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Haciendo honor al compromiso de la FIFA con 
la transparencia, a continuación se publica 
la retribución anual abonada a los miembros 
más destacados de la directiva de la FIFA, los 
presidentes de sus comisiones y los miembros 
del Consejo de la FIFA.

Consejo de la FIFA

De conformidad con las normas y principios en vigor 
durante 2019, los vicepresidentes del Consejo de la FIFA 
que desempeñan simultáneamente el cargo de presidentes 
de confederación reciben una remuneración anual neta de 
300 000 USD* (300 000 USD en 2018). Los vicepresidentes 
del Consejo de la FIFA que no son al mismo tiempo 

Retribuciones

presidentes de confederación y el resto de miembros del 
Consejo de la FIFA reciben una remuneración anual neta 
de 250 000 USD* (250 000 USD en 2018). Además, todos 
los miembros reciben unas dietas diarias mientras están 
de servicio que ascienden a 250 USD, si la FIFA no cubre 
la manutención diaria, o a 150 USD, si la FIFA cubre el 
desayuno y una comida o una cena.

En virtud del Reglamento de Honorarios, Gastos y 
Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA, las aportaciones a 
la seguridad social por cuenta de empleadores y empleados 
corren a cargo de la FIFA. La FIFA deduce directamente 
de las retribuciones la retención fiscal y la abona a las 
autoridades tributarias. La FIFA no cubre los impuestos 
o los gastos de seguridad social pagaderos en el país de 
residencia del miembro del Consejo.

En USD
Sin aportaciones  
al fondo de pensiones

Con aportaciones  
al fondo de pensiones

Miembros del Consejo de la FIFA** 13 454 743 14 493 615

Directiva de la FIFA*** 19 434 553 20 865 427

Total 32 889 296 35 359 042

Miembros del Consejo y directiva de la FIFA

En CHF Salario bruto (base) Salario bruto (variable) Dietas fijas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA 1 950 000 1 030 000* 24 000

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA 1 300 000 250 000  24 000

Presidente y secretaria general de la FIFA

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

**  Se pagará una pensión anual a todos los miembros del Consejo de la FIFA que hayan ejercido dicha función durante largos años y que no estén sujetos al 
Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA que entró en vigor en marzo de 2017, en virtud del cual esta compensación 
está limitada al número de años servidos en el Consejo. 

***  Esta suma cubre la remuneración del presidente y la secretaria general, los dos secretarios generales adjuntos y los diez directores de división. Incluye 
también las indemnizaciones por cese de antiguos miembros de la directiva de la FIFA abonadas durante 2019.

El salario bruto (variable) otorgado en 2019 se abonará en 2020. Las cantidades previamente indicadas son los totales antes de impuestos pagaderos por el 
presidente y la secretaria general. Al igual que hace para el resto de empleados, la FIFA abona las cotizaciones a la Seguridad Social, el fondo de pensiones y 
el seguro de accidente del presidente y la secretaria general.

*  En 2019, se abonó una segunda cuota del salario bruto (variable) del presidente de la FIFA correspondiente a 2018, por un total de 277 500 CHF, en virtud  
de una decisión de la Subcomisión de Honorarios. Las decisiones de la Subcomisión de Honorarios acerca del elemento variable del salario se basan en la 
lista de objetivos clave definidos por la comisión.
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Nombre Nacionalidad Miembro desde

Presidente Gianni Infantino Suiza/Italia 2016

Primer vicepresidente Shk. Salman bin Ebrahim Al Khalifa Baréin 2013

Vicepresidentes

Alejandro Domínguez Paraguay 2016

Vittorio Montagliani Canadá 2016

Aleksander Čeferin Eslovenia 2016

Ahmad Ahmad Madagascar 2017

Sándor Csányi Hungría 2017

Lambert Maltock Vanuatu 2018

Greg Clarke Inglaterra 2019

Miembros

Hany Abo Rida Egipto 2009

Sunil Gulati Estados Unidos 2013

Lydia Nsekera Burundi 2012

Tarek Bouchamaoui Túnez 2015

Constant Omari RD del Congo 2015

Kohzo Tashima Japón 2015

Sonia Fulford Turcas y Caicos 2013

Fernando Sarney Brasil 2015

Pedro Chaluja Panamá 2016

Luis Hernández Cuba 2016

María Sol Muñoz Altamirano Ecuador 2016

Evelina Christillin Italia 2016

Almamy Kabele Camara Guinea 2016

Ramón Jesurún Colombia 2016

Dejan Savićević Montenegro 2017

Mahfuza Akhter Kiron Bangladés 2017

Mariano Araneta Filipinas 2017

Alexey Sorokin Rusia 2017

Fernando Gomes Portugal 2017

Georgios Koumas Chipre 2018

Walter Nyamilandu Malaui 2018

Johanna Wood Nueva Zelanda 2019

Rajesh Patel Fiyi 2019

Du Zhaocai RP China 2019

Praful Patel India 2019

Saoud Al Mohannadi Catar 2019

Noël Le Graët Francia 2019

Ignacio Alonso Uruguay 2019

Miembros del Consejo de la FIFA
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Comisiones de la FIFA

Además de la remuneración anual que perciben los 
presidentes y vicepresidentes, los miembros de las 
comisiones independientes y los miembros independientes 
de todas las comisiones permanentes de la FIFA reciben 
también unas dietas diarias de 250 USD, si la FIFA no cubre 
la manutención diaria, o de 150 USD, si la FIFA cubre el 
desayuno y una comida o una cena.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad y del órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética reciben un salario anual de 15 000 USD. Los miembros 
del resto de comisiones independientes y los miembros 
independientes de todas las comisiones permanentes 
perciben un salario anual de 7300 USD, a excepción del 
miembro independiente de la Subcomisión de Honorarios, 
que percibe un salario anual de 35 000 USD y del de la 
Comisión de Control de la FIFA, que percibe 26 000 USD.

