA. Up in the Air: Evidence of Dehydration Risk and Long-Haul Flight on Athletic Performance. Nutrients. 
2020;12(9):E2574. doi:10.3390/nu12092574.
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La reducción de viajes de los futbolistas aportaría ventajas 
que repercutirían en su bienestar, tanto en materia 
de prevención de lesiones y enfermedades como del 
rendimiento

Tal como se observa en el análisis, todos los jugadores se verían beneficiados por el cambio. Aquellos que 

desempeñen su labor en un país distinto al suyo no solo tomarían muchos menos vuelos de larga distancia 

gracias a la reducción de periodos internacionales, sino que también disfrutarían de una disminución importante 

en la cantidad de kilómetros recorridos. Por ejemplo, según la simulación de este concepto, el costarricense 

Bryan Ruiz podría viajar casi un 60 % menos. El argentino Lionel Messi podría viajar más de un 50 % menos, 

mientras que el nigeriano John Obi Mikel y el japonés Makoto Hasebe viajarían cerca de un 40 % menos. Si 

bien la OFC no se ha incluido en el análisis, parece lógico asumir que los futbolistas de este continente también 

experimentarían una reducción considerable, teniendo en cuenta las enormes distancias que deben salvar 

quienes juegan en ligas fuera de la región de Oceanía.

Figura ¿Cómo repercutirían estas reformas en el desplazamiento de los jugadores durante el ciclo de cuatro años?
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Con los conceptos preliminares valorados con el grupo de asesoría técnica, que verían reducido el número 

de periodos internacionales de los actuales cinco o seis (en función de si hay fase final de un torneo) a dos o 

tres (solo el periodo de octubre) o tres o cuatro (periodos octubre/marzo), se rebajarían significativamente el 

número de vuelos y los kilómetros recorridos. Además, dado que en todos los periodos hay que hacer el viaje de 

ida y de vuelta, el impacto se duplicaría. Por último, reducir el número total de partidos también haría disminuir 

los viajes.

Por ejemplo, los casos de estudio que se presentan a continuación (uno por confederación, para representarlas 

a todas)29, se basan en simulaciones30 y en ellos se comparan las distancias recorridas por un muestreo de 

jugadores durante el ciclo de la Copa Mundial de la FIFA™ 2014 a 2018, así como las distancias que recorrerían si 

se aplicara uno de los conceptos preliminares (con el único periodo de octubre) en 2026-2030.

Si bien los conceptos revisados elaborados a partir de los comentarios de las partes interesadas incluyen más 

periodos que los conceptos preliminares, la cantidad de periodos se reduciría en cualquier caso en comparación 

con la situación actual. Por tanto, la reducción de viajes de los futbolistas (en especial los vuelos de larga 

distancia de los jugadores internacionales que no juegan en su país natal) aportaría ventajas que repercutirían 

en el bienestar, tanto en materia de prevención de lesiones y enfermedades como del rendimiento.

29Para el objetivo de este análisis, los futbolistas escogidos deben haber participado en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Dado que 
no se clasificó ninguna selección de la OFC para dicho Mundial, no se ha incluido ningún jugador de dicha confederación en el análisis.
30En el caso de los partidos amistosos, se parte de la base de que los futbolistas viajaron directamente al lugar donde se disputaban. En el 
caso de los partidos clasificatorios, se parte de la base de que los futbolistas viajaron primero a su país de origen para concentrarse con la 
selección y, después, a los lugares donde se disputaban los encuentros. Por último, en el caso de las fases finales de los torneos, se parte 
de la base de que los futbolistas viajaron primero a su país de origen para concentrarse con la selección y, a continuación, a la sede del 
torneo en cuestión. Al acabar el partido, se dio por sentado que los futbolistas regresaron a la sede del club en el que juegan.
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Respecto a las condiciones de entrenamiento, existen diferencias considerables entre clubes y selecciones. 

Podría decirse que uno de los objetivos centrales del entrenamiento de la selección es la mejora táctica y la 

recuperación entre partidos, mientras que las sesiones de entrenamiento de los clubes incluyen una mayor 

atención a las adaptaciones fisiológicas a largo plazo, tanto en mantenimiento como en mejora. Por tanto, 

cabría esperar que en los entornos de la selección los entrenamientos tuvieran un riesgo inferior de lesión, 

mientras que en los clubes el riesgo sería moderado. 

No obstante, un análisis de la tasa de incidencia de lesiones entre ligas nacionales y torneos internacionales no 

confirma esta idea, sino que sugiere que la incidencia de lesión en los entrenamientos es similar en los clubes y 

en las selecciones31: 

• Clubes: 3.8 (95 % IC*, 3.2 a 4.5) 

•  Selecciones nacionales: 3.5 (95 % IC*, 2.2 a 4.7) 

             *intervalo de confianza

En la actualidad, la manera en que los cambios en la frecuencia y la duración de los periodos internacionales 

afectan a las tasas de lesión no parece clara. Por un lado, si los periodos con la selección fueran más largos, 

los futbolistas tendrían más tiempo para adaptarse a los entrenamientos y al estilo de juego y, así, reducir 

posiblemente el riesgo de lesión durante los mismos. Por otro, si la intensidad de los entrenamientos con la 

selección fuera distinta a la de los clubes, los periodos internacionales más largos supondrían que haría falta 

más tiempo para readaptarse a los entrenamientos del club tras cada periodo internacional. La interferencia con 

las adaptaciones de entrenamiento a largo plazo reduciría sin duda la capacidad de los futbolistas, y los haría 

más susceptibles a lesionarse una vez regresaran a su club, en función de los distintos tipos de entrenamiento 

de cada uno. 

A día de hoy, con el calendario internacional masculino actual y sus periodos internacionales, no parece haber 

pruebas evidentes de que aumente el riesgo de lesión tras la vuelta al club32. Por tanto, resulta esencial conocer 

el contenido y la variación del entrenamiento de la selección para valorar sus efectos en el riesgo de lesiones.

Por último, también habrá diferencias en la dieta y el control entre el club y la selección. La dieta puede estar 

menos controlada en la selección, según el nivel y la organización, ya que algunos equipos tienen una dieta 

estricta muy controlada y otros se basan en aportaciones externas o en las preferencias de cada jugador. Si bien 

la alimentación desempeña un papel valioso a la hora de optimizar el rendimiento de los futbolistas de élite 

durante el entrenamiento y los partidos, en la actualidad no hay pruebas de que las diferencias en las estrategias 

alimentarias entre el club y la selección afecten de manera evidente al bienestar de los futbolistas. Por tanto, se 

estima que la influencia de las distintas dietas y ritmos es pequeña y muy personal.

6.4 CAMBIO ENTRE EL ENTORNO 
DEL CLUB Y EL DE LA SELECCIÓN

Tal como se explica en el apartado 3.4 del presente informe, el calendario internacional masculino actual, 

con varios periodos internacionales repartidos a lo largo del año, obliga a los futbolistas a ir cambiando 

constantemente de entorno entre el club y la selección. Por tanto, cabe reflexionar sobre si organizar la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años supondría más interrupciones para los periodos de entrenamiento y 

preparación de clubes y selecciones y, por ende, perjudicaría al bienestar de los jugadores.

Los conceptos preliminares elaborados durante la fase del sondeo trataban de atajar el efecto de «parada y 

arranque» reduciendo significativamente el número de periodos internacionales (de cinco/seis con la situación 

actual a dos/tres o tres/cuatro, como ya se ha explicado) y alargando los periodos durante la temporada (siete 

o una combinación de cuatro y tres). Por tanto, celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años según 

cualquiera de estas dos ideas haría que se redujera enormemente el cambio entre el entorno del club y el de la 

selección y, en consecuencia, mejoraría el bienestar de los jugadores.

Como ya se ha explicado, a pesar de que las aportaciones de las partes interesadas durante el proceso de 

consulta han hecho que se vuelvan a incorporar más periodos en los dos conceptos que actualmente se están 

revisando (el concepto revisado A tiene de tres a cuatro periodos de 6+2+2+FF y el concepto revisado B tiene de 

cuatro a cinco periodos de 4+2+2+2+FF o 3+3+2+2+FF), el número de periodos se reduce en cualquier caso (y, por 

tanto, hay menos cambios entre los dos entornos) en comparación con la situación actual.

En cualquier caso, la FIFA ha seguido investigando si la frecuencia de cambios entre el entorno del club y el de la 

selección influye en el riesgo de lesión y en el rendimiento, y los resultados no son concluyentes. En primer lugar, 

y hasta la fecha, el cambio de entorno entrenamiento/competición no parece haberse investigado directamente 

y, sin duda, es algo muy personal, porque va en función de la personalidad de cada uno, de las lesiones y del 

rendimiento puntual, etc. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, algunos futbolistas pueden preferir 

tener más periodos internacionales que les permiten visitar a familiares y amigos en su país natal, mientras 

que otros quizá consideren que les interrumpen el ritmo de juego. Se podría hacer un análisis cualitativo de la 

frecuencia más adelante.

31 López-Valenciano A, Ruiz-Pérez I, Garcia-Gómez A, et al. Epidemiology of injuries in professional football: a systematic review and meta-
analysis. Br J Sports Med. 2020;54(12):711-718. doi:10.1136/bjsports-2018-099577.
32 Carling C, McCall A, Le Gall F, Dupont G. The impact of in-season national team soccer play on injury and player availability in a 
professional club. J Sports Sci. 2015;33(17):1751-1757. doi:10.1080/02640414.2015.1013051.
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Sin duda alguna, celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ y las fases finales de los torneos confederales cada dos 

años daría a los jugadores más oportunidades de participación. Además de ofrecer a los futbolistas la plataforma 

para brillar y demostrar su talento en partidos competitivos contra otros compañeros de la élite, repercutiría 

positivamente en el desarrollo de jugadores y en los programas de formación. 

Desde el punto de vista de los países, solo 78 selecciones nacionales han participado en la Copa Mundial de 

la FIFA™, es decir, el 37 % de los miembros de la FIFA. Esta cifra se mantiene bastante estancada, sin apenas 

crecimiento. En las últimas cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ (desde Alemania 2006), solo ha 

habido diez debutantes, y seis de ellas aparecieron en 2006. En 2010 y 2014 solo hubo un nuevo participante 

(Eslovaquia y Bosnia y Herzegovina, respectivamente), mientras que en Rusia 2018 hubo dos: Panamá e Islandia.  

Actualmente, 32 selecciones pueden clasificarse en un periodo de cuatro años, pero si se celebrara la Copa 

Mundial cada dos años, esta cifra aumentaría a 96 (teniendo en cuenta que a partir de 2026 se amplía a 48 

selecciones), un aumento del 200 % en cuanto a las plazas.

El estudio que hizo la FIFA en 2016 sobre la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™, titulado «Ampliación de 

la Copa Mundial de la FIFA™: análisis y resultados», analizó las extraordinarias repercusiones que puede tener 

participar en el Mundial para el fútbol de cada país y región. 

