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REPASO DEL 2019

CUADRO DE HONOR 2019

Considerado como el mejor Mundial 
femenino de todos los tiempos, Francia 
2019 alcanzó los 1120 millones de 
telespectadores en el mundo entero 
y despertó el interés por el fútbol 
femenino entre el gran público.

La FIFA fortaleció su compromiso con 
los más jóvenes con el nuevo programa 
educativo FIFA Football for Schools y 
la iniciativa de protección infantil FIFA 
Guardians™.

Tras aceptar las recomendaciones 
de los grupos de interés del fútbol, 
la FIFA ha tomado una serie de 
medidas para incrementar la equidad 
y la transparencia del sistema de 
transferencias internacionales. 

El nuevo portal jurídico de la FIFA legal.
FIFA.com abre las puertas con total 
transparencia a las labores internas de 
los órganos judiciales de la institución.

La situación económica de la FIFA 
sigue siendo muy saludable, con 
unos ingresos que superaron un 
6 % lo presupuestado, un 41 % más 
comparados con los resultados de 2015 
(periodo similar del ciclo precedente).

La solidez económica de la FIFA permitirá 
incrementar un 20 % la inversión en el 
fútbol a través del Programa de Desarrollo 
Forward y destinar 1000 millones de USD 
al fútbol femenino.
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Gianni Infantino
Presidente de la FIFA

Prefacio

Para la FIFA, 2019 fue indiscutiblemente «El año 
de las mujeres», no solo por todo aquello que 
ha supuesto la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA™ para el fútbol femenino, sino también 
por los avances que hemos realizado en materia 
de igualdad, lucha contra la discriminación y el 
papel de la mujer en la sociedad.

El éxito sin precedentes de Francia 2019, torneo que atrajo 
a más de mil millones de espectadores de todo el mundo, 
sirvió como catalizador de varias propuestas; algunas de ellas 
trascendieron a las instancias decisorias y están ya en fase de 
implantación. Más allá de los logros de 2019, el desarrollo 
del fútbol femenino sigue siendo una de las principales 
prioridades de la FIFA y estamos orgullosos de respaldar con 
hechos nuestras palabras invirtiendo en esta disciplina más 
de mil millones durante los próximos cuatro años.

En un año de avances sobre el terreno de juego, también 
se marcaron algunos hitos importantes fuera de él, entre 
ellos, en la República Islámica de Irán, donde las mujeres 
pudieron comprar entradas y asistir a partidos de fútbol por 
primera vez en 40 años, un acontecimiento que deberíamos 
considerar una victoria para el fútbol, las mujeres y la 
sociedad en su conjunto.

Respecto al fútbol masculino, 2019 fue un gran año, en el 
que se creó una nueva competición global de clubes: un 
torneo más inclusivo que vigorizará el desarrollo del fútbol 
profesional en todo el planeta.

También hemos emprendido varias medidas importantes 
para regular mejor el sistema de transferencias y satisfacer 

las demandas de transparencia financiera: en un sector 
económico que mueve más de 7000 millones de USD 
anuales no puede reinar el caos.

En este ámbito, nos hemos concentrado en mejorar los 
estándares de gobernanza en el fútbol, así como su imagen 
en líneas generales. Por primera vez, la FIFA ha reivindicado 
su potencial como socia institucional de confianza para 
organizaciones internacionales de todo tipo, en especial, 
aquellas en cuyas áreas de trabajo el fútbol puede tener un 
impacto social positivo. 

En 2019, sellamos alianzas con instituciones tan prestigiosas 
como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, 
la ASEAN, la Unión Africana, el Programa Mundial de 
Alimentos, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. 
Estos acuerdos reflejan la adopción de un rol más amplio 
por parte de la FIFA en nuestra sociedad, así como su 
compromiso de establecer los más elevados estándares de 
la buena gobernanza. Este año, hemos llegado a cotas de 
transparencia aún más altas y nos hemos comprometido 
a publicar en línea todas las decisiones de nuestros 
órganos judiciales. A su vez, nuestras inversiones han 
permitido poner en marcha las primeras acciones concretas 
del Programa Football for Schools de la FIFA a través 
de la Fundación FIFA, así como la nueva iniciativa FIFA 
Guardians™ destinada a la protección de la infancia.

Estos logros son muy significativos porque constituyen un 
importante paso hacia adelante en el largo camino hacia 
un futuro más brillante y justo para el mundo del fútbol. 
Cabe recordar que no hubieran sido posibles sin el apoyo 
de nuestros miembros, de las confederaciones y, por 
supuesto, de nuestros afiliados comerciales.
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Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA

Prefacio

2019 fue el año de las mujeres y de las mujeres 
en el fútbol: el pasado año marcó el comienzo 
de una nueva etapa muy prometedora para 
el desarrollo del fútbol y el empoderamiento 
femenino. 

La octava edición de la Copa Mundial Femenina fue un 
escaparate de carisma y maestría deslumbrantes, en 
consonancia con el eslogan del torneo «el momento de 
brillar».

El Mundial femenino batió todos los récords de audiencia 
con 1120 millones de seguidores. Junto con el Comité 
Organizador Local francés, organizamos una competición 
que transformó para siempre la idea de cómo es y debería 
ser la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

La primera Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, 
celebrada en vísperas de la competición, fue otro punto 
de inflexión en el que se perfilaron nuevas ideas sobre el 
balompié femenino. Mujeres de gran influencia política 
y los grupos de interés se dieron cita en la convención 
para potenciar juntos el fútbol femenino como fuente de 
inspiración y motor de empoderamiento. 

La FIFA continúa empleando el fútbol para lograr el 
cambio positivo, y en la 32.ª Asamblea Ordinaria de la 
Unión Africana de Adís Abeba (Etiopía), se puso el acento 

en las posibilidades del Programa Football for Schools 
para cultivar valores sociales y promover que millones de 
niños de todo el planeta lleven estilos de vida más seguros 
y saludables. Este programa de la FIFA contribuirá a la 
educación y la salud de más de 700 millones de niños.

Como la organización moderna y responsable que es, la 
FIFA sabe muy bien cuán necesario es cuidar de  los más 
pequeños. En esa línea, lanzó en julio de 2019 la iniciativa 
de salvaguardia a la infancia FIFA Guardians™, que dota 
a nuestras 211 federaciones miembro de las herramientas 
para garantizar la protección de los menores. 

En 2019, la FIFA inició un nuevo ciclo con una sólida 
situación económica que nos permitirá invertir una cantidad 
sin precedentes en el desarrollo del fútbol en todo el 
mundo. Gracias a la lúcida gestión financiera de los últimos 
años y a la plantilla creciente de excelentes profesionales 
que conforma la administración, estamos en condiciones de 
emplear esos recursos para desarrollar nuestro deporte. 

La FIFA tiene ante sí un futuro halagüeño. Nuestro 
éxito tiene su origen en una administración volcada 
con su cometido de trabajar por y para el fútbol, ya sea 
organizando torneos internacionales de élite o apoyando 
a las jóvenes promesas. Nuestros logros de 2019 nos 
motivarán y alentarán a gestar más cambios positivos y 
seguir empleando el fútbol para brindar esperanza, alegría 
y sonrisas a millones de personas de todo el planeta. 



24 de junio, 22:23 h 
Parque de los Príncipes (París)
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
Suecia 1-0 Canadá
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18 de junio, 22:04 h 
Estadio de los Alpes (Grenoble)
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
Jamaica 1-4 Australia
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Se hace realidad el  
sueño americano

Momentos destacados

La edición de 2019 de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ fue la más grande y la 
mejor de la historia. Durante un mes, Francia 
2019 fue el escaparate perfecto de lo más 
excelso del fútbol femenino. Cabe destacar 
la brillante actuación de las anfitrionas en 
el partido inaugural; los graderíos y las 
calles que se vistieron de gala y se hicieron 
notar para la ocasión; las grandes promesas, 
que aprovecharon el inmejorable escenario 
para darse a conocer; y las rutilantes 
actuaciones individuales y colectivas de las 
estadounidenses, gracias a las cuales se alzaron 
con su cuarto cetro mundial.

El mundo entero se detuvo para admirar el espectáculo. 
Más de 1000 millones de telespectadores disfrutaron del 
Mundial en sus casas, y las grandes cadenas de televisión 
del mundo entero registraron récords de audiencia. 
Además, la gran cobertura mediática de la competición ha 
sido un claro reflejo del interés creciente de la afición en 
el fútbol de mujeres.

Ese mundial será recordado también por otros dos grandes 
hitos: por la celebración en París la víspera del partido 
inaugural de la primera Convención de Fútbol Femenino 
de la FIFA, en la que se debatió sobre el futuro de esta 
disciplina dentro y fuera de los terrenos de juego, y por 
la primera Conferencia de Fútbol de la FIFA, en la que se 
analizaron las tendencias técnico-tácticas evidenciadas en 
la competición.
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En defensa del futuro

Momentos destacados

En 2019, la FIFA dirigió gran parte de sus 
esfuerzos a preservar el futuro del fútbol con 
una serie de iniciativas que, en los próximos 
años, garantizarán el acceso a nuestro deporte 
y la diversidad de sus participantes a todos los 
niveles. Y todo ello para cumplir con nuestra 
misión de acercar el fútbol a todo el mundo.

El Programa de la FIFA Football for Schools ofrecerá a 
700 millones de escolares de todo el mundo la posibilidad 
de adquirir una sólida base en valores deportivos y 
aptitudes que les sirvan en el futuro.

La FIFA tiene el deber de proteger el bienestar de los niños 
que juegan al fútbol; además, tiene igualmente la misión 
de crear un entorno seguro para que todos ellos disfruten 
del balompié con total libertad. Hoy más que nunca se 
debe proteger el bienestar de los integrantes más jóvenes 
y vulnerables de la familia del fútbol, y por este motivo, 
la FIFA puso en marcha en 2019 FIFA Guardians™, un 
compendio de directrices para los responsables y mentores 
del mundo entero con el fin de defender los intereses de 
los más jóvenes.
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Invertir en el fútbol para  
todos en todo el mundo

Momentos destacados

La FIFA está en un perfecto estado de salud. 
Al inicio de 2019, las reservas alcanzaban 
los 2745 millones de USD, y el órgano rector 
del fútbol mundial decidió devolverlos a 
toda la comunidad futbolística por medio de 
inversiones selectivas.

De este modo, la FIFA invertirá más que nunca en el fútbol 
durante el próximo cuatrienio. La partida destinada al 
fútbol femenino pasará de los 500 millones de USD iniciales 
a 1000 millones de USD; por otro lado, la fase siguiente de 
nuestro programa de desarrollo estrella —Forward 2.0— 
ofrece ya a nuestras federaciones un 20 % más en fondos 
para el desarrollo, y más de 100 millones de USD se han 
asignado ya al Programa Football for Schools. 

Con estas inversiones, fundamentadas en la excelente 
gestión financiera y en unas estrictas medidas de auditoría 
y presentación de informes, se garantiza más si cabe que 
todo aquel que desee jugar al fútbol lo pueda hacer con las 
condiciones y en el entorno adecuados.
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Contribuir a los  
avances sociales

Momentos destacados

La FIFA es muy consciente de que el fútbol 
debe tener un papel más amplio en la 
sociedad,  por lo que estamos colaborando 
con un espectro mayor de organizaciones 
internacionales para gestar cambios de calado.

En 2019, la FIFA firmó varios acuerdos con un buen 
número de organismos internacionales con el fin de 
garantizar que el fútbol —y también la FIFA— contribuye 
a la transformación social; entre estos organismos, cabe 
destacar la Organización Mundial de la Salud, al objeto 
de promover el fútbol como vía para una vida sana; 
ONU Mujeres, para conseguir la igualdad de género 
tanto dentro como fuera del campo con la ayuda de 
entidades regionales que facilitarán la puesta en práctica 
de estrategias y programas en materia de educación, 
gestión y lucha contra la corrupción; y con la UNESCO y el 
Programa Mundial de Alimentos, para apoyar el objetivo 
común de facilitar el acceso al deporte de los niños y 
fomentar en ellos habilidades que les puedan servir en la 
vida.

No hay duda de que el fútbol aún puede ofrecer 
muchísimo a la sociedad, ya sea como instrumento de 
desarrollo social y físico o como catalizador de la gestión y 
el liderazgo éticos. Con los socios adecuados, la FIFA podrá 
explotar al máximo el potencial de este deporte.
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El proceso de reformas de mayor calado en 
la historia de la FIFA concluyó en 2018, y 
desde entonces la entidad rectora del fútbol 
mundial no ha dejado de analizar y optimizar 
sus estructuras y procedimientos con el fin 
de garantizar que todos se benefician del 
ecosistema futbolístico en igual medida.

En 2019, la FIFA adoptó una serie de medidas para 
afianzar la ecuanimidad y la transparencia en el sistema 
internacional de fichajes. Tras una ronda de consultas 
con un amplio espectro de actores del mundo del 
balompié, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol 
aprobó una serie de medidas con el objetivo de proteger 
la integridad del sistema y evitar abusos. La creación 
de una cámara de compensación tiene por objeto 
garantizar el pago de la contribución de solidaridad y 
la indemnización por formación a los clubes formadores 
del mundo entero; de este modo, se podría llegar a 
cuadruplicar la cantidad repartida.

Por otro lado, el nuevo portal jurídico inaugurado en 
FIFA.com ofrece un nivel de transparencia mayor, ya 
que permite a todos los involucrados en las actividades 
legales y de cumplimiento de la FIFA el acceso directo a 
los documentos, al tiempo que se les preserva el derecho 
de acceso a la información fundamental que podrán 
utilizar en los procedimientos de la FIFA.

Por un fútbol justo y  
transparente

Momentos destacados
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8 de junio, 16:21 h 
Roazhon Park (Rennes)
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
Alemania 1-0 RP China
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La edición de la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA marcó un antes y un después en la historia 
de la competición y del propio fútbol femenino, 
ya que elevó el perfil del deporte a un nivel sin 
precedentes en todo el mundo.

Sobre el césped, las 24 selecciones fueron el mejor reclamo 
imaginable del fútbol femenino. Quedó patente el poderío 
de las sólidas escuadras norteamericanas y europeas y las 
impresionantes exhibiciones de talento de debutantes 
como Chile, Escocia, Jamaica o Sudáfrica. Además de la 
enconada lucha mostrada en numerosos partidos, un 
proceso de toma de decisiones más justo gracias a la 
introducción del videoarbitraje y el indiscutible progreso de 
las guardametas, este Mundial dejó infinidad de momentos 
y anécdotas para la posteridad.

Quizás el encuentro más esperado del torneo, el partido 
de cuartos entre Francia y la defensora del título, EE. UU., 
fue un choque colmado de emociones y suspense que 
terminó con la victoria de la selección que encabezaba la 
clasificación mundial. Tras superar el difícil momento, las 
bleues se sintieron orgullosas de la pasión y el entusiasmo 
que habían evocado a lo largo y ancho del país anfitrión 
con sus extraordinarias actuaciones y su espíritu de 
superación.

Campeonas

EE. UU. superó con creces las expectativas motivadas por su 
posición en el podio mundial:  gracias a sus espectaculares 
actuaciones no sufrió una sola derrota. Las norteamericanas 
deleitaron a la afición con hazañas que comprendieron 
desde la victoria por un récord de 13-0 en la fase de grupos 
hasta el despliegue de un fútbol de gran estrategia y 
destreza técnica con el que superaron a España, Francia e 
Inglaterra. No cabe duda de que en cada ocasión salían del 
vestuario decididas a ganar. Prueba de este dominio es el 
hecho de que marcaron en los primeros 13 minutos de cada 
uno de sus partidos, siempre fueron el primer combinado 
en anotar y nunca estuvieron por detrás en el marcador. 
Su actuación en la final contra una selección holandesa en 
plena forma demostró su madurez colectiva y dejó patente 
que se merecían el título.

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ / Desarrollar el fútbol

Protagonismo absoluto
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Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ / Desarrollar el fútbol
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Balón de Oro de adidas:  
Megan Rapinoe (EE. UU.)

Balón de Plata de adidas:  
Lucy Bronze (Inglaterra)

Balón de Bronce de adidas:  
Rose Lavelle (EE. UU.)

Bota de Oro de adidas:  
Megan Rapinoe (EE. UU.)

Guante de Oro de adidas:  
Sari van Veenendaal (Países Bajos)

Premio de la FIFA a la  
Mejor Jugadora Juvenil:  
Giulia Gwinn (Alemania)

Trofeo Fair Play de la FIFA:  
Francia

Galardones de la FIFA

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ / Desarrollar el fútbol
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Francia 2019 fue un punto de inflexión para el 
fútbol femenino en lo relativo a la cobertura 
mediática, ya que logró que este deporte gozará 
de la mayor difusión global de su historia.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ llegó a una 
audiencia sin precedentes de más de 1000 millones de 
espectadores en 205 territorios de todo el mundo y obtuvo 
récords de audiencia en muchísimos países.

Durante los más de 52 partidos, el promedio de la 
audiencia en directo superó en más del doble al de Canadá 
2015. Esto se debió principalmente a que las cadenas que 
adquirieron los derechos del torneo en muchos países 
tenían más cuota de espectadores y, por tanto, numerosos 
partidos gozaron de cifras récord de televidentes.

Superación dentro y  
fuera del campo

263.62  
millones 

1120  
millones 

993.5  
millones 

481.5  
millones 

De telespectadores: total 
combinado de la audiencia global

De espectadores frente a los 
764.0 millones de Canadá 2015: 
televisión lineal

De espectadores frente a los 
86.0 millones (proyectados) 
de Canadá 2015: plataformas 
digitales

17.27  
millones 

En comparación con los 
8.39 millones en Canadá 2015: 
audiencia media en directo

De espectadores:  
audiencia total de la final  
EE. UU. – Países Bajos

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ / Desarrollar el fútbol
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Más contenido de calidad para los hinchas

Además de la trepidante acción sobre el terreno de juego, 
el éxito que el torneo cosechó entre los espectadores fue 
posible gracias al extraordinario diseño de producción de 
los partidos en directo y a la amplia e interesante oferta de 
contenidos en directo y grabados de FIFA Films, sin olvidar la 
programación televisiva general, que permitió que hubiera 
más cadenas nacionales generalistas que nunca.

En el centro de la atención mediática

Miles de periodistas y fotógrafos de todo el mundo se 
desplazaron hasta Francia para ofrecer a sus lectores y 
espectadores una amplia y exclusiva cobertura del torneo.

62

24

1947

24

Cadenas presentes en Francia, frente a  
las 37 de Canadá 2015

Empleados de FIFA TV en el estadio,  
en lugar de los seis de Canadá 2015

Horas de contenidos proporcionados a los 
titulares de los derechos audiovisuales en 
el servidor FIFA MAX, frente a las 800  
de Canadá 2015

Los 52 partidos producidos en UHD con una 
configuración estándar de 24 cámaras, en 
lugar de las 21 utilizadas en Canadá 2015

213

3748

Conferencias de prensa

Acreditaciones de prensa

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ / Desarrollar el fútbol
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Las favoritas

1 131 212

21 756

33 556

25 000 

57 900

24

419 400

Total de asistencia al torneo

Asistencia media al torneo

Partidos con entradas agotadas

Visitantes de la FIFA Fan 
Experience

Clientes de servicios preferentes

Asistencia máxima en un solo 
día a la FIFA Fan Experience 
(Valenciennes, 28 de junio)

Mayor afluencia de 
espectadores:  
EE UU – Países Bajos (final)

Hinchas de todo el mundo viajaron a Francia 
con motivo de la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2019™. Además de los estadios, la FIFA Fan 
Experience fue un entorno para los aficionados 
y sus familias en el corazón de cada una de las 
ciudades nueve ciudades anfitrionas.

El partido inaugural se disputó el 7 de junio en el Parque de 
los Príncipes de París. 30 días y 51 partidos después, EE. UU. 
volvió a coronarse campeona por segunda vez consecutiva 
en un Estadio de Lyon lleno hasta la bandera. 

Las entradas fueron lo más asequibles posible: los paquetes 
básicos tuvieron precios a partir de 9 EUR (10 USD) por 
partido, lo cual hizo que la competición fuera todo un 
éxito entre las familias y captara nuevos aficionados. Entre 
tanto, la contratación de paquetes de hospitalidad, que 
ofrecen una experiencia exclusiva y comprenden desde 
suites privadas hasta interacción social para los aficionados, 
aumentó en un 416 % respecto al número de paquetes 
comerciales venidos en Canadá 2015.

FIFA Fan Experience

La FIFA Fan Experience ofrece a los aficionados un lugar 
para disfrutar el ambiente del torneo en el exterior de cada 
uno de los estadios, con una amplia variedad de productos 
de merchandising a la venta y numerosos programas de 
juegos, entretenimiento y actividades culturales.

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

En París, el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, en otra 
colaboración con Hyunday, presentó a los aficionados una 
nueva exposición gratuita. «The Women’s Game» ofreció 
una retrospectiva del fútbol femenino y la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA. Contó con la asistencia de 28 581 
visitantes entre el 15 de junio y el 7 de julio. 

Entre tanto, en la sede de la cultura y el patrimonio 
futbolísticos de Zúrich, el museo abría las puertas a otra 
exposición especial —«Heroes: Centuries of Women’s 
Football»— en la que se exploraban los momentos que han 
transformado el fútbol femenino, desde sus orígenes hasta la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La exposición recibió a 
10 074 visitantes entre el 6 de junio y el 28 de julio.

El movimiento de aficionados

En 2019, la FIFA participó en un extenso abanico de 
actividades para ayudar a democratizar el fútbol e implicar 
a la afición lo más posible. Los miembros del movimiento de 
aficionados desempeñan un papel clave, ya que animan las 
conversaciones en torno a la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA™ tanto en el país anfitrión como en casa. Entre lo más 
destacado, cabe señalar una serie de videoclips que muestran 
la experiencia de un aficionado sordo en Francia 2019.

El movimiento de aficionados contó con 318 miembros que 
dirigieron conversaciones con el hashtag #FIFAWWC y una 
audiencia de 4.8 millones, así como 4000 publicaciones, las 
cuales generaron 462 000 interacciones.
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Con el apoyo  
de millones

El país anfitrión brindó todo su apoyo a las 
jugadoras mostrando un interés sin precedentes 
por la competición. Los partidos de las bleues 
lograron llenar estadios y batieron récords 
de audiencia. 11.8 millones de espectadores 
siguieron la emisión del partido de cuartos 
contra EE. UU. (más de la mitad de las personas 
que estaba viendo la televisión en ese momento 
en directo en Francia), cifra que superó el récord 
anterior a esta edición del Mundial femenino 
que se situaba en 4.12 millones. 

Programa de voluntariado

Todos los eventos de la FIFA necesitan de voluntarios para 
poder llevar a cabo sus operaciones sin contratiempos, y 
Francia 2019 no fue una excepción. Un equipo de 2500 
voluntarios trabajó con gran dedicación durante el torneo. 
En todas las ciudades anfitrionas, el primer punto de 
contacto para los aficionados siempre fue la acogedora 
sonrisa de un voluntario de la FIFA.

Esta Copa Mundial de la FIFA 
en Francia ha sido increíble, 
emotiva, intrigante, 
fantástica. Gracias a los 
franceses, este Mundial se 
ha convertido en lo que 
es: el mejor de todos los 
tiempos. Por eso, habrá un 
“antes y un después de la 
Copa Mundial Femenina de 
la FIFA 2019. 

Gianni Infantino 
Presidente de la FIFA

13 093

87

18

2500

Solicitudes para el programa

Edad del voluntario más veterano

Edad del voluntario más joven

Voluntarios de 75 nacionalidades

«

»
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Programa comunitario
 
En el programa comunitario del COL participaron 7590 
personas de las ciudades anfitrionas y otras localidades 
cercanas, bien presenciando las sesiones de entrenamiento 
de las 24 selecciones o bien participando en actividades 
sociales. 

 

Programa juvenil de la FIFA
 
Varias iniciativas estuvieron destinadas a que los más 
pequeños pudieran desempeñar funciones clave el día del 
partido, lo que les dio la posibilidad de saltar al terreno de 
juego con sus ídolos. Niños de todo el mundo participaron 
en el Programa Juvenil de la FIFA, que contó con el apoyo 
de los afiliados comerciales de la FIFA.

3224

52

624

728

1144

312

Niños participantes

Abanderados de «Wanda FIFA 
Living Football»

Asistentes del sorteo del campo 
de Coca-Cola

Abanderados nacionales 

Recogepelotas

Escoltas de jugadores de EDF
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Haber podido compartir 
fútbol femenino de la 

mejor calidad con la mayor 
audiencia de la historia ha 
sido un acontecimiento de 

gran importancia, tanto para 
Francia como para el mundo 

entero. El mayor legado 
de este torneo en Francia 
es el gran interés que ha 

suscitado y el hecho de que 
cada vez más mujeres estén 

empezando a acercarse al 
fútbol, sea como jugadoras, 

entrenadoras, directoras o 
árbitras. A partir de ahora, 
las cosas serán diferentes. 

Noël Le Graët 
Presidente del COL y de la 

Federación Francesa de Fútbol

«

»
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La primera Conferencia de Fútbol de la FIFA se 
centró exclusivamente en el fútbol femenino 
y congregó en Milán a representantes de este 
deporte venidos de todo el mundo para analizar 
las tendencias observadas en la competición 
y para escuchar a los expertos debatir sobre 
Francia 2019. Entre los asistentes destaca 
la seleccionadora Jill Ellis, ganadora de dos 
Mundiales.

Según el análisis del Grupo de Estudio Técnico, Francia 
2019 fue el Mundial femenino más fluido hasta la fecha y 
las jugadoras demostraron una gran habilidad para leer el 
juego y realizar los movimientos correctos con el balón y  
sin él. El estilo ofensivo desplegado se atribuyó a la labor 
de los seleccionadores en la preparación de sus equipos. 

En general, el incremento del nivel se debe a que las 
selecciones disputan más amistosos, los efectos positivos  
de las competiciones sub-20 y sub-17 y a la mejora del 
análisis de la dirección técnica y del uso de las tecnologías, 
puesto que hoy en día los seleccionadores pueden dar 
feedback inmediato y detallado a sus jugadoras.

87 % de las victorias para el equipo que marcó 
primero (71 % en Canadá 2015)

25 partidos con una diferencia de un gol

+ 535 incidentes chequeados en 52 partidos

27 % de jugadas a balón parado

27 goles de cabeza (23 en Canadá 2015)

17 % de EE. UU. (26 goles)

72 % de los penaltis convertidos 
(82 % en Canadá 2015)

Análisis de Francia 2019

Francia 2019 ha sido la edición 
de la Copa Mundial Femenina 
más emocionante de todos los 
tiempos. Llevo participando 
desde la primera, en 1991, y la 
de 2019 ha sido con diferencia 
la mejor. Prácticamente todos 
los equipos generaron peligro 
a la contra. 

April Heinrichs 
Capitana de la selección ganadora de la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA de 
1991 y jefa del Grupo de Estudio Técnico

24

52
partidos

146
goles

25
penaltis concedidos

33
revisiones del VAR

Equipos participantes

«

»
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Cuando Francia 2019 tocaba su fin, la FIFA 
anunció numerosas propuestas para fomentar 
el desarrollo del fútbol femenino en todos los 
niveles y lograr una mayor competitividad en el 
fútbol de élite. 
 
Durante la última rueda de prensa en Lyon, disputados 
ya 50 partidos, no cabía duda de que el fútbol femenino 
había experimentado un gran avance en los cuatro años 
transcurridos desde Canadá 2015. 