Aquellos miembros que no reciben retribución anual 
alguna perciben unas dietas diarias por sus servicios de 
300 USD, si la FIFA no cubre la manutención diaria, o de 
200 USD si la FIFA cubre el desayuno y una comida o una 
cena. Además, los miembros de las comisiones de la FIFA 
pueden percibir remuneraciones extraordinarias en el 
caso de mandatos especiales que pudieran recibir de sus 
respectivas comisiones. No percibirán ningún tipo de bonus.

Las cifras que aparecen a continuación representan 
la remuneración total bruta en 2019 en dólares 
estadounidenses, si bien se excluyen las dietas diarias y las 
aportaciones a la seguridad social cubiertas por la FIFA.

Comisión de Auditoría y Conformidad

Los costes totales en 2019 de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad se elevaron a 539 055 USD, que incluyen 
dietas, desplazamientos y transporte, alojamiento y 
comidas, servicios externos y gastos de personal.

Órganos judiciales

Los costes totales en 2019 de los órganos judiciales de la 
FIFA ascendieron a 2 556 378 USD, que incluyen dietas, 
desplazamientos, transporte y seguridad, alojamiento 
y comidas, contratistas autónomos, traducción e 
interpretación, materiales impresos, equipos y programas 
informáticos y de comunicación, asesoría jurídica y gastos 
de personal.

Los costes se desglosan como sigue:

• Comisión de Ética: 1 595 287 USD
• Comisión Disciplinaria:    561 976 USD
• Comisión de Apelación:    399 115 USD

Presidentes y vicepresidentes de las comisiones

La remuneración anual de los presidentes y vicepresidentes 
de las comisiones independientes y permanentes se detalla 
en la tabla de la página siguiente.

Transacciones con partes vinculadas

De conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), la política de la FIFA relativa 
a las partes vinculadas requiere que sus oficiales divulguen 
las partes vinculadas y las transacciones llevadas a cabo con 
estas. Todos los años, los miembros del Consejo de la FIFA 
renuevan sus declaraciones de partes vinculadas, en las que 
se han de incluir los posibles conflictos de intereses. Estos 
casos se tratan de manera individualizada en función de las 
circunstancias de cada caso.

Auditorías externas

Los Estatutos de la FIFA establecen que sea un auditor 
externo (en la actualidad, PwC) nombrado por el Congreso 
de la FIFA el encargado de auditar cada año los estados 
financieros consolidados de la FIFA y de presentar un 
informe de auditoría al Consejo de la FIFA. Además de la 
auditoría estatutaria, PWC también prestó otros servicios a 
la FIFA.

Todas las cifras se expresan en millares de USD 2019

Honorarios de auditoría estatutaria* 767 025

Honorarios por otros servicios relacionados 
con la auditoría 1 964 600

Honorarios por servicios no relacionados con 
la auditoría

599 549

*  Total de honorarios por auditorías estatutarias basados en las cartas 
de compromiso de PwC en el ejercicio de 2019 y sin contar los gastos 
corrientes.
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Comisión Función Nombre
Base bruta 

anual en 2019 
(USD)

Comisiones independientes

Comisión de Auditoría y Con-
formidad

Presidente Tomaž Vesel* 246 000

Vicepresidente Chris Mihm 35 000

Ética: órgano de instrucción

Presidenta María Claudia Rojas 246 000

Vicepresidente Bruno de Vita 75 000

Vicepresidente Martin Ngoga 75 000

Ética: órgano de decisión

Presidente Vassilios Skouris 215 000

Vicepresidente Fiti Sunia 53 000

Vicepresidente Vinayak Pradhan 53 000

Disciplinaria
Presidente Anin Yeboah 160 000

Vicepresidente Alejandro Piera 26 000

Apelación
Presidente Thomas Bodström 160 000

Vicepresidente Neil Eggleston 26 000

Comisiones permanentes

Desarrollo
Presidente Jeque Salmán Bin Ebrahim al Jalifa** –

Vicepresidenta Lydia Nsekera** –

Finanzas
Presidente Alejandro Domínguez** –

Vicepresidenta Sandra Fruean –

Comisión de Grupos de Interés 
del Fútbol

Presidente Vittorio Montagliani** –

Vicepresidenta Evelina Christillin** –

Comisión de Gobernanza y 
Comisión de Control

Presidente Mukul Mudgal 160 000

Vicepresidente Olli Rehn 35 000

Medicina Presidente Michel D’Hooghe 53 000

Federaciones Miembro
Presidente Ahmad Ahmad** –

Vicepresidenta Sonia Fulford** –

Comisión Organizadora de 
Competiciones de la FIFA

Presidente Aleksander Čeferin** –

Vicepresidenta María Sol Muñoz Altamirano** –

Estatuto del Jugador
Presidente Raymond Hack 53 000

Vicepresidenta Mahfuza Akhter Kiron** –

Estatuto del Jugador: Cámara 
de Resolución de Disputas

Presidente Geoff Thompson 160 000

Vicepresidente Cliff Hendel 75 000

Árbitros
Presidente Pierluigi Collina 215 000

Vicepresidente Hany Taleb Al-Raeesi 7 300

*  Tomaž Vesel también preside la Subcomisión de Honorarios pero no percibe compensación alguna por dicho cargo.
**  Los miembros del Consejo de la FIFA no reciben retribución adicional alguna por sus cargos de presidentes y vicepresidentes de las comisiones de la FIFA.

La retribución de aquellas personas que terminaron o comenzaron el mandato a lo largo del año se calculó prorrata.

A 31 de diciembre de 2019
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