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

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

la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. 

Dice: 

«La Copa Mundial de la FIFA™ representa también una gran recompensa y una forma de 
reconocimiento a todo lo invertido en el fútbol que, en última instancia, conduce a que el rendimiento 
de las selecciones nacionales sea cada vez mejor. Participar en la Copa Mundial de la FIFA™ puede 
servir asimismo para abrir paso a nuevas formas de desarrollo: incrementar los fondos destinados 
al desarrollo (a través de las compensaciones económicas por participación), dar más visibilidad a 
las selecciones nacionales, lo cual puede atraer a más socios comerciales, y aumentar la práctica del 
fútbol a escala local antes y después del torneo».

 

A modo de referencia, a continuación se resumen estos casos de estudio33.

6.5 OPORTUNIDADES 
DE PARTICIPAR

La cumbre en la carrera internacional de todo futbolista es jugar en la Copa Mundial de la FIFA™ o en la fase 

final de los torneos confederales. No obstante, dada la frecuencia actual de las fases finales de los torneos, las 

oportunidades de participar en ellos son limitadas. Muchos de los mayores talentos de todos los tiempos se 

han quedado sin debutar en estas grandes citas o lo han hecho solo en contadas ocasiones. Esta situación no 

solo priva a los jugadores de cumplir el sueño de su infancia y de competir habitualmente con sus compañeros 

y medirse a los mejores futbolistas de su generación, sino que también priva a los aficionados del mundo entero 

de ver a estos futbolistas representando a su país y luchando por los trofeos más codiciados del deporte. Por citar 

solo a algunos de los más grandes de la historia, jugadores como Ryan Giggs, George Best, Alfredo Di Stéfano 

y George Weah nunca jugaron en la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que otros como Andriy Shevchenko y 

Eusébio solo pudieron participar en una edición.

En toda la historia mundialista, apenas 58 jugadores han disputado más de quince partidos en la fase final, y 

en este grupo de futbolistas solo hay catorce países representados. En el caso de los tres futbolistas con más 

partidos mundialistas a sus espaldas, la suma de dichos encuentros supone menos del 3 % del total de partidos 

disputados a lo largo de su carrera. Es decir, que por cada 100 partidos, menos de tres eran de la competición 

más prestigiosa de su disciplina.

En toda la historia mundialista, solo 58 jugadores han 
disputado más de quince partidos en la fase final, y en 
este grupo solo hay 14 países representados.

33 Se ha incluido información actualizada, en caso de que se considere pertinente.

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS JUGADORES  | 109  108 |



Ghana

Según la Federación Ghanesa de Fútbol (FGF), la primera participación de Ghana en un Mundial de la 

FIFA en 2006 sirvió, al igual que en Australia, como impulso para la popularidad del fútbol entre los más 

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

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

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

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

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

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

esencial en el desarrollo de este deporte.

Argelia

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

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

Sudáfrica 2010™. Volvió a clasificarse para el Mundial de 2014, cuando ocupaba la 18.ª posición en la tabla 

mencionada. Los beneficios que conllevó participar en dos Mundiales se vieron reflejados también en la 

liga nacional, donde la competitividad es muy alta. Sirva de ejemplo el USM Alger, que fue subcampeón 

de la Liga de Campeones de la CAF en 2015.

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

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

la Copa Mundial de la FIFA™ ayudaron a cimentar los esfuerzos encaminados a fortalecer el desarrollo del 

fútbol nacional mediante fuentes comerciales sostenibles y la popularidad de este deporte.

Los casos de estudio siguen siendo ejemplos de las posibles repercusiones que puede tener la participación en 

un Mundial en el desarrollo futbolístico de un país. De hecho, también hay casos más recientes que refuerzan 

aún más la afirmación de que participar en una Copa Mundial de la FIFA™ propicia que el juego de los equipos 

participantes mejore en el futuro.

Japón

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

masculina absoluta no ha faltado a ninguna cita mundialista. Tras clasificarse por primera vez, su posición 

en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola no ha dejado de mejorar, pasando del puesto 57.º en 1999 al 

15.º en 2005. Desde entonces, la selección nipona ha sido siempre una de las mejores selecciones de 

Asia (recientemente llegó a la final de la Copa Asiática de la AFC 2019, un torneo que ha ganado en varias 

ocasiones). Además, tras su clasificación para la Copa Mundial de 1998, las cifras de participación en 

cuanto al número de varones federados mostraron un acusado incremento en el fútbol juvenil (desde el 

fútbol base hasta la categoría sub-19). 

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

inmediatamente posterior al Mundial de 2002, que Japón organizó junto con la República de Corea. Esta 

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

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

de la FIFA de 200634 incluyó a la Federación Japonesa de Fútbol entre las diez federaciones del mundo 

más importantes en cuanto al número de jugadores, con más de un millón de futbolistas federados de 

ambos sexos.

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

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

Más adelante, la participación en el Mundial sirvió para mantener su popularidad, creando nuevas fuentes 

de ingresos para el desarrollo del fútbol y aumentando el número de jóvenes que practican el fútbol base.

Australia

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

disciplinas hermanas como el fútbol australiano y el rugby, y a otros muchos deportes, como el críquet. 

Australia participó por segunda vez en un Mundial de la FIFA en 2006 (llevaba más de 30 años sin hacerlo). 

Gracias a ello, la popularidad se disparó y fueron muchos los jóvenes que comenzaron a practicarlo. Un 

factor importante que contribuyó al crecimiento fue la Copa Mundial de la FIFA™, tal y como corroboran 

los datos de participación previos y posteriores al torneo recopilados entre 2003 y 2009.

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

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

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

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

de programas futbolísticos puestos en marcha en los colegios; se comenzó con un solo programa al año 

pero, debido a la creciente demanda, se llegaron a ofrecer entre dos y tres. 

34 www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf
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selección nacional ha escalado 61 posiciones en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, pasando del 

puesto 112 al 51 a fecha de noviembre de 2021. Su primer título de campeón de la Copa Asiática de la 

AFC en 2019 celebrada en los Emiratos Árabes Unidos fue una señal clara del continuo crecimiento de 

Catar como nación futbolística de élite. En dicho torneo, Catar desplegó un atractivo juego de ataque 

que se tradujo en 19 goles (el máximo registro de todo el torneo) y únicamente un tanto encajado en 

siete partidos. En la Copa Oro de la Concacaf celebrada este mismo año, el combinado catarí prolongó 

su buen estado de forma al alcanzar las semifinales y perder por la mínima ante Estados Unidos, que a 

la postre se adjudicó el torneo. El estudio de viabilidad se ha elaborado a menos de un año del inicio de 

la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, y se considera que el potencial de la selección es prometedor.

Para concluir, tal como se ha mencionado en los dos estudios realizados por la FIFA, los casos de estudio sirven 

para señalar lo siguiente:

• Una competición del calibre de la Copa Mundial de la FIFA™ propicia que el rendimiento de los equipos 

participantes mejore en el futuro. Participar en la Copa Mundial de la FIFA™ también reporta mayores 

ingresos a las selecciones, que pueden reinvertirse en desarrollar el fútbol y ponerlo al alcance de los 

jóvenes.

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

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

categoría juvenil. La Copa Mundial de la FIFA™ es un factor desencadenante del desarrollo, y compensa el 

aumento de las inversiones orientadas al desarrollo del fútbol local.

 

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

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

condiciones marco esenciales. Si se dan, se ofrece la oportunidad de que la labor de desarrollo de la FIFA 

beneficie a los países participantes en el torneo.

Dos ejemplos evidentes son el último país anfitrión, Rusia, y el próximo, Catar, que se explican en el estudio de 

viabilidad de la FIFA de 2019 «Estudio de viabilidad relativo a la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 

2022™»: Ampliación del torneo a 48 selecciones. 

A modo de referencia, a continuación se resumen estos casos de estudio35.

Rusia

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

destacó el enorme impacto que tuvo la participación en el torneo para la selección nacional rusa. Desde 

el punto de vista futbolístico, el combinado nacional tuvo una actuación excepcional, a pesar de que las 

expectativas eran modestas tras la participación en la Eurocopa de la UEFA de 2016 y en los amistosos que 

precedieron al torneo, lo cual dio como resultado su 70.ª posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-

Cola (la más baja de las 32 selecciones participantes). No obstante, gracias a los ánimos de una afición 

entregada y a que jugaba en casa, la Sbornaya superó rápidamente las expectativas y su paso por el 

Mundial fue como un cuento de hadas. En el partido inaugural venció a Arabia Saudí por un contundente 

5-0, cosa que marcó el ritmo del torneo. Posteriormente, se clasificó para la fase de eliminación directa y 

logró superar en octavos de final a España, que partía como favorita, antes de caer derrotada en la tanda 

de penaltis de los cuartos de final ante Croacia, que acabó siendo finalista. No cabe duda de que las 

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

aficionados de todo el mundo. 

Se espera que estas proezas, combinadas con los diversos proyectos de legado del torneo, sirvan de 

inspiración a la próxima generación de futbolistas rusos para seguir avanzando a partir de lo conseguido 

en la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Como consecuencia de su sólida actuación en el Mundial y de los 

posteriores resultados positivos obtenidos, Rusia ha ascendido al puesto 34.º de la Clasificación Mundial 

FIFA/Coca-Cola, lo que implica que ha escalado 36 posiciones desde el comienzo de la Copa Mundial de 

la FIFA 2018™. El combinado ruso disputará en marzo de 2022 las eliminatorias de repesca de la UEFA en 

busca de una plaza en la Copa Mundial de la FIFA™ de Catar. 

Catar

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

en el desarrollo futbolístico del país. La inversión en el deporte, tanto en materia de infraestructura como 

técnica, ha sido significativa. Ejemplo de ello son los ocho estadios de clase mundial y las avanzadas 

instalaciones de entrenamiento que servirán de bases operativas para las selecciones participantes y que 

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

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

de juego. Desde 2010, cuando Catar fue nombrado organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, la 

35 Se ha incluido información actualizada, en caso de que se considere pertinente.
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RESULTADOS CLAVE

•  Desde el punto de vista de la carga de trabajo de los futbolistas, los conceptos preliminares 

resultarían en una reducción del número de periodos internacionales de cada ciclo de cuatro 

años dedicados a amistosos y partidos de clasificación. Con los conceptos revisados gracias a 

las opiniones recibidas, las vías de clasificación simplificadas compensarían cualquier partido 

adicional disputado por las selecciones que participasen en la Copa Mundial de la FIFA™ (que, de 

darse, serían escasos).  Para la mayoría de selecciones, el número de periodos internacionales 

reservados para encuentros seguiría siendo el mismo.  Además, desde la perspectiva de los 

jugadores, el análisis sugiere que el número total de partidos disputados por las selecciones 

no aumentaría de manera significativa (o en absoluto) y, de suceder, la subida afectaría solo a 

un grupo muy reducido de futbolistas. En cuanto al número total de jornadas de cesión de los 

clubes, este se reduciría o, en casos excepcionales, se mantendría igual.               