En esa ocasión, el presidente Gianni Infantino presentó 
cinco propuestas destinadas a fortalecer el fútbol femenino 
en esta nueva era:

A punto de despegar
  
El impulso que ha cobrado el fútbol femenino es tal, que 
ya se han puesto en práctica dos de las propuestas y se han 
comenzado a explorar las consideraciones prácticas de las 
dos nuevas competiciones.

Inversiones para maximizar el impacto
 
El fútbol femenino se encuentra en una situación 
paradójica: aunque el Mundial femenino de la FIFA llegó a 
un público sin precelentes en todo el mundo, este deporte 
necesita más apoyo económico que nunca en todos los 
niveles.

Con este hecho en mente, la FIFA tomó la decisión 
de incrementar su inversión en el fútbol femenino 
en un 100 %. El dinero no es la respuesta a todas las 
dificultades, pero el incremento de los fondos contribuirá 
considerablemente a mejorar la organización de partidos 
y competiciones. De este modo, los equipos recibirán 
el impulso que necesitan y podrán viajar para disputar 
sus partidos y apoyar las iniciativas de fútbol base que 
permiten que cada vez sean más las niñas y mujeres que 
practican su deporte favorito.
 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
 
Aunque no se seleccionará al anfitrión hasta mediados de 
2020, ya disponemos de información sobre la edición de 
2023 del Mundial femenino de la FIFA: será colosal. Este 
hecho era ya innegable a principios de 2019, cuando nada 
menos que nueve federaciones miembro presentaron 
manifestaciones de interés para albergar la próxima 
edición.

A juzgar por el nivel de la competición en Francia 2019, 
también quedó patente que deberían participar más 
selecciones, por lo que en julio la FIFA decidió ampliar el 
número de equipos participantes de 24 a 32.

Duplicar la inversión destinada al  
fútbol femenino en el presente 
cuatrienio, la cual pasaría de los 500 a  
los 1000 millones de USD. 

Como mínimo, duplicar el premio en 
metálico en la próxima Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ 

Ampliar la Copa Mundial Femenina  
de la FIFA de 24 a 32 equipos 

Crear una Liga Mundial Femenina

Crear una Copa Mundial de Clubes 
Femenina de la FIFA

Atreverse a soñar a lo grande
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En un año en el que el fútbol femenino fue 
sin duda protagonista, la División de Fútbol 
Femenino de la FIFA emprendió varias iniciativas 
importantes para seguir desarrollando el 
fútbol femenino más allá de su torneo más 
emblemático.

Encuesta FIFA de fútbol femenino 2019
 
El primer estudio completo sobre la evolución global del 
fútbol femenino ofrece una imagen clara de la situación 
de este deporte en cada federación miembro y servirá de 
referencia para que la FIFA y sus grupos de interés puedan 
establecer prioridades y medidas para progresar.

La encuesta es muy completa y contiene preguntas que 
abarcan desde temas relativos a las jugadoras y selecciones, 
clubes y competiciones nacionales, hasta cuestiones 
sobre comunicación, marketing y estructura operativa. 
Otros datos útiles recopilados en el informe contribuirán 
a mantener a todos al corriente y a crear iniciativas 
estratégicas vinculadas con la Estrategia de Fútbol 
Femenino de la FIFA.

Fútbol femenino a  
toda máquina

Grupo de trabajo del fútbol femenino 
profesional

Antes de la final de la última competición femenina, 
la sesión inaugural del grupo de trabajo congregó a 
los principales grupos de interés de este deporte, entre 
los que se incluyen representantes de federaciones, 
confederaciones, ligas, clubes y asociaciones de jugadores, 
a fin de que contribuyeran a la toma decisiones de la FIFA 
identificando las áreas y medidas clave que puedan acelerar 
el crecimiento del fútbol profesional femenino. 

Convención de Fútbol Femenino
 
En vísperas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™, 
los delegados del mundo del fútbol se reunieron con líderes 
de empresas, organizaciones internacionales y la prensa en 
un evento de dos días en París para discutir las prioridades 
más importantes para el desarrollo del fútbol femenino. 
Como parte del debate global sobre el futuro del 
desarrollo, el crecimiento y la comercialización del fútbol 
femenino, se trataron cuestiones desde la importancia de 
los modelos de conducta y las competiciones juveniles hasta 
el empoderamiento de la mujer a través del fútbol.

Durante la sesión de clausura, la FIFA y ONU Mujeres 
firmaron un memorando de acuerdo en el que ambas 
instituciones se comprometieron a aunar fuerzas a través 
del fútbol en beneficio de las mujeres de todo el mundo.

El fútbol femenino en 2019 / Desarrollar el fútbol

Mujeres de todas las edades 
juegan al fútbol federado en 
el mundo entero

Federaciones miembro de la 
FIFA que han desarrollado una 
estrategia de fútbol femenino

Federaciones miembro de 
la FIFA con una selección 
femenina en activo

13.3 
millones 

76% 

73 % 
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Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Secretaria general adjunta de la ONU y directora 
ejecutiva de ONU Mujeres.

Las chicas disfrutan jugando al fútbol 
y logran motivarse para salir al mundo 
y repetir lo que hacen en el terreno de 
juego. Recordamos a las personas por los 
sentimientos que evocan más que por 
lo que dicen, y el deporte también tiene 
esa capacidad. Por eso esta plataforma 
es tan importante. 

El fútbol femenino en 2019 / Desarrollar el fútbol
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Durante 2019, se logró que muchas de las 
iniciativas de la División de Fútbol Femenino 
de la FIFA, que lleva tres años cumpliendo 
su misión de desarrollar el fútbol en todo el 
mundo, llegaran a buen puerto. Hay numerosas 
historias de éxito que nos pueden servir de 
inspiración.

Desarrollo de ligas

La FIFA colaboró estrechamente con la Federación 
Bielorrusa de Fútbol para evaluar las vías de desarrollo 
profesional para niñas y detectó una brecha entre 
los proyectos de fútbol base y la liga sub-16. 
El resultado fue la creación de una nueva 
categoría. La Liga Sub-13 #WOOOOW! fue 
un éxito instantáneo, atrajo a 60 equipos 
de chicas más y 1200 jugadoras que 
disputaron 418 partidos en 54 días. 
La FIFA también ayudó a la 
federación en la formación de 
entrenadoras para la nueva 
liga.

Numerosas sendas  
del éxito

El fútbol femenino en 2019 / Desarrollar el fútbol
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Sistema de licencias de clubes 

La Federación de Fútbol de Chile implantó un sistema 
de licencias de clubes para la liga femenina de primera 
división con el objetivo de desarrollar gradualmente el 
nivel de profesionalidad en el balompié femenino chileno, 
tanto dentro como fuera del campo, y a su vez mejorar 
las estructuras actuales y construir unas bases sólidas. Si 
bien hubo catorce equipos que cumplían con los requisitos 
iniciales, los criterios se harán más exigentes de manera 
progresiva a medida que el fútbol femenino se desarrolle 
en el país. 

Programa de mentores para entrenadoras 

Un grupo de 21 entrenadoras de fútbol muy prometedoras 
fueron emparejadas con entrenadoras y entrenadores 
consolidados de vasta experiencia, con los cuales se 
reunieron y comunicaron periódicamente durante los trece 
meses del curso. En un año lleno de impulso para el fútbol 
femenino, el programa brindó a las jóvenes técnicas una 
oportunidad única, especialmente debido al hecho de que 
dos de los equipos de las mentoras se enfrentaron en la 
final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

Programa de liderazgo femenino en el fútbol 

La edición 2019 del programa conjunto FIFA-UEFA, que 
forma a mujeres para que ocupen altos cargos directivos, 
reunió a 24 participantes durante cinco días a finales de 
noviembre. Concentradas en tomar conciencia de sí mismas 
y desarrollarse personalmente, las participantes tuvieron 
la oportunidad de conocer a otras mujeres del gremio de 
todo el mundo e intercambiar experiencias y estrategias de 
buenas prácticas. 

Formación de gestores y administradores

Junto con la Federación Keniata de Fútbol, la FIFA 
organizó varios seminarios de desarrollo de capacidades 
para mejorar la formación de entrenadores, árbitros y 
administradores a cargo de la implantación de las nuevas 
competiciones juveniles femeninas en todo el país. En 
febrero de 2019, 42 participantes de diferentes regiones 
asistieron a un curso sobre liderazgo en Eldoret, en el que 
aprendieron a liderar de manera efectiva y recibieron 
formación sobre planificación estratégica y financiera, así 
como otras aptitudes organizativas. 
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Educar gracias al fútbol

El fútbol es el medio ideal para que los más 
pequeños aprendan mucho de lo que les 
espera en el futuro. Para que estas enseñanzas 
lleguen a todos, la FIFA ha puesto en marcha 
una innovadora iniciativa que la Fundación FIFA 
llevará al mundo entero: el Programa de la FIFA 
Football for Schools.

La FIFA ha unido sus fuerzas con la Organización Mundial 
de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU 
para elaborar un amplio proyecto que integra los beneficios 
físicos, psíquicos y sociales del fútbol con una gran variedad 
de contenidos didácticos.

El fútbol tiene la facultad de conectar con todo el mundo y de llegar 
al corazón de los más jóvenes. Es fundamental que transmitamos a 
las nuevas generaciones los valores que aporta el fútbol y todo lo 
que hemos aprendido con él.

Youri Djorkaeff 
Director ejecutivo de la Fundación FIFA

Football for Schools / Desarrollar el fútbol

Con este programa, la FIFA ayudará a los centros educativos 
participantes a preparar sesiones divertidas e interactivas 
con las que formar a niños y niños repartidos en tres grupos 
de edad (de 4 a 7, de 8 a 11 y de 12 a 14 años) aprenderán 
valores y aptitudes que les servirán en la vida. Las lecciones 
persiguen igualmente el objetivo de abordar algunos de los 
retos a los que se enfrentan los más jóvenes en el mundo 
de hoy, tales como el acoso, el absentismo escolar o la 
posibilidad de llevar una vida sana y activa.

de alumnos en todo el mundo700 millones
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Antes de su completa implantación en 2020, 
la FIFA puso en marcha su nuevo Programa 
Football for Schools en forma de proyecto 
piloto en El Líbano y Puerto Rico. Docentes 
de ambos países constataron de inmediato 
los beneficios que reporta el fútbol como 
medio de captar la atención y fomentar la 
imaginación de los más jóvenes.

Presentación en El Líbano

En la puesta de largo de esta nueva iniciativa, el 
presidente Gianni Infantino y las leyendas de la FIFA 
Kaká, Laura Georges, Tim Cahill, Marcel Desailly, Samuel 
Eto’o y José Mourinho visitaron un colegio libanés en el 
que se pusieron en práctica varias sesiones interactivas 
como parte del proyecto piloto del Programa Football for 
Schools.

Después del primer test realizado en Puerto Rico, 36 
maestros de escuela libaneses impartieron clases sobre 
aptitudes para la vida y otros temas de interés. En estas 
clases, se hace uso de numerosos recursos en línea y de 
aplicaciones móviles desarrollados por la FIFA para los 
profesores y los centros educativos participantes en este 
programa. Todo ello puede integrarse en el currículo del 
centro o realizarse a modo de actividad extracurricular.

Paula Noun, maestra y profesora de teatro, considera que 
el fútbol puede ser una buena herramienta para mejorar 
la sociedad: «Deberíamos aprovechar más la práctica de 
deportes para formar mejores ciudadanos. El deporte nos 
ayudaría mucho a la hora de enseñar respeto a nuestros 
alumnos, de relacionarse con el resto de compañeros o 
de aceptar las derrotas. A nuestros alumnos les encanta 
jugar el fútbol, y eso nos podría servir para enseñarles 
valores que les vendrán bien cuando se hagan mayores, 
tanto si llegan a convertirse en futbolistas profesionales 
como si no».

Lecciones de vida

Football for Schools / Desarrollar el fútbol

El fútbol es una escuela de 
vida, y los educadores y los 
formadores de los colegios 
del mundo entero tienen un 
gran peso en la formación 
de los más jóvenes por los 
valores que les transmiten, 
tales como el trabajo, la 
nobleza o el respeto.

José Mourinho 
FIFA Legend
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El nuevo programa de protección de la infancia y 
su correspondiente guía tendrán un peso decisivo 
a la hora de concienciar sobre la importancia de la 
práctica del fútbol en entornos seguros.

Presentado en julio de 2019, el programa FIFA Guardians™, 
el nuevo programa de la FIFA de salvaguardia de la infancia, 
ofrece formas de apoyo muy concretas y una guía práctica a 
las federaciones miembro y sus grupos de interés para que 
adopten medidas para proteger a los menores, incluidos los 
más pequeños, ante posibles abusos y garantizar su bienestar 
en el mundo del fútbol, tal y como se estipula en el reglamen-
to del Programa Forward de la FIFA. 

FIFA Guardians™ se apoyará en una serie de módulos de 
formación y seminarios impartidos por todo el mundo. El 
objetivo es generar una cultura de respeto, juego limpio y 
diversión, además de no tolerar bajo ningún concepto malas 
prácticas o abusos en el mundo del fútbol.

La herramienta de salvaguardia es una guía de recursos desti-
nada a todos los grupos de interés. Tiene por objeto fomentar 
la responsabilidad a la hora de salvaguardar la seguridad de 
los más pequeños mientras participen en cualquier tipo de 
actividad relacionada con el fútbol; además, permitirá que los 
propios niños respondan de manera apropiada a escala local 
o nacional ante posibles situaciones problemáticas. El objetivo 
de esta detallada guía es garantizar la seguridad del entorno 
futbolístico a todo el mundo.

Depende de nosotros

FIFA Guardians™ / Desarrollar el fútbol

Joyce Cook, OBE, CBE 
Directora de la División de 
Responsabilidad Social y Educación

«

»

Los niños tienen derecho a 
participar en el fútbol de 
manera segura y edificante. 
Esa es la razón de ser de FIFA 
Guardians™: una iniciativa 
universal de protección a la 
infancia que persigue ante 
todas las cosas el bienestar de 
los más pequeños. 
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FIFA Guardians™ se basa en cinco principios fundamentales, de los que emanan cinco medidas para 
las federaciones miembro con las que garantizar que se actúa de manera correcta con los menores a 
su cargo.

Cinco principios Cinco medidas

Actuar siempre favoreciendo al máximo el 
interés de los niños y priorizar su bienestar

Constatar el modo en que los niños están 
involucrados en el fútbol y las salvaguardias 
existentes en el ámbito de su federación.

Promocionar determinadas funciones y 
responsabilidades en el seno de las federaciones 
miembro y procurar que los problemas se 
aborden de inmediato y adecuadamente

Supervisar, evaluar y revisar su política de 
salvaguardia, sus programas formativos y su 
normativa para que el fútbol sea un deporte 
divertido y seguro para todos.

La protección es responsabilidad de todos, con 
independencia de dónde procedamos o del 
papel que desempeñemos en el fútbol

Informar al personal y a los voluntarios sobre 
las salvaguardas, y ofrecer formación a quienes 
trabajan directamente con menores.

Aplicar los preceptos y prácticas de esta 
herramienta a todos los niños sin ningún tipo de 
discriminación

Elaborar procedimientos y directrices para 
implantar su política, que incluyan buenas 
prácticas y líneas rojas.

Garantizar que los derechos de los niños sean 
respetados y fomentados en todo el ámbito del 
fútbol

Establecer una política de salvaguardia que tenga 
en cuenta todas las formas de participación de los 
niños en el fútbol de su territorio.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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La FIFA se dedicó en 2019 a su misión de 
desarrollar el fútbol y difundir los valores 
sociales y educativos de este deporte entre 
los más jóvenes. En el plano deportivo, el 
nivel competitivo de las nuevas promesas 
no defraudó a nadie en dos Mundiales que 
tuvieron como escenario dos países de gran 
afición a este deporte. 

Pese a haber albergado ya en dos ocasiones la Copa 
Mundial de la FIFA™, Brasil, cuna de incontables prodigios 
futbolísticos, se estrenó en 2019 con su primer Mundial 
juvenil:  la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™. A su vez, 
Polonia se volcó en la organización de la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA™ —la primera competición de la FIFA 
celebrada en este país— coincidiendo con el centenario de 
la Federación Polaca de Fútbol.

La nueva generación

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™

La Seleção se proclamó campeona tras una final épica en 
la que hizo enloquecer al público local marcando, en el 
minuto 93, el tanto de la victoria y con el que conseguían 
su cuarto título mundial sub-17. Los brasileños recogían 
así los frutos de la entrega demostrada durante toda la 
competición, luchando hasta el final y con remontadas in 
extremis tanto en la semifinal, en la que dieron la vuelta a 
un 0-2 contra Francia, como en la final, en la que superaron 
un 0-1 en los últimos nueve minutos del juego.

Generación de oro

Balón de Oro de adidas: 
Gabriel Veron (Brasil)

Bota de Oro de adidas: 
Sontje Hansen (Países Bajos), seis goles, tres asistencias 

Guante de Oro de adidas: 
Matheus Donelli (Brasil)

Trofeo Fair Play de la FIFA: 
Ecuador
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Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2019

La final masculina fue testigo de un duelo entre el equipo 
sub-19 de Boca Juniors y sus homólogos del SL Benfica, en 
el que finalmente los argentinos se impusieron por 2 a 0 
gracias a dos penaltis de su capitán, Lucas Brochero, elegido 
como el mejor jugador del torneo.

La escuadra femenina del Wolfsburgo hizo gala de 
un impresionante despliegue técnico y ganó todos los 
encuentros de la fase de grupos antes de derrotar en la 
final por 4 a 0 al BSC Young Boys, que aspiraba a revalidar 
el título obtenido el año anterior.

Generación de oro

Mejor jugadora: 
Maria Cristina Lange (VfL Wolfsburgo)

Mejor guardameta de fútbol femenino: 
Saskia Bürki (BSC Young Boys)

Mejor jugador: 
Lucas Brochero (Boca Juniors)

Mejor guardameta de fútbol masculino: 
Matías Ramos Mingo (Boca Juniors)

Trofeo Fair Play: 
Vancouver Whitecaps FC (fútbol femenino)  
PAOK FC (fútbol masculino)

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Difícilmente podía imaginarse la selección ucraniana que 
terminaría en lo más alto del podio. Tras dos marcadores 
a su favor y un empate en la fase de grupos, su defensa 
infranqueable facilitó el billete a la final. Tras sufrir un 
revés apenas comenzado el choque final, los ucranianos 
supieron reponerse y derrotaron por 3-1 a la explosiva 
selección surcoreana, haciéndose con el primer Mundial de 
su palmarés futbolístico.

Generación de oro

Balón de Oro de adidas: 
Kangin Lee (República de Corea)

Bota de Oro de adidas: 
Erling Håland (Noruega), nueve goles

Guante de Oro de adidas: 
Andriy Lunin (Ucrania)

Trofeo Fair Play de la FIFA: 
Japón
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Tras el éxito de la primera edición del Programa 
de Desarrollo Forward de la FIFA, pionero en el 
ciclo 2016-2018, ahora FIFA Forward 2.0 ofrece 
a todas y cada una de las 211 federaciones 
miembro y a las seis confederaciones un 
aumento del 20 % en la financiación anual a la 
que tienen derecho para invertir en desarrollo.

La nueva versión del programa dota de más recursos a 
federaciones miembro, confederaciones y federaciones 
regionales, a la vez que fortalece el marco regulador. 
En esencia, el programa sienta unas bases firmes para el 
desarrollo sostenible del fútbol.

Como ya venía sucediendo, todos los proyectos deben 
contar con un contrato de objetivos y las federaciones 
deben cumplir criterios estrictos, incluidas las auditorías 
centrales independientes a las inversiones que realizan.

Seminarios sobre Forward 2.0

En 2019, la División de Federaciones Miembro de la FIFA 
y las oficinas de desarrollo regionales continuaron con la 
organización de seminarios para ayudar a las federaciones 
a entender mejor los beneficios que obtienen del nuevo 
reglamento Forward 2.0, así como las medidas incluidas 
en materia de obligaciones estatutarias y controles a la 
financiación que velan por garantizar la transparencia y el 
uso adecuado de los fondos de desarrollo que se reparten 
a través de Forward.

Para conocer los detalles de la financiación del Programa 
de Desarrollo Forward de la FIFA, ver Inversiones/gastos 
2019 en la página 128.

En los anexos de la página 202, al final del informe, 
hallarán un desglose completo de las inversiones de FIFA 
Forward por federación y región.

Inversiones para el futuro

201

24

363

Auditorías centrales

Seminarios

Proyectos aprobados
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Además de supervisar la inversión en programas  
de desarrollo a medida, la División de Federacio-
nes Miembro de la FIFA ofrece un amplio abanico 
de opciones para apoyar a las federaciones,  
mediante las más de 150 misiones que se  
realizan cada año para atender a los miembros,  
con seminarios dirigidos por expertos u otras 
oportunidades de aprendizaje práctico.

Connect ID

En mayo, la Federación de Fútbol de Tonga se convirtió en 
la 100.ª federación que utiliza el servicio FIFA Connect ID 
que permite acceder al pasaporte deportivo electrónico 
de los futbolistas, necesario para llevar un registro de las 
indemnizaciones por formación y las contribuciones de 
solidaridad. Además, el servicio facilita la verificación de la 
edad y contribuye a la protección de los menores.

Oportunidades de desarrollo profesional

Gracias a Forward 2.0, el director comercial y de marketing 
de la Federación de Fútbol de Malaui, Limbani Matola, 
ejerció de responsable de marketing de la FIFA en la sede 
del Mundial de Polonia. La labor de Matola incluyó la 
concesión de los derechos de los afiliados comerciales de la 
FIFA y la gestión de un equipo de voluntarios.

Supervisión de la gobernanza económica y  
las inversiones

En 2019, la FIFA realizó auditorías centrales en 201 
federaciones y cinco confederaciones, y acordó planes de 
acción con todos sus miembros.

Se organizaron misiones conjuntas de los equipos de 
Federaciones Miembro y Conformidad de la FIFA para 
impartir formación sobre gobernanza y concienciar sobre 
aspectos de conformidad, al tiempo que se fomentaba la 
cultura del cumplimiento en la familia futbolística.

Asimismo, la FIFA organizó cuatro seminarios de gestión 
financiera y mejores prácticas en la gobernanza para 
24 federaciones miembro, y dirigió 23 misiones sobre 
planes de desarrollo exclusivos para las FM.

Buena gobernanza

En 2019, la FIFA nombró nuevos comités de regularización 
en cuatro federaciones, mientras que otros tantos 
terminaron su labor y uno sigue avanzando.

Además, la FIFA ayudó a trece federaciones a adoptar 
nuevos estatutos y continuó el trabajo con 20 federaciones 
más en sus propios estatutos.

En total, la Federación Internacional se ocupó de asuntos 
de gobernanza de distinto calado en 110 federaciones el 
año pasado.

Seminarios de infraestructura

En Fiyi y Burundi, expertos de la FIFA presentaron 
novedades en instalación de infraestructura e implantación 
de proyectos, y varias federaciones miembro compartieron 
sus historias de éxito gracias a la inversión de FIFA Forward. 

Construcción sostenible y edificios verdes

En un seminario de dos días de duración celebrado en 
la sede de la FIFA, expertos de alto nivel procedentes 
de África, Asia, América Central y Europa compartieron 
conocimientos sobre la mejor manera de construir edificios 
sostenibles conforme a los estándares internacionales más 
recientes. En concreto, hablaron sobre formas de hacer los 
centros de tecnificación, los terrenos de juego comunitarios 
y las sedes más sostenibles.

Con la creación de infraestructuras más sostenibles en todo 
el mundo, la FIFA da un paso más para que el desarrollo del 
fútbol impacte a largo plazo y deje un legado positivo en la 
sociedad.

Apoyo poliédrico
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Superliga Juvenil Nacional  
Sub-19 de China

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
2 250 000 USD

Con millones de futbolistas en activo, la RP China tiene 
enormes posibilidades de convertirse en un increíble rival 
en la escena internacional. En el que será el primer paso 
hacia este sueño, la Federación China de Fútbol (CFA) 
decidió reimpulsar el desarrollo juvenil reestructurando las 
competiciones juveniles.

Financiada por completo por FIFA Forward, la Superliga 
sub-19 incluye muchos más equipos de distintas 
competiciones juveniles del país y, por primera vez, permite 
a jóvenes futbolistas de talento participar en partidos de 
ida y vuelta cada semana a lo largo de la temporada. El 
aumento de encuentros competitivos ya ha mejorado el 
nivel de los jugadores, árbitros y organizadores por igual, 
e insta a los jóvenes a adaptarse a las exigencias de la liga 
profesional, para cuando suban de categoría.

RP China

El gran efecto que logrará la liga es el de ofrecer una 
plataforma segura desde la que formar a los futuros 
jugadores de la selección, siguiendo la decisión del 
Gobierno chino y la CFA de tratar de convertirse en una 
gran potencia futbolística mundial.

Con más equipos, 
jugadores y partidos 
respecto a la temporada 
pasada, la NYSL sube 
el listón y demuestra 
nuestro compromiso con la 
inversión en el desarrollo 
juvenil. Este es el camino 
que vamos a seguir en 
nuestro trabajo con la FIFA 
los próximos años.

Louis Liu 
Secretario general de  
la Federación China de Fútbol

+35 % de 
jugadores

+36 % de 
equipos

654 
partidos

De 1066 a 1649

De 36 a 56

De marzo a noviembre de 2019

«

»
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Preparación de las selecciones  
masculinas sub-17 y sub-20

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
50 778 USD por selección

La Federación de Fútbol de Mauricio (MFA) se ha puesto 
metas relativamente humildes, centradas sobre todo en 
mejorar el rendimiento a nivel regional en África del Sur. Al 
fin y al cabo, la pequeña nación insular del océano Índico 
nunca se ha clasificado para ninguna competición de la 
FIFA, de ninguna categoría.

Para lograr estos objetivos, la MFA lleva trabajando a 
largo plazo a fin de que sus jóvenes jugadores adquieran 
experiencia compitiendo y detectar talentos, en el marco 
de un sistema de desarrollo juvenil más amplio. El plan 
ya ha dado sus frutos: el combinado masculino sub-17 ha 
llegado a una final y a una semifinal de la Copa COSAFA 
y numerosos jóvenes han dado el salto a la selección 
absoluta.

Con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward de 
la FIFA, la MFA ha podido cubrir los gastos, incluidos 
el alquiler del estadio y el transporte, para satisfacer 

Mauricio

Mohamad Ally Samir Sobha 
Presidente de la Federación  
de Fútbol de Mauricio

Este apoyo económico es 
vital para ofrecer a nuestros 
jugadores las condiciones 
que necesitan para crecer 
y alcanzar su máximo 
potencial. Ver cómo mejoran 
nos da aliento y estamos 
seguros de que, con Forward, 
podemos seguir avanzando 
de forma sostenida.

Programa Forward de la FIFA / Desarrollar el fútbol

las necesidades de los jóvenes futbolistas, de manera 
que puedan entrenar juntos con más regularidad para 
desarrollarse como personas y como equipo, lo cual ofrece 
a la selección nacional más oportunidades de obtener 
resultados en competiciones como la Copa COSAFA.

«

»
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Alojamiento de la selección  
en Villa Selecta

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
2 023 234 USD

En el marco de su estrategia de desarrollo a largo plazo, 
la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) tomó la 
iniciativa, con el apoyo de expertos de FIFA Forward, de 
invertir en una infraestructura moderna y sostenible para 
todas las selecciones nacionales y clubes afiliados. 

Con un total de 36 habitaciones y 72 camas para futbolistas 
y cuerpo técnico, Villa Selecta ha sido financiada por 
completo con el programa de Desarrollo Forward de la 
FIFA. 

Esta moderna residencia alojará a las selecciones masculinas 
y femeninas de todas las categorías y estará disponible para 
los deportistas durante todo el año. Con ella, la federación 
no solo reducirá significativamente los costes, sino que 
realizará actividades importantes que generarán ingresos. 
Al ofrecer alojamiento de gran calidad a sus clubes afiliados 
y optimizar los costes, la FESFUT facilitará la mejora de 

El Salvador

Hugo Carrillo 
Presidente de la FESFUT

Las nuevas instalaciones 
repercutirán positivamente 
en los resultados de nuestras 
selecciones y reflejan la 
optimización de nuestros 
recursos: los que provienen 
de la FIFA y los de la FESFUT; 
seguiremos aprovechando 
los fondos Forward 2.0 al 
máximo.

«

»

los resultados de sus selecciones y equipos visitantes. El 
objetivo es, en definitiva, fomentar la profesionalización y 
el desarrollo del fútbol en América Central.
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Remodelación del centro  
de formación para jugadoras Yara

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
1 450 951 USD

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se centra en 
desarrollar el fútbol femenino para potenciar sus increíbles 
posibilidades en Latinoamérica. El objetivo del proyecto del 
Centro de Formación para Mujeres Yara era mejorar toda 
la infraestructura disponible de forma sostenible y ofrecer 
a las futbolistas instalaciones modernas que dispongan de 
tecnologías innovadoras.

Se reformaron totalmente el terreno de juego y las 
gradas para albergar futuras competiciones nacionales 
e internacionales, así como entrenamientos. El edificio 
principal cuenta con una galería central con zonas VIP y de 
prensa, mientras que los vestuarios incluyen una sala de 
masajes y bañeras de crioterapia para que las jugadoras 
reciban el mejor tratamiento médico posible. Además, la 
moderna sala de control de dopaje permite al personal 
sanitario realizar análisis durante las competiciones.

Por otro lado, también hay salas de reuniones, oficinas 
administrativas, un edificio adyacente con cocina, comedor 
y cafetería, y una tienda de recuerdos con una taquilla para 
fomentar las actividades orientadas a la generación de 
ingresos.

Venezuela

Laureano González 
Presidente de la FVF

El Centro de Formación del 
Fútbol Femenino permitirá 
que nuestras selecciones estén 
mejor preparadas para las 
próximas competiciones y, sin 
duda alguna, contribuirá al 
desarrollo del fútbol femenino 
en el país.

Gracias a este centro de tecnología avanzada, la FVF —
con el apoyo de FIFA Forward— allana el camino de las 
generaciones de jugadoras actuales y futuras, haciendo que 
exploten su potencial futbolístico.

«

»
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Apoyo operativo a las selecciones  
femeninas y juveniles

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
588 197 USD

La participación en partidos competitivos es importante 
para que las selecciones nacionales crezcan. Gracias al 
apoyo operativo de FIFA Forward, que cubrió los gastos de 
desplazamientos y logística, la selección absoluta femenina 
neozelandesa y los juveniles de los All Whites pudieron 
participar en más competiciones en todas las categorías.

Tener un calendario apretado aporta experiencia a los 
jugadores y los mantiene preparados para jugar y competir, 
lo cual les permite progresar continuamente en su 
evolución individual y colectiva.

Las neozelandesas se han convertido en un pilar de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ y los Torneos Olímpicos de 
Fútbol, mejorando en cada edición, y los All Whites sub-17 
han mejorado mucho en las competiciones juveniles de la 
FIFA. En Uruguay 2018 alcanzaron su mejor puesto en la 
historia: quedaron terceros. 

Nueva Zelanda

Con el nuevo apoyo de FIFA Forward, estos resultados 
prometedores irán a más.  

Johanna Wood 
Presidenta de la Federación 
Neozelandesa de Fútbol 

Gracias al apoyo del Programa 
de Desarrollo Forward de la 
FIFA, nuestras selecciones 
van camino de celebrar algún 
día grandes victorias y de 
poner realmente a Nueva 
Zelanda en el mapa del fútbol 
internacional.

«

»
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Programa de fomento  
de talentos

Inversión de FIFA Forward en proyectos:  
2 000 000 USD

De los 103 652 futbolistas varones federados en Finlandia, 
82 215 son menores de 20 años, lo cual significa que existe 
un gran potencial, pero que la tarea de desarrollar el fútbol 
juvenil es abrumadora. 

En el marco de la estrategia a largo plazo de desarrollo 
juvenil masculino y femenino de la Federación Finlandesa 
de Fútbol, el programa de fomento de talentos persigue 
mejorar el nivel y la calidad del entrenamiento diario para 
que los clubes de todo el país puedan ofrecer a los mejores 
futbolistas de cada generación la manera de explotar sus 
capacidades. 

Finlandia

Gracias a una gran inversión del Programa Forward, en 
2019 se pudo emplear a 21 entrenadores especialistas en 
talento que trabajaron con cerca de 130 futbolistas de 
17 clubes. Instaurado en 2014, el programa ha orientado 
a unos 400 jugadores hasta la fecha y ha logrado buenos 
resultados: el 90 % de los chicos de las selecciones juveniles 
ha recibido consejos de los entrenadores de talentos de sus 
clubes.

Pero el dato más prometedor de todos es que, el año 
pasado, la selección absoluta masculina se clasificó por 
primera vez en la historia para una gran competición 
(la Eurocopa 2020) y, en el equipo, había alumnos del 
programa.

Marco Casagrande 
Secretario general de la 
Federación Finlandesa de Fútbol 

Forward nos ha 
permitido ampliar 
nuestro programa 
para poder ofrecer a 
cada vez más clubes el 
apoyo que necesitan 
con entrenadores de 
élite, año tras año. Así, 
lograremos mejorar el 
nivel de las próximas 
generaciones de 
futbolistas finlandeses. 

«

»
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FIFA eFootball

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

The Best FIFA Football Awards 2019

Otros torneos

64

68

70

74

21 de diciembre, 20:28 h 
Estadio Internacional Jalifa (Doha)
Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™ 
Liverpool FC 1-0 CR Flamengo
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Más competiciones, más retransmisiones que 
han llegado a una audiencia mayor, más dinero 
destinado a premios y nuevos campeones. 
Durante 2019, el FIFA eFootball ha seguido 
creciendo y ya es popular en todo el mundo. 

FIFA eClub World Cup 2019 / 9-10 de febrero  

El KiNG eSports se impuso al Dijon FCO en una electrizante 
final en Londres, y se convirtió así en el segundo equipo 
de eFootball en coronarse como el mejor del planeta al 
suceder al Brondby, que lo había conseguido por partida 
doble en las dos ediciones anteriores de la competición 
estrella de clubes de eFootball. Por otro lado, el dúo 
formado por nicolas99FC y Tekkz, que acabó disputando 
la Gran Final, ya partió desde el principio como favorito al 
ocupar los primeros puestos de la clasificación mundial de 
la FIFA tanto en PlayStation como en Xbox. 

Más grande, más  
atractivo, más popular

FIFA eFootball / Disfrutar más de la experiencia

100 000 USD

16

8.30 millones

32

32.46 millones

En premios

Clubes

De visionados en directo

Jugadores

De visitas

El torneo

Cobertura digital

FIFA eNations Cup 2019 / 13-14 de abril
En la edición inaugural de la FIFA eNations Cup, los 
jugadores representaron a sus países de manera oficial 
por primera vez. 20 fueron los países participantes 
procedentes de seis confederaciones, y en Londres 
compitieron en partidos individuales y por parejas 
tanto con la PlayStation como con la Xbox. Francia 
acabó proclamándose campeona del mundo. Los 
jóvenes galos Maestro y DaXe se impusieron a la pareja 
argentina en un partido trepidante que puso el broche 
de oro a este emocionante torneo. 

100 000 USD

20

23 millones

40

77.92 millones

En premios

Selecciones

De visionados en directo

Jugadores

De visitas

El torneo

Cobertura digital
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FIFA eWorld Cup 2019 / 2-4 de agosto 

Tras derrotar por 3 a 2 en el añadido a Msdossary, 
vigente campeón, MoAuba se hizo con el cetro de rey del 
EA SPORTS FIFA 19, el primer alemán que conquista el 
título. Para esta edición, se incrementó el montante total 
dedicado a premios hasta alcanzar los 500 000 USD, de los 
que 250 000 USD fueron para el campeón y 100 000 USD, 
para el subcampeón. En este torneo, estuvieron 
representados tres continentes, lo cual evidencia el alcance 
global del FIFA eFootball de competición. 

Por primera vez, la Gran Final se retransmitió en seis 
idiomas, concretamente en alemán, árabe, chino, español, 
inglés y portugués: una prueba más de la creciente 
popularidad global del torneo.

500 000 USD

21

32

112 
millones

47 millones

En premios

Titulares de derechos 
audiovisuales en más de 75 
países y regiones del mundo 
en canales digitales y de TV

De visionados en directo en 
directo. El torneo más visto de 
la historia

Jugadores

De visitas

El torneo

Cobertura digital
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FIFA eWorld Cup
Cifras de streaming a lo largo de los años

Gran Final de 
Dubái
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Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ / Disfrutar más de la experiencia

Viento en popa

Los preparativos para la próxima edición 
de la máxima competición futbolística del 
planeta siguieron cumpliendo los plazos 
previstos en 2019, año en el que se formalizó 
la colaboración entre la FIFA y la organización 
local y al torneo se le dio una identidad 
corporativa propia.

Nuevos horizontes

En consonancia con el objetivo de la FIFA de establecer 
un modelo innovador que permita agilizar el operativo 
de la Copa Mundial de la FIFA™, a primeros de 2019 se 
creó una empresa conjunta que se responsabilizará de la 
planificación y la ejecución de las operaciones y servicios 
del Mundial de 2022

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC permitirá planificar y 
organizar el torneo con mayor eficiencia y control para 
que todo el mundo disfrute al máximo del Mundial de 
Catar.

Esta empresa mixta trabajará en equipo con la 
administración de la FIFA para combinar así la vasta 
experiencia de la FIFA en este tipo de competiciones con 
los conocimientos propios de los cataríes en este tipo de 
eventos y los nueve años de experiencia a sus espaldas. La 
junta directiva está compuesta por directivos del más alto 

Fatma Samoura 
Secretaria general de la FIFA

H. E. Hassan Al Thawadi 
Presidente de FIFA World Cup  
Qatar 2022 LLC

rango de la FIFA, la Federación Catarí de Fútbol y el 
Comité Supremo de Organización y Legado.

La empresa conjunta se rige por el exhaustivo 
programa de cumplimiento establecido por la FIFA, que 
contempla la evaluación de riesgos, la elaboración de 
normativas en materia de cumplimiento, la formación 
del personal local, los controles de diligencia debida 
a terceros, la supervisión diaria del operativo y el 
asesoramiento a los empleados.

Colorido local

En septiembre se dio a conocer el logotipo oficial de 
la 22.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA™. Miles 
de personas disfrutaron de la proyección sincronizada 
del logotipo en una serie de edificios emblemáticos 
cataríes.

El emblema presenta elementos distintivos de la 
cultura árabe local y regional, sin faltar las evocaciones 
al deporte rey. Además de reproducir las formas del 
clásico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, la 
silueta del logotipo se inspira en el tradicional echarpe 
de lana. Esta prenda invernal dotada de elementos 
regionales alude igualmente tanto a las fechas de 
disputa de este torneo como al hecho de que será 
el primer Mundial que se disputará en noviembre y 
diciembre.

« «

» »

Catar está trabajando muy 
duro y progresa de manera 
constante. Están realmente 
comprometidos por ofrecer 
los máximos estándares. Catar 
será la referencia en el sector 
de la organización de eventos 
de esta categoría tanto en su 
área de influencia como en el 
mundo entero.

La creación de esta empresa 
conjunta llega en un momento 
de gran importancia estraté-
gica, ya que se pasa de cen-
trar todos los esfuerzos en la 
construcción de los estadios, 
las instalaciones de entrena-
miento y las infraestructuras 
de transporte a centrarlos en 
los servicios a la afición y los 
futbolistas y en el propio ope-
rativo del Mundial. 
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The Best FIFA Football Awards 2019 / Disfrutar más de la experiencia

El fútbol y la ópera se dieron cita por primera 
vez en la mítica Scala de Milán. El premio al 
mejor futbolista recayó en un rostro conocido, 
mientras que el fútbol femenino brilló con luz 
propia con galardones en dos nuevas categorías. 

Tras dos años celebrándose en la cuna del fútbol, la gala de 
entrega de los premios más prestigiosos de este deporte se 
trasladó a una ciudad que es sinónimo de gloria y pasión 
futbolísticas. El legendario Teatro de la Scala milanés fue el 
escenario perfecto para rememorar y premiar los mejores 
momentos de 2019 con invitados venidos de todo el 
mundo.

En una gala que dirigió los focos a las estrellas del fútbol 
femenino y que rindió homenaje a las mejores actuaciones 
individuales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
Francia 2019™, las estadounidenses Megan Rapinoe y Jill 
Ellis recibieron los premios a la mejor jugadora y a la mejor 
entrenadora de fútbol femenino respectivamente por su 
valiosa contribución al éxito de la selección de EE. UU. en el 
pasado Mundial. 

Sari van Veenendaal inauguró la lista de ganadoras del 
Premio The Best a la Guardameta de la FIFA; también se 
reunió por primera vez al mejor once femenino del año, 
laureado por la FIFA y FIFPro con el FIFA FIFPro World11 
Femenino.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se hizo con el premio 
al mejor entrenador de fútbol masculino del año; y Lionel 
Messi fue coronado por sexta vez como el mejor futbolista 
del mundo.

Una noche para  
recordar en milán
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Premio The Best al Jugador de la FIFA:  
Lionel Messi

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:  
Megan Rapinoe

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:  
Jürgen Klopp

FIFA FIFPro World11 Femenino 

Premios

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:  
Jill Ellis

Premio The Best al Guardameta de la FIFA:  
Alisson

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA:
Sari van Veenendaal

The Best FIFA Football Awards 2019 / Disfrutar más de la experiencia

Sari van
Veenendaal

Kelley  
O’Hara

Rose
Lavelle

Wendie
Renard

Julie 
Ertz
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Premio Puskás de la FIFA:  
Dániel Zsóri

Premio a la Afición de la FIFA:  
Silvia Grecco

Premio Fair Play de la FIFA:  
Marcelo Bielsa y el Leeds United AFC

FIFA FIFPro World11 Masculino: 
Alisson; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos,  
Virgil van Dijk, Frenkie de Jong; Eden Hazard, Luka Modrić; 
Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé and Lionel Messi

Megan
Rapinoe

Amandine
Henry

Lucy
Bronze

Alex
Morgan

Marta Nilla
Fischer
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Nuevos campeones y  
viejos conocidos

Otros torneos / Disfrutar más de la experiencia

Portugal venció por tercera vez en la Copa 
Mundial de Beach Soccer de la FIFA™ disputada 
en Paraguay. Por su parte, y como colofón a 
un año extraordinario, el Liverpool se coronó 
campeón mundial por primera vez en el 
Mundial de FIFA Clubes celebrado en Catar.

Copa Mundial de Beach Soccer  
de la FIFA Paraguay 2019™
 
Después de no conseguir podio en las Bahamas dos años 
antes, los combinados europeos volvieron con fuerza a la 
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2019, la primera 
competición de la FIFA celebrada en tierras paraguayas. 
La tricampeona Portugal se hizo con el título esta vez, 
seguida de Italia y de Rusia por este orden. Fue un broche 
de oro más que merecido para la carrera del luso Madjer, 
sin duda uno de los mejores jugadores de fútbol playa de 
todos los tiempos. La eliminación de Brasil en cuartos fue 
claramente una de las grandes sorpresas de este Mundial, 
ya que defendía título y era, lógicamente, una de las 
principales favoritas. 
 
Premios 
 
Goleador de Oro de adidas:  
Gabriele Gori (Italia)

Balón de Oro de adidas:  
Ozu Moreira (Japón)

Guante de Oro de adidas:  
Andrade (Portugal)

Trofeo Fair Play de la FIFA:  
Senegal

 Novedades en el ámbito médico
 
La FIFA introdujo en la edición de 2019 una innovación en 
el ámbito médico: el médico de campo contó con el apoyo 
de otro facultativo en la grada. Ambos disponen de una 
pantalla y conexión por radio para para revisar las posibles 
incidencias. Puesta en práctica por primera vez en la 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el objetivo es evaluar 
posibles lesiones de gravedad y asesorar en caso necesario 
a los médicos de equipo.

Copa Mundial de Clubes  
de la FIFA Catar 2019™
 
El Liverpool FC se convirtió por primera vez en el 
mejor club del mundo tras derrotar al Flamengo en 
la final disputada en Doha, una de las más reñidas 
de la historia del torneo. El héroe de la final fue el 
brasileño Firmino, que anotó el gol decisivo para los 
reds en la prórroga. De este modo, al Liverpool, uno 
de los mejores clubes de la historia del balompié, no 
le quedan más títulos por conquistar. El Monterrey 
acabó tercero en el podio tras imponerse al Al Hilal 
en la final de consolación.

Premios 
 
Balón de Oro de adidas  
Mohamed Salah (Liverpool FC)

Balón de Plata de adidas  
Bruno Henrique (CR Flamengo)

Balón de Bronce de adidas  
Carlos Eduardo (Al Hilal SFC)

Trofeo Fair Play de la FIFA  
Espérance Sportive de Túnez
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28 de junio, 21:58 h 
Parque de los Príncipes (París)
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
Francia 1-2 EE. UU.
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69.º Congreso de la FIFA / Fortalecer la institución

La reelección de Gianni Infantino como 
presidente de la FIFA consolida las iniciativas de 
desarrollo del fútbol de la organización.

Las 211 federaciones miembro se dieron cita en París con 
motivo del 69.º Congreso de la FIFA, en el que Gianni 
Infantino salió reelegido por aclamación para cumplir 
su segundo mandato. El nuevo mandato del noveno 
presidente de la organización terminará en 2023.

El órgano legislativo supremo de la FIFA también aprobó 
un detallado presupuesto para el 2020, el cual incluye 
una asignación de 810 millones de USD para invertir en el 
fútbol.

Continuidad y  
estabilidad

Gianni Infantino 
Presidente de la FIFA

»

«En poco más de tres años, esta 
organización ha pasado de ser 
tóxica, casi delictiva, a ser lo 
que debe ser: una institución 
que desarrolla el fútbol. Esta 
nueva FIFA tiene una misión y 
un plan para cumplirla, motivo 
por el cual la labor del próximo 
cuatrienio en realidad ya ha 
comenzado: hemos sentado unas 
bases sólidas para el futuro.
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Horizontes ampliados

El Consejo de la FIFA siguió fomentando el 
desarrollo del fútbol mediante decisiones 
clave como la presentación de una novedosa 
competición global de clubes y potenció la 
inversión en fútbol femenino.

Miami (EE. UU.) 15 de marzo

El Consejo de la FIFA se reunió en Miami, en la sede de 
la Concacaf, y aprobó una nueva competición global de 
clubes. Este nuevo torneo se disputará cada cuatro años 
durante el periodo del calendario internacional que 
correspondía a la Copa FIFA Confederaciones. 

El Consejo también decidió implantar el VAR en la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ con el pleno 
respaldo del IFAB a raíz del éxito rotundo del sistema 
durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

París (Francia) 3 de junio

En la víspera del Congreso de la FIFA de París, el Consejo 
concedió a Catar el derecho a organizar las ediciones de 
2019 y 2020 de la Copa Mundial de Clubes con el formato 
actual para poder conocer de cerca el país anfitrión de la 
próxima Copa Mundial de la FIFA™.

Asimismo, el Consejo aprobó las enmiendas a tres 
reglamentos de la FIFA (el Código de Ética, el Código 
Disciplinario y el Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores) que refuerzan su política de 
tolerancia cero frente al racismo y los abusos sexuales.

Shanghái (RP China) 24 de octubre

La nueva competición global de clubes continuó tomando 
forma en Shanghái, donde el Consejo nombró por 
unanimidad a la RP China como anfitriona.

El Consejo ratificó la duplicación de la inversión en fútbol 
femenino en el ciclo 2019-2022 hasta alcanzar los 1000 
millones de USD. La financiación complementaria se 
extraerá de las reservas de la FIFA.

Por otro lado, el órgano estratégico de la FIFA respaldó un 
segundo paquete de reformas que afecta a la regulación 
de la representación y la remuneración de los agentes, 
los sistemas de cesión y el régimen de compensación por 
formación y, a su vez, encomendó al grupo de trabajo 
para el análisis del sistema de traspasos la tarea de seguir 
trabajando en cuestiones como la regulación fiscal, los 
menores, el tamaño de los equipos y los períodos de 
fichajes.
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Más que un deporte / Fortalecer la institución

El fútbol es una de las herramientas más 
versátiles que pueden utilizarse en beneficio 
de la sociedad, ya que ofrece incontables 
beneficios físicos y psicológicos, además de 
posibilitar el crecimiento de las personas a 
nivel individual y colectivo. Tejiendo alianzas 
internacionales sólidas, la FIFA desea valerse 
del poder del balompié para lograr un 
cambio social significativo. Allí donde un solo 
interlocutor no puede conseguirlo, una sólida 
colaboración universal es garantía de éxito.

El progreso que hizo la FIFA en diversos frentes fuera 
del ámbito deportivo en 2019 demuestra precisamente 
que la organización es reconocida, cada vez más, como 
interlocutora institucional fiable.

El fútbol para la vida

En el Foro Económico Mundial, la FIFA, la UNESCO y el 
Programa Mundial de Alimentos firmaron una declaración 
de intenciones con la que se reforzará la colaboración 
entre los tres organismos para mejorar el acceso de la 
infancia al deporte y promover importantes aptitudes para 
la vida mediante el Programa Football for Schools.

Asimismo, la FIFA colabora estrechamente con UNICEF en 
el desarrollo del Programa de salvaguardia de la infancia 
FIFA Guardians™. UNICEF forma parte del grupo de 
trabajo de expertos para la salvaguardia de la infancia 
de la FIFA, que ofrece asesoría técnica sobre los aspectos 
prácticos del programa.

La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
suscribieron un memorando de acuerdo donde se fijó una 
colaboración de cuatro años que incluye la promoción de 
estilos de vida saludables a través del fútbol en todo el 
mundo. Se harán campañas antitabaco, se aprovecharán 
los eventos de la FIFA para impulsar mejoras duraderas 
en la salud y la seguridad y se organizarán programas 
e iniciativas conjuntos para fomentar la actividad física 
mediante el fútbol.

La FIFA, más allá  
del mundo del fútbol
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La OMS está encantada de 
trabajar con la FIFA. Medio 
mundo vio el Mundial 
de 2018, lo cual significa 
que tenemos una enorme 
capacidad de aliarnos para 
llegar a miles de millones 
de personas y ofrecerles 
información para que vivan 
más y mejor.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Director general de la OMS

«

»
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En 2019, la FIFA no dejó de trabajar en asuntos 
vitales, ahondando en alianzas selladas 
mediante importantes acuerdos con grandes 
organismos continentales. 

Tras un discurso histórico en Adís Abeba, el presidente 
Infantino firmó un memorando de acuerdo entre la FIFA, 
la CAF y la Unión Africana que traza el camino hacia el 
diseño de estrategias comunes y programas centrados en la 
educación, la gobernabilidad, la seguridad en los partidos 
de fútbol y la lucha contra la corrupción y el amaño de 
partidos.

Por otro lado, Manuel Macron recibió en el Palacio del 
Elíseo a la FIFA y la Agencia Francesa de Desarrollo con 
motivo de la firma de un acuerdo histórico de cooperación 
para promover el fútbol femenino, desarrollar el balompié 
en las escuelas e invertir en infraestructura combinando 
recursos e implantando programas conjuntos en África.

Asimismo, la FIFA suscribió otro memorando con la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático que verá a 
ambos organismos unir fuerzas para que el fútbol sirva de 
catalizador de la educación, el desarrollo social y los estilos 
de vida saludables, así como de la integridad del deporte y 
el desarrollo de capacidades en la zona.

Una colaboración  
regional fuerte

Más que un deporte / Fortalecer la institución

En el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok, 
el presidente Infantino habló con una serie de líderes 
políticos de la región Asia-Pacífico, entre los que se 
encontraban Vladímir Putin, presidente ruso; Narendra 
Modi, primer ministro indio; Shinzō Abe, primer ministro 
japonés; Mahathir Mohamad, primer ministro malasio; 
Khaltmaagiin Battulga, presidente mongol, y Hu Chunhua, 
viceprimer ministro chino, sobre la manera en que el 
fútbol puede contribuir al desarrollo sostenible y de la 
salud en la zona y en cada uno de los países.

En la línea del memorando de acuerdo suscrito en 2018 
con el Consejo Europeo, los dos organismos desarrollaron 
acciones conjuntas en tres ámbitos: la protección del niño, 
la lucha contra el amaño de partidos y la seguridad en 
los estadios. La FIFA y el Parlamento Europeo entablaron 
debates productivos sobre la posibilidad de trabajar juntos 
para fomentar la cohesión social, la igualdad, los derechos 
de la mujer, la libre circulación de los trabajadores, los 
problemas de salud y climáticos, todos ellos asuntos que 
conciernen al fútbol y a la sociedad en su conjunto.

David Sassoli 
Presidente del Parlamento Europeo

El fútbol es una industria importante, 
especialmente en Europa, pero, como cualquier 
actividad económica, requiere la máxima 
transparencia. Hoy en día, la FIFA se está 
modernizando, cambiando y mira al futuro. 

«
»
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La vuelta al mundo del fútbol / Fortalecer la institución

La FIFA tiene frente a los actores del fútbol 
de todo el mundo una responsabilidad que 
va más allá del glamour de las competiciones 
de élite, los debates de alto nivel que se 
acometen en sus comisiones permanentes o 
los confines de su sede en Zúrich. 

Nuevos horizontes

Ya sea a través del apoyo que brinda el Programa 
Forward, mediante la celebración de seminarios 
regionales sobre una amplia variedad de temas sobre 
desarrollo profesional, o con asesoramiento práctico 
sobre las actividades habituales de la administración 
futbolística, la FIFA colabora diariamente con las seis 
confederaciones, las federaciones regionales y sus 
211 federaciones miembro.

La directiva de la FIFA viaja periódicamente para 
constatar sobre el terreno cómo avanzan las tareas de 
desarrollo del fútbol en todo el mundo.
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Al inicio de la gira por África occidental, la 
delegación de la FIFA se reunió con la nueva junta 
directiva de la Federación Guineana de Fútbol 
en el centro de tecnificación nacional de Conakry, 
donde compartieron los planes de desarrollo del 
talento local mediante inversiones en infraestructuras 
futbolísticas y la formación de oficiales de fútbol. 

En Guinea-Bisáu se entablaron conversaciones con 
miembros del comité ejecutivo de la Federación de 
Fútbol de Guinea-Bisáu, representantes de los clubes 
y la liga, y con el presidente de la nación, José Mario 
Vaz, sobre la importancia del fútbol para la sociedad. 

En Gambia, la delegación visitó el centro de 
entrenamiento y tecnificación nacional y el Football 
Hotel, reformado totalmente gracias a los fondos del 
Programa Forward de la FIFA. 

El presidente Infantino y la secretaria general Fatma 
Samoura hablaron sobre varios proyectos Forward 
con el equipo de la oficina regional de desarrollo 
de la FIFA de Dakar y también trataron asuntos 
prácticos con la Federación Senegalesa de Fútbol 
y con el presidente del país, Macky Sall, como los 
retos de modernizar la infraestructura futbolística.