• La introducción de un periodo de descanso obligatorio de aproximadamente tres semanas al 

final de cada temporada, tal como se contempla en los conceptos elaborados (preliminares y 

revisados), tendría un efecto positivo evidente en el bienestar de los jugadores, tanto en materia 

de prevención de lesiones como de rendimiento deportivo. 

• Los conceptos (preliminares y revisados) resultarían en una reducción del número de periodos 

internacionales en comparación con el sistema actual. Por tanto, la reducción de viajes de los 

futbolistas (en especial los vuelos de larga distancia de los jugadores internacionales que no 

juegan en su país natal) aportaría ventajas que repercutirían en el bienestar, tanto en materia de 

prevención de lesiones y enfermedades como del rendimiento.

• Resultaría necesario ahondar en el estudio de los efectos que tienen los cambios del entorno del 

fútbol de clubes al de selecciones en términos de prevención de lesiones y de rendimiento. Todo 

apunta a que las distintas intensidades y cargas de trabajo que se derivan de estos cambios de 

entorno podrían aumentar el riesgo de padecer una lesión, aunque no cabe duda de que este 

asunto precisa de mayor análisis.

• La celebración de una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años proporcionaría más oportunidades 

de juego a las selecciones nacionales. Disputar una Copa Mundial de la FIFA™ puede mejorar el 

rendimiento futuro de cada selección. Participar en la Copa Mundial de la FIFA™ también reporta 

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

acceso de los jóvenes a este deporte. Disputar una Copa Mundial de la FIFA™ también tiene una 

serie de efectos posteriores que impulsan el desarrollo del fútbol y benefician de forma más 

amplia al país en su conjunto.
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CONSIDERACIONES
DE LOS  
AFICIONADOS07

Si los artistas del fútbol son los jugadores, no cabe duda de que sus musas son los aficionados. Como dijo 

un legendario entrenador, el difunto Jock Stein, «el fútbol sin aficionados no es nada. Puede que sea el mejor 

deporte del mundo, pero, si no hay espectadores, se queda en nada. Los hinchas son la savia del fútbol». 

La FIFA reconoce la importancia de los aficionados y los sitúa en el corazón de su visión de futuro del fútbol, tal 

como reflejó en primera instancia la estrategia «FIFA 2.0: el futuro del fútbol» que se desarrolló después en la 

«Visión 2020-2023: por un fútbol realmente global». 

Los últimos acontecimientos, bien fueran en relación con la presencia de aficionados en los estadios de fútbol 

durante los últimos 18 meses o con su participación en las conversaciones sobre la estructura y la organización 

del deporte rey, han afianzado aún más la opinión de que la voz colectiva de los aficionados debe ser una de las 

más importantes del fútbol y escucharse con claridad.

De acuerdo con su objetivo de emprender el proceso de consulta global más amplio e inclusivo jamás visto en 

este deporte, la FIFA ha consultado de manera proactiva a los aficionados de todo el mundo, en reconocimiento 

al hecho de que sus opiniones son de una relevancia indiscutible a la hora de considerar el futuro del fútbol. 

Reconocer que las ganas de los aficionados por ver la Copa Mundial de la FIFA™ con mayor frecuencia es un 

componente vital para evaluar la viabilidad y la sustentabilidad del concepto de un Mundial cada dos años llevó 

a la conclusión de que había una necesidad evidente de encuestar a los seguidores y sondear su opinión.

A tal fin, la FIFA contrató los servicios de IRIS, un destacado experto mundial en investigación e inteligencia 

aplicada al deporte, para llevar a cabo uno de los estudios de mercado del deporte global más exhaustivos 

jamás realizados. El objetivo principal del estudio era encuestar a los aficionados al fútbol y a la población en 

general para calibrar su deseo de ver la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años. Se adoptó este planteamiento 

para evaluar la opinión tanto de los seguidores actuales como de los futuros aficionados.

El informe elaborado por Nielsen Sports puede consultarse aquí.

No obstante, a modo de referencia, este informe ofrece un resumen amplio de los resultados y la metodología 

aplicada.

«Sin los seguidores, el fútbol no es nada. Puede que sea el 
mejor deporte del mundo, pero, si no hay espectadores, se 
queda en nada. Los hinchas son la savia del fútbol».
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7.1 RESUMEN  
DE LA METODOLOGÍA

Como ya se ha indicado, el objetivo principal de este ejercicio era encuestar a los aficionados al fútbol y a la 

población en general para conocer más de cerca su opinión respecto a la posible organización de la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años.

En total, cerca de 100 000 personas de 140 países de todo el mundo participaron en la encuesta, para la que se 

contó con proveedores punteros de paneles globales como YouGov, Dynata y Cint. Esto garantizó la participación 

en el sondeo de un grupo representativo de encuestados de las seis confederaciones, lo que permite a las 

federaciones miembro y a las confederaciones entender las opiniones de los aficionados de sus respectivos 

territorios.

Con el objetivo de obtener una comprensión general de la actitud de los hinchas hacia el concepto de una Copa 

Mundial de la FIFA™ bienal, se abordó la encuesta en dos pasos:

• Una encuesta inicial para determinar actitudes respecto a la frecuencia de la Copa Mundial de la FIFA™ 

como parte de un sondeo de mercado más amplio sobre el asunto.

• Una segunda encuesta independiente para obtener comentarios más específicos sobre la organización 

de la Copa Mundial de la FIFA™ con una mayor frecuencia, teniendo en cuenta los efectos en el bienestar 

de los jugadores, especialmente en relación con una Copa Mundial de la FIFA™ celebrada cada dos años.

Los resultados se omitieron en el análisis final para aumentar la integridad de la encuesta, en la que se consideró 

insuficiente el tamaño de la muestra de un país para alcanzar el umbral de significación estadística. Por 

ejemplo, en el caso de la segunda encuesta, esto se tradujo en un grupo final de 96 países y alrededor de 77 000 

encuestados. Además, todos los encuestados eran mayores de 16 años (o de 18 en aquellos países en que así 

lo exige la ley), y se llevaron a cabo las pertinentes comprobaciones del nivel de calidad de los datos según los 

estándares habituales de los estudios de mercado.

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

Personas Ajustado por población

������������������������ ����������������������������

1,749
1,749

5,012
5,012

5,516
5,516

12,481
13,285

13,949
10,310

38,183
42,675

2%
0%

7%
6%

7%
8%

16%
13%

18%
12%

50%
62%

A continuación se muestra un resumen del tamaño de la muestra empleada en la segunda encuesta. En el 

informe íntegro de IRIS se incluyen los detalles sobre la metodología empleada en la encuesta a los aficionados.

Figura Número total de encuestados: 76 890

FUTUROS TORNEOS MASCULINOS DE LA FIFA CONSIDERACIONES DE LOS AFICIONADOS  | 119  118 |



CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

29

33

15

10

8

1

11

7

16

7

3

No incluidosIncluidos

No binario

Masculino

Femenino 35,965

40,706

218

47%

53%

25-34

35-44

45-54

55+

16-24 16,675

18,519

17,228

10,369

14,099

22%

24%

22%

13%

18%

30,390
21,200

17,621
7,264

415

Aficionado al fútbol

Aficionado a los deportes individuales

Aficionado a otros deportes de equipo

Otros (sin especificar)

Ninguno

Figura Número total de países encuestados 140 
* Se descartaron 44 países por no recibir suficientes respuestas.

Figura Respuestas desglosadas por deporte favorito 

Figura Respuestas desglosadas por género

Figura Respuestas desglosadas por categoría de edad
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7.2 RESUMEN 
DE LOS RESULTADOS

Encuesta inicial (julio-agosto de 2021)

Con el fin de determinar las actitudes de los aficionados con respecto a la frecuencia de celebración de la Copa 

Mundial de la FIFA™, se contó con la colaboración de más de 23 000 encuestados (15 000 de los cuales afirmaban 

que el fútbol era su deporte favorito) de 23 países36. Los resultados indican que:

• A la mayoría de aficionados al fútbol (un 55 %) le gustaría que la Copa Mundial de la FIFA™ se celebrase de 

manera más frecuente.

• De dicha mayoría, la frecuencia más votada fue cada dos años (un 55 %), frente a cada año (20 %) y cada 

tres años (25 %).

• A la hora de segmentar los resultados:

• Casi todas las regiones (representadas en este caso por las confederaciones) preferirían que la Copa 

Mundial de la FIFA™ se celebrase más a menudo. También se observó una disparidad considerable 

entre los mercados de fútbol «tradicionales» y aquellos «en desarrollo».

• En líneas generales, las generaciones más jóvenes se muestran más abiertas al cambio que las 

mayores, independientemente de la región.

Segunda encuesta (agosto-noviembre de 2021)

Mientras la mayoría de aficionados al fútbol de la primera encuesta se mostraba a favor de celebrar una Copa 

Mundial de la FIFA™ más a menudo, y gran parte de dichos encuestados preferiría que el torneo se disputara 

cada dos años, la segunda encuesta ahondó en los puntos de vista sobre una Copa Mundial de la FIFA™ más 

frecuente centrándose en el concepto bienal. Con aproximadamente 77 000 encuestados (lo que, sumado a 

la primera encuesta, arroja una cifra total de 100 000) de una muestra final de 90 países analizados, se puede 

concluir que hablamos de un conjunto de datos sólido.

Los resultados de la encuesta muestran opiniones claramente favorables en su conjunto:

• Más del 63 % de los aficionados al fútbol de todo el mundo declararon que les gustaría que la Copa 

Mundial de la FIFA™ se celebrase más a menudo (por ejemplo, cada dos años). 

• Más de la mitad de los encuestados se mostró también a favor de que se disputase la Copa Mundial de la 

FIFA™ con mayor frecuencia, mientras que solo el 14 % de los encuestados se posicionó en contra.

 

63.7%

23.3%

11%

2%

Sí

Tal vez

No

NS/NC

50.3%

27.8%

14%

7.9%

Sí

Tal vez

No

NS/NC

Figura Resultados generales: Aficionados al fútbol

Figura Resultados generales: Todos los encuestados
36 Los mercados se seleccionaron en función del nivel de interés por el fútbol, de audiencia, de diversidad geográfica y del tamaño de la 
población, al tiempo que se garantizaba una muestra representativa de las regiones correspondientes.

Ambos resultados se presentan visualmente a continuación:

FUTUROS TORNEOS MASCULINOS DE LA FIFA CONSIDERACIONES DE LOS AFICIONADOS  | 123  122 |



0

20

40

60

80

16-24 25-34 35-44 45-54 55+

65 %
68 %

64 %
61 %

55 %

23 % 21 %
24 % 25 % 27 %

10 % 9 % 10 % 12 %
15 %

2 % 1 % 2 % 2 % 3 %

Sí Tal vez No NS/NC

De hecho, tal como se aprecia en la tabla, la respuesta más común entre los aficionados al fútbol (y de los 

encuestados en general) de todas las categorías de edad fue «sí»; es decir, que se mostraron a favor de que la 

Copa Mundial de la FIFA™ se celebre más a menudo. Es más, si se segmentan las categorías de edad por región, 

las respuestas afirmativas superaron a las negativas en 29 de las 30 categorías (con la única excepción de los 

encuestados de más de 55 años de edad de una confederación).