En Mauritania, que se clasificó en 2019 por primera 
vez para la Copa Africana de Naciones de la CAF, 

la delegación se reunió con el presidente del país, 
Abdel Aziz, y conoció de primera mano la excelente 
evolución de la infraestructura de la Federación 
Mauritana de Fútbol. Junto con el presidente 
de la misma, Ahmed Yahya, visitó también el 
impresionante Estadio Cheikha Boïdiya de Nuachkot, 
recientemente reformado gracias a los fondos 
Forward y con un aforo para 8200 espectadores. 

En Togo, donde la conversación con altos cargos de 
la federación y del Gobierno se centró en la vertiente 
educativa del fútbol y en la pasión nacional por este 
deporte, el presidente togolés Faure Gnassingbé 
honró al presidente Infantino confiriéndole el rango 
de «autoridad tradicional». 

Recibida por el presidente de Benín, Patrice Talon, la 
delegación conoció una nueva estrategia deportiva 
para construir 56 estadios. El presidente de la FIFA 
firmó el primer memorando de acuerdo sobre la 
iniciativa Football for Schools con el ministro de 
Cultura, Juventud y Deporte. 

Tras acudir a una audiencia con el presidente de 
Burkina Faso, Roch Marc Cristián Kaboré, la FIFA 
recibió la invitación de la Federación de Fútbol de 
Burkina Faso para acudir a la inauguración oficial del 
nuevo estadio con iluminación artificial procedente 
de placas solares en Uagadugú.

Enero
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Los máximos dirigentes de la FIFA presenciaron cómo 
Catar firmaba su primer título de la Copa Asiática 
al ganar a Japón por 3 a 1 en la final celebrada en 
los Emiratos Árabes Unidos. Ambos finalistas fueron 
invitados a participar en la Copa América 2019. 

En el 43.º congreso ordinario de la UEFA 
celebrado en Roma, Aleksander Čeferin fue 
reelegido presidente hasta 2023, mientras que 
Sándor Csányi y Greg Clarke (vicepresidentes), y 
Fernando Gomes, Reinhard Grindel, y Georgios 
Koumas (miembros) fueron (re)elegidos para formar 
parte del Consejo de la FIFA hasta 2023.

En la 133.ª asamblea general anual celebrada en 
Aberdeen, el IFAB tomó medidas para perfeccionar 
las Reglas de Juego y acordó, junto con la FIFA, 
seguir dirigiendo y ayudando en la implantación 
mundial del VAR. 

Lambert Maltock resultó oficialmente 
elegido presidente de la OFC en el congreso 
extraordinario de la OFC de Auckland, donde 
Rajesh Patel, el presidente de la Federación de 
Fútbol de Fiyi, y Johanna Wood, vicepresidenta de la 
Federación Neozelandesa de Fútbol, también fueron 
elegidos representantes de la OFC en el Consejo de 
la FIFA. 

En el 34.º congreso ordinario de la Concacaf 
organizado en Las Vegas, Vittorio Montagliani fue 
elegido para un segundo mandato como presidente. 
Hasta ahora, ha dirigido con éxito el proceso de 
reformas en la confederación con la estrategia 
«Una Concacaf». Pedro Chaluja fue reelegido como 
miembro del Consejo de la FIFA.

Febrero Marzo
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En el 29.º congreso de la AFC celebrado en 
Kuala Lumpur, el jeque Salmán bin Ibrahim al 
Jalifa fue elegido presidente para un segundo 
mandato. Por su parte, Du Zhaocai, Praful Patel, 
Kohzo Tashima, Mariano Araneta, Saoud Al 
Mohannadi y Mahfuza Akhter Kiron resultaron 
elegidos miembros del Consejo de la FIFA hasta 
2023. 

En Río de Janeiro se llevó a cabo el 70.º 
congreso ordinario de la CONMEBOL, donde 
se repasaron las reformas de los últimos años y se 
señaló la importancia de seguir desarrollando las 
selecciones nacionales e invirtiendo en programas 
de fútbol base para establecer competiciones 
nacionales más sólidas en toda Sudamérica. 

También en Brasil, el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, y la secretaria general, Fatma Samoura, 
presenciaron la toma de posesión del nuevo 
presidente de la CBF, Rogerio Caboclo, quien 
venció tras una campaña en la que prometió 
transparencia y eficiencia.

De regreso en Zúrich, la FIFA y la Federación 
China de Fútbol firmaron un memorando 
de acuerdo que sella la voluntad de ambas 
organizaciones de trabajar juntas para mejorar 
las estructuras del fútbol, la gestión y los aspectos 
técnicos del balompié chino.

La vuelta al mundo del fútbol / Fortalecer la institución
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A falta de tres años y medio para la Copa Mundial 
de la FIFA™ en Catar, 38 678 espectadores, entre 
los que se hallaban los máximos dirigentes de la 
FIFA, asistieron a la inauguración del Estadio 
Al Yanub en la ciudad de Al Wakra, donde se 
disputó la final de la Copa del Emir.

Fiel reflejo de la voluntad de la FIFA de centrarse 
en la acción sobre el césped, el presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, asistió tanto al partido 
inaugural como a la final de la Copa Africana de 
Naciones de 2019, celebrada en Egipto. Argelia 
se alzó con el título por segunda vez, tras vencer a 
un Senegal muy fuerte en el Estadio Internacional 
de El Cairo, lleno hasta la bandera. 

Por otra parte, el presidente de la FIFA se 
desplazó a São Paulo para ver el partido de la 
fase de grupos de la Copa América entre Perú 
y Brasil, que serían a la postre los contendientes 
de la final. Brasil se impuso en ambas ocasiones, 
anotándose su novena Copa América.

Mauricio Macri, expresidente de la República 
Argentina, acudió como invitado especial a la 
sede de la FIFA para recibir el primer premio 
Living Football, con el que el presidente de la 
FIFA homenajea a aquellos que contribuyen al 
crecimiento y al desarrollo del deporte rey. En la 
época en que presidió Boca Juniors (1995 a 2007), 
el club sumó 17 trofeos.

JunioMayo
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Lega Pro —el organismo encargado de las dos 
divisiones semiprofesionales y de las subnacionales 
italianas, la Serie C y la Serie D—, celebró en 
Florencia su 60.º aniversario en 2019. En su 
alocución, Francesco Ghirelli, presidente de Lega 
Pro, elogió a las divisiones inferiores por ser 
realmente donde el fútbol base se consolida.

En El Cairo, en la 41.ª asamblea general 
ordinaria de la CAF, esta confederación y la FIFA 
firmaron un acuerdo y sellaron una hoja de ruta 
sobre reformas en materia de gobernabilidad en 
la CAF. A fin de ayudar en el proceso, la secretaria 
general de la FIFA Fatma Samoura asumió la 
función de delegada general de la FIFA en África 
para liderar las reformas.

La vuelta al mundo del fútbol / Fortalecer la institución
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En el marco de una gira por las federaciones 
caribeñas, la delegación de la FIFA hizo una 
primera parada en las Islas Caimán, donde se 
reunió con el presidente de la federación, Alfredo 
Whittaker, y otros directivos, para analizar el 
progreso que ha hecho el fútbol en el país, con 
especial atención en el crecimiento del fútbol 
femenino y de base. 

En Curasao, la delegación inauguró una nueva 
cancha de césped artificial y unos vestuarios 
financiados en su integridad por el Programa de 
Desarrollo Forward de la FIFA, además de elogiar 
la excelente labor de la federación, que se ha visto 
reflejada en los éxitos recientes de la selección 
nacional. 

En San Vicente y las Granadinas, la FIFA se 
reunió con altos cargos de la federación y del 
Gobierno para hablar sobre cómo fomentar el 
deporte en las islas, en cuya sociedad el fútbol es 
tan importante, sobre todo para los jóvenes. 

Tras la inspección de la Academia Deportiva 
de Santa Lucía, un centro de excelencia del 
Gobierno, la delegación visitó un proyecto 
Forward recientemente inaugurado: una 

Agosto

cancha de césped artificial de tamaño estándar 
que constituye la primera fase del centro de 
tecnificación de la Federación de Fútbol de Santa 
Lucía, financiado por Forward.

Gracias a Forward, la infraestructura de St. 
John incluye la nueva sede de la Federación 
de Fútbol de Antigua y Barbuda, así como 
terrenos de juego, lo cual resulta esencial para 
la administración y el desarrollo del fútbol en las 
islas. 

En las Islas Vírgenes Británicas, la delegación 
de la FIFA visitó el centro de tecnificación de la 
BVIFA, en proceso de construcción, y debatió 
con el comité ejecutivo de la federación sobre el 
progreso de los proyectos de desarrollo del fútbol.
 
Por su parte, las Islas Vírgenes 
Estadounidenses recibieron la primera visita en 
la historia del presidente de la FIFA. La federación 
le mostró la flamante nueva cancha de césped 
artificial construida gracias a fondos de FIFA 
Forward.
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En la segunda edición del Festival dello Sport 
de Trento (Italia), el presidente de la FIFA 
Infantino y el presidente de la Comisión de 
Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, compartieron 
sus experiencias únicas en la organización y el 
arbitraje de la Copa Mundial de la FIFA.

El ganador mundialista brasileño Kaká visitó 
la sede de la FIFA, en Zúrich, para conocer 
de la mano del presidente y de expertos de la 
FIFA la labor del organismo en asuntos como 
la innovación, la transformación digital y las 
operaciones de los medios. 

Tras el lanzamiento de Football for Schools, el 
presidente de la FIFA manifestó a Saad Hariri, 
primer ministro del Líbano, su agradecimiento y 
admiración por haber acogido uno de los primeros 
proyectos piloto de la iniciativa. 

El grupo de trabajo para las reformas CAF-
FIFA se reunió por primera vez en El Cairo 
con una hoja de ruta conjunta que cubre tres 
ámbitos: gestión financiera, buen gobierno y 
procedimientos internos. En la cita, se abordaron 
asuntos como la auditoría, la transparencia, 
la organización eficaz y profesional de las 
competiciones y el desarrollo del fútbol africano.

Septiembre Octubre
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Gianni Infantino y Youri Djorkaeff, director 
ejecutivo de la Fundación FIFA, visitaron la 
Escuela Internacional de Fútbol de Pionyang, un 
proyecto en el que participan alrededor de 200 
niños y niñas, y vieron el partido clasificatorio 
para la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre la RDP 
de Corea y la República de Corea, donde el 
presidente de la FIFA se reunió con el presidente 
de la federación surcoreana y con altos cargos de 
la federación norcoreana. 

Con motivo de la celebración del 60.º aniversario 
de la Federación Mongola de Fútbol, la 
delegación de la FIFA asistió a la inauguración 
de la nueva cancha de césped artificial, 
financiada con fondos Forward en el marco de la 
estrategia de la federación para modernizar la 
infraestructura futbolística en todo el país. 

En Dhaka, el presidente de la FIFA se reunió con la 
primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, y 
con ejecutivos de la federación, para debatir sobre 
las oportunidades clave que el fútbol puede ofrecer 
a niños y niñas, y a la sociedad en su conjunto. 
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En Laos, la delegación visitó la sede de la 
federación y el centro de entrenamiento 
financiado con fondos Forward, donde se dio el 
pistoletazo de salida oficial del Campeonato Sub-
15 del país. 

En la primera visita de un presidente de la 
FIFA a Brunéi Darusalam, Infantino se reunió 
con el príncipe heredero y con miembros de 
la federación para hablar sobre la labor de la 
Fundación FIFA y analizar cierta infraestructura 
futbolística clave financiada con fondos Forward, 
así como actividades de fútbol base. 

A su llegada a Manila, la delegación de la FIFA 
fue recibida por la leyenda del boxeo Manny 
Pacquiao. En esta visita, se celebró una reunión 
con el presidente de la Federación Filipina 
de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, 
Mariano Araneta, para debatir sobre las acciones 
que puede llevar a cabo la federación para seguir 
impulsando el fútbol a través de Forward.
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Tras inaugurar la sede de la Copa Mundial 
de Beach Soccer de la FIFA 2019 en Asunción 
(Paraguay), la delegación de la FIFA se dirigió 
al Caribe y a Centroamérica, siendo Trinidad 
y Tobago el primer alto en el camino. Allí, la 
delegación inauguró la «Sede del fútbol» de la 
federación, financiada con fondos Forward, que 
tiene tres terrenos de juego de césped natural 
y medidas estándar y ofrece una infraestructura 
moderna para el desarrollo del balompié en las 
islas. 

En Costa Rica, la delegación debatió con el 
presidente de la nación, Carlos Alvarado Quesada, 
la organización conjunta de la próxima Copa 
Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA con Panamá, 
y visitó una cancha de futsal nueva financiada con 
fondos Forward. 

El Estadio Infantil de Honduras, financiado con 
fondos Forward, es una instalación moderna con 
iluminación artificial y localidades para personas 
con discapacidad donde se celebrarán torneos 
juveniles masculinos y femeninos, con un total de 
740 partidos al año. 

Noviembre

Tras el congreso de la Unión Centroamericana de 
Fútbol celebrado en El Salvador, el presidente 
Infantino asistió a la inauguración de la residencia 
de las selecciones, Villa Selecta.

De vuelta en África, la FIFA visitó Madagascar, 
donde la delegación se reunió con Andry 
Rajoelina, presidente de la nación, y con Raul 
Arizaka Rabekoto, presidente de la federación, 
para hablar sobre la inversión que hace el país en 
el fútbol con la construcción de 32 terrenos de 
juego y estadios. 

En Lesoto, la delegación habló con el rey Letsie III 
del papel que ejerce el fútbol en el país. Asimismo, 
se reunió con miembros de la federación para 
abordar varias iniciativas que persiguen mejorar 
la infraestructura futbolística con el apoyo de FIFA 
Forward. 

En Mozambique, el primer ministro, Carlos 
Agostino do Rosário, y el presidente de la 
federación, Alberto Simango, explicaron sus 
planes para que el fútbol sea un instrumento 
de inclusión social y educación para millones de 
jóvenes. 
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Para cerrar el año como empezó, con 
celebraciones, la estrella emergente catarí Akram 
Hassan Afif y la japonesa Saki Kumagai recibieron 
la distinción a Futbolista del Año de la AFC en 
la ceremonia de entrega de Premios de la AFC 
2019 celebrada en Hong Kong.

Por otra parte, en Varsovia, futbolistas retirados y 
en activo, además de entrenadores, se reunieron 
con invitados para conmemorar el centenario de 
la Federación Polaca de Fútbol.

El presidente Infantino acudió a la cumbre de 
los 4.os Galardones Internacionales a la 
Excelencia en la Lucha contra la Corrupción 
celebrada en Ruanda, junto con el presidente del 
país, Paul Kagame; el de Namibia, Hage Geingob; 
el presidente de la RD del Congo, Félix Tshisekedi; 
el presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
Moussa Faki Mahamat, y el jeque Tamim bin 
Hámad bin Jalifa al Zani de Catar. 

En Libreville, el presidente y la delegación de 
la FIFA se reunieron con Ali Bongo, presidente 
del país, quien manifestó el apoyo de Gabón a 
las recientes propuestas de explotar el máximo 
potencial del fútbol africano.

Diciembre
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Tras participar en el partido de celebración del 
80.º aniversario del TP Mazembe, el presidente 
del club congoleño, Moïse Katumbi, que también 
es vicepresidente de la nueva Asociación Mundial 
de Clubes de Fútbol, mostró la academia al 
presidente Infantino. Habló de los planes de la 
FIFA para ayudar al fútbol de la RD del Congo 
y de África, basados en tres pilares: arbitraje, 
infraestructuras y competiciones, junto con la CAF 
y los distintos actores del balompié africano. 

A su llegada a Angola, la delegación de la FIFA 
fue recibida por el presidente del país, João 
Lourenço, e inspeccionó la sede de un nuevo 
proyecto de centro de tecnificación financiado con 
fondos Forward en Luanda. 

En la primera visita de un presidente de la 
FIFA a la República del Congo, el presidente 
Infantino asistió a la inauguración de la sede de 
la FECOFOOT. Agradeció a Denis Sassou-Nguesso, 
presidente del país, el apoyo que su nación ha 
brindado a la apertura prevista de la cuarta 
oficina regional de la FIFA en África, que estará en 
Brazzaville.
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En sus marcas

A medida que crece el ámbito de acción de la 
FIFA con el objetivo de cumplir el propósito de 
la organización de desarrollar el fútbol en todo 
el mundo y para todos, también aumenta el 
número de empleados. 

Entre la Secretaría General de la FIFA y sus filiales, día 
a día crece el equipo de profesionales de la FIFA, que 
aportan su experiencia y sus conocimientos a diversas 
áreas, como desarrollo financiero, entrenamiento de 
fútbol base, derecho deportivo, televisión y producción de 
mapas y planos de estadios.

En 2019, con la FIFA centrada en la educación a 
través del fútbol, se creó una nueva división 
destinada a colaborar estrechamente con 
la Fundación FIFA en la implantación 
del Programa Football for Schools. 
La incorporación de la División de 
Responsabilidad Social y Educación, 
que lidera Joyce Cook, también 
deja patente que la FIFA ha 
fortalecido su compromiso con la 
sostenibilidad y la diversidad.

Presidente

Total de empleados 
a tiempo completo

Secretaria general

Fútbol

Distribución por edad

Administración

Edad
promedio

Nacionalidades

hombres

16-25 / 3.0 %

26-35 / 37.5 %

36-45 / 35.2 %

46+ / 24.3 %

mujeres

Oficina Ejecutiva

Oficina de la Presidencia

Responsabilidad Social
y Educación

Development 
AG

Torneos y Eventos

Federaciones Miembro

Fútbol Femenino

Museo de la FIFA

Arbitraje

Desarrollo Técnico

Comunicación

Comercial

RR. HH. y Servicios

Comisiones Independientes

Auditoría interna y
gestión de riesgos

Servicios Jurídicos y Cumplimiento

Finanzas

Fundación FIFA

Innovación Tecnológica
del Fútbol

58

827 61 33 26

39

73

947

% %42
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El último gran fichaje de la FIFA

Arsène Wenger será el nuevo director de Desarrollo 
del Fútbol Mundial. Respaldado por una espectacular 
trayectoria como técnico, la función de Arsène 
Wenger tendrá un especial énfasis en la formación 
de entrenadores; además, será vital su contribución a 
un programa de formación destinado a fomentar la 
incorporación de exfutbolistas profesionales a cargos 
de gestión y en el que se les asistirá en la transición 
profesional al concluir su carrera en el fútbol. Además, 
el programa pretende servir de nexo entre los puestos 
directivos y los técnicos en el mundo de la gestión 
futbolística.

Nueva oficina de desarrollo regional en África

En febrero, abrió oficialmente sus puertas la tercera 
oficina de desarrollo regional de África en Adís Abeba 
(Etiopía), cuya función es mejorar la colaboración con 
las federaciones miembro africanas y brindarles apoyo 
para elaborar sus estrategias y lograr sus objetivos de 
desarrollo en estrecha colaboración con la administración 
de la FIFA en Zúrich. Esta es la 10.ª oficina de desarrollo 
regional que inaugura la FIFA desde la creación del 
Programa de Desarrollo Forward de la FIFA en 2016.

Programa de Voluntariado para Empleados de 
la FIFA

La FIFA ofrece a sus empleados la oportunidad de utilizar 
sus vacaciones para trabajar en organizaciones benéficas 
que reciben apoyo del Programa Comunitario de la 
Fundación FIFA.

En 2019, cinco empleados de la FIFA participaron 
en la edición piloto del Programa de Voluntariado 
para Empleados de la FIFA, gracias a lo cual pudieron 
comprender mejor la labor cotidiana de campo de 
los miembros de la familia del fútbol. Durante ocho 
días de noviembre, ayudaron a la ONG Kick4Life, y 
realizaron varios ejercicios prácticos y estratégicos 
que comprendieron desde labores de jardinería hasta 
discusiones sobre presencia mediática e innovación, y 
colaboraron en el diseño de un proyecto de generación 
de fondos para transformar un campo de tierra en uno 
de césped artificial de dimensiones reglamentarias  
donde disputar los partidos de liga. Hana 

Directora de Kick4Life  
en Lesoto

Pienso que la FIFA sitúa 
el fútbol en el núcleo de 
sus objetivos, y que se 
dedica en cuerpo y alma a 
su desarrollo y al de todos 
sus componentes. Estoy 
convencido de que puedo 
constribuir a alcanzar estos 
objetivos, y dedicaré todas 
mis energías a conseguirlo.

Arsène Wenger 
Nuevo director de Desarrollo del  
Fútbol Mundial

«

»

Las actividades estratégicas 
en las que nos apoyó el 
equipo de la FIFA fueron muy 
provechosas y contribuirán 
de manera significativa a la 
proyección de Kick4Life en 
los próximos dos años.
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De Camerún a Uruguay, y de Malaui a la India 
y muchos otros lugares de todo el mundo, 
la Fundación FIFA ha contribuido a generar 
un cambio social positivo a través del fútbol 
mediante varias iniciativas que puso en marcha 
en 2019.

Con el apoyo del Programa FIFA Legends, la Fundación 
visitó numerosos países en 2019: llevó materiales a través 
del Programa de Recuperación a los refugiados afectados 
por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, 
colaboró a través del Programa Comunitario con 93 
proyectos de 53 países, por ejemplo, una organización 
india que lucha contra el matrimonio y el trabajo 
infantiles, y lanzó el segundo proyecto piloto del 
Programa Football for Schools de la FIFA en el Líbano con 
el objetivo de combinar fútbol y educación para transmitir 
aptitudes para la vida que pueden resultar muy valiosas.

Un nuevo nombramiento

En 2019, la Fundación FIFA anunció la designación de 
Youri Djorkaeff como director general, supeditado 
jerárquicamente al patronato de la Fundación. Djorkaeff, 
campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ de Francia en 
1998, ha participado en varios proyectos de desarrollo 
social y dirige la Fundación Youri Djorkaeff, establecida en 
2014. 

Los FIFA Legends se unen a la fiesta  
del fútbol en Brasil

En la inauguración de un campo de fútbol en la ciudad 
São Paulo, la comunidad de Jardim São Remo pudo 
disfrutar de una visita muy especial. Varios astros del 
fútbol brasileño se unieron a los habitantes de la zona 
para celebrar una inolvidable fiesta del fútbol. Los FIFA 
Legends Bebeto, Cafu, Júlio César, Roque Júnior y Rosana, 
junto con Youri Djorkaeff, saltaron al campo acompañados 
de los niños y niñas de la comunidad durante la 
inauguración de estas modernas instalaciones de fútbol.

Fútbol y educación

La Fundación FIFA / Fortalecer la institución

Para saber más sobre las actividades de la Fundación 
FIFA en 2019, consulte el Informe de Actividades de la 
Fundación FIFA 2019.
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Crecí en esta comunidad y soy consciente 
de que estos niños nunca olvidarán  

el día de hoy. Este recuerdo les 
acompañará para siempre. Estoy muy 

contento de formar parte de esta 
iniciativa y de la alegría de estos niños.

Cafu 
FIFA Legend

»

«
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En su empeño constante por promover la 
igualdad y la inclusividad a través del fútbol,  
la FIFA creó la División de Responsabilidad 
Social y Educación, cuya directora es Joyce 
Cook. Esta división trabaja en muchos frentes 
para garantizar que sus torneos, eventos y 
otras actividades pongan énfasis en estos 
objetivos.

En 2019, la FIFA continuó implantando un sistema de 
vigilancia antidiscriminación en las competiciones vinculadas 
a ella. Este sistema incluyó, entre otros, la evaluación de 
riesgos antidiscriminación en los 136 partidos clasificatorios 
para el Mundial de Catar de 2022 disputados en la AFC y la 
CAF y el empleo de observadores antidiscriminación en los 
siete clasificatorios considerados «de alto riesgo».

La FIFA ha animado a sus 211 federaciones miembro a 
que sigan sus pasos y adopten el procedimiento en tres 
niveles —que tantos elogios ha recibido— para afrontar 
incidentes discriminatorios en sus competiciones.

Accesibilidad en Francia 2019

Para garantizar la inclusividad y la ausencia de barreras 
arquitectónicas en la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA™, la FIFA y el COL trabajaron junto con el Centro 
para el Acceso al Fútbol en Europa (CAFE) y numerosos 
grupos de interés para desarrollar buenas prácticas en 
tres áreas principales: soluciones infraestructurales en los 
estadios, programa de entradas de accesibilidad y servicios 
específicos para los días de partido, como audiodescripción 
para aficionados ciegos y con deficiencia visual.

El legado de sustentabilidad de Rusia 2018 
punto por punto

En 2019, la FIFA publicó su Informe de Sustentabilidad de 
la Copa Mundial de la FIFA™ celebrada el año anterior 
en Rusia. Este documento ofrece un resumen de las 
actividades que llevaron a cabo la FIFA y el COL en nueve 
áreas clave para lograr un torneo más sostenible, entre 
ellas las de derechos humanos, impacto medioambiental 
y accesibilidad, y detalla el legado positivo de la 
organización del torneo en Rusia. 

El informe fue preparado de conformidad con los estándares 
más recientes de la Iniciativa Mundial de Presentación 
de Informes y fue verificado por SGS, una empresa líder 
mundial en verificación, pruebas de control y certificación.

La fuerza de la diversidad

Sustentabilidad y diversidad / Fortalecer la institución

Premio de la FIFA a la Diversidad 2019

La cuarta edición del Premio de la FIFA a la Diversidad 
reconoció la labor de la Fundación Fútbol Más. Esta 
organización sin ánimo de lucro, que tiene presencia 
en todo el mundo, trabaja para ayudar a niños y 
jóvenes en contextos de vulnerabilidad social a 
desarrollar aptitudes para la vida y crear un vínculo 
con sus comunidades, fomentando así la solidaridad y 
la cohesión social, y erradicando la discriminación.

PlayOnside, organización activa en Tailandia y 
Myanmar, y Watoto Wasoka, con sede en Uganda, 
quedaron segunda y tercera, respectivamente.



Sustentabilidad y diversidad / Fortalecer la institución

Sergio Guerrero 
Cofundador y director comercial  
de Fútbol Más 

Este es un magnífico recordatorio 
de cómo el fútbol puede cambiar  
la vida de las personas. De cómo, 
ante diversos problemas, en 
diferentes lugares del mundo, el 
fútbol es una herramienta poderosa 
para promover el cambio positivo. »

«
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Decidir el futuro de la Copa Mundial de Clubes  
de la FIFA™ fue una de las muchas decisiones 
valientes y clarividentes que la FIFA tomó en 2019 
para perfilar el futuro del fútbol de clubes.

Un mundo lleno de oportunidades

La primera edición de la nueva competición global de clubes,  
que disputarán 24 equipos, se disputará en China. Con este 
nuevo torneo, la FIFA demuestra seguir abogando por el 
diálogo abierto y constructivo con los diferentes integrantes 
de la comunidad futbolística al objeto de encontrar las 
mejores soluciones al futuro del fútbol.

En noviembre, la FIFA y el World Leagues Forum firmaron 
por vez primera un acuerdo de colaboración, gracias al cual 
trabajarán juntos en el desarrollo del fútbol profesional. 
Este acuerdo contempla sesiones formativas y el apoyo a los 
órganos futbolísticos nacionales con el fin de compartir las 
mejores prácticas y optimizar los estándares y las estructuras 
del fútbol profesional. Concretamente, la FIFA y el World 
Leagues Forum organizarán conjuntamente una serie de 
conferencias y seminarios de apoyo a los países emergentes 
en el ámbito del fútbol.