En general, podemos concluir que los resultados positivos no solo proporcionan un nivel adecuado de garantías 

respecto a las ganas que tienen los aficionados y el público en general de todo el planeta de ver la Copa Mundial 

de la FIFA™ con mayor frecuencia, sino que también debería dar confianza a los distintos grupos de interés, 

incluidas las FM, los socios comerciales, televisiones y radios, en cuanto a la viabilidad y sustentabilidad del 

concepto de celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años, especialmente en lo que respecta a las futuras 

generaciones (es decir, la afición del mañana).

• A fin de sondear la opinión de los seguidores actuales y futuros sobre celebrar la Copa 

Mundial de la FIFA™ con mayor frecuencia y, en particular, cada dos años, la FIFA encargó 

uno de los estudios de mercado del deporte global más exhaustivos jamás realizados, 

el cual abarcó nada menos que 140 países y aproximadamente 100 000 encuestados.

• Según los resultados del estudio, a la mayoría de aficionados y al público en general les 

gustaría que la Copa Mundial de la FIFA™ se celebrara con mayor frecuencia.

• En lo que respecta a los aficionados al fútbol:

•   El apoyo a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA™ con mayor frecuencia (es decir, 

un torneo bienal) supera considerablemente al rechazo en todas las regiones;

•  El sí supera al no en todas las categorías de edad, en especial entre los seguidores 

más jóvenes (es decir, entre los grupos de 16-24 y 25-34 años).

• Por consiguiente, podemos concluir que los resultados positivos no solo proporcionan 

un nivel adecuado de garantías respecto a las ganas que tienen los aficionados y el 

público en general de todo el planeta de ver la Copa Mundial de la FIFA™ con mayor 

frecuencia, sino que también debería dar confianza a los distintos grupos de interés, 

incluidas las FM, los socios comerciales, televisiones y radios, en cuanto a la viabilidad 

y sustentabilidad del concepto de celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años.

RESULTADOS CLAVE

Figura Respuestas desglosadas por categoría de edad

Al segmentar por región, los resultados varían entre confederaciones. La celebración de una Copa Mundial de 

la FIFA™ más frecuente recibió un mayor apoyo por parte de los encuestados de las regiones de la CAF (76 % 

a favor), la AFC (66 %), la OFC (55 %), la CONMEBOL (54 %) y la Concacaf (53 %). Este hecho contrasta con los 

resultados obtenidos en la región de la UEFA, donde algo menos de la mitad de los encuestados se mostraba 

a favor (un 48 %). No obstante, cabe señalar que tanto a nivel global como en cada confederación, hubo más 

opiniones favorables a la celebración más frecuente de la Copa Mundial de la FIFA™ (por ejemplo, cada dos 

años) que opiniones desfavorables.

Si se analizan los datos demográficos de edad, los resultados también apuntan a una preferencia generalizada 

de los aficionados al fútbol de disfrutar de una Copa Mundial de la FIFA™ más frecuente. Cabe destacar los 

resultados obtenidos por parte de los hinchas más jóvenes: el 65 % de los encuestados de entre 16 y 24 años 

se mostraba a favor de un Mundial que se celebrase de manera más habitual, mientras que el 68 % de los 

encuestados entre 25 y 34 años compartían dicha opinión.  
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La Copa Mundial de la FIFA™ es el mayor evento de un solo deporte del mundo y supone una experiencia 

inolvidable y transformadora para las selecciones, el público, los medios de comunicación, televisiones y radios, 

los socios comerciales y otros actores de todo el planeta. Por simplificar: organizar Mundiales más seguidos 

ampliaría el alcance y efecto de la competición, y daría a estos colectivos la oportunidad de experimentar esas 

emociones más a menudo. Además, permitiría vivirlo a quienes nunca han conocido el Mundial de primera 

mano.

Al mismo tiempo, la Copa Mundial es un macroevento con una enorme complejidad organizativa que requiere 

ingentes recursos y conocimientos para que todo salga bien y se satisfaga a todas las partes interesadas clave.

Con este objetivo, era importante que el estudio de viabilidad de la FIFA analizara los efectos que tendría para la 

organización celebrar la Copa Mundial cada dos años. Resultaba fundamental comprobar que es factible y que 

se cumplirían los elevados estándares de calidad del torneo.

En este sentido, los ámbitos clave que ha tenido en cuenta la FIFA son:

• en qué medida la FIFA podría hallar anfitriones adecuados que fueran socios para organizar la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años;

• si sería posible y de qué manera podría la FIFA organizar y celebrar la Copa Mundial cada dos años.

No obstante, antes de abordar estos dos asuntos, es importante explicar el contexto, analizando primero los 

posibles efectos para los países que tienen la oportunidad de organizar el torneo estrella de fútbol masculino 

de la FIFA.

CONSIDERACIONES 
ORGANIZATIVAS08
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CONFEDERACIÓN NÚMERO DE COPAS MUNDIALES DE 
LA FIFA ORGANIZADAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LAS DOS  
ÚLTIMAS EDICIONES EN SU 
TERRITORIO

AFC 1 (2022 será la 2.ª vez) 20 años*

CAF 1 N/A

Concacaf 3 (2026 será la 4.ª vez) 32 años**

CONMEBOL 5 36 años

OFC 0 N/A

UEFA 11 12 años

* Incluida la edición de 2022 concedida a Catar.
** Incluida la edición de 2026 concedida a Estados Unidos, Canadá y México.
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8.1 OPORTUNIDADES 
DE SER ANFITRIÓN

Cabe señalar que, hasta la fecha, solo 17 países han organizado la Copa Mundial de la FIFA™ (no se incluyen aquí 

Catar, que lo hará en 2022, ni Canadá, que será coorganizadora en 2026). Esta cifra representa el 8 % de las FM 

de la FIFA.

En la siguiente imagen se presentan los países que han acogido la Copa Mundial de la FIFA™ desde su edición 

inaugural en 1930:

PAÍSES ORGANIZADORES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™

FEDERACIÓN
MIEMBRO AÑO(S)

República de Corea 2002

Francia 1998, 1938

Italia 1990, 1934

España 1982

Argentina 1978

Inglaterra 1966

Chile 1962

Suecia 1958

Suiza 1954

Uruguay 1930

FEDERACIÓN
MIEMBRO AÑO(S)

Canadá 2026

Estados Unidos 2026, 1994

México 2026, 1986, 1970

Catar 2022

Rusia 2018

Brasil 2014, 1950

Sudáfrica 2010

Alemania
2006, 1974 
(Alemania Occi-
dental)

Japón 2002

Algunos países han tenido el honor de albergar la Copa Mundial en varias ocasiones, incluidos Italia, Alemania, 

Francia y Brasil. En 2026, Estados Unidos lo hará por segunda vez, mientras que México (que, en 1986, se convirtió 

el primer país en organizarlo dos veces), será el primero en ser anfitrión por tercera vez.

Existen diferencias significativas entre las seis confederaciones en cuanto al número de veces que han acogido 

el torneo, tal como se muestra en la siguiente tabla:

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS  | 129  128 |
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La mitad de las seis confederaciones han organizado la Copa Mundial de la FIFA™ tan solo una vez en los 90 años 

de historia del torneo. En el caso de la AFC (Japón y República de Corea 2002) y la CAF (Sudáfrica 2010), tan solo 

lo han albergado una vez, mientras que la OFC nunca ha tenido la oportunidad. En cambio, la UEFA (once), la 

CONMEBOL (cinco) y la Concacaf (tres) han organizado 19 Mundiales hasta la fecha.

Además, en la mayoría de lugares del mundo solo una generación llega a ver el torneo de cerca o, en algunos 

casos, ninguna. Más recientemente, Sudamérica tuvo que esperar 36 años para ver otro Mundial, mientras que 

Norte y Centroamérica habrán aguardado 32 primaveras para cuando llegue el torneo de 2026. Asia no habrá 

visto la Copa Mundial de la FIFA™ en su tierra durante más de 20 años cuando el balón eche a rodar en Catar en 

2022. La edición anterior en suelo asiático fue en la otra punta del continente. África solo ha sido anfitriona en 

una ocasión y Oceanía, nunca. Aunque Europa es el continente que menos ha esperado entre una edición y otra 

en su territorio, la última vez tuvieron que pasar 12 años entre un Mundial y el siguiente. Esta situación no parece 

encajar en la visión de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente global, un tema en el que la Copa Mundial 

ejerce un papel esencial.

Si la FIFA organizara el Mundial cada dos años y no cada cuatro, se estima que el número de países organizadores 

crecería rápidamente. En primer lugar, porque automáticamente se duplicaría el número de oportunidades 

de ser anfitrión. En segundo lugar, porque desde 2016 la FIFA se ha mostrado abierta a la coorganización de 

Mundiales, ya que esta opción hace que aumenten los países que pueden participar en la celebración de la 

Copa Mundial y permite que haya más candidatos que tal vez no cumplan todos los requisitos de organización 

por sí solos, pero sí pueden colaborar y crear alianzas con otros para organizar un evento increíble. Los cambios 

adoptados en 2017 para aumentar el número de selecciones participantes (de 32 a 48) refuerza aún más si cabe 

este hecho.

Incluso aunque algunos anfitriones repitan, estos dos factores ofrecerían muchas más oportunidades de ser 

anfitrión. A lo largo de 20 años, y contando con una media de tres coorganizadores por Mundial (como en la 

edición de 2026 y las últimas indicaciones de posibles candidatos para la Copa Mundial de la FIFA™ de 2030), 

siendo realistas cabe esperar que habrá 15 anfitriones si se sigue celebrando el torneo cada cuatro años. De 

celebrarse la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años, esta cifra aumentaría hasta alcanzar los 30. Esto supone 

que, en 20 años, 30 países de seis continentes albergarían la Copa Mundial de la FIFA™.

8.2 BENEFICIOS DE ALBERGAR LA 
COPA MUNDIAL DE LA FIFATM

Tal como se ha explicado, con el doble de Mundiales más regiones del mundo tendrían la 

oportunidad de organizar el torneo. Celebrar el Mundial cada dos años beneficiaría a muchos 

países que, de otra manera, nunca tendrían la ocasión de experimentar las posibles ventajas 

que trae consigo acoger el mayor evento de un solo deporte del planeta. A continuación 

se presentan algunas de esas ventajas, si bien existe también un número de beneficios 

intangibles o no cuantificables para los países anfitriones del Mundial. 

Efectos económicos

Es de sobra conocido que los beneficios económicos de celebrar la Copa Mundial de la 

FIFA™ pueden ser inmensos. Se ha observado con frecuencia que la repercusión que tiene 

para las ciudades y los países anfitriones suelen conllevar un efecto mensurable en el PIB 

nacional. Por ejemplo, las ganancias estimadas de Rusia de 14 500 millones de USD gracias 

a la Copa Mundial de la FIFA™ de 2018 supusieron un 1 % añadido al producto interno bruto 

del país en dicho año. En cuanto a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, en los cuatro años 

previos se crearon aproximadamente 14 millones de puestos de trabajo relacionados con el 

torneo, según la Fundación Getulio Vargas. Por último, la Copa Mundial de la FIFA™ genera 

una inversión y actividad económica significativas en el país organizador. Por ejemplo, según 

Ernst & Young, se estima que los ingresos fiscales de 2014 para el país organizador vinculados 

con la inversión en el torneo ascendieron a 7200 millones de USD.

Además, en el marco del modelo financiero de la organización del torneo, se hace una 

contribución directa para el desarrollo del fútbol en el país anfitrión que se denomina «Fondo 

del Legado de la Copa Mundial de la FIFA™». A modo de referencia, las contribuciones para los 

Mundiales de 2014 y 2018 fueron del orden de 100 millones de USD.

De hecho, también hay beneficios económicos para los países cuyas selecciones se clasifican 

para el torneo, aunque no lo organicen. Por ejemplo, según el Centre for Retail Research 

(Centro de Investigación de Minoristas) de Reino Unido, 

«Cada gol anotado por un futbolista inglés —hasta la 
final— equivaldría a 165.3 millones de GBP para los 
minoristas ingleses y otros 33.2 millones de GBP para 

pubs, hoteles y restaurantes».37  

Puede consultar información más detallada sobre los efectos económicos de la Copa Mundial 

de la FIFA™ en el informe del análisis integral elaborado por OpenEconomics

En la mayoría de lugares del mundo solo una generación 
llega a ver el torneo de cerca o, en algunos casos, ninguna
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Infraestructura deportiva

En cuanto a la infraestructura deportiva, celebrar el mayor evento de un solo deporte del 

mundo da a los países anfitriones una gran justificación comercial y de incentivos para 

reformar su infraestructura deportiva, ya sea construyendo nuevos estadios e instalaciones 

de entrenamiento o renovando los existentes. Las elevadas normas que hay que cumplir 

para celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ ayudan a garantizar que las futuras generaciones 

de futbolistas puedan seguir beneficiándose de la infraestructura renovada mucho tiempo 

después del final de la competición. Los anfitriones más recientes, Brasil y Rusia, aprovecharon 

el evento para reformar estadios emblemáticos (Maracaná y Luzhnikí).

Infraestructura general

La renovación de infraestructuras relacionada con la organización de la Copa Mundial puede 

ir mucho más allá de las sedes de los partidos. Los países y ciudades anfitriones suelen 

aprovechar para renovarlo todo, desde hoteles y transporte hasta los servicios sanitarios, de 

seguridad e informática. Por ejemplo, los preparativos de Catar 2022 han incluido la creación 

del flamante metro de Doha, nuevas carreteras y una gran ampliación del Aeropuerto 

Internacional Hámad. Asimismo, la FIFA trabaja para animar a los países anfitriones a que 

inviertan en infraestructuras sostenibles, y garantizar que así sea. Estas dejan un legado 

perdurable del que se beneficiarán las generaciones futuras.

Fomento del turismo y del lugar

En cuanto a las repercusiones para el turismo y a la promoción del anfitrión, la Copa Mundial 

de la FIFA™ atrae a multitud de gente, tanto a los estadios como a través de la pantalla. Así, 

las ciudades y los países organizadores copan la atención mundial durante semanas y meses. 

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ batió todos los récords de audiencia televisiva y por 

internet, con cerca de cuatro mil millones de espectadores combinados (más de la mitad de 

la población mundial), que se suman a los 2.9 millones de turistas extranjeros que visitaron 

las sedes mundialistas. Al hacer gala de lo mejor de estos países, los anfitriones pueden tratar 

de atraer al turismo nacional e internacional, tanto durante el torneo como mucho después.

Desarrollo de las selecciones

Tal como se ha explicado en el apartado 6.5, organizar la Copa Mundial de la FIFA™, que 

conlleva la clasificación directa, ha demostrado ser un catalizador para el rendimiento de la 

selección nacional absoluta y el desarrollo de las selecciones en general. De hecho, existe una 

sólida correlación entre albergar el Mundial y el rendimiento de la selección local: casi una de 

cada tres (el 29 %) de las ediciones anteriores del torneo las ha ganado la selección anfitriona, 

y cerca del 60 % de las selecciones locales han llegado al menos a la semifinal.

Desarrollo general del deporte

Celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ sirve de inspiración, no solo para la selección del país 

anfitrión, sino también para los futbolistas de dicha nación. El aumento del interés por el fútbol 

antes, durante y después del torneo ha hecho que se incrementara el número de futbolistas 

federados y que creciera el deporte nacional desde la base hasta la élite profesional. Los 

organizadores pueden usar el torneo para celebrar seminarios y festivales para futbolistas, 

entrenadores y árbitros, y seguir sentando las bases del fútbol en el país o países anfitriones.

Transferencia de conocimiento

Otro de los grandes legados de la organización de la Copa Mundial de la FIFA™ es la 

experiencia adquirida por las personas del país anfitrión que trabajan en él. Por ejemplo, los 

1300 miembros del personal del Comité Organizador Local (COL) que trabajaron en la Copa 

Mundial de la FIFA 2018™ podrán aprovechar la experiencia en futuros eventos deportivos o 

de entretenimiento que se celebren en Rusia. Además, organizar este torneo representa una 

oportunidad única para las gentes del lugar de implicarse, trabajar con personas de otras 

culturas y procedencias y experimentar en primera persona la magia de la competición a 

través de los diferentes programas de voluntariado. En Rusia, más de 18 000 voluntarios de las 

ciudades anfitrionas fueron seleccionados y formados para ayudar en el operativo, mientras 

que más de 17 000 voluntarios del COL en 85 regiones de Rusia y 112 países contribuyeron al 

buen funcionamiento de todas las operaciones.
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SEDES PRINCIPALES

REQUISITOS: MUNDIAL DE 48 SELECCIONES 
(2026)

Cantidad mínima necesaria

Ciudades anfitrionas* 12

Estadios 12

Hoteles de concentración de los equipos y los árbitros 49

Instalaciones específicas de las sedes 48

Alojamiento (habitaciones) 65 000

CIRTV 1

FIFA Fan Festival** 12

En cuanto a la sustentabilidad, la siguiente tabla resume los requisitos de organización de alto nivel para la Copa 

Mundial de la FIFA™ de 2026 respecto al número mínimo de sedes oficiales necesarias, lo que se conoce como la 

«huella del torneo». Hace referencia al número de sedes que el país o países anfitriones ha de proporcionar para 

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

Al analizar si son adecuados, es necesario valorar no solo el número de sedes, sino también el aforo o capacidad 

mínimos. Por ejemplo, puede que los posibles países anfitriones dispongan de suficientes estadios, pero que no 

resulten adecuados para la organización del Mundial (por ejemplo, aforo insuficiente).

La tabla siguiente recoge algunos datos básicos sobre la capacidad de los estadios según los requisitos generales 

de organización para la Copa Mundial de la FIFA™ de 2026:

Es importante recalcar que, si bien ha aumentado el número de selecciones y partidos con el nuevo formato de 

48 equipos, los requisitos mínimos sobre el número de estadios y su aforo son los mismos. Además, gracias a la 

opción de coorganizar el torneo, las FM y los países pueden participar sin tener que cumplir todos y cada uno de 

los requisitos por sí solos.

8.3 BÚSQUEDA Y MODELO DE 
ELECCIÓN DE LOS ANFITRIONES

Búsqueda de los anfitriones

La Copa Mundial de la FIFA™ es un evento que recibe bastante interés por parte de las FM y los países de todo el 

mundo, y los derechos de organización son un premio muy codiciado. Por este motivo, la FIFA sigue gestionando 

procesos de presentación de candidaturas estructurados para reflejar la elevada demanda de celebrar el torneo 

y la naturaleza competitiva del proceso.

Respecto al proceso de presentación de candidaturas del Mundial de 2030, ya se observa bastante interés, y 

parece que hay entre cuatro y ocho candidatos analizando la posibilidad de presentarse.

CANDIDATOS

CONCEPTO REQUISITOS

Aforo total neto mínimo

Partidos inaugural y final 80 000

Semifinales 60 000

Resto de partidos 40 000

* El número de ciudades anfitrionas puede ser inferior si alguna dispone de más de un estadio.
** El número de sedes del FIFA Fan Festival es uno por ciudad anfitriona. Se necesitan menos si las ciudades tienen más de un 
estadio.

2026*

2022

2030

2018

EDICIÓN CANDIDATOS

2018 Bélgica/Países Bajos, Inglaterra, Portugal/España y Rusia

2022 Australia, Japón, Catar, República de Corea y Estados Unidos

2026 Canadá/México/Estados Unidos y Marruecos

2030 Todo apunta a que hay entre 4 y 8 posibles candidatos 
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Asimismo, en los procesos de presentación de candidaturas recientes, hubo candidatos adecuados que no 

resultaron elegidos y, por tanto, se perdieron la oportunidad de organizar la Copa Mundial de la FIFA™. La 

candidatura de Marruecos para 2026 cumplía los requisitos técnicos de la FIFA y, si bien el proceso de evaluación 

de 2018 y 2022 fue distinto, se puede afirmar que todos los candidatos de la tabla anterior habrían sido unos 

buenos anfitriones.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, la FIFA está convencida de que habrá suficientes candidatos de gran 

solidez entre los que escoger en el futuro próximo.

Proceso de presentación de candidaturas

En cuanto a los procesos de designación de los anfitriones, hay opciones disponibles que resultarían viables.

Actualmente se estructuran para tener una duración de entre año y medio y dos años. Si se mantiene así, la FIFA 

seguiría escogiendo un anfitrión (o anfitriones) por edición en cada proceso, sin necesidad de que se solaparan 

dos procesos. En esencia, los procesos se podrían gestionar de manera continua (poco después de que uno 

termine, empieza el siguiente), y cada dos Congresos de la FIFA se concederían los derechos de organización 

de la Copa Mundial de la FIFA™. Además, si se necesitara más flexibilidad con el momento de la designación, 

también existe la opción de organizar un Congreso extraordinario (virtual, de ser necesario).

Asimismo, dado que las oportunidades de ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA™ aumentarían si se 

celebrase cada dos años, podría reconsiderarse el requisito de rotación que establece el artículo 68, apartado 4 

de los Estatutos de la FIFA (que no permite que la misma confederación organice la Copa Mundial de forma 

consecutiva). Esto haría, a su vez, que se ampliara el grupo de posibles candidatos.