Reforma del sistema de traspasos

Como parte del constante proceso de reformas del sistema 
de traspasos, y tras un periodo de consultas continuas, la 
Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA ha 
apoyado una serie de medidas claves para proteger la 
integridad del sistema, entre las que destacan la introducción 
de un tope en las comisiones de los agentes y limitar las 
representaciones múltiples al objeto de evitar posibles 
conflictos de intereses; asimismo, se limitan los periodos 
de cesión de los futbolistas para impedir que los clubes 
acumulen demasiados futbolistas juveniles. Por su parte,  
el Consejo de la FIFA corroboró estas medidas y dio luz verde 
al grupo de trabajo para el análisis del sistema de traspasos 
para continuar con la labor en ámbitos como la regulación 
fiscal, los menores, el tamaño de los equipos y los periodos  
de inscripción.

La nueva era para  
el fútbol de clubes

Fútbol de clubes / Fortalecer la institución
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Retribuciones

7 de julio, 18:17 h 
Estadio de Lyon (Lyon)
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
EE. UU. 2-0 Países Bajos

Gobernanza y 
transparencia
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En los últimos años, la FIFA se ha visto 
obligada a reinventarse como organización. En 
2019, la FIFA recogió el fruto de las reformas 
emprendidas en 2016 y completó su primer ciclo  
de evaluación exhaustiva de riesgos.

En muy pocos años, se ha logrado que las federaciones 
miembro de todo el mundo cumplan de manera más 
estricta el Reglamento del Programa Forward. Entre 
2016 y 2018, la proporción de auditorías centrales en 
las que se detectaron retiradas de efectivo se redujo del 
37 % al 8 %, y los casos en los que no se presentó toda la 
documentación requerida bajaron del 39 % al 8 %. 

Pese a que aún nos queda mucho por hacer, la situación 
actual refleja que todos hemos hecho un buen trabajo, 
lo cual ha permitido que la FIFA, desde una situación 
financiera sólida, pueda conceder más ayudas en el marco 
del Programa Forward. El impacto de este programa es 
notable, ya que constituye el marco de referencia de otros 
proyectos y programas de financiación, entre los que se 
encuentra Football for Schools.

El entorno de control de la FIFA es el sistema inmune de la 
organización y hemos de preservarlo en buen estado. Tras 
la creación de un equipo de auditoría interna a finales de 
2018, en 2019 se cumplió un objetivo de vital importancia 

cuando la Subdivisión de Auditoría Interna y Gestión 
de Riesgos presentó sus primeros informes de 
auditoría interna ante la directiva y ante la Comisión 
de Auditoría y Conformidad. Además, el informe del 
auditor estatutario volvió a ser satisfactorio.

En el ámbito de la buena gobernanza siempre hay 
margen de mejora, pero nuestra comisión está 
satisfecha al comprobar el celo con que la FIFA 
y la familia del fútbol adoptan los principios y 
herramientas que les recomendamos, y también al ver 
la implicación de todos  por conseguir  que la auditoría 
y el cumplimiento sean parte de su rutina de trabajo 
diaria.

La Comisión de Auditoría y Conformidad se toma 
muy en serio su trabajo con la Secretaría General de 
la FIFA, más allá de los temas más candentes, como 
las cuentas anuales y la distribución de los fondos 
Forward. En efecto, es un placer ver cómo nuestro 
ámbito de colaboración se amplía a cuestiones como 
la sustentabilidad, los derechos humanos, el Programa 
FIFA Legends y la Copa Mundial de la FIFA 2022™.

Con el comienzo de este nuevo ciclo financiero, estoy 
seguro de que la FIFA seguirá siendo una organización 
deportiva pionera, con un entorno de control que 
contribuye a fraguar una cultura de gestión sostenible.

Tomaž Vesel
Presidente de la Comisión de 
Auditoría y Conformidad de la FIFA

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia
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El cumplimiento de sus objetivos estatutarios 
y de una misión social más amplia exigen la 
adhesión de la FIFA a los principios de buena 
gobernanza. En 2019, la FIFA avanzó a pasos 
de gigante en su irrenunciable compromiso con 
la legalidad vigente, la buena gobernanza y la 
transparencia.

Servicios Jurídicos y  
Cumplimiento

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia
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En 2019, la Subdivisión de Cumplimiento de la 
FIFA trabajó con la administración de la FIFA y 
otros grupos de interés.

Labor interna

El equipo impartió formación en cumplimiento a 484 
empleados mediante sesiones presenciales, seminarios, un 
taller abierto a toda la organización y cursos de repaso, 
además de formar a todos los nuevos trabajadores.

Declaración de partes vinculadas

Tras completar el proceso de información sobre posibles 
conflictos de intereses entre miembros de las comisiones 
y altos cargos en 2019, la Subdivisión de Cumplimiento 
emprendió el proyecto de modernizar y automatizar ciertos 
aspectos de su sistema de denuncias a partir de 2020.

Cultura del cumplimiento

Mecanismos de denuncia

A partir de las opiniones que las partes interesadas compar-
tieron con la FIFA, el ente rector del fútbol mundial mejoró 
el diseño y la accesibilidad de su mecanismo de denuncias 
confidenciales. Por otra parte, se activó una línea telefónica 
de denuncias como complemento de la plataforma online.

Labor de asesoría

El equipo de Cumplimiento de la FIFA no solo lleva a cabo 
auditorías y elabora informes, sino que también asesora de 
manera activa a las partes interesadas. En 2019, el equipo 
ofreció más apoyo a las federaciones miembro en materia 
de buenas prácticas empresariales orientadas a la sostenibi-
lidad de su actividad.
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Alianza con las confederaciones

La FIFA y los responsables de cumplimiento de las confe-
deraciones se dieron cita en París para compartir conoci-
mientos y buenas prácticas. Fue la primera vez en la que 
todas las confederaciones estuvieron representadas por un 
profesional de cumplimiento dedicado en exclusiva a esta 
función.

Competiciones

La Subdivisión de Cumplimiento puso en marcha un pro-
grama centrado en prevenir, detectar y mitigar riesgos de 
cumplimiento en todas las competiciones de la FIFA que 
se disputaron a lo largo del año, es decir, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA™ en Polonia, la Copa Mundial Sub-17 de 
la FIFA™ en Brasil y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 
en Francia. En todas ellas, el equipo de Cumplimiento se 
encargó de realizar una debida diligencia de los principales 
proveedores ubicados en los países anfitriones, apoyó a las 
federaciones participantes y trabajó sobre el terreno para 
asistir a los grupos de interés internos de la FIFA.

Iniciativa de integridad de la FIFA

En 2019, la FIFA quiso optimizar la integridad de sus 
competiciones celebrando sesiones formativas con todos 
los equipos y árbitros participantes en el Mundial Sub-20 
celebrado en Polonia, el Mundial Sub-17 de Brasil y la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Francia, en las 
que se insistió en la política de tolerancia cero frente a la 
manipulación de partidos.

En el periodo 2018-19, los órganos judiciales indepen-
dientes de la FIFA impusieron 18 sanciones individuales 
—un nuevo récord— relacionadas con la manipulación de 
partidos, en las que el Departamento de Integridad de la 
Federación Internacional había realizado las investigaciones 
preliminares.

El equipo de Integridad de la FIFA puso al servicio de todas 
las federaciones miembro el kit de la FIFA para responsables 
de integridad, que incluye un manual práctico y una plata-
forma de e-learning con los que podrán establecer o reforzar 
de manera sostenible sus propias iniciativas de integridad y 
combatir la amenaza de la manipulación de partidos.
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La Comisión de Auditoría y Conformidad es un 
ente crucial en la estructura de gobernanza de 
la FIFA, ya que se ocupa de garantizar que la 
contabilidad financiera de la FIFA sea exhaustiva 
y veraz, y de revisar las cuentas anuales, las 
cuentas anuales consolidadas y el informe de 
auditoría externo. 

La comisión supervisa y realiza el seguimiento tanto del 
Consejo como de la administración de la FIFA mediante el 
asesoramiento, la ayuda y la vigilancia de las cuestiones 
operativas, financieras y de cumplimiento, en particular, 
de la distribución y el flujo de los fondos de desarrollo. El 
presidente de la comisión tiene un deber de información 
con el Consejo y el Congreso.

En 2019, la comisión se reunió cinco veces para analizar por 
primera vez los informes de auditoría interna en lo relativo 
a los temas que repercuten de manera significativa en las 
finanzas de la FIFA. La comisión reconoció las sinergias 
existentes entre estos informes y la labor del auditor 
estatutario, y aprobó el plan de auditorías de 2020. En 
su última sesión de 2019, la comisión visitó las obras del 
Estadio Lusail en Doha y fue puesta al día sobre el estado 

de los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022™ desde una perspectiva financiera y de evaluación 
de riesgos del torneo, así como respecto a los ingresos 
comerciales.

La comisión continúa ocupándose de casos en los que las 
federaciones miembro (FM) tienen dificultades para cumplir 
con el reglamento de Forward estableciendo medidas 
específicas para garantizar que todas las FM puedan 
continuar desarrollando el fútbol. Este órgano también 
convino en visitar de manera proactiva esas FM a fin de 
establecer con ellas una vía de comunicación directa. Al 
supervisar los fondos Forward, la comisión también realizó 
un seguimiento de la colaboración entre la FIFA y la CAF.

Asimismo, realizó un seguimiento del Programa FIFA 
Legends, la Fundación FIFA, la labor en materia de 
sustentabilidad y otras cuestiones recurrentes, como la 
evaluación del cumplimento y del riesgo. Por otra parte, 
revisó el informe de gobernanza y las declaraciones de 
partes vinculadas de los miembros del Consejo, inició el 
proceso de enmienda del reglamento sobre viajes de los 
delegados de la FIFA (Travel Regulations for FIFA Delegates) 
y supervisó algunos temas relacionados con la Subcomisión 
de Honorarios, como la retribución de los oficiales sénior. 

Dar ejemplo

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia



Informe Anual de la FIFA 2019 / 113

En 2023, se disputará la primera Copa Mundial Femenina™ 
con 32 selecciones, la cual previsiblemente superará el 
éxito logrado en Francia 2019. Al objeto de proteger la 
integridad de todo el proceso de selección de anfitrión 
y garantizar la máxima transparencia, la Subdivisión de 
Cumplimiento de la FIFA ha controlado la adhesión de 
todas las partes a la normativa establecida a tales efectos, 
en particular:

•  el tratamiento justo y equitativo a todas las federaciones 
miembro participantes en el proceso;

•  la evaluación de las candidaturas;

•  la decisión en virtud de la cual el Consejo de la FIFA 
seleccionará al país o los países anfitriones;

•  la asistencia de la Subdivisión de Cumplimiento al equipo 
de Torneos y Eventos en la evaluación de riesgos de 
cumplimiento.

Presentación  
de candidaturas

La Subdivisión de Auditoría Interna y Gestión de 
Riesgos se creó en agosto de 2018 con la misión 
de ofrecer a la FIFA garantías independientes y 
objetivas con respecto a su gestión de riesgos, 
gobernanza, control interno y los procesos orien-
tados a la efectividad y la eficiencia. Esta subdivi-
sión es un valor añadido para la organización, ya 
que vela por la efectividad y la eficiencia de las 
operaciones, los programas y los procesos de la 
FIFA. El subdirector de esta división informa direc-
tamente a la Comisión de Auditoría y Conformi-
dad con periodicidad trimestral o más a menudo, 
si es necesario.

En 2019, la subdivisión realizó tres auditorías y presentó los 
correspondientes informes a la dirección de la FIFA y a la 
Comisión de Auditoría y Conformidad, en los que recomen-
dó ciertas medidas correctivas. La Comisión de Auditoría y 
Conformidad aprobó el plan de auditoría de 2020, basado en 
el control de riesgos. Además, esta subdivisión coordina su 
actividad con la del auditor estatutario de la FIFA con el fin 
de optimizar los procesos, evitar labores superfluas y garanti-
zar un mayor grado de fiabilidad.

Auditoría interna y  
gestión de riesgos

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia
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En los últimos años, se han multiplicado los casos llevados 
ante los órganos judiciales de la FIFA, y cada vez es más 
necesario resolver los procedimientos disciplinarios con ma-
yor eficiencia; por ese motivo, la FIFA consideró necesario 
reformar la normativa que los regula. El nuevo Código Dis-
ciplinario de la FIFA entró en vigor el 15 de julio de 2019. Se 
trata de un texto estructurado de una manera más intuitiva 
y clara, en el que el articulado se ha reducido a menos de la 
mitad con respecto a la versión anterior (de 147 a 72 artícu-
los) y que resulta más accesible y fácil de entender. 

Entre las principales novedades introducidas en la nueva edición se 
encuentran la formalización del principio de tolerancia cero frente a 
las conductas racistas y discriminatorias, y la definición de la Comisión 
Disciplinaria como el único órgano judicial encargado de llevar los casos 
de manipulación de partidos, de modo que la Comisión de Ética se centre 
exclusivamente en los casos de conducta poco ética.

En aras de respetar los derechos que asisten a todas las personas involu-
cradas en procedimientos disciplinarios, la FIFA ha decidido atajar las di-
ferencias económicas de las partes apoyando a aquellos que no disponen 
de medios suficientes. Finalmente, para garantizar la transparencia y los 
derechos fundamentales de las partes, las audiencias disciplinarias de los 
casos de dopaje y manipulación de partidos podrán ser públicas.

Un nuevo Código Disciplinario

Cada temporada que pasa, aumenta la brecha entre las 
contribuciones de solidaridad y las indemnizaciones por 
formación adeudadas y las cantidades reales que llegan a 
abonarse. 

El establecimiento de un sistema de «cámara de compensación» —dota-
do de una entidad separada, controlada por la FIFA, que se encarga de 
procesar los pagos de compensación por formación entre clubes— servirá 
para garantizar que los clubes formadores de todo el mundo perciban 
cuanto les corresponda con la posibilidad de que se multipliquen hasta 
por cuatro las cantidades abonadas a su favor.

Una vez que esté plenamente operativa, se estima que mediante la 
Cámara de Compensación de la FIFA se abonarán unos 400 millones de 
USD anuales en más de 14 000 transacciones con presencia de más de 120 
países y 15 monedas. 

La Cámara de Compensación es parte de una iniciativa más amplia de 
reforma del sistema de traspasos, que incluye necesariamente también la 
revisión del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

Cámara de Compensación de la FIFA

Servicios Jurídicos y Cumplimiento / Gobernanza y transparencia
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Revista Anual de  
Derecho del Fútbol 2018

Desde hace algunos años, la actividad 
regulatoria y judicial de la FIFA en distintos 
ámbitos reviste cada vez más importancia para 
los profesionales que trabajan en federaciones 
nacionales, ligas, clubes y sindicatos de 
jugadores, y afecta a toda la sociedad 
futbolística en general.

Con el fin de que los grupos de interés del derecho del 
fútbol conozcan de primera mano los aspectos más 
importantes de esta materia, la FIFA abrió sus puertas 
para presentar la labor de sus órganos decisorios y de los 
órganos independientes, así como las decisiones de la FIFA 
que llegaron al TAS.

A comienzos de 2019, se celebró la primera conferencia 
anual sobre este tema, que ofreció una retrospectiva 
sobre los cambios regulatorios de calado acaecidos el 
año anterior y sobre las decisiones más relevantes de los 
órganos independientes.

En octubre, se puso en marcha un portal jurídi-
co en el que todas las partes involucradas en las 
actividades legales y de cumplimiento de la FIFA 
pueden acceder directamente a los documen-
tos de su interés. Este importante paso refleja 
el compromiso de la organización por ser más 
transparente con sus 211 federaciones miembro, 
el resto de grupos de interés del fútbol mundial y 
el público general.

Con esta plataforma, la FIFA pretende garantizar de manera 
universal el derecho de todos los actores del fútbol a acceder 
a la información importante relativa a sus casos, incluidas 
las decisiones dictadas por las comisiones permanentes de 
la FIFA y los procedimientos del TAS en los que interviene la 
FIFA; además, periódicamente se suben a la plataforma nue-
vos recursos jurídicos y de cumplimiento.

Legal.FIFA.com
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Más información sobre la 
labor de las comisiones de la 

FIFA y todas sus decisiones en 
legal.FIFA.com.

Legal.FIFA.com
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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.

Retribuciones / Gobernanza y transparencia
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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

Retribuciones / Gobernanza y transparencia
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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.

Retribuciones / Gobernanza y transparencia
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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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Prefacio / Resumen del 2019

La FIFA entró en el nuevo ciclo cuatrienal con un 
colchón financiero sin precedentes. Transcurrido 
el primer año del ciclo, es evidente que hemos 
consolidado nuestra situación financiera y que 
nos hallamos dentro del presupuesto. 

De hecho, superamos los ingresos estimados en 44 millones 
de USD, resultado de un año increíblemente positivo en 
todos los aspectos. En comparación con 2015 —año 
equivalente del cuatrienio anterior—, 2019 presentó un 
incremento del 41 % en la cifra de ingresos, indicio de 
buena salud financiera. De la misma manera, todas las 
categorías de gastos están bajo control y nuestras 
inversiones y gastos del año ascienden a 1046 millones de 
USD, lo cual resulta favorable respecto al presupuesto.

A fin de aprovechar el impulso generado por Francia 2019, 
el Consejo de la FIFA votó a favor de duplicar la suma 
dedicada a la financiación del fútbol femenino hasta los 
1000 millones de USD. Se trata de una de las inversiones más 
sensatas que puede hacer la FIFA, ya que no hay duda de 
que el balompié femenino se hará cada vez más fuerte, de 
manera que su valor aumentará para todos los interesados.

A día de hoy, la FIFA tiene un objetivo claro: el fútbol, 
simple y llanamente. Por este motivo, el éxito de la venta 
del Hotel Ascot en Zúrich ha tenido una repercusión muy 
positiva para el fútbol, ya que permite a la organización 
avanzar y hacer lo que mejor sabe: concentrarse únicamente 
en desarrollar el deporte rey en todo el mundo.

El compromiso de la FIFA con el fútbol se vio demostrado 
por las inversiones que realizó en 2019: 1046 millones de 
USD. De estos, el 75 % fue directo a actividades 
futbolísticas. En comparación con la inversión de la 
organización en el primer año del ciclo 2015-2018, la 
inversión en desarrollo y educación aumentó un 175 %.

El resultado antes de impuestos y del resultado financiero 
en 2019 es de –281 millones de USD, un 44 % (o 224 millones 
de USD) por debajo del presupuesto. La gestión de activos 
también fue sólida y el resultado neto anual es de 
–185 millones de USD. De nuevo, un resultado mucho mejor 
al presupuestado.

Entre las reformas organizativas más significativas y positivas 
de la FIFA en los últimos años se halla la gestión financiera. 
Como consecuencia, el balance sigue en una situación 
excelente y la FIFA goza de suficiente liquidez. Al cierre de 
2019, el activo total había aumentado a 4504 millones de 
USD, en gran parte compuestos de efectivo y activos 
financieros (el 82 %). Por su parte, las reservas continúan a 
un nivel satisfactorio, en 2586 millones de USD, claramente 
por encima del presupuesto. 

Como presidente de la Comisión de Finanzas, me complace 
especialmente afirmar que la situación financiera de la FIFA 
es fuerte e incluso mejor de lo previsto, lo cual nos permite 
cumplir con las inversiones en fútbol a corto y largo plazo 
que habíamos previsto.

Alejandro Domínguez
Presidente de la Comisión de Finanzas
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Ingresos / Resumen del 2019

Aumento del 41 % en los ingresos  
respecto al mismo periodo del ciclo anterior 

2019 fue un año emocionante que se recordará 
como un punto de inflexión para el fútbol 
femenino y el de clubes a nivel mundial. Con 
1120 millones de espectadores en todo el 
mundo, cifras récord de asistencia a estadios y 
millones de nuevos aficionados al fútbol 
femenino participando en las redes sociales,  
la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 
2019™ demostró con creces que el balompié de 
mujeres solo irá a más. Otro momento histórico 
para el fútbol fue la decisión de la FIFA de 
modernizar la Copa Mundial de Clubes para 
convertirla en un torneo más amplio que 
incluya a los mejores equipos de todo el 
planeta. La primera edición se disputará en la 
RP China. 

Los ingresos de la FIFA en 2019, el primer ejercicio del ciclo 
2019-2022, ascendieron a 766 millones de USD, en los que 
se incluyen los derechos de televisión, los derechos de 
marketing, los derechos de explotación de licencias, los 
derechos de servicios preferentes, la venta de entradas y 
otros ingresos. Superaron el presupuesto en un 6 %, 
gracias a un aumento en los ingresos de todas las fuentes 
excepto de marketing. En comparación con 2015, el mismo 
periodo del ciclo anterior, la cifra aumentó en un 41 %. 

La principal fuente de ingresos fueron los derechos de 
televisión, que aportaron 343 millones de USD, casi la 
mitad del total anual. En 2019 se firmaron cuatro nuevos 
contratos para Finlandia, España, Rusia y China Taipéi. 
Asimismo, el año marcó un punto de inflexión histórico 
para el fútbol femenino, con una serie de éxitos que 
batieron récords en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
Francia 2019™. Los partidos se transmitieron en 205 
territorios de todo el mundo, un aumento del 9 % con 
respecto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 

2015™. La audiencia de la edición de 2019 superó los mil 
millones en todas las plataformas. 

Los ingresos por derechos de marketing ascendieron a 
165 millones de USD en 2019, lo cual está ligeramente 
por debajo del presupuesto anual pero sigue siendo un  
5 % más que en el mismo periodo del ciclo anterior.  
La FIFA prevé cumplir con el presupuesto para derechos 
de marketing del ciclo completo. En la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Francia 2019™, se vendieron los seis 
paquetes para promotores nacionales —a Arkema, Crédit 
Agricole, EDF, Orange, Proman y SNCF—, y las cifras se 
situaron dentro del presupuesto. 

Los ingresos por derechos de explotación de licencias 
mantuvieron un sólido crecimiento en 2019, con 
160 millones de USD, un robusto 43 % por encima del 
presupuesto. Este excelente resultado se debe, 
principalmente, a la solidez de las licencias de marcas.

Los ingresos por derechos de servicios preferentes y 
venta de entradas ascendieron a 8 millones de USD, 
sobre todo por la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
Polonia 2019 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
Catar 2019™. El número de entradas y paquetes de 
servicios preferentes que se vendieron en la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ batió 
récords en el torneo. Estos ingresos se adjudicaron a 
Francia para contribuir a la financiación nacional del 
torneo. 

Los otros ingresos ascendieron a 90 millones de USD, que 
provienen principalmente de la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA Catar 2019™, del Programa de Calidad de la 
FIFA, sanciones/apelaciones y ganancias por la venta de 
inversiones inmobiliarias. Esta última fuente de ingresos 
se refiere al Hotel Ascot, una inversión previa no 
estratégica que se vendió en 2019 a la mejor oferta con 
buenos resultados.
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Ingresos / Resumen del 2019

Ingresos reales 2019 frente a presupuesto 2019 y frente a ingresos reales 2015 (millones de USD)

45 %

12 %

21 %

1 %

21 %

100 % =
766 millones de USD

Otros ingresos   90

Derechos de televisión 343
Derechos de marketing 165

Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ 23
Ganancias por la venta 
de inversiones inmobiliarias 17
Programa de Calidad de la FIFA 16
Sanciones/apelaciones 8
Rentas de propiedades inmobiliarias  4
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 3
Ingresos por la venta de derechos 
de productos audiovisuales 2
Otros eventos y áreas  
(Estatuto del Jugador, tasas 
de suscripción anual y de partidos, 
ingresos del ciclo anterior) 17

Derechos de explotación 
de licencias 160

Derechos de explotación de licencias 
de marcas 154
Otros derechos de explotación de licencias 6

Europa 28
Asia y Norte de África 103
Sudamérica y Centroamérica 75
Norteamérica y el Caribe 92
Resto del mundo 3
Otros ingresos de televisión y eventos 
de la FIFA (ingresos procedentes 
de servicios de producción televisiva y 
otros eventos de la FIFA) 42

Derechos de servicios 
preferentes y venta de entradas 8

Gestión de entradas  8

Socios FIFA 139
Patrocinadores de la Copa Mundial 
de la FIFA™ 17
Promotores nacionales de la FIFA 9

Ingresos 2019 (millones de USD)

722

766

Real 2019Presupuesto 2019 Real 2015

544

41 %

6 %
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Inversión/gastos / Resumen del 2019

Las inversiones en fútbol 
siguen en aumento 

Siguiendo la hoja de ruta estratégica «FIFA 2.0: 
el futuro del fútbol», la FIFA no deja de aumen-
tar los fondos para desarrollo del fútbol con el 
objetivo de que sus torneos internacionales 
crezcan y cada vez más gente —hombres y 
mujeres, niños y niñas de todas las condicio-
nes— participen de este deporte. 

En 2019, la FIFA invirtió un total de 1046 millones de USD 
fútbol y gastos administrativos, de los cuales 784 millones 
de USD, o el 75 %, se invirtieron directamente en activida-
des futbolísticas, mientras que los 262 millones restantes  
(o el 25 %) se destinaron a actividades administrativas y 
comerciales. 

La inversión total en 2019 supuso un aumento del 58 % 
respecto al primer año del ciclo 2015-2018, y el área de 
desarrollo y educación experimentó un aumento sustancial 
del 175 %. 

Las actividades de desarrollo y educación recibieron la 
mayor inversión del ejercicio. En efecto, la FIFA destinó 
513 millones de USD a este apartado, de los cuales 404 su-
ponen el total de asignaciones del Programa Forward 2.0. 

La organización comenzó a transferir fondos Forward 2.0 a 
las federaciones miembro, confederaciones y federaciones 
regionales o de determinadas zonas geográficas en 2019, 
mientras seguía concediendo fondos Forward 1.0 (para más 
detalle, v. anexo). Contando con el aumento de la inversión 
en el Programa de Asistencia al Arbitraje, los programas de 
desarrollo técnico, la promoción del fútbol femenino y 
otros programas, se gastó un total de 513 millones de USD 
en programas educativos y de desarrollo del balompié.

La segunda mayor inversión de 2019 corresponde a competi-
ciones y eventos, con 239 millones de USD destinados a 
siete torneos: la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 
2019™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, la 
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™, la Copa 
Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™, la 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™, la FIFA 
eWorld Cup 2019™ y el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 
2019. Todos estos torneos sirvieron de inspiración para 
millones de aficionados del mundo entero. En el caso de la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, además 
del presupuesto aprobado inicialmente de 131 millones de 
USD, la FIFA aumentó la contribución financiera para las 
federaciones miembro participantes y los clubes de las 
jugadoras de 15 a 50 millones de USD. Esto duplicó el premio 
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Inversión/gastos / Resumen del 2019

en metálico hasta los 30 millones de USD, y además se 
abonaron 11.5 millones de USD a las federaciones miembro 
participantes en concepto de ayudas a la preparación del 
torneo y 8.5 millones de USD a los clubes, en el marco del 
Programa de Ayudas a Clubes, compensándolos por las 
jugadoras que acuden al torneo. Estos dos últimos pagos 
supusieron una novedad en la Copa Mundial Femenina de  
la FIFA™. Por otro lado, la FIFA introdujo el videoarbitraje 
en el torneo, mejoró los servicios de producción televisiva, 
beneficiándose de la tecnología más puntera, y promocionó 
el torneo organizando varios eventos, campañas y progra-
mas de desarrollo. Como resultado de todo ello, la Copa 
Mundial Femenina Francia 2019™ fue la mejor de la 
historia, una auténtica fiesta de la excelencia deportiva. 