8.4 MODELO OPERATIVO 
Y DE ORGANIZACIÓN

Por contextualizar, en el documento de 2016 titulado «FIFA 2.0: el futuro del fútbol», la FIFA señaló por primera 

vez la necesidad de analizar el modelo operativo de la Copa Mundial de la FIFA™ para aprovechar al máximo la 

eficiencia y garantizar que el torneo alcance todo su potencial. Con estos objetivos en mente, la FIFA se embarcó 

en el proceso de hallar la estructura ideal para organizar el torneo, que culminó con la aprobación por parte del 

Consejo de la FIFA de una nueva estrategia operativa en mayo de 2017. El principal objetivo de esta era crear una 

verdadera alianza que aprovechara al máximo los puntos fuertes y las aportaciones de cada una de las partes 

interesadas en organizar la Copa Mundial, que son:

• FIFA: propietaria última del torneo que aporta amplios conocimientos sobre la organización de torneos 

de fútbol internacionales y la continuidad de la experiencia en diversas ediciones de la Copa Mundial.

• Países anfitriones y sus respectivas FM: garantizan el cumplimiento de las obligaciones del país 

anfitrión (infraestructura y servicios esenciales), utilizan las buenas relaciones con autoridades locales y 

ofrecen conocimientos sobre el país.

• Entidades locales: subsidiaria(s) establecidas por la FIFA que sustituye(n) los COL del pasado y sirve(n) 

como instrumento ad hoc que dirige el operativo del evento a nivel local.

La FIFA adoptó este nuevo modelo operativo con la próxima Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y, desde 

entonces, lo ha implementado íntegramente para el Mundial de 2026 y la Copa Mundial Femenina de 2023; en 

ambas jurisdicciones se crearon entidades locales a principios de este año. De forma interna, la FIFA también ha 

formado equipos de proyecto a fin de coordinar de manera centralizada las operaciones de la Copa Mundial y 

ejercer de interlocutores de las entidades locales y las FM anfitrionas.

EL FUTURO DEL FÚTBOL: TORNEOS MASCULINOS CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS  | 137  136 |



Con este ágil modelo, la FIFA confía en que podría celebrar la Copa Mundial cada dos años sin problemas. Si 

bien el aumento de la frecuencia del Mundial seguramente haría necesarios más recursos, de forma interna 

ya se dispone de muchos conocimientos para responder a ello. La FIFA seguiría con equipos de proyecto que 

podrían alternarse de forma más eficiente entre las ediciones del torneo (es decir, dos equipos de proyecto que 

se turnen: uno se ocuparía de una edición y, al terminar, pasaría inmediatamente a la edición de cuatro años 

después). A nivel local, la FIFA seguiría confiando en gran medida en las entidades locales para que dirijan las 

operaciones de cada torneo, en el marco de la dirección estratégica de la FIFA.

Es importante destacar que para la FIFA no sería ninguna novedad organizar varios Mundiales en paralelo. En 

realidad, la planificación de la Copa Mundial es un proceso que se solapa, porque las operaciones suelen durar 

más que el periodo cuatrienal actual entre ediciones, así que la FIFA está acostumbrada a organizar más de un 

Mundial al mismo tiempo. Por tanto, no hay motivo para pensar que el aumento de la frecuencia del torneo 

supondría rebajar los estándares de calidad del pasado.

Otro factor que no cabe olvidar es el efecto positivo que tiene organizar la Copa Mundial en el mercado laboral 

de la industria de los eventos deportivos.  Dado que la gran mayoría de profesionales de eventos deportivos 

se contrata en los 12-18 meses previos al torneo, celebrar el Mundial cada dos años haría que estas personas 

pasaran de una edición a la siguiente sin contratiempos. Esto, a su vez, redundaría en beneficio de la 

organización del torneo, ya que contribuiría a retener a personal experimentado, esencial para el éxito operativo 

de la competición.

En caso de que se adoptara la idea de la Copa Mundial de la FIFA™ bienal, sería crucial contar con tiempo y 

recursos suficientes para preparar las operaciones, a fin de garantizar que la FIFA siga organizando el mejor 

torneo posible en cada edición.

RESULTADOS CLAVE

• Según el análisis realizado, la FIFA está convencida de que habrá suficientes candidatos 

de gran solidez entre los que escoger en el futuro próximo.

• En cuanto a los procesos de designación de los anfitriones, hay varias opciones disponibles 

que resultarían viables.

• Con este nuevo modelo operativo, la FIFA confía en que podría celebrar la Copa Mundial 

cada dos años sin problemas. Sería crucial contar con tiempo y recursos suficientes para 

preparar las operaciones, a fin de garantizar que la FIFA siga organizando la mejor Copa 

Mundial de la FIFA™ posible en cada edición.
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Tal como subraya «La visión 2020-2023: por un fútbol realmente global»:

CONSIDERACIONES 
ECONÓMICAS09

«Para que el fútbol crezca a largo plazo, es esencial que la 
inversión y el desarrollo del deporte sean sostenibles».

Para dar cumplimiento a dichos preceptos, esto es, con la misión fundamental de globalizar, popularizar y 

democratizar el fútbol en beneficio del mundo entero, además de cumplir con los objetivos destacados en los 

Estatutos de la FIFA, se necesitan unas bases económicas sólidas. Históricamente, la Copa Mundial de la FIFA™, 

el torneo masculino por excelencia del deporte más popular del mundo, ha generado la mayor parte de los 

ingresos de la FIFA, que se distribuyen posteriormente entre todos los estamentos de la pirámide del fútbol a fin 

de brindar apoyo a las federaciones miembro y demás grupos de interés futbolísticos. 

Por tanto, resulta imprescindible que el presente estudio de viabilidad contemple y analice en profundidad los 

efectos financieros de celebrar una Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años, a fin de garantizar que resulte 

sostenible a nivel económico tanto para la FIFA como para sus miembros y el conjunto del ecosistema futbolístico. 

9.1 METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la complejidad de este asunto, la FIFA trabajó con expertos externos para diseñar una 

metodología sólida para analizar los efectos económicos de celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos 

años y revisar el calendario internacional de partidos. En concreto, este análisis valora las distintas fuentes de 

ingresos que se verían afectadas. 

Nielsen Sports

• Nielsen Sports es la empresa líder mundial en investigación y consultoría en el mundo del deporte, los 

videojuegos y el entretenimiento. Nielsen Sports recurre a sus expertos regionales del mercado para 

abordar las necesidades de los equipos, ligas, eventos y marcas locales, así como la infraestructura que 

sustenta a los grandes nombres mundiales del deporte. Se utiliza una combinación única de aprendizaje 

automático y análisis hecho por personas para ofrecer al cliente una imagen clara y detallada del entorno 

deportivo, cosa que ayuda a tomar decisiones fundamentadas.

• Nielsen Sports analizó las consecuencias directas de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años 

(con el calendario internacional masculino actualizado de acuerdo con el concepto revisado descrito en 

el capítulo 4), con especial énfasis en los ingresos generados. El análisis incluye una evaluación de la 

repercusión que tendría, a lo largo de un periodo de cuatro años, para:

 o FIFA

 o Las federaciones miembro

 o El ecosistema del fútbol de selecciones
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OpenEconomics

• OpenEconomics es un asesor líder en análisis económico y ayuda a instituciones multilaterales, 

gobiernos y grandes empresas a evaluar políticas e inversiones y sus efectos económicos, sociales y 

medioambientales. La empresa combina habilidades científicas con conocimientos profundos en materia 

de normativa y mercado. Además, OpenEconomics lleva a cabo una investigación intensiva y actividades 

de desarrollo, que han generado varios modelos, metodologías y técnicas innovadores, documentados 

en más de 150 publicaciones y artículos científicos.

• OpenEconomics hizo un análisis macroeconómico de las consecuencias globales a nivel financiero y 

socioeconómico de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años (con el calendario internacional 

masculino actualizado de acuerdo con el concepto revisado descrito en el capítulo 4). Asimismo, 

OpenEconomics respaldó el análisis de impacto directo mencionado anteriormente al verificar el trabajo 

realizado por Nielsen Sports.

 

Pueden consultar información detallada sobre la metodología empleada en cada análisis en los propios 

informes elaborados por Nielsen Sports y OpenEconomics (v. enlace en la siguiente página).  

9.2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Figura Repercusiones económicas de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por 
OpenEconomics)

38 Todas las cifras se expresan en miles de millones de USD y se han redondeado a un número decimal. Por tanto, las discrepancias 
en los totales se deben únicamente al redondeo.

Los informes elaborados por Nielsen Sports y OpenEconomics pueden consultarse aquí.

Si bien cada uno de ellos cuenta con un análisis detallado, a continuación se resumen las conclusiones 

principales para facilitar la comprensión:

Informe de Nielsen Sports

Análisis del impacto económico directo38

• Se prevé que organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años supondría un aumento significativo 

de los ingresos a lo largo del ciclo cuatrienal, y generaría un incremento de  cerca de 4400 millones de 

USD (un 62 % más, aproximadamente) ya en el primer ciclo:

       o Con la situación actual (Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones) se generarían unos 7000   

  millones de USD en el primer ciclo.

       o Con la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años se obtendrían 11 400 millones de USD en el mismo ciclo.
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Nielsen Sports presentó las siguientes valoraciones:

Base de 32 selecciones: el valor base de la Copa Mundial de la FIFA™ con 32 selecciones 

se estima en cerca de 5400 millones de USD, teniendo en cuenta las fuentes de ingresos 

contratadas y proyectadas para la próxima Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Situación actual con 48 selecciones: el valor base de la Copa Mundial de la FIFA™ con 32 

selecciones se ajustó de 5400 millones de USD a 7000 millones de USD (+1600 millones 

de USD) para incluir a 48 selecciones. Esta valoración refleja el modelo de Copa Mundial 

de la FIFA™ normalizada (sin sede específica). Incluye varias simulaciones en los distintos 

continentes (según el principio de rotación continental para la Copa Mundial), y tienen en 

cuenta los distintos husos horarios y tamaños de los mercados. Además, se ha aplicado una 

tasa de inflación media.

Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años: se ha aplicado la siguiente metodología:

• Derechos audiovisuales: se prevé un aumento del 64 % con 48 selecciones y la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años. El análisis se hizo con impulsores clave como los 

ingresos publicitarios y de suscripción, las ventas y costes de marketing, los costes de 

producción y el margen de los operadores de radiotelevisión. Se han aplicado tasas 

de crecimiento específicas a cada mercado que reflejan las tendencias en el gasto en 

deportes premium dentro de la industria.

• Patrocinio: se prevé un aumento del 45 % con 48 selecciones y la Copa Mundial de 

la FIFA™ cada dos años. Se parte de la base de que la demanda seguirá creciendo. 

Por tanto, se vendería todo el inventario, como en las ediciones anteriores. Se han 

contabilizado la disminución y saturación de espectadores.

• Ingresos de taquilla: respecto a los ingresos y al inventario a la venta, las ventas de 

entradas y servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA™ han sido siempre muy 

sólidas. Por tanto, se espera que los ingresos de taquilla crezcan según el número de 

partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ ampliada, debido a la solidez de la afición y 

a la demanda, en especial en el caso de las entradas generales. En el caso de la Copa 

Mundial de la FIFA™ cada dos años, se prevé un aumento del 94 %.

• Costes: los costes operativos se estiman en 2400 millones de USD para las dos ediciones 

del Mundial en el primer ciclo completo con el nuevo calendario internacional de 

partidos.

DATOS
• Si se analiza el ecosistema del fútbol de selecciones en su conjunto, el concepto revisado (que no solo 

cuenta el Mundial cada dos años, sino también los cambios en el calendario internacional) supondría un 

efecto todavía mayor en los ingresos en términos absolutos generados por el fútbol de selecciones a 

nivel mundial, con un aumento de 6600 millones de USD aproximadamente (cerca del 35 %) ya en el 

primer ciclo.

Figura Ingresos totales del fútbol de selecciones (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por OpenEconomics) 
*Todas las cifras se han redondeado, por lo que es posible que los totales no coincidan con la suma de los números individuales.

 o La situación actual generaría 18 500 millones de USD en el primer ciclo.

 o Tal como se ha señalado, se estima que la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años genere unos  

  4400 millones de USD.

 o  Se prevé que el calendario internacional revisado, que tendría partidos más relevantes y 

competitivos, genere otros 500 millones de USD aproximadamente39.

 o  Se estima que la posible organización de las fases finales continentales cada dos años podría 

generar unos 1700 millones de USD40.

 o Por tanto, los ingresos totales derivados del ecosistema del fútbol aumentarían hasta 25 100 millones  

  de USD, aproximadamente.

39 En caso de que las confederaciones opten por no celebrar las fases finales de sus torneos cada dos años, esta cifra se ajustaría a cerca de 
200 millones. 
40 En caso de que las confederaciones opten por no celebrar las fases finales de sus torneos cada dos años, esto no se haría.
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• Si se observa el fútbol de selecciones por fuente de ingresos, se estima que aumentará cada una de las 

fuentes clave (derechos audiovisuales, patrocinio e ingresos de taquilla). Una de las explicaciones de este 

hecho podría ser la redistribución en la proporción de tipos de partidos, con más partidos oficiales y 

significativos (p. ej. fases finales, clasificatorios más competitivos, etc.). Por ejemplo, el gráfico siguiente 

muestra la audiencia (sustitución del valor) en algunos mercados y por tipos de partidos, y refleja el mayor 

valor otorgado a fases finales y clasificatorios:
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Figura Aumento proyectado en ingresos por patrocinio por competición (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por 
OpenEconomics) 
Todas las cifras se han redondeado, por lo que es posible que los totales no coincidan con la suma de los números individuales.

Los ingresos por patrocinio aumentarían en cerca de 1300 millones de USD en el ciclo 1 del nuevo calendario 

internacional, ya que los partidos más relevantes mejorarían la exposición para los socios comerciales.

Figura Aumento proyectado de ingresos audiovisuales por competición (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por 
OpenEconomics)  
Todas las cifras se han redondeado, por lo que es posible que los totales no coincidan con la suma de los números individuales.

Los ingresos por derechos audiovisuales aumentarían en cerca de 3400 millones de USD en el ciclo 1 del nuevo 

calendario internacional, ya que los miembros de la FIFA elegirían crear una serie de derechos más atractivos 

que monetizar.

Ilustración Audiencias por partidos en mercados nacionales. (Fuente: Nielsen Sports; porcentaje de audiencias televisivas en mercados 
nacionales)
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Figura Aumento proyectado de ingresos de taquilla por competición (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por OpenEconomics) 
Todas las cifras se han redondeado, por lo que es posible que los totales no coincidan con la suma de los números individuales.

Se prevé que los ingresos de taquilla aumentarían en 1900 millones de USD en el ciclo 1 del nuevo calendario 

internacional debido al incremento (prorrata) en el volumen y la calidad de los partidos.

Beneficios

El concepto revisado y el consiguiente aumento significativo de ingresos para todas las partes supondría que 

todos los miembros estarían mejor y tendría un efecto enorme en su estabilidad económica futura. El 

concepto también arrojaría beneficios y efectos derivados para el ecosistema del fútbol en un sentido más 

amplio.

Las federaciones miembro se beneficiarían de aumentos de unos 4700 millones de USD en beneficios directos 

e indirectos:
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• La situación actual es que todos los miembros se beneficiarían de unos fondos de cerca de 10 300 millones 

de USD en el primer ciclo.

• Tal como se ha indicado, es de suponer que el calendario internacional revisado y los partidos más 

relevantes y competitivos generarían más ingresos directos para las federaciones miembro.

• Además, todos los ingresos generados por celebrar más Copas Mundiales se canalizarían hacia 

las federaciones miembro para el desarrollo del fútbol mediante abonos solidarios y el aumento 

del premio en metálico. En otras palabras, el 100 % de los ingresos netos para la FIFA derivados de 

celebrar más Copas Mundiales cada ciclo cuatrienal se pondría a disposición de las federaciones 

miembro para su entero beneficio, y la FIFA no se quedaría con ninguno de esos ingresos. 

• Además, habría un aumento del premio en metálico en un mínimo del 50 % (de los actuales 400 millones 

a 600 millones de USD), así como del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA.

 o  Aumento del 50 % de los pagos de FIFA Forward (los 6 millones de USD por federación miembro con 

el actual ciclo cuatrienal pasarían a un mínimo de 9 millones de USD en el primer ciclo cuatrienal 

con el nuevo calendario internacional).

Figura Aumentado proyectado de ingresos por selección nacional de cada FM (Fuente: Análisis de Nielsen Sports verificado por 
OpenEconomics) 
Todas las cifras se han redondeado, por lo que es posible que los totales no coincidan con la suma de los números individuales.
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• Tal como ya se ha señalado, si bien se espera que todas las federaciones miembro aprecien un gran 

beneficio derivado del aumento de ingresos al que se ha hecho alusión, se crearía un fondo («Fondo de 

solidaridad de las FM») para ofrecer más protección frente a la poco probable eventualidad de que 

alguna federación experimente efectos económicos adversos. 

 o  El fondo estaría sujeto a los máximos niveles de buen gobierno y ascendería al menos a 

3500 millones de USD en el primer ciclo. Después, aumentaría en cerca de 500 millones de 

USD por ciclo (es decir, 4000 millones en el segundo ciclo y 4500 millones en el tercero). La creación 

del fondo se hará realidad gracias a los aumentos de los ingresos generados a partir del calendario 

internacional actualizado (en particular, con la Copa Mundial de la FIFA™ adicional), mientras que el 

aumento del fondo a lo largo del tiempo procederá de la revalorización de los derechos de la Copa 

Mundial de la FIFA™ que se producen de manera natural de ciclo a ciclo.

 o  Según las cantidades estimadas, sin duda el fondo bastaría para cubrir las posibles pérdidas 

y, por tanto, el balance de los fondos no retirados por las federaciones miembro se reasignaría a 

programas de desarrollo en marcha. 

 o  Por contextualizar, este fondo equivaldría a una media de más de 16 millones de USD en ingresos 

extra por federación miembro en el primer ciclo y de casi 20 millones de USD en el segundo 

ciclo, con posteriores aumentos ciclo a ciclo (además del Programa Forward de la FIFA y del 

premio en metálico). 
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Figura Impacto de la distribución de fondos combinada del Programa FIFA Forward y el fondo de solidaridad de las FM (Fuente: análisis 
de la FIFA) 

Figura Contribuciones de la FIFA al fondo de solidaridad de las FM a lo largo del tiempo

Figura Pagos de la FIFA (Fuente: análisis de la FIFA)
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Informe de OpenEconomics 

• El estudio de OpenEconomics trataba de analizar las fuentes de datos y los análisis científicos más fiables 

para evaluar tanto la envergadura como la complejidad de los efectos económicos de la Copa Mundial de 

la FIFA™ y los gastos y beneficios de los conceptos incluidos en este informe.

• El análisis macroeconómico estima que el concepto revisado generaría un aumento del PIB mundial de 

más de 80 000 millones de USD en términos de valor actual41 (y crecería un 83 %, de 100 000millones 

con el calendario actual a 183 600 millones de USD). Además, contribuiría a generar casi dos millones de 

puestos de trabajo indefinidos (a los actuales 1.1 millones se les sumarían otros 800 000). Los beneficios 

serían de amplio alcance y supondrían un salto de escala y magnitud de las actividades económicas que 

se realizan alrededor de la Copa Mundial de la FIFA™ y de las fases finales de los torneos continentales. 

Asimismo, se reequilibraría el mix de productos, con especial énfasis en la calidad, y se producirían 

cambios críticos que permitirían el desarrollo económico inclusivo y sostenible a largo plazo.

• Desde el punto de vista de la industria del fútbol, se podría anticipar que el concepto revisado produciría 

un retorno más elevado, mitigaría riesgos y garantizaría un crecimiento más equilibrado a todas sus 

partes interesadas.

• Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto revisado no se puede contemplar solo como una propuesta 

meramente comercial, sino como el reconocimiento de una oportunidad histórica, que se trata de 

maximizar, para lograr que crezca y se reforme la industria del fútbol, abogando por el deporte como una 

actividad humana esencial y un sector líder para promover el desarrollo de talento y la inclusión social en 

esta era de reconstrucción.

• Las competiciones locales y regionales se beneficiarían del aumento del interés y la participación 

generados a nivel global y se llevarían una gran parte de los «dividendos del fútbol». 

• En el caso de los clubes que se ven afectados por la cesión de jugadores, los beneficios generados por 

los torneos de selecciones (por el incremento de valor de los futbolistas implicados, los programas de 

ayudas a clubes, los programas de protección de clubes, etc.) superarían los costes.
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• La FIFA mantendría suficientes niveles de reservas de caja para asegurarse una posición financiera 

buena y sostenible, con capacidad para reaccionar con agilidad ante cualquier eventualidad. Dichas 

reservas de caja nunca serían inferiores al nivel actual.

• Por último, en el panorama actual del fútbol masculino, uno de los principales asuntos señalados en el 

apartado 3.5 es el desequilibrio competitivo en las distintas regiones, que sin duda se ve afectado 

por la situación financiera relativa. El análisis indica que el concepto revisado permitiría que todas 

las federaciones miembro se beneficien del aumento de ingresos y estarían mejor en términos 

absolutos, al tiempo que se garantizaría la redistribución más equitativa de los ingresos, lo cual 

ayudaría a cerrar la brecha. Por ejemplo, como se puede ver en la siguiente ilustración, si bien la cuota 

relativa de Europa caería, en comparación con el resto del mundo, seguirían generándose más ingresos 

en términos absolutos que con la situación actual.