Para este nuevo ciclo, se reestructuró el Programa de 
Protección de Clubes de la FIFA, de manera que se  
redujeron los costes en un 38 % respecto a la cantidad 
presupuestada, si bien con los mismos beneficios para  
los clubes. Los eventos de la FIFA del ciclo anterior se han 
beneficiado de la liberación de devengos procedentes  
del ahorro de costes asociados a la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™. En total, las inversiones/gastos en 
competiciones y eventos ascendieron a 239 millones  
de USD.  

La FIFA destinó 32 millones de USD a gobernanza del 
fútbol, 12 de los cuales principalmente fueron para 
sufragar los gastos de los órganos judiciales (Comisión 
Disciplinaria, Comisión de Ética y Comisión de Apelación), 
la Comisión del Estatuto del Jugador y el International 
Football Association Board (The IFAB), los gastos de la 
lucha contra la manipulación de partidos y los servicios 
profesionales de fútbol en general. La suma restante se 
debe a los gastos de personal para fijar y supervisar las 
políticas en materia de gobernanza del fútbol y a la 
depreciación de las propiedades y equipos e inversiones 
inmobiliarias. 

Los gastos en gobernanza y administración de la FIFA 
ascendieron a 218 millones de USD, de los cuales 100 se 
destinaron a gastos de personal, fundamentalmente 
personal de la administración y del Consejo de la FIFA. 
Todos los costes derivados de los gastos jurídicos, edificios 
y mantenimiento, tecnologías de la información y otros se 
situaron muy por debajo del presupuesto. Gracias a la 
instauración del sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP), toda la cadena de valor de las 
finanzas de la FIFA está interconectada, de forma que 
cada céntimo que entra o sale de la organización queda 
meticulosamente registrado y controlado. La FIFA sigue 

tratando de que los 
gastos en gobernanza y 
administración se 
mantengan en el mínimo 
necesario, a fin de que se 
pueda destinar la mayor 
cantidad posible al 
desarrollo del fútbol. En 
total, estos gastos fueron 
24 millones de USD 
inferiores a lo presupues-
tado para 2019. 

Los gastos en marketing 
y televisión, que suman 
44 millones de USD, inclu-
yen el cumplimiento de 
obligaciones contractua-
les en materia de dere-
chos de televisión, 
derechos de marketing y 
derechos de explotación 
de licencias, así como las 
comisiones por ventas y 
los gastos de personal.
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Inversión/gastos / Resumen del 2019

23 %

4 %

49 %

21 %

3 %

100 % =
1046 millones de USD

Administración y 
gobernanza de la FIFA 218

Competiciones y eventos 239

Desarrollo y educación 513

Gobernanza del fútbol 32 Marketing y televisión 44
Derechos de marketing 12
Derechos audiovisuales 5
Derechos de explotación de licencias 2
Comisiones por ventas y otros 6
Gastos de personal 17
Depreciación de propiedades y equipos 2

Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Francia 2019™ 157
Otros eventos de la FIFA 20
Programa de Protección de Clubes 
de la FIFA 25
Gastos de personal 34
Depreciación de propiedades y equipos 3

Congreso anual de la FIFA y comisiones 26
Comunicación 24
Tecnologías de la información 22
Gastos jurídicos 9
Inmuebles y mantenimiento 7
Gastos jurídicos y de gobernanza 3
Pérdida crediticia esperada 1
Otros 17
Gastos de personal 100
Depreciación de propiedades y equipos 9

Órganos de gobernanza del fútbol y 
servicios de terceros 12
Gastos de personal 18
Depreciación de propiedades y equipos 2

FIFA Forward 404
Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 13
Otros proyectos 9
Programas de fútbol femenino 9
Programas de desarrollo técnico 9
Educación 5
Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 6
Formación en auditoría y finanzas 3
Fundación FIFA 2
Medicina y ciencia 1
Gastos de personal 31
Depreciación de propiedades y equipos 21

Inversiones/gastos 2019 (millones de USD)

1,226 1046

1226

Real 2019Presupuesto 2019 Real 2015

661

58 %

15 %

Inversiones adicionales en 
desarrollo y educación

Gastos reales 2019 frente a presupuesto 2019 y frente a gastos reales 2015 (millones de USD)
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Balance / Resumen del 2019

El balance consolidado mantiene  
una solidez excepcional

Al cierre de 2019, el activo total de la FIFA había 
aumentado en un 3 %, hasta los 4504 millones 
de USD. Este incremento se debe, en gran 
medida, a la adopción por primera vez de la  
NIIF 16 Arrendamientos, que conllevó el 
reconocimiento del derecho de uso de activos. 
Otro factor significativo que afecta a la 
estructura patrimonial de la FIFA fue la venta 
del Hotel Ascot, coherente con la voluntad de la 
FIFA de centrarse en sus objetivos estratégicos 
principales. Esta venta hizo que todas las 
inversiones inmobiliarias se retiraran del 
balance.

El activo circulante ascendió a 3647 millones de USD, 
frente a los 3197 millones de USD que arrojó el balance de 
2018. Este apunte sustancial representa el 81 % del activo 
total. El aumento se debe a la estrategia de la FIFA de dar 
preferencia a los activos de corta duración. 

El pasivo aumentó tras la introducción de la NIIF 16 y 
también por el hecho de que los pagos recibidos por la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se reconocerán 
como pasivos por contratos y no como ingresos hasta que 
se celebre el torneo.

El total de reservas sigue muy sólido con 2586 millones de 
USD, significativamente por encima del presupuesto.

En general, el balance continúa excepcionalmente robusto, 
tal como demuestra la elevada proporción de efectivo y 
activos financieros (3682 millones de USD, o el 82 % del 
activo total), una ratio de liquidez del 375 % y una ratio de 
fondos propios sólida del 57 %. En conclusión, la situación 
financiera de la FIFA es muy robusta y sostenible, y permite 
la inversión continuada en fútbol a corto y largo plazo.

Con la vista puesta en el futuro
La visión de la FIFA es promover el fútbol, proteger 
su integridad y acercarlo a todos. En el ciclo 
financiero 2015-2018, la FIFA logró un éxito 
financiero remarcable, ya que sus reservas 
alcanzaron un nuevo récord de 2745 millones de 
USD al cierre de 2018. Tras un análisis detallado por 
parte de la Comisión de Finanzas, se estableció la 
suma de 1500 millones de USD como el nivel 
mínimo de las reservas al cierre de 2018, lo cual 
arrojó unas reservas excedentarias de 1245 millones 
de USD que podrán invertirse en el fútbol durante 
los próximos años. 

Estas sumas adicionales se invertirán conforme a  
los Estatutos de la FIFA, sus objetivos generales 
estratégicos y el modelo y prácticas de gobernanza. 
La inversión afectará a varios ámbitos: al menos  
500 millones de USD se destinarán directamente al 
fútbol femenino, y el resto irá al fútbol base y 
juvenil, la formación, el arbitraje, asuntos de 
gobernanza del fútbol, torneos y proyectos sociales 
y medioambientales. Todos estos proyectos serán 
financiados directamente por la FIFA o mediante 
inversiones en sus torneos, a través de las 
federaciones miembro o de las seis 
confederaciones.

La FIFA aportará todos los detalles sobre estos 
proyectos en sus informes financieros anuales. 

Esta inversión adicional fue aprobada por la 
Comisión de Finanzas de la FIFA y por el Consejo  
de la FIFA, y el Congreso de la FIFA deberá  
también conceder la aprobación definitiva, según 
lo previsto, en septiembre de 2020.
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Balance a 31 de diciembre de 2019 frente al balance a 31 de diciembre de 2018 (millones de USD)

Evolución de las reservas 2011-2019 (millones de USD)

A 31 de diciembre de 2018 A 31 de diciembre de 2019

En los estados financieros del ciclo 2011-2014, los ingresos se registraron de manera proporcional a lo largo de todo el periodo. Para seguir aumentando la 
transparencia de los estados financieros y hacerlos más comprensibles para todas las partes interesadas, la FIFA decidió adoptar la NIIF 15, Ingresos 
procedentes de contratos con clientes, desde 2015 en adelante. En comparación con el anterior sistema de contabilidad, la NIIF 15 dio lugar a la adopción 
de un modelo en el que los ingresos se registran más tarde porque su principal torneo —y fuente de la mayoría de contrapartidas contractuales—, la Copa 
Mundial de la FIFA™, se celebra el último año del ciclo financiero.
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Éxito de la estrategia de gestión  
de activos de la FIFA en 2019

La FIFA invierte sus activos financieros conforme 
al Reglamento de Inversiones Financieras, 
aprobado por la Comisión de Finanzas. Dado 
que su objetivo primordial en inversiones es 
conservar el valor real de los activos, la 
estrategia está dominada por inversiones de 
renta fija.

2019 demostró ser un año interesante, de nuevo, para los 
inversores en USD a renta fija. La expansión económica de 
la última década empezó a perder impulso, ya que el 
sector industrial de Norteamérica, la Eurozona y Asia 
oriental sufrió una contracción, mientras que los tipos de 
interés mundiales, en mínimos históricos, y los tipos 
negativos en la Eurozona, Suiza, Dinamarca, Suecia y Japón 
siguieron cayendo en 2019. Alimentados por esta 
desaceleración en medio de la tensión comercial entre 
Estados Unidos y la RP China, el Brexit y la creciente 
incertidumbre política en múltiples regiones, los tipos de 
interés del USD pasaron del máximo de octubre de 2018 al 
mínimo de septiembre de 2019. Los bonos a 10 años 
bajaron por tercera vez en más de 60 años del 1.50 %: cabe 
mencionar que todas estas bajadas se han producido en los 
últimos siete años (2012, 2016 y 2019). 

A 31 de diciembre de 2019, la cartera de activos ascendía a 
3713 millones de USD. Las principales clases de activos eran 

el mercado monetario (duración inferior a doce meses) y 
los bonos (duración media ligeramente por encima de los 
dos años). Ambas absorbieron la volatilidad inesperada de 
los mercados financieros, obteniendo sólidos beneficios 
económicos y suficiente liquidez de mercado.

Con un rendimiento del 2.47 % (mantenido a vencimiento), 
superior al valor de referencia, la cartera de la FIFA obtuvo 
buenos resultados, acordes con su objetivo primordial en 
inversiones. Fiel a su conservadora política de inversión, la 
FIFA posee una cartera de contrapartes muy reputadas, 
cuya calificación crediticia media se sitúa muy por encima 
del mínimo permitido. Así, las inversiones con una duración 
inicial superior a los doce meses superaban la media de AA, 
y casi el 100 % de las inversiones de hasta doce meses 
tenían una media de calificación de A-1. 

La preponderancia de los instrumentos a corto plazo en la 
cartera de inversiones conllevó una duración modificada de 
1.08, lo cual se sitúa en el extremo inferior de la estrategia 
de inversión y permite que las operaciones de la FIFA 
tengan total flexibilidad a la hora de reaccionar ante 
cambios en el mercado, al tiempo que garantiza la liquidez 
suficiente en todo momento. 

En resumen, la FIFA obtuvo un sólido rendimiento en 
gestión de activos en 2019, manteniendo las duraciones en 
corto para contar con la flexibilidad necesaria. 

Detalles de la cartera a 31 de diciembre de 2019 (cartera de inversiones total por contrapartes)
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Estado del resultado integral consolidado

en miles de USD Nota 2019 2018

INGRESOS

Ingresos por derechos de televisión 1 342 602 2 543 968

Ingresos por derechos de marketing 2 164 848 1 143 312

Ingresos por derechos de explotación de licencias 3 159 527 184 573

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas 4 7 931 689 143

Otros ingresos 5 90 766 79 958

Total ingresos 765 674 4 640 954

GASTOS

Competiciones y eventos 6 –239 203 –1 974 317

Desarrollo y educación 7 –512 700 –578 469

Gobernanza del fútbol 8 –32 765 –31 479

Total gastos futbolísticos –784 668 –2 584 265

Gobernanza y administración de la FIFA 9 –217 943 –190 586

Marketing y televisión 10 –43 643 –116 303

Total gastos administrativos –261 586 –306 889

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero –280 580 1 749 800

Impuestos y aranceles 13 –623 –28 965

Gastos financieros 11 –93 954 –189 808

Ingresos financieros 12 189 870 282 970

Resultado neto del año –185 287 1 813 997

Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificadas ni como pérdidas ni como ganancias

Recalculación de las prestaciones por jubilación 30 17 016 1 145

Partidas que podrán ser reclasificadas como pérdidas o ganancias

Reservas de conversión de moneda extranjera 398 –276

Ganancias/(pérdidas) en cobertura de flujos de efectivo 29 9 132 0

Total otro resultado integral 26 546 869

Total resultado integral del año –158 741 1 814 866

Resultado neto del año –185 287 1 813 997

Asignación a reservas para fines específicos 185 287 –1 813 997

Resultado anual tras asignación 0 0

Las notas de las págs. 144 a 193 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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Balance consolidado

en miles de USD Nota 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Activo

Efectivo y equivalentes 14 779 516 832 397

Deudores 15 236 942 212 409

Activos financieros derivados 29 13 204 7 835

Activos financieros 21 2 469 911 1 866 074

Activos por contratos 17 62 828 47 923

Gastos anticipados y otros ingresos devengados 16 84 905 229 958

Activo circulante 3 647 306 3 196 596

Propiedades y equipos 18 333 120 233 529

Activos intangibles 19 4 603 4 319

Inversiones inmobiliarias 20 0 25 923

Activos financieros derivados 29 17 665 8 694

Activos financieros 21 432 627 897 402

Activos por contratos 17 12 074 0

Gastos anticipados y otros ingresos devengados 16 56 449 22 199

Activo no circulante 856 538 1 192 066

Total activo 4 503 844 4 388 662

Pasivo y reservas

Acreedores 22  76 886 116 745

Pasivos por contratos 24  223 482 258 048

Gastos devengados 23  641 335 785 767

Pasivos financieros derivados 29  20 659 6 220

Pasivos por arrendamientos 26  10 113 0

Pasivo circulante 972 475 1 166 780

Pasivos por contratos 24 463 456 80 165

Gastos devengados 23 16 782 102 221

Prestaciones por jubilación 30 67 616 78 996

Provisiones 25 217 256 215 392

Pasivos financieros derivados 29 3 240 386

Pasivos por arrendamientos 26 177 038 0

Pasivo no circulante 945 388 477 160

Total pasivo 1 917 863 1 643 940

Capital de asociación 27 4 104 4 104

Reservas de cobertura de flujos de efectivo 29 9 132 0

Conversión de reservas de moneda extranjera 166 –232

Reservas para fines específicos 27 2 572 579 2 740 850

Total reservas 2 585 981 2 744 722

Total pasivo y reservas 4 503 844 4 388 662

Las notas de las págs. 144 a 193 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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Estado de flujo de efectivo consolidado

en miles de USD Nota 2019 2018

Resultado neto del año –185 287 1 813 997

Depreciación 18–20 36 174 28 675

Resultado financiero neto 11–12 –95 916 –93 162

Ganancia por la venta de inversiones inmobiliarias 5 –17 162 0

Otros elementos no monetarios 3 596 –16 185

Impuestos y aranceles 13 623 28 965

(Aumento)/reducción de deudores –24 533 312 216

(Aumento)/reducción de gastos anticipados y otros ingresos devengados 114 870 365 752

(Aumento)/reducción de activos y pasivos financieros derivados –9 132 –12 153

(Aumento)/reducción de activos por contratos –26 979 37 653

Aumento/(reducción) de acreedores –39 859 –13 336

Aumento/(reducción) de gastos devengados –152 626 302 825

Aumento/(reducción) de pasivos por contratos 348 725 –2 143 239

Aumento/(reducción) de provisiones 7 368 18 392

Impuestos y aranceles pagados –5 608 –672

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de explotación –45 746 629 728

Adquisición de propiedades y equipos 18 –6 388 –5 765

Adquisición de activos intangibles 19 –1 900 –577

Adquisición de inversiones inmobiliarias 20 –19 0

Venta de inversiones inmobiliarias 20 38 257 0

Inversión en activos financieros 21 –5 581 815 –6 143 631

Reembolso de activos financieros 21 5 500 211 5 365 596

Intereses recibidos 58 748 44 057

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de inversión 7 094 –740 320

Intereses pagados –10 342 –7 277

Reembolso de pasivos por arrendamientos 26 –6 392 0

Efectivo neto (utilizado)/generado en actividades de financiación –16 734 –7 277

(Reducción neta)/aumento neto en efectivo y equivalentes –55 386 –117 869

Efectivo y equivalentes a 1 de enero 14 832 397 952 965

Efecto de las fluctuaciones de tipos cambiarios 2 505 –2 699

Aumento neto/(reducción neta) en efectivo y equivalentes –55 386 –117 869

Efectivo y equivalentes a 31 de diciembre 14 779 516 832 397

Las notas de las págs. 144 a 193 forman parte de estos estados financieros consolidados.
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Movimiento de reservas consolidado

en miles de USD Capital de  
asociación

Reservas de  
cobertura de  

flujos de efectivo 

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos Total reservas

Saldo a 1 de enero de 2018 4 104 0 44 925 709 929 857

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

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

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

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

Saldo a 31 de diciembre de 2018 4 104 0 –232 2 740 850 2 744 722

en miles de USD Capital de  
asociación

Reservas de  
cobertura de  

flujos de efectivo 

Reservas de  
conversión

Reservas para  
fines específicos Total reservas

Saldo a 1 de enero de 2019 4 104 0 –232 2 740 850 2 744 722

Resultado neto del año 0 0 0 –185 287 –185 287

Recalculación de las prestaciones por jubilación 0 0 0 17 016 17 016

Diferencias de conversión de moneda extranjera 0 0 398 0 398

Ganancias/(pérdidas) de cobertura de flujos de 
efectivo

0  9 132 0 0 9 132

Total resultado integral del año 0  9 132 398 –168 271 –158 741

Saldo a 31 de diciembre de 2019 4 104 9 132 166 2 572 579 2 585 981

Las notas de las págs. 144 a 193 forman parte de estos estados financieros consolidados.

Más información sobre la recalculación de las prestaciones 
por jubilación en la nota 30 (gastos de personal).

Más información sobre la contabilidad de coberturas 
en la nota 29 (operaciones de cobertura e instrumentos 
financieros derivados).
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Notas sobre los estados  
financieros consolidados

Normas de contabilidad aplicadas

A Información general y declaración de conformidad

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

El Consejo de la FIFA aprobó estos estados financieros 
consolidados el 25 de junio de 2020, que serán trasladados 
para su aprobación al 70.º Congreso de la FIFA el 18 de 
septiembre del mismo año.

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

es cuatrienal y comienza el 1 de enero del año posterior 
a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. Estos 
estados financieros consolidados cubren el ejercicio del 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019, mientras que el ciclo financiero actual 
de la FIFA se extiende del 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2022.

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

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

B Bases de presentación

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

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

Nuevos estándares, cambios e interpretaciones adoptados
La NIIF 16 Arrendamientos sustituye a la NIC 17 
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si 
un acuerdo contiene un arrendamiento, la SIC-15 
Arrendamientos operativos – Incentivos y la SIC-27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan 
la forma legal de un arrendamiento. Este estándar 
establece los principios para el reconocimiento, la 
medición, la presentación y la publicación de los datos 

sobre arrendamientos y obliga a los arrendatarios a 
contabilizar todos los arrendamientos con un único modelo 
de balance.

La FIFA ha adoptado la NIIF 16 utilizando el método 
retrospectivo modificado a partir del 1 de enero de 2019 
(fecha de aplicación inicial). Mediante este método, la 
FIFA no modifica sus cifras comparativas, sino que registra 
el efecto acumulado de haber comenzado a aplicar esta 
norma en la fecha de aplicación inicial. La FIFA optó 
por aplicar la opción práctica de transición que permite 
aplicar la norma únicamente a los contratos previamente 
categorizados como arrendamientos conforme a la NIC 17 
y la CINIIF 4 en la fecha de aplicación inicial. 

La adopción de la NIIF 16 a 1 de enero de 2019 tuvo el 
efecto siguiente:
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Con anterioridad a la adopción de la NIIF 16, la FIFA 
clasificaba cada uno de sus arrendamientos (en calidad de 
arrendataria) como arrendamientos operativos en la fecha 
de contratación, debido a la naturaleza de los contratos. En 
los arrendamientos operativos, el activo arrendado no se 
capitaliza y los pagos se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias siguiendo el método lineal durante el periodo 
contratado. Los adelantos en concepto de alquiler pagados 
quedan registrados en las partidas «gastos anticipados 
y otros ingresos devengados» y «gastos devengados» 
respectivamente.

Con la adopción de la NIIF 16, la FIFA aplicó un método 
único para reconocer y valorar todos los arrendamientos. 
Para hacer la transición, la FIFA ha seguido los requisitos 
específicos y las soluciones prácticas que establece la 
norma.

En efecto, la FIFA ha pasado a contabilizar los anteriores 
arrendamientos operativos como activos por derechos de 
uso y pasivos por arrendamientos. Se registraron las mismas 
cantidades por derechos de uso de activos que por pasivos 
por arrendamientos, ajustadas en función de los pagos por 
arrendamientos devengados reconocidos con anterioridad. 

en miles de USD 1 de enero  
de 2019

Activo

Propiedades y equipos 117 983

Total activo 117 983

Pasivo

Pasivos por arrendamientos 185 632

Gastos devengados –67 649

Total pasivo 117 983

Los pasivos por arrendamientos se reconocieron a partir del 
valor actual de los pagos restantes, a los que se descontó el 
tipo de interés incremental de endeudamiento a la fecha 
de aplicación inicial. 

La FIFA también aplicó las soluciones prácticas disponibles 
para hacer la transición, en virtud de las cuales: 
 • aplicó las excepciones para arrendamientos a corto 

plazo a los arrendamientos con fecha de vencimiento a 
doce meses desde la fecha de aplicación inicial;

 • se basó en estimaciones previas para analizar si los 
arrendamientos eran onerosos como alternativa 
a realizar una revisión del deterioro de valor. La 
conclusión fue que, a 1 de enero de 2019, no existían 
contratos de carácter oneroso;

 • realizó un análisis retrospectivo para determinar el 
periodo de duración de los arrendamientos en aquellos 
casos en los que el contrato incluía opciones para 
renovar o finalizar el arrendamiento.

Los compromisos de arrendamientos operativos a 31 de 
diciembre de 2018 pueden conciliarse con los pasivos 
por arrendamientos a 1 de enero de 2019 de la manera 
siguiente:

en miles de USD 1 de enero  
de 2019

Arrendamientos operativos comprometidos a 31 de diciembre de 2018, según datos presentados 249 307

Efecto del descuento utilizando un tipo medio incremental de endeudamiento del 2.39 % a 1 de enero de 2019* –67 427

Derechos de uso del activo identificados con posterioridad 3 766

Compromisos relativos a arrendamientos a corto plazo –14

Pasivos por arrendamientos a 1 de enero de 2019 185 632

* El efecto del descuento se vio afectado principalmente por un único contrato de arrendamiento significativo con un vencimiento residual de 27 años a 1 de 
enero de 2019.

Además de la NIIF 16, en 2019 también se pusieron en 
práctica una serie de enmiendas o interpretaciones de 
las NIIF. Dichos cambios e interpretaciones no tuvieron 
repercusiones en los estados financieros, ni de forma 
individualizada ni agregada.

La FIFA no adoptó estándares, interpretaciones ni 
modificaciones ya publicadas pero que no hayan entrado 
en vigor. 
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D Moneda extranjera

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

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

C Bases de consolidación

Transacciones y saldos en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en la 
fecha de la transacción a la moneda funcional de la entidad 
en cuestión. Los activos y pasivos monetarios consignados 
en moneda extranjera a la fecha del balance de situación 
se convierten al tipo de cambio vigente en esa fecha. Las 
diferencias de cambio surgidas de la conversión se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

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

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

31 dic.
2019

Promedio
2019

31 dic.
2018

Promedio
2018

1 CHF 1.0227 0.9957 1.0057 1.0133

1 EUR 1.1209 1.1227 1.1437 1.1865

1 GBP 1.3127 1.2735 1.2688 1.3433

100 RUB 1.6135 1.5368 1.4354 1.6235

100 BRL 24.8855 25.5809 25.7809 28.0611

Estándares o enmiendas aprobados, pero sin vigencia 
todavía
Las siguientes normas y enmiendas ya estaban publicadas 
pero sin que fuera obligatoria su aplicación durante el 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019:
 • Definición de material (enmiendas a la NIC 1: 

Presentación de Estados Financieros y a la NIC 8: Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores), con efecto desde el 1 de enero de 2020. 

 • Definición de negocio (enmiendas a la NIIF 3: 
Combinaciones de Negocios), con efecto a partir del  
1 de enero de 2020.

 • Marco conceptual revisado de los informes financieros, 
con efecto a partir del 1 de enero de 2020.

 • Enmiendas a la NIIF 9, la NIC 39 y la NIIF 7: Reforma de 
los tipos de interés de referencia, con efecto a partir del 
1 de enero de 2020.

 • NIIF 17: Contratos de Seguros, con efecto a partir del  
1 de enero de 2021.

La FIFA no espera que los estándares o las enmiendas 
publicadas pero que todavía no han entrado en vigor vayan 
a tener un efecto significativo en los estados financieros 
consolidados. 

Se realizará un análisis detallado del impacto más  
adelante.
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Las principales fuentes de ingresos de la FIFA proceden de 
la venta de los derechos siguientes:
 • Derechos de televisión
 • Derechos de marketing
 • Derechos de explotación de licencias
 • Derechos de servicios preferentes
 • Venta de entradas

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

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

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

Gracias a los derechos de marketing, los Socios FIFA, 
los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ y 
los promotores nacionales y continentales disfrutan de 
acceso a la propiedad intelectual, ya que establecen con 
la FIFA una alianza estratégica a largo plazo que incluye 
un conjunto de derechos predefinidos. Las prestaciones 
contractuales obligatorias engloban derechos de marketing 
materiales e inmateriales, ya que se ofrecen por separado. 
Los derechos materiales incluyen los derechos publicitarios 
y audiovisuales relativos a la competición; los ingresos se 
computan en el momento en que se retransmite el evento 
contratado. Los derechos inmateriales se vinculan con los 
potenciales beneficios que generará la alianza estratégica 
con la FIFA, sus competiciones y su marca, y los ingresos 
correspondientes se computan de forma lineal a lo largo 
del periodo acordado por contrato.

Con los derechos de explotación de licencias, los 
licenciatarios pueden asociar su nombre con el de la FIFA 
y los de sus competiciones, además de poder utilizar 
las marcas de la FIFA como plataforma para presentar 
sus productos y servicios. Dado que los licenciatarios 
tienen acceso a la propiedad intelectual, el volumen 
de los ingresos se computa por el periodo estipulado 
en el contrato y también en función de la siguiente 
categorización de contratos de explotación de licencias:
1) En el caso de los contratos que estipulan únicamente 

contraprestaciones prestablecidas, los beneficios se 
computan durante el periodo establecido por contrato 
sobre la base de cantidades fijas.

E Reconocimiento de ingresos

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

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

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

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

La venta de entradas en relación con la Copa Mundial de 
la FIFA™ u otros eventos de la FIFA se reconoce en el año 
en que tiene lugar cada evento.

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

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

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

Parte del plan de desarrollo de la FIFA es el Programa 
Forward, que brinda a las federaciones miembro de 
la FIFA y las seis confederaciones asistencia integral e 
individualizada en materia de desarrollo del fútbol. Tras 
haber implementado con éxito el Programa Forward 
1.0, el 1 de enero de 2019 la FIFA puso en marcha la fase 
Forward 2.0, que se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2022. En la nueva fase, se han mantenido en su mayor 
parte los principios fundamentales, el planteamiento y los 
procedimientos de FIFA Forward 1.0, mientras que se han 
adaptado ciertos elementos para reflejar el aumento en los 
fondos asignados a las federaciones miembro y la necesidad 
de desarrollar más el fútbol y elaborar más informes sobre 
los logros, el legado y el impacto del programa. Los gastos 
se registran en el epígrafe de desarrollo y educación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

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

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

G Gastos administrativos 

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

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

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

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

F Gastos futbolísticos 
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H Arrendamientos

La FIFA arrienda varios edificios así como oficinas, otros 
equipos y terrenos y solares; estos alquileres están 
reconocidos como derechos de uso de activos y pasivos por 
arrendamientos.