Figura Ingresos de las FM a consecuencia de la Copa Mundial de la FIFA™ bienal (en miles de millones de USD)
 

41 Aplicando una tasa de descuento del 5 % a lo largo de un periodo de 16 años.
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RESULTADOS CLAVE

• A fin de comprender la repercusión económica de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos 

años, la FIFA encargó:

 o    A Nielsen Sports que analizara la repercusión económica directa, incluida la que tendría sobre:

   La FIFA

   Las federaciones miembro

   El ecosistema del fútbol de selecciones.

 o     A OpenEconomics que analizara la repercusión general económica y socioeconómica a nivel 

macroeconómico.

• Los resultados pormenorizados del análisis pueden consultarse en sendos informes 

independientes redactados por Nielsen Sports y OpenEconomics, respectivamente.

• Según el análisis realizado, se estima que celebrar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años 

resultaría en un importante aumento de los ingresos en un periodo de cuatro años en comparación 

con la situación actual, que supondría cerca de 4400 millones de USD adicionales (un aumento 

de aproximadamente el 62 %) en el primer ciclo. Si se analiza el ecosistema del fútbol en su 

conjunto, el concepto revisado (que no solo cuenta el Mundial cada dos años, sino también los 

cambios en el calendario internacional) supondría un efecto todavía mayor en los ingresos en 

términos absolutos generados por el fútbol de selecciones a nivel mundial, con un aumento de 

6600 millones de USD aproximadamente (cerca del 35 %) ya en el primer ciclo.

• Este aumento iría directamente a las federaciones miembro y al ecosistema del fútbol de 

selecciones en general, para garantizar que todo estaría mejor, mientras que la FIFA no se quedaría 

con parte alguna de los ingresos incrementales derivados de este torneo adicional. Las selecciones 

se beneficiarían del aumento del premio en metálico, los clubes del incremento del Programa de 

Ayudas a Clubes de la FIFA y de la revalorización de sus futbolistas, y las federaciones miembro 

se beneficiarían del aumento considerable de los pagos de Forward de la FIFA. Asimismo, la FIFA 

crearía un Fondo de solidaridad de las FM para ofrecer más protección frente a la poco probable 

eventualidad de que alguna federación experimentase efectos económicos adversos, por valor de 

unos 3500 millones de USD en el primer ciclo completo, hasta llegar a 4000 millones de USD en el 

segundo ciclo.

• El análisis también indica que el concepto revisado permitiría que todas las federaciones 
miembro y las regiones se beneficiaran del aumento de ingresos y señala que estarían mejor 

en términos absolutos, al tiempo que se garantizaría una redistribución más equitativa de los 
ingresos, lo cual ayudaría a cerrar la brecha entre federaciones. Esto se ajusta al objetivo de la 

FIFA de garantizar la competitividad mundial.

• En términos macroeconómicos, se estima que el concepto revisado que se presenta en este 

informe podría generar un PIB mundial de más de 180 000 millones de USD en términos de valor 

actual, además de crear casi dos millones de puestos de trabajo indefinidos a lo largo de 16 años.

• El análisis sugiere que los clubes y ligas podrían beneficiarse del concepto revisado en términos 

económicos. Los clubes, en general, se benefician en términos generales de la participación de 

los jugadores en el fútbol de selecciones, mientras que las competiciones locales y regionales 

podrían aprovechar el aumento de interés y participación a nivel mundial para llevarse una parte 

más significativa de los «dividendos del fútbol».
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CONSIDERACIONES 
LEGALES10

10.1 ASUNTOS COMERCIALES 

Derechos audiovisuales

La FIFA ha realizado un análisis exhaustivo de sus acuerdos de derechos audiovisuales en vigor y dichos 

contratos, incluidos los que abarcan más allá de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, se estructuran conforme a 

la concesión de los derechos de explotación de los derechos audiovisuales únicamente de la competición de la 

FIFA que se especifica en ellos (es decir, la Copa Mundial de la FIFA 2022™, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, etc.).

A día de hoy, la FIFA solo ha suscrito acuerdos de derechos audiovisuales respecto a las competiciones de la 

FIFA previstas en el calendario actual. Por tanto, la entidad no ha firmado acuerdos de derechos audiovisuales 

respecto a ediciones adicionales de la Copa Mundial de la FIFA™. Esto significa que la FIFA goza de libertad para 

explotar sus derechos audiovisuales para dichos torneos como mejor considere.

Derechos de marketing 

La gran mayoría de acuerdos comerciales de la FIFA terminarán tras la Copa Mundial de la FIFA 2022™ o la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ (o poco después), de manera que estos contratos no afectarán a la 

explotación de los derechos comerciales de ediciones posteriores de la Copa Mundial.

Hay tres acuerdos de patrocinio (con sus propias condiciones) que continuarán hasta el 31 de diciembre de 

2030. Estos contratos incluyen ciertos compromisos que exigirán a la FIFA negociar con cada patrocinador en 

concreto qué derechos se le pueden conceder respecto a las ediciones adicionales de la Copa Mundial y qué 

tasas habría que abonar por los derechos.

Otros ingresos clave

La FIFA no ha suscrito acuerdos de derechos de entradas ni de servicios preferentes respecto a ediciones 

posteriores de la Copa Mundial de la FIFA™. 

Por tanto, la FIFA gozaría de libertad para explotar sus derechos de venta de entradas, servicios preferentes 

(hospitalidad) y otros ingresos derivados respecto a estos torneos como mejor considere.
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10.2 ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Estatutos de la FIFA

Los Estatutos de la FIFA no señalan que la Copa Mundial de la FIFA™ deba disputarse cada cuatro años. Por tanto, 

no habría que modificarlos para organizar el Mundial cada dos años.

Apenas hay dos referencias al ciclo cuatrienal en relación con la Copa Mundial, y ambas tienen una relación muy 

indirecta:

• El artículo 33, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA estipula lo siguiente: 

«El Congreso elegirá al presidente de la FIFA por un periodo de cuatro años en el año posterior a 

una Copa Mundial de la FIFA™».

• El artículo 61, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA estipula lo siguiente:

«El ejercicio financiero de la FIFA tendrá carácter cuatrienal y comenzará el 1 de enero del año 

siguiente al de la competición o fase final de la Copa Mundial de la FIFA™».

 

Sin duda, no es necesario enmendar ninguna de estas dos disposiciones para celebrar la Copa Mundial de la 

FIFA™ cada dos años.

Por tanto, el Congreso de la FIFA, como máximo órgano legislativo de la FIFA, puede decidir organizar la Copa 

Mundial cada dos años. El Congreso puede aprobar dicha propuesta con mayoría simple (más del 50 %) de los 

votos válidos emitidos (artículo 30, apartado. 9 de los Estatutos de la FIFA).

Si se decidiera celebrar la Copa Mundial cada dos años, todo cambio en la celebración de los torneos afectaría 

a las disposiciones mencionadas y, por tanto, habría que adaptarlas.

Reglamento de Gobernanza de la FIFA

El Reglamento de Gobernanza de la FIFA no señala que la Copa Mundial de la FIFA™ deba disputarse cada cuatro 

años. Por tanto, no habría que modificarlo para organizar el Mundial cada dos años. 

Al igual que con los Estatutos de la FIFA, apenas hay una referencia al ciclo cuatrienal en relación con la Copa 

Mundial, y tiene una relación muy indirecta:

• El artículo 53 del Reglamento de Gobernanza de la FIFA estipula lo siguiente: 

«El Congreso elegirá al presidente de la FIFA por un periodo de cuatro años en el año posterior a 

una Copa Mundial de la FIFA™».

Sin duda, no es necesario enmendar ninguna de estas dos disposiciones para celebrar la Copa Mundial de la 

FIFA™ cada dos años. En todo caso, incluso aunque el texto haga referencia a que la Copa Mundial de la FIFA™ se 

celebra cada cuatro años, el Consejo de la FIFA es quien aprueba el reglamento, lo cual significa que, dado que 

el Congreso es el máximo órgano legislativo de la FIFA, si este decidiera organizar el Mundial cada dos años, ello 

reemplazaría la normativa aprobada por el Consejo, que es el órgano ejecutivo de la FIFA. Esto también se aplica 

al resto de reglamentos aprobados por el Consejo de la FIFA (Código Disciplinario, Reglamento sobre el Estatuto 

y la Transferencia de Jugadores, etc.).

Otros reglamentos pertinentes

A nadie sorprenderá que el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA™42 señale que el torneo se celebra cada 

cuatro años43.

Por tanto, podría ser necesario enmendar dichas disposiciones. No obstante, estas no impiden que se adopte 

la decisión.

42 Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ 
43 Artículo 4, apartado 1 del Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2022™
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10.3 ASPECTOS 
REGULATORIOS

Son varios los reglamentos de la FIFA que componen el marco regulador del fútbol internacional. Estas son 

algunas de las áreas que tratan: 

i) calendarios internacionales masculino, femenino y del futsal44;  

ii) cesión de jugadores con sus selecciones en los periodos internacionales45;  

iii) criterios de convocatoria para las selecciones nacionales46;  

iv) diferencia entre las competiciones (internacionales) oficiales47 y no oficiales y los partidos de las 

selecciones48;

v)  las normas por las que se rigen las competiciones (internacionales) oficiales (p. ej. reglamentos de las 

competiciones FIFA) y las competiciones y partidos (internacionales) no oficiales49. 

En el marco regulatorio actual del fútbol internacional no existe ningún impedimento para que la FIFA organice 

la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años en el futuro. Al contrario, dicho marco regulatorio se ha elaborado 

para complementar y regir las decisiones de los órganos decisorios de la FIFA. Para garantizar la seguridad 

reglamentaria, se podrían incorporar disposiciones transitorias a cualquier documento normativo.

Por lo tanto, si se tomara la decisión de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ de forma bienal, podría adaptarse 

el marco regulador según corresponda. En este contexto, este proceso nos ofrece una ocasión perfecta para 

consolidar las diferentes normativas del fútbol internacional en un reglamento nuevo y simplificado (Reglamento 

del Fútbol Internacional), que aportaría claridad para todos los grupos de interés.

• Los acuerdos comerciales actuales de la FIFA no impiden a esta celebrar la Copa 

Mundial cada dos años en el futuro.

• Ni los Estatutos de la FIFA ni ningún otro reglamento en vigor impediría a la FIFA 

organizar la Copa Mundial cada dos años en el futuro.

• El marco regulador del fútbol internacional se puede ajustar a las nuevas decisiones. 

No existen impedimentos para organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada dos años en 

el futuro. En caso de ocurrir, podría consolidarse el marco regulatorio en un reglamento 

nuevo y simplificado.

44 Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
45 Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
46 Artículos 5 al 9 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA
47 Definiciones, Estatutos de la FIFA
48 Artículo 70 de los Estatutos de la FIFA
49 Reglamento de Partidos Internacionales

RESULTADOS CLAVE
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