Derechos de uso de activos
La FIFA reconoce los derechos de uso de activos con la 
fecha del inicio del arrendamiento (es decir, la fecha 
en la que el activo subyacente está disponible para ser 
utilizado). Los derechos de uso de activos se computan 
a su coste, al cual se le restan las pérdidas acumuladas 
por depreciación y deterioros de valor, y se ajustan en 
función de las posibles reevaluaciones de los pasivos por 
arrendamientos. El coste de los derechos de uso de activos 
incluye la cantidad de los pasivos por arrendamientos 
reconocidos, los costes directos iniciales efectuados y los 
pagos en concepto de arrendamiento realizados en la fecha 
inicial o con anterioridad a esta, menos los incentivos al 
arrendamiento percibidos. Salvo que la FIFA albergue una 
certeza razonable de llegar a ser propietaria del activo 
arrendado al término del arrendamiento, los derechos de 
uso reconocidos se deprecian siguiendo el método lineal 
durante el periodo más corto de los dos siguientes: su 
vida útil estimada o la duración del arrendamiento. A los 
derechos de uso de activos se les aplica el deterioro de 
valor. La FIFA refleja los derechos de uso de activos en su 
balance, en el apartado «propiedades y equipos». 

Pasivos por arrendamientos
En la fecha inicial del arrendamiento, la FIFA registra este 
tipo de pasivos al valor actual de las cuotas que deberán 
abonarse durante el periodo del arrendamiento. Al calcular 
el valor actual de las cuotas de arrendamiento, el grupo 
utiliza el tipo de interés incremental de endeudamiento 
a la fecha inicial del arrendamiento, siempre y cuando el 
tipo de interés implícito en el alquiler no sea fácilmente 
determinable. Tras la fecha de inicio, el importe 
correspondiente a los pasivos por arrendamientos se 
incrementa para reflejar el aumento del interés, y se le 
restan los pagos ya realizados. 

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

I Ingresos y gastos financieros 

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

Los gastos financieros engloban los gastos por intereses 
de pasivos financieros, los gastos por títulos de deuda, las 
diferencias cambiarias negativas y las pérdidas por activos 

financieros establecidos a valor razonable a través de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como otros gastos 
financieros.

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

J Impuestos y aranceles 

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

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

Las filiales tributan de acuerdo con la normativa fiscal 
correspondiente. Esta partida comprende todos los 
impuestos y aranceles no recuperables soportados por la 
FIFA o sus filiales.
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M Propiedades y equipos 

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

La depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil 

estimada de las propiedades y los equipos. En la FIFA, 
la depreciación es considerada una de las actividades 
generadoras de gasto más importantes. Los terrenos y 
solares no se deprecian. Los derechos de uso de activos se 
deprecian de manera lineal a lo largo del periodo más breve 
de los dos siguientes: su vida útil estimada o la duración del 
arrendamiento. La vida útil estimada se sitúa en 20-50 años, 
en el caso de los edificios operativos, y en 3-20 años, en el 
caso del mobiliario de oficina y otros equipos.

Más información sobre el tratamiento contable de los 
derechos de uso de activos en la nota H Arrendamientos. 

 • La ratio de cobertura de la relación es igual al 
coeficiente existente entre la cantidad del elemento 
que el grupo está cubriendo de facto y a la cantidad 
del instrumento que el grupo utiliza para cubrir dicha 
cantidad del elemento cubierto.  

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

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

L Derivados y contabilidad de coberturas 

La FIFA utiliza instrumentos financieros derivados para 
cubrir los riesgos cambiarios que surgen de las actividades 
de explotación e inversión. En 2019, la FIFA comenzó a 
aplicar la contabilidad de coberturas.

Los instrumentos financieros derivados se reconocen 
inicialmente a su valor razonable en la fecha de entrada 
en vigor del contrato de derivados y, posteriormente, 
se reevalúan a su valor razonable. Los derivados se 
contemplan como activos financieros cuando el valor 
razonable es positivo, y como pasivos financieros cuando 
el valor razonable es negativo.

A los efectos de la contabilidad de coberturas, la FIFA 
utiliza algunas de estas coberturas como coberturas de 
flujos de efectivo. Al comienzo de la relación de cobertura, 
el grupo formalmente designa y documenta dicha relación 
a la que tiene intención de aplicar contabilidad de 
coberturas, así como el objetivo de gestión de riesgos y la 
estrategia para asumir la cobertura. 

La documentación incluye la identificación del instrumento 
de cobertura, el elemento cubierto, la naturaleza del 
riesgo que se cubre y la evaluación del grupo con respecto 
a si la relación de cobertura cumple determinados 
requisitos de efectividad. Se considera que una relación de 
cobertura sirve para aplicar la contabilidad de coberturas 
si cumple todos los requisitos de efectividad nombrados a 
continuación:
 • Existe una «relación económica» entre el elemento 

cubierto y el instrumento de cobertura. 
 • El efecto del riesgo crediticio no «domina los cambios 

de valor» resultantes de esa relación económica. 

Se denomina efectivo y equivalentes al efectivo en caja, 
las cuentas postales y bancarias, además de las cuentas 

K Efectivo y equivalentes 

a la vista y los depósitos a corto plazo con vencimientos 
originales a tres meses o inferiores.
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P Activos financieros no derivados 

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

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

Las compras y ventas convencionales de activos 
financieros se reconocen en la fecha de liquidación, que 
corresponde a la fecha en que la FIFA recibe o entrega el 
activo.

N Activos intangibles 

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

O Inversiones inmobiliarias 

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

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

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

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

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

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

Estos activos financieros se reconocen inicialmente a 
valor razonable, y se le suman los costes de transacción 
directamente atribuibles. Más adelante, se valoran a 
coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo, y se les resta las pérdidas por deterioro. 

Q Pasivos financieros no derivados 

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

deterioro de valor y depreciación. Dentro de los activos 
intangibles, el software tiene una vida útil estimada de tres 
años.
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T Provisiones

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

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

U Reservas

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

De conformidad con el art. 62 de los Estatutos de la 
FIFA, los ingresos y gastos se gestionan de manera que 
estén equilibrados durante el ciclo financiero. Una de 
las responsabilidades más importantes de la FIFA es 
garantizar su futuro mediante la creación de reservas. En 

consecuencia, el resultado neto del ejercicio anual se asigna 
a las reservas, las cuales se presentan como reservas para 
fines específicos en el balance.

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

S Obligaciones por prestaciones a los empleados

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

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

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

R Deterioros de valor 

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

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

que la FIFA espera recibir. A continuación, la diferencia se 
descuenta según la tasa aproximada de interés efectiva 
original del activo.

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

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

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

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

Reconocimiento de ingresos
Tal y como se refleja en la nota E, la NIIF 15 Ingresos 
procedentes de Contratos con Clientes hace necesarias 
ciertas decisiones y estimaciones. Las «decisiones» 
hacen referencia al establecimiento de las prestaciones 
obligatorias en cada una de las fuentes de ingresos 
más relevantes, lo que podría afectar al modelo de 
reconocimiento de ingresos estipulado por contrato. 
Asimismo, la asignación de contraprestaciones por estas 
prestaciones obligatorias deberá estimarse en virtud del 
precio de venta unitario de cada una de ellas. Para poder 
evaluar de forma correcta hasta qué punto el control de los 
servicios acordados se transfiere al cliente, se hace necesario 
aceptar ciertos supuestos; todo ello podría derivar en un 
patrón de reconocimiento de ingresos diferente. 

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

Prestaciones por jubilación (planes de pensiones)
El coste de las prestaciones de jubilación y el valor actual 
de las obligaciones por jubilación se determinan mediante 
valoraciones actuariales. Estas valoraciones parten de varios 
supuestos que podrían diferir de la evolución real en el 
futuro. Algunos de estos supuestos son el establecimiento 
de una tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, 
la calificación crediticia, las tasas de mortalidad y los 
futuros incrementos en las pensiones. Dada la complejidad 
intrínseca de estas estimaciones y su naturaleza a largo 
plazo, las obligaciones por prestaciones son muy sensibles 
a los cambios en estos supuestos. Todos ellos se vuelven 
a examinar antes de la fecha de la presentación de los 
informes (v. nota 30 Gastos de personal).

Arrendamientos
En el caso de los arrendamientos, es preciso tomar 
determinadas decisiones para determinar el periodo de 
alquiler de los contratos con opciones de renovación. El 
periodo de alquiler que refleja la FIFA es, concretamente, 
el periodo no cancelable, junto con el periodo señalado en 
la opción de renovación —si está previsto que el contrato 
vaya a prolongarse—, o el periodo reflejado en la cláusula 
de resolución —si está previsto que el contrato no vaya a 
prolongarse—. La FIFA tiene opciones de renovar el periodo 
de alquiler de algunos de sus arrendamientos inmobiliarios. 
La FIFA toma decisiones para determinar si cabe prever que 
va a ejercerse la opción de renovación, es decir, considera 
todos los factores oportunos que constituyen un incentivo 
económico para renovar el contrato. Tras la fecha inicial, 
la FIFA reevalúa el periodo de arrendamiento si se produce 
un hecho significativo o cambio circunstancial que esté 
bajo su control y afecte a su capacidad de ejercer (o no) la 
opción de renovación. Además, cuando el arrendamiento 
no incluya un tipo de interés implícito, la FIFA determina el 
tipo de interés incremental de endeudamiento (TIIE) para 
medir los pasivos correspondientes. El TIIE es el tipo que se 
le aplicaría a la FIFA si solicitase un préstamo para obtener 
un activo de valor similar al derecho de uso del activo en las 
mismas condiciones económicas y con la misma seguridad 
que las estipuladas en el contrato de arrendamiento. La FIFA 
estima la TIIE mediante datos observables (como los tipos 
de interés del mercado, en función de la duración y de la 
moneda subyacente al contrato) cuando están disponibles, 
y debe realizar determinadas estimaciones concretas para la 
entidad (como la calificación crediticia de la FIFA).

Causas legales
En la actualidad, la FIFA está implicada en varios litigios 
originados por sus propias actividades de explotación. 
En algunos de ellos, la FIFA es la parte acusada, por lo 
que el resultado de la causa podría ser —dependiendo 
del fallo— el abono de una multa o el cumplimiento 
de otro tipo de obligaciones. Se llevarán a cabo las 
correspondientes provisiones allí donde sea posible estimar 
las decisiones definitivas con ciertas garantías. Se remite 
a la nota 25 para más información sobre las provisiones 
de estos procedimientos. Se remite a la nota 31 para más 
información sobre las investigaciones de la Oficina del Fiscal 
General de Suiza (OFG) y del Departamento de Justicia 
de EE. UU. (DJE), así como sobre los pasivos contingentes 
relativos a otros asuntos legales.
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Notas sobre el estado  
del resultado integral consolidado

1 Ingresos por derechos de televisión

en miles de USD 2019 2018

Europa 27 963 897 748

Asia y Norte de África 102 735 787 566

Sudamérica y Centroamérica 75 478 314 513

Norteamérica y el Caribe 92 090 362 937

Resto del mundo 3 263 85 075

Total ingresos por derechos de televisión por región 301 529 2 447 839

Otros ingresos de televisión 12 807 92 352

Otros ingresos por eventos de la FIFA 28 266 3 777

Total ingresos por derechos de televisión 342 602 2 543 968

Television broadcasting rights are granted primarily to TV 
Los derechos de televisión se confieren principalmente 
a cadenas de televisión y a otros entes de comunicación. 
Con estos derechos, se garantiza la retransmisión de la 
señal de televisión por un periodo determinado en un 
territorio concreto. Los ingresos por derechos de televisión 
por región se contabilizan cuando se lleva a cabo la 
retransmisión del evento en cuestión, y están sujetos al 
número de horas de retransmisión. Por ese motivo, no es 
relevante compararlos con años precedentes. Los ingresos 
deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal 
completo de la FIFA.

La partida de otros ingresos de televisión refleja ingresos 
adicionales por servicios prestados durante los eventos para 
cumplir con las obligaciones televisivas de la FIFA.

Los ingresos procedentes de contratos de explotación 
de derechos de televisión que incluyen el derecho de 

retransmisión de otros eventos de la FIFA de los años 
2018 y 2019, sin incluir la Copa Mundial de la FIFA™, se 
computan como ingresos por otros eventos de la FIFA. En 
2019, estos eventos fueron: la Copa Mundial Femenina 
de la Francia 2019 FIFA™, la Copa Mundial Sub-20 de 
la FIFA Polonia 2019, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 
Brasil 2019™, The Best FIFA Football Awards™ 2019, la 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™, la Copa 
Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™, el 
Campeonato Juvenil Blue Stars/FIFA Youth Cup 2019 y la 
FIFA eWorld Cup 2019™.

En 2019, el valor de los bienes y servicios recibidos por 
derechos de televisión (es decir, los ingresos de valores en 
especie) ascendió a 1 millón de USD (2018: 2.9 millones 
de USD).
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2 Ingresos por derechos de marketing

en miles de USD 2019 2018

Socios FIFA 139 090 695 054

Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ 17 379 301 620

Promotores continentales 0 143 488

Promotores nacionales 8 379 3 150

Total ingresos por derechos de marketing 164 848 1 143 312

Gracias a los derechos de marketing, los socios FIFA, 
los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ 
y los promotores continentales disfrutan de acceso a 
la propiedad intelectual, ya que entablan con la FIFA 
una alianza estratégica a largo plazo que incluye un 
conjunto de derechos predefinidos. Estos derechos se 
dividen asimismo en derechos materiales e inmateriales. 
Los ingresos por derechos de marketing materiales se 
contabilizan cuando se lleva a cabo la retransmisión 
del evento en cuestión y dependen completamente del 
número de horas de retransmisión. Por tanto, dado que 
las competiciones de la FIFA en 2019 fueron distintas y no 
generaron tantas horas de emisión, los ingresos del año son 
inferiores a los de 2018. Por ese mismo motivo, no procede 
comparar los dos ejercicios. Los ingresos deben analizarse 
teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal completo de la FIFA. 

Los promotores nacionales de la FIFA únicamente tienen 
derechos contractuales para un único evento relacionado 
con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, 
la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™, The Best FIFA 
Football Awards™ 2019, la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA Catar 2019™, la Copa Mundial de Beach Soccer de la 
FIFA Paraguay 2019™, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue 
Stars 2019 o la FIFA eWorld Cup 2019™. Como consecuencia 
de ello, los ingresos provenientes de estos contratos se 
contabilizaron en el ejercicio en el que tuvo lugar el evento.

En 2019, el valor de los bienes y servicios recibidos por 
derechos de marketing (es decir, los ingresos de valores 
en especie) ascendió a 16.8 millones de USD (2018: 
48.3 millones de USD).

3 Ingresos por derechos de explotación de licencias

en miles de USD 2019 2018

Derechos de explotación de licencias de marcas  153 433 174 592

Derechos de explotación de otras licencias  6 094 9 981

Total ingresos por derechos de explotación de licencias 159 527 184 573

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

Los derechos de explotación de licencias de productos y 
servicios de otros eventos de la FIFA celebrados en 2019 —
la Copa Mundial de la FIFA Francia 2019™, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, la Copa Mundial Sub-17 de 
la FIFA Brasil 2019™, The Best FIFA Football Awards™ 2019, 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™, la Copa 
Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™, el 
Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2019 y la FIFA eWorld 
Cup 2019™ se presentan como derechos de explotación de 
otras licencias.

La mayoría de contratos de derechos de explotación de 
licencias constituyen pagos de royalties con una garantía 
mínima concreta. La FIFA evalúa estos contratos cada vez 
que se elabora el informe para establecer si las cantidades 
por royalties que se recibirán superarán la garantía mínima 
contractual. En los casos en que el total de royalties que se 
espera recibir de contratos significativos supera con creces 
el mínimo, estos se han calculado e incluido en el precio de 
la transacción. 

En 2019, el valor de los bienes y servicios recibidos por 
derechos de explotación de licencias (es decir, los ingresos 
de valores en especie) ascendió a 4.3 millones de USD 
(2018: 11.2 millones de USD).
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4 Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas

en miles de USD 2019 2018

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

Ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento: otros eventos de la FIFA 0 292

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

Ingresos por venta de entradas: otros eventos de la FIFA 7 931 0

Total ingresos por derechos de servicios preferentes/alojamiento y venta de entradas 7 931 689 143

Los ingresos por venta de entradas: otros eventos de la 
FIFA comprenden la venta de entradas de la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA Polonia 2019 y la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA Catar 2019™. Las ventas de entradas se 
reconocen en el año en que se celebra el evento.

En 2018, los «ingresos por venta de entradas: Copa Mundial 
de la FIFA™» englobaron las ventas de localidades para 
asistir al Mundial de Rusia. Se vendieron un total  
de 2 745 357 entradas a los aficionados de todo el mundo, 
con las que se obtuvieron unos ingresos de 541 millones  
de USD.

5 Otros ingresos

en miles de USD 2019 2018

Copa Mundial de Clubes de la FIFA  23 118 36 830

Ganancias por la venta de inversiones inmobiliarias  17 162 0

Programa de Calidad de la FIFA  16 493 11 095

Sanciones/apelaciones  7 571 6 651

Rentas de propiedades inmobiliarias  4 320 4 174

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA  3 492 3 997

Ingresos por la venta de derechos de productos audiovisuales  1 899 10 517

Ingresos en ciclos precedentes y otros ingresos  16 711 6 694

Total otros ingresos 90 766 79 958

Los otros ingresos se reconocen en el ejercicio contable 
en que se prestan los servicios; en el año 2019 estuvieron 
formados, principalmente, por los ingresos generados por 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, las ganancias por 
la venta de inversiones inmobiliarias y el Programa de 
Calidad de la FIFA. Este último ítem contiene los ingresos 
derivados de los programas de pruebas para balones de 
fútbol, césped artificial y detección automática de goles.

La FIFA vendió satisfactoriamente el Hotel Ascot, una 
inversión inmobiliaria no estratégica para la entidad; dicha 

venta se vio reflejada en el balance con un beneficio de 
17.2 millones de USD. 

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

en miles de USD 2019 2018

Copa Mundial de la FIFA™ 0 1 824 118

Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™  156 891 0

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™  25 971 0

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019  23 840 0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™  22 069 0

The Best FIFA Football Awards™ 2019  9 108 0

FIFA eWorld Cup 2019™  5 616 0

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™  5 510 0

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2019  1 076 0

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018  2 200 13 101

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018  310 10 327

The Best FIFA Football Awards™ 2018  267 7 071

Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018  12 1 409

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2018 0 917

FIFA eWorld Cup 2018™ 0 4 896

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2018  –86 21 266

Eventos de ciclos anteriores –93 600 7 530

Valores en especie y otros 18 192 43 476

Total otros eventos de la FIFA 177 376 109 993

Programa de Protección de Clubes de la FIFA 24 814 12 377

Gastos de personal 33 760 26 138

Depreciación de propiedades y equipos 3 253 1 691

Total competiciones y eventos 239 203 1 974 317

Copa Mundial de la FIFA™
Las obras de preparación de la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022™ avanzan según lo previsto y sin 
contratiempos. A tres años vista del torneo, los anfitriones 
ya han organizado con éxito una Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA™, torneo en el que pudieron poner a prueba la 
infraestructura total y las sedes. 

Los gastos relativos al Mundial de 2022 generados hasta 
finales de 2019 se han diferido y se reconocerán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en 2022, es decir, el año 
en que se disputará el torneo. A finales de 2019, los gastos 
derivados de la organización del torneo ascendían a 
39.3 millones de USD, y presentan el siguiente desglose: 
producción televisiva, 15.4 millones de USD; contratación 
de personal y administración de oficinas, 10.1 millones  
de USD; gestión de partidos clasificatorios, 4.2 millones  
de USD, y gastos generales de gestión de eventos,  
9.6 millones de USD.

En relación con la Copa Mundial de la FIFA™ de Rusia, 
celebrada en 2018, los gastos efectuados en el ciclo 2015-2018 
se reconocieron en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
ese mismo año. Los ingresos adicionales de este torneo se 
agrupan en la partida «Eventos de ciclos anteriores».

Otros eventos de la FIFA
En 2019 se disputó en Francia la octava edición de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™. Fue un torneo excepcional, 
considerado por muchos como el mejor Mundial femenino 
de la historia. Se pudieron ver actuaciones estelares 
sobre el campo, donde las transiciones ofensivas fueron 
espectaculares, pero también fuera de él, con una 
organización impecable de principio a fin.

Desde el punto de vista financiero, todos los gastos 
relacionados con este torneo se reconocen enteramente 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, y corresponden 
a la salida de beneficios económicos generados por la 
actividad ordinaria de organizar un evento. En total, la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ generó 
un gasto de 156.9 millones de USD; la mayor partida está 
formada por la contribución económica de la FIFA y su 
apoyo a las selecciones participantes, así como por los 
incentivos abonados a los clubes de las jugadoras, que 
sumaron 50 millones de USD. Esta cantidad incluye los 
30 millones de USD repartidos en premios; los 8.5 millones 
de USD invertidos en el Programa de Ayudas a Clubes y 
los 11.5 millones de USD percibidos por las federaciones 
miembro, destinados en su mayor parte a preparar el 
torneo. Otros gastos adicionales están relacionados con 
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la financiación del Comité Organizador Local de Francia 
(41.4 millones de USD), los servicios de la cadena productora 
de la señal y de producción televisiva (22.9 millones de 
USD), viajes y alojamiento de los equipos (9.6 millones 
de USD), arbitraje (6 millones de USD), el fondo de 
legado (3.3 millones de USD) y otros gastos operativos, 
organizativos y administrativos (23.7 millones de USD).

Otros eventos de la FIFA celebrados en 2019 fueron la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA Catar 2019™, The Best FIFA Football Awards™ 
2019, la FIFA eWorld Cup 2019™, la Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019™ y el Campeonato 
Juvenil FIFA/Blue Stars 2019. Los gastos de otros eventos 
de la FIFA suelen generarse y computarse en el año en que 
se producen. Estos incluyen la financiación proporcionada 
a las federaciones miembro anfitrionas y a los comités 
organizadores locales, premios en metálico, gastos de viaje 
y alojamiento de oficiales de la FIFA y equipos participantes 
y otros gastos. 

En 2019, el epígrafe «Eventos de ciclos anteriores» se 
benefició de la liberación de periodificaciones vinculadas 
con ahorros logrados con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™.

El apartado de «Valores en especie y otros» guarda relación 
con los gastos derivados de las actividades generales, 
así como valores en especie, que incluyen servicios 
predeterminados y la entrega de bienes que se utilizarán 
en relación con otros eventos de la FIFA. 

Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los 
clubes serán compensados en el caso de que sus jugadores 
se lesionen a causa de un accidente estando con su 
selección masculina absoluta para disputar partidos en los 
periodos incluidos en el calendario internacional entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La FIFA concede 
una indemnización que cubre una cantidad máxima de 
las pérdidas que se puedan ocasionar al club durante el 
periodo de baja del futbolista. Los costes del Programa de 
Protección de Clubes los cubre la FIFA y quedan registrados 
en el ejercicio en el que se producen. En 2019, los clubes 
comunicaron un total de 51 incidencias en el marco de este 
programa.
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7 Desarrollo y educación

en miles de USD 2019 2018

Fondos Forward para proyectos de las federaciones miembro 73 628 158 250

Fondos Forward para gastos operativos de las federaciones miembro 211 000 105 500

Fondos Forward para las confederaciones 72 000 60 000

Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento 32 400 27 125

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

Fondos Forward para otras federaciones de fútbol 2 400 0

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 12 727 9 880

Desarrollo del fútbol femenino 9 192 6 256

Programas de desarrollo técnico 9 140 7 769

Otros proyectos 8 363 13 254

Formación 4 645 4 887

Formación en auditoría y finanzas 2 876 3 216

Fundación FIFA 1 919 3 520

Medicina y ciencia 1 280 1 696

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación 473 3 304

Programa Football for Schools 0 100 550

Total programas de desarrollo y educación 455 043 518 207

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA 6 322 12 039

Gastos de personal 30 747 31 860

Depreciación de propiedades y equipos 20 588 16 363

Total desarrollo y educación 512 700 578 469

En el año 2019, los gastos relacionados con la 
implementación del Reglamento del Programa Forward 
de la FIFA en su versión 2.0, a favor de federaciones 
miembro, federaciones regionales o de determinadas 
zonas geográficas y confederaciones, así como los 
fondos destinados a viajes y equipamiento y a otras 
federaciones de fútbol, ascendieron a 404.4 millones de 
USD (2018: 363.9 millones de USD). Desde la introducción 
de este programa, se han invertido en él un total de 
1483 millones de USD (2018: 1078.6 millones de USD). En el 
anexo figuran más datos sobre las cantidades transferidas 
en el marco del Programa Forward.

Fondos Forward para proyectos de las federaciones 
miembro 
Cada una de las 211 federaciones miembro tiene asignados 
hasta 2 millones de USD para financiar sus proyectos a lo 
largo del ciclo 2019-2022. El principal propósito de estos 
fondos es financiar proyectos a medida de las necesidades 
de las federaciones miembro, como la construcción o 
la renovación de infraestructuras o la creación, gestión 

y supervisión de competiciones de fútbol. En 2019, 
se invirtieron un total de 73.6 millones de USD en 
los proyectos presentados por todas las federaciones 
miembro. 

Fondos Forward para gastos operativos de las 
federaciones miembro
El Programa Forward 2.0 prevé una dotación anual 
de hasta 1 millón de USD por federación miembro en 
concepto de gastos operativos, más concretamente, para 
cubrir los gastos derivados de la gestión diaria de las 
federaciones miembro, como los salarios, los alquileres, el 
mantenimiento y otros costes operativos.

Fondos Forward para las confederaciones 
Cada una de las seis confederaciones reconocidas por la 
FIFA tiene asignados un total de 12 millones de USD al 
año, lo cual suma una inversión anual de 72 millones de 
USD. El fin último de estos fondos es desarrollar, promover 
y organizar el fútbol y apoyar a las federaciones miembro 
en sus actividades de desarrollo.
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Fondos Forward para gastos de viaje y equipamiento
La FIFA asigna a las federaciones miembro que no 
cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos 
de viaje y equipamiento de sus selecciones nacionales 
hasta 0.2 millones de USD al año, en concepto de 
viaje y alojamiento, y hasta 0.2 millones de USD para 
equipamiento en el cuatrienio 2019-2022. Las ayudas 
para gastos de viaje sirven para financiar los partidos de 
las selecciones nacionales disputados en el extranjero, 
mientras que los fondos destinados a equipamiento 
se utilizan para adquirir uniformes y material de 
entrenamiento tanto de selecciones como de clubes. En 
2019, 108 federaciones miembro reunieron los criterios 
para percibir este tipo de fondos, y se repartió una 
cantidad total de 32.4 millones de USD bajo este epígrafe. 

Fondos Forward para las federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas 
El Programa Forward de la FIFA contempla la asignación 
de hasta 1 millón de USD al año a favor de federaciones 
regionales o de determinadas zonas geográficas 
reconocidas por la confederación correspondiente. En 
2019, se distribuyeron 13 millones de USD para apoyar 
la organización de competiciones regionales de fútbol 
masculino, femenino y juvenil.

Fondos Forward para otras federaciones de fútbol 
También se benefician del Programa Forward de la FIFA 
otros territorios de ultramar que no tienen una federación 
afiliada a la FIFA pero pertenecen como miembros a una 
confederación reconocida por la FIFA. Durante el ejercicio 
contemplado en este informe, se invirtieron un total de 
2.4 millones de USD a estos efectos.

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
Los programas de arbitraje se centran en la mejora de 
la calidad de los árbitros, árbitros asistentes, árbitros 
asistentes de vídeo, instructores, árbitros de futsal y 
árbitros de fútbol playa de élite en todas las federaciones 
miembro a través de distintas actividades. En el año 
2019, la FIFA impartió más de 300 cursos con el objetivo 
de mejorar el nivel de los colegiados e instructores de 
sus territorios. Asimismo, realizó una intensa labor de 
asistencia durante todo el año para la preparación de los 
árbitros, asistentes y asistentes de vídeo requeridos para 
sus torneos (en particular, la Copa Mundial Femenina de 
la FIFA Francia 2019™ y la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
Polonia 2019). 

Con una inversión de 4 millones de USD, la FIFA incrementó 
su dotación para los proyectos de arbitraje de sus torneos 
mundiales en 2019 (2018: 3.3 millones de USD). Los gastos 
generales de desarrollo y equipamiento, vinculados en 
su mayoría a los preparativos de torneos y a gastos de 
implementación de iniciativas como el sistema de árbitros 
asistentes de vídeo (VAR) y su tecnología de última 
generación, también crecieron hasta los 8.7 millones de 
USD (2018: 6.5 millones de USD).

Promoción del fútbol femenino
Colaborar con las confederaciones y las federaciones 
miembro para desarrollar el fútbol femenino es una de las 
prioridades de la FIFA. Tras la publicación de la Estrategia 
de Fútbol Femenino de la FIFA en 2018, el ente rector 
del fútbol mundial puso en marcha varias iniciativas en 
2019 centradas en lograr un aumento sostenible de la 
participación en todo el mundo, la profesionalización 
del fútbol femenino y las oportunidades formativas para 
mujeres que desean desempeñar funciones de liderazgo 
técnico o de gestión. La primera Convención de Fútbol 
Femenino de la FIFA se celebró en la antesala del Mundial 
de Francia y fue la culminación de seis conferencias 
mantenidas en todas las regiones del mundo con el 
objetivo de hallar soluciones específicas para desarrollar 
el fútbol en sus territorios. Todas las confederaciones se 
beneficiaron del fondo de desarrollo del fútbol femenino, 
que permitió la organización de nuevos torneos de clubes 
y selecciones en el seno de las confederaciones. Los gastos 
correspondientes a estos proyectos e iniciativas sumaron 
9.2 millones de USD (2018: 6.3 millones de USD).

Programas de desarrollo técnico
En el ejercicio contemplado, se intensificaron las 
actividades de capacitación técnica para formadores 
de entrenadores y directores de desarrollo técnico. En 
efecto, más de 220 formadores de entrenadores de todas 
las confederaciones asistieron a cursos específicos para 
formar a entrenadores en sus países de origen, mientras 
que el 85 % de los directores de desarrollo técnico de 
las federaciones miembro disfrutaron de programas de 
formación continua e intercambio de conocimientos. 
Además, se realizó un proyecto piloto del programa de 
mentores para formadores de entrenadores y directores de 
desarrollo técnico que se pondrá en marcha a gran escala 
en 2020.

Siguiendo el nuevo enfoque de análisis técnico del 
fútbol de élite, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
Francia 2019™ se estudió en detalle y las conclusiones 
se presentaron ante los seleccionadores y directores de 
desarrollo técnico de las federaciones miembro en la 
conferencia celebrada en Milán.

En 2019 también se preparó un nuevo programa de 
desarrollo de talento con instituciones de alto rendimiento, 
que tiene como objetivo reducir la distancia que separa a 
las selecciones nacionales. Está previsto que este programa 
se lance en 2020.

Dado que en 2018 tuvo lugar la Copa Mundial de la 
FIFA™ en Rusia, es lógico que en 2019 los gastos de 
desarrollo técnico relativos a la Conferencia de Fútbol 
de la FIFA mantenida tras el torneo decreciesen hasta los 
0.6 millones de USD (2018: 2 millones de USD). En 2019, 
la FIFA invirtió más recursos en campañas y cursos de 
formación, en total, 3.9 millones de USD (2018: 1 millón 
de USD). Adicionalmente, la Copa Mundial Femenina de la 
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FIFA Francia 2019™ fue objeto de análisis, consultorías y 
servicios técnicos muy avanzados que costaron un total de 
3.2 millones de USD (2018: 2.2 millones de USD). Se invirtió 
también 1.4 millones de USD en otros programas como los 
dedicados al desarrollo del fútbol base o el fútbol juvenil 
(2018: 2.5 millones de USD). 

Otros proyectos
La FIFA también invirtió 8.4 millones de USD (2018: 
13.3 millones de USD) en proyectos orientados a financiar 
la actividad diaria y las iniciativas de asistencia de su 
División de Federaciones Miembro. Estos proyectos giran 
en torno a la organización de misiones y seminarios 
llevados a cabo por los expertos de la FIFA y que se ajustan 
a las necesidades específicas de cada federación miembro 
y cada región. El objetivo de todos ellos es dotar a los 
participantes de conocimientos y recursos que garanticen 
que el fútbol tenga un efecto positivo en todo el planeta. 

Este epígrafe incluye los gastos derivados de las oficinas 
de desarrollo de la FIFA, que ascendieron a 1.4 millones 
de USD (2018: 1.2 millones de USD). La División de 
Federaciones Miembro fundó diez de estas oficinas en 
puntos estratégicos de todo el mundo, con el fin de que 
asistan de manera continuada a las federaciones miembro 
a la hora de elaborar e implementar los proyectos 
financiados por el Programa Forward de la FIFA. Las 
oficinas regionales también realizan una función de 
supervisión de la actividad de las federaciones miembro. 
Está previsto que en 2020 se abra una nueva oficina 
regional de desarrollo.  

El Programa FIFA Connect, que también forma parte de 
este ítem, supuso una inversión de 1.8 millones de USD en 
2019 (2018: 2.6 millones de USD). Con este programa, la 
FIFA ayuda a las federaciones miembro en la inscripción 
digital de jugadores, entrenadores y árbitros. También 
incluye las Cumbres Ejecutivas de Fútbol de la FIFA, 
que se han convertido en un foro esencial en el que las 
federaciones miembro debaten cuestiones estratégicas e 
intercambian buenas prácticas. Las cumbres generaron un 
gasto total de 3.3 millones de USD en 2019. 

El resto de gastos generados fluctúa de año en año, en 
función del tiempo y esfuerzo invertidos por la FIFA. La 
demanda de este tipo de asistencia decreció en 2019, con 
un total de 1.9 millones de USD (2018: 9.5 millones de 
USD). 

Formación
La FIFA apoya al Centro Internacional de Ciencias 
del Deporte (CIES) situado en Neuchâtel (Suiza). Esta 
institución ofrece servicios de investigación, formación 
y consultoría al mundo del deporte con un enfoque 
multidisciplinar.

En 2019, la FIFA contribuyó al CIES con 4.6 millones de USD 
(2018: 4.9 millones de USD) y colaboró con el FIFA Master y 

otros programas de posgrado en todo el mundo, también 
con becas para los estudiantes con más méritos.

La FIFA también presta su apoyo a programas de 
formación profesional, incluidos aquellos destinados a 
ex futbolistas profesionales, y coopera con proyectos 
de investigación y alianzas con universidades de gran 
prestigio internacional, organizaciones internacionales y 
fundaciones privadas.

Formación en auditoría y finanzas
La FIFA no solo ha invertido más fondos en el desarrollo 
de las federaciones miembro, las confederaciones y 
las federaciones regionales o de determinadas zonas 
geográficas, sino que está ampliando sus actividades de 
supervisión y control del uso de los fondos. En 2019, se 
realizaron varios seminarios y misiones para promover la 
buena gobernanza financiera y la adopción de normas 
y principios contables conforme a los estándares más 
elevados. Esta iniciativa de transparencia financiera 
ya está dando sus frutos: en 2019, la FIFA levantó las 
restricciones a varias federaciones miembro que pudieron 
ver su situación restablecida. 

La FIFA nombró a empresas de auditoría y control 
mundialmente reconocidas para que examinasen, desde 
una posición independiente, el uso de los fondos y 
garantizar el cumplimiento del Reglamento Forward. 
Todas las federaciones miembro que percibieron fondos 
del Programa Forward se sometieron a una auditoría 
central. En 2019, los gastos de auditoría y formación 
financiera alcanzaron un montante de 2.9 millones de USD 
(2018: 3.2 millones de USD).

Fundación FIFA
Esta entidad se creó en marzo de 2018 en calidad de 
fundación conforme al derecho suizo, y su objetivo es 
ayudar a promover un cambio social positivo en todo el 
mundo, y cosechar apoyos para reactivar y reconstruir 
infraestructuras damnificadas o destruidas. Cuenta 
con una serie de programas concebidos para alcanzar 
sus objetivos sociales a través del fútbol. El Programa 
Comunitario presta apoyo a organizaciones que se sirven 
del fútbol como herramienta de cambio social y mejoran 
las vidas de los jóvenes más desfavorecidos de todo el 
mundo. El Programa de Recuperación presta asistencia a 
las comunidades damnificadas por desastres naturales o 
acontecimientos imprevistos con fondos de solidaridad y 
emergencia. Con el Programa FIFA Legends se organiza 
la presencia de exjugadores de élite que visitan a las 
comunidades, interactúan con ellos y les dejan  
recuerdos imborrables. La Fundación FIFA también ha 
diseñado un Programa de Voluntariado para Empleados 
inspirado en la propia labor de la fundación con  
muchas ONG de todo el mundo a través del Programa 
Comunitario y el gran interés manifestado por los 
empleados de la FIFA en tener un papel más activo como 
voluntarios.
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En 2019, los costes relativos a la planificación y puesta en 
marcha de proyectos de construcción junto con los gastos 
administrativos ascendieron a 1.9 millones de USD (2018: 
3.5 millones de USD).

Medicina y ciencia
El Departamento de Medicina y Control de Dopaje de la 
FIFA trabaja para ofrecer servicios médicos de calidad en los 
torneos de la FIFA, mantener el dopaje alejado del fútbol y 
proteger y mejorar la salud de todos aquellos que practican 
este deporte en todo el mundo, desde el fútbol base hasta 
la élite. El fin último es que el fútbol sea un deporte lo más 
seguro posible y fomentarlo como actividad saludable. 

En 2019, este departamento invirtió principalmente en el 
área de control de dopaje, a la que destinó 0.8 millones de 
USD (2018: 1.2 millones de USD), seguida de las actividades 
educativas, dotadas con 0.5 millones de USD (2018: 
0.5 millones de USD); esta última cifra incluye los costes de 
la plataforma gratuita online para obtener el Diploma en 
Medicina del Fútbol de la FIFA así como cursos de medicina 
del fútbol impartidos a numerosas federaciones miembro. 
Los gastos educativos engloban asimismo la financiación de 
proyectos de investigación llevados a cabo en los Centros 
Médicos de Excelencia de la FIFA, como el de prevención de 
lesiones para guardametas. 

Sustentabilidad, derechos humanos y lucha contra la 
discriminación
En 2019, la FIFA prosiguió su labor dedicada a la 
sustentabilidad social, medioambiental y económica, tarea 
en la que invirtió un total de 0.5 millones de USD a los que 
se suman los gastos de las actividades de sustentabilidad 
específicas de cada torneo, en particular, la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Francia 2019™ y competiciones que 
tendrán lugar en los años siguientes, como la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022™. 

En este ámbito, la FIFA lanzó el sistema de vigilancia 
antidiscriminación de la FIFA para los clasificatorios de 
Catar 2022, y continúa esforzándose por garantizar 
el respeto a los derechos humanos y laborales en sus 
actividades internacionales. Durante la Copa Mundial 
Femenina™ en Francia, se implementaron múltiples 
iniciativas de sustentabilidad que incluyen un plan integral 
de accesibilidad para aficionados con discapacidad y con 
movilidad reducida, sistemas de narración audiodescriptiva 
para personas con ceguera o deficiencias visuales, las 
medidas para garantizar espacios sin humo durante todo 
el torneo, un programa de reciclaje para más de 200 000 
colillas tóxicas de cigarrillos y la donación de 6.4 toneladas 
de alimentos sobrantes a programas comunitarios. La 
FIFA continuó diseñando la estrategia de sustentabilidad 

de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, que comprende 
numerosas iniciativas relativas a sus cinco compromisos de 
sustentabilidad para el evento. 

Los gastos en actividades de sustentabilidad y derechos 
humanos ascendieron a 0.2 millones de USD (2018: 
2.3 millones de USD). Las actividades relacionadas con el 
sistema de vigilancia antidiscriminación costaron en total 
0.3 millones de USD (2018: 1 millón de USD).

Programa Football for Schools
El Consejo de la FIFA aprobó en 2018 el Programa Football 
for Schools con el objetivo de acercar el fútbol a más 
niñas y niños de todo el mundo. Con este programa, la 
FIFA colabora con las escuelas para promover el deporte y 
aptitudes para la vida entre los más jóvenes, contribuyendo 
al desarrollo y a la educación física infantil.
En 2019, la FIFA realizó proyectos piloto del programa en 
ubicaciones específicas. 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Este museo, cuya misión es preservar el rico legado del 
fútbol y mostrar la manera en que este deporte conecta e 
inspira al mundo, registró una cifra récord de visitantes en 
2019 por segundo año consecutivo, con un total de 161 700 
visitantes en Zúrich. Otros 33 600 visitantes disfrutaron de 
dos exposiciones especiales organizadas fuera de Suiza: «El 
fútbol femenino», que abrió sus puertas en París durante la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ y «The 
Winner’s Trophies», celebrada en Milán con ocasión de The 
Best FIFA Football Awards™ 2019. 

Los gastos contenidos en este epígrafe se redujeron 
debido, sobre todo, a la adopción de la NIIF 16, y sumaron 
6.3 millones de USD en 2019 (2018: 12 millones de USD). 
Los gastos generales del Museo del Fútbol Mundial de la 
FIFA se mantienen estables y reflejan la actividad realizada 
a lo largo del año.

Gastos de personal
La FIFA redobla sus esfuerzos por desarrollar y promover el 
fútbol en todo el mundo e intenta en todo momento hacer 
un uso efectivo de los recursos humanos disponibles. Los 
gastos de personal actuales ascienden a 30.7 millones de 
USD (2018: 31.9 millones de USD). Para más información,  
v. nota 30 Gastos de personal. 

Depreciación de propiedades y equipos
El aumento de la depreciación de propiedades y equipos 
en 2019 se debe al reconocimiento de los derechos de uso 
de activos exigido por la adopción de la NIIF 16 (v. también 
la nota B Bases de Presentación). La FIFA no identificó 
ningún indicador de deterioro de valor en 2019. 
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8 Gobernanza del fútbol

en miles de USD 2019 2018

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros 12 318 12 928

Gastos de personal 18 315 16 740

Depreciación de propiedades y equipos 2 132 1 811

Total gobernanza del fútbol 32 765 31 479

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

Los costes de los órganos de gobernanza del fútbol y 
servicios de terceros incluyen los gastos de los órganos 
judiciales (Comisión de Ética, Comisión Disciplinaria 
y Comisión de Apelación), cuyas responsabilidades y 
funciones se especifican en los Estatutos, el Reglamento de 
Gobernanza, el Código Disciplinario y el Código de Ética de 
la institución. Estos gastos se ven afectados sobre todo por 
el tiempo y los esfuerzos que invierten los distintos órganos 
en investigar posibles infracciones de la citada normativa. 
En 2019, los gastos relacionados con los órganos judiciales 
sumaron 2.6 millones de USD (2018: 2.4 millones de USD). 
La Comisión del Estatuto del Jugador determina el estatus 
de los jugadores para distintas competiciones de la FIFA, y 
aplica el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia 
de Jugadores de la FIFA, mientras que la Cámara de 
Resolución de Disputas presta servicios de arbitraje sobre 

la base de la representación igualitaria de jugadores y 
clubes. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ dio lugar 
a un trabajo intenso en relación con los jugadores,  
por lo que resulta lógico que, al año siguiente, esta 
partida de gastos se haya reducido y arroje un resultado 
de 0.9 millones de USD (2018: 2.2 millones de USD). Otros 
gastos considerados como servicios de terceros son el 
contrato con Sportradar (2.7 millones de USD; 2018:  
2.8 millones de USD), entidad que suministra a la FIFA el 
sistema de detección de fraudes con el que se previene 
la manipulación de partidos; el sistema de correlación 
de transferencias (TMS) con su plataforma online en la 
que se tramitan los traspasos de jugadores (1.7 millones 
de USD; 2018: 1.6 millones de USD); The International 
Football Association Board (IFAB), garante de las Reglas 
de Juego del fútbol asociación (3.3 millones de USD; 2018: 
1.9 millones de USD); y servicios generales prestados al 
fútbol profesional (1.1 millones de USD; (2018: 2 millones 
de USD).

En 2019, se incrementaron los gastos de personal, puesto 
que aumentaron las actividades orientadas a establecer 
y supervisar la normativa en materia de gobernanza 
del fútbol. En total, este ítem generó una cifra de 
18.3 millones de USD (2018: 16.7 millones de USD). Para 
más información, v. nota 30 Gastos de personal.
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9  Gobernanza y administración de la FIFA

en miles de USD 2019 2018

Congreso anual y comisiones 26 458 16 615

Comunicación 24 317 18 619

Informática 22 487 19 947

Gastos jurídicos 8 772 9 390

Inmuebles y mantenimiento 7 436 6 491

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones 1 920 5 904

Pérdidas crediticias esperadas de deudores y activos por contratos 1 495 16 637

Otros 16 481 17 246

Gastos de personal 99 982 72 244

Depreciación de propiedades y equipos/inversiones inmobiliarias 8 595 7 493

Total gobernanza y administración de la FIFA 217 943 190 586

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

Los gastos del Congreso anual y comisiones son los relativos 
al 69.º Congreso de la FIFA celebrado en París (19.4 millones 
de USD; 2018: 11 millones de USD); los generados por 
las sesiones de las comisiones permanentes, a excepción 
de la Comisión del Estatuto del Jugador, (3.2 millones 
de USD; 2018: 2.9 millones de USD) y los gastos de viaje 
y alojamiento de los miembros de las comisiones y los 
delegados oficiales de las 211 federaciones miembro, las 
seis confederaciones y los invitados al Congreso de la FIFA 
(3.9 millones de USD; 2018: 2.6 millones de USD). Cada año, 
los gastos derivados de celebrar un evento anual como el 
Congreso varían en función de su ubicación, fecha, sede y 
estructura de precios. 

Los gastos de comunicación se derivan del objetivo 
de mejorar la calidad de los servicios de informática y 
telecomunicaciones (TIC), un factor que cada vez es más 
importante para la FIFA a la hora de seguir desarrollando 
su comunicación interna y externa. Los gastos de TIC 
ascendieron a 16.1 millones de USD (2018: 11.3 millones 
de USD); los de prensa y comunicación digital, a 1.6 millones 
de USD (2018: 1.1 millones de USD), y la producción y 
distribución de contenidos editoriales supuso unos costes de 
3 millones de USD (2018: 2.8 millones de USD). Los cambios 
en el dinámico entorno en que opera la FIFA repercutieron 
en los gastos relativos a relaciones empresariales, 
comunicación corporativa y planificación estratégica, que se 
redujeron a 0.7 millones de USD en 2019 (2018: 3.4 millones 
de USD). Los eSports y los videojuegos ya ofrecen 
experiencias similares a las competiciones deportivas 
profesionales, y la FIFA ha intensificado su actividad para 
fomentar que los videojuegos online se transformen en un 
espectáculo deportivo con público. En 2019, los gastos de 
este epígrafe equivalieron a 2.9 millones de USD.

La partida de informática representa los gastos necesarios 
para modernizar los sistemas y procesos necesarios en un 
sector cada vez más digitalizado, así como para cumplir 
las expectativas de los grupos de interés. Los costes 
incluyen los gastos del sistema IFES (Integrated Football 
and Event System), el sistema de planificación de recursos 
empresariales de la FIFA (ERP), la aplicación de proyectos 
tecnológicos y otras actividades relacionadas con este 
ámbito; en total, supusieron 8.8 millones de USD (2018: 
7.3 millones de USD). El epígrafe de «otros gastos» incluye 
costes de infraestructura informática y gastos operativos 
por un total de 10.8 millones de USD (2018: 10 millones de 
USD), así como gastos de gestión informática, que sumaron 
2.9 millones de USD (2018: 2.6 millones de USD).

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

Los gastos de inmuebles y mantenimiento se refieren al 
mantenimiento continuo de las propiedades de la FIFA, e 
incluyen actividades preventivas y también los suministros 
de electricidad, gas y agua. En 2019, los gastos de este 
epígrafe equivalieron a 2.8 millones de USD (2018: 
3.1 millones de USD) por el mantenimiento de la sede de 
la FIFA y a 2.4 millones de USD (2018: 2.3 millones de USD) 
por el mantenimiento de otras propiedades. A los gastos 
anteriores se suman 2.2 millones de USD en concepto de 
otros costes generales de servicios relativos a los edificios 
de la FIFA (2018: 1.1 millones de USD); este aumento se 
debe principalmente a la mayor inversión efectuada en 
seguridad y gestión de las instalaciones.

Para obtener más detalles sobre los gastos jurídicos y de 
gobernanza por investigaciones a las que la FIFA está 
sometida en la actualidad y en las que esta es víctima y 
«parte perjudicada», v. nota 31 Pasivos contingentes.
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Las pérdidas crediticias esperadas de deudores y activos 
por contratos ascendieron a 1.5 millones de USD, y 
representan un deterioro de valor de las partidas vencidas 
de deudores comerciales relativas a contratos con clientes. 

En el apartado de otros se incluyen gastos generales 
como viajes y alojamiento, relaciones públicas, publicidad, 
entretenimiento y valores en especie que conforman 
un total de 6.4 millones de USD (2018: 5.5 millones de 
USD). Otros gastos que también forman parte de este 
epígrafe son los costes de soporte informático para 
recursos humanos (1.1 millones de USD; 2018: 1 millón de 
USD); consultoría, auditoría y traducción (4.8 millones de 

USD; 2018: 6.6 millones de USD) así como seguros y otras 
actividades administrativas (4.2 millones de USD; 2018: 
4.2 millones de USD). 

Los gastos de personal incluyen los costes de los empleados 
dedicados a la gobernanza y la administración de la FIFA, 
los empleados encargados de las auditorías internas, así 
como el Consejo de la FIFA. A fin de controlar los costes y 
flujos de capital y, en última instancia, reducir los gastos 
generales, la FIFA trata de internalizar sus principales 
operaciones y procesos en la medida de lo posible. Por ese 
motivo, los gastos de personal aumentaron en 2019. Para 
más información, v. nota 30 Gastos de personal.

10 Marketing y televisión 

en miles de USD 2019 2018

Derechos de marketing 12 388 9 400

Derechos audiovisuales 5 083 15 891

Derechos de explotación de licencias 2 087 1 605

Comisiones por ventas y otros 5 923 71 894

Gastos de personal 16 554 16 197

Depreciación de propiedades y equipos 1 608 1 316

Total marketing y televisión 43 643 116 303

Los gastos de marketing y televisión reflejan los costes 
asumidos por la División Comercial por la comercialización 
de los derechos de marketing y televisión. De forma más 
precisa, dichos gastos se derivan de garantizar derechos 
transferidos a afiliados comerciales mediante las actividades 
promocionales, la asistencia y el control correspondientes.

En lo tocante a los derechos de marketing, la FIFA siguió 
efectuando inversiones estratégicas en marketing digital, 
al objeto de que sus plataformas y servicios digitales 
respondan a la demanda de la era digital y de reforzar sus 
alianzas de marketing.

En línea con la visión FIFA 2.0, la FIFA ha rediseñado 
estratégicamente una serie de servicios relacionados 
con los derechos audiovisuales que se gestionaban de 
forma externa, como la gestión de entradas, los servicios 
de producción televisiva y el archivo audiovisual de la 
FIFA; dichas actividades pasaron a realizarse de manera 
interna, con las consiguientes eficiencias operativas que 
han sentado unas bases sólidas para futuros modelos 
operativos.

En relación con los derechos de explotación de licencias, el 
ente rector del fútbol mundial continúa invirtiendo en el 
Programa de Calidad de la FIFA, que opera un sistema de 
licencias mediante el cual las empresas que desean obtener 
la certificación de la FIFA deben cumplir unos criterios 
de calidad estrictos que redundan en beneficio de este 
deporte, los jugadores, los clubes y las federaciones.

Las comisiones por ventas y otros agrupan esencialmente 
las comisiones de agentes correspondientes al ciclo 2019-
2022. Los costes se han capitalizado de forma que la 
amortización en los años siguientes se corresponda con el 
modelo de reconocimiento de ingresos según la NIIF 15 del 
contrato de ingresos correspondiente de la FIFA (v. nota 17 
Activos por contratos). En 2018, los gastos de comisiones 
por ventas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ se amortizaron en su totalidad en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, lo cual explica la desviación con 
respecto a 2019.
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11 Gastos financieros

en miles de USD 2019 2018

Gastos por intereses 10 633 7 540

Gastos por títulos de deuda 1 718 226

Pérdidas por cambio de moneda extranjera 18 614 84 673

Pérdidas por instrumentos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 62 092 88 505

Otros gastos financieros 897 8 864

Total gastos financieros 93 954 189 808

El propósito principal de la inversión a largo plazo es la 
preservación del valor real de los activos financieros de 
la FIFA. La FIFA continuó centrándose en mantener una 
cartera sólida y fiable, motivo por el cual se seleccionaron 
únicamente contrapartes con una calificación crediticia 
buena o muy buena. 

Más datos sobre los gastos por intereses de pasivos por 
arrendamientos, incluidos en el epígrafe de gastos por 
intereses, en la nota 26 Arrendamientos.

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

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

12 Ingresos financieros

en miles de USD 2019 2018

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes 16 451 20 869

Ingresos por depósitos y títulos de deuda 37 169 31 861

Ganancias por cambio de moneda extranjera 44 526 72 350

Ganancias por instrumentos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 91 724 157 890

Total ingresos financieros 189 870 282 970

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

Las ganancias por instrumentos financieros establecidos 
a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y 
ganancias incluyen ingresos provenientes de derivados no 
contabilizados como coberturas, así como de ganancias 
obtenidas con títulos de deuda. 

13 Impuestos y aranceles

en miles de USD 2019 2018

Impuestos y aranceles 623 28 965

Total impuestos y aranceles 623 28 965

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

Las reservas para fines específicos de la FIFA se revisan de 
manera regular para evaluar su pertinencia comercial de 
conformidad con la legislación fiscal vigente. La evaluación 
final de las autoridades fiscales tiene lugar una vez 
completado el cuatrienio y se basa en la evaluación final de 
los fondos y reservas analizados. En cualquier caso, será de 
aplicación la tasa impositiva propia de las asociaciones. Las 
filiales de la FIFA tributan conforme a la normativa fiscal 
nacional aplicable.

Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles no 
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Notas sobre el balance  
consolidado

14 Efectivo y equivalentes

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Efectivo disponible, cuentas postales y bancarias 181 724 272 502

Depósitos a corto plazo con vencimiento de hasta 3 meses 597 792 559 895

Total efectivo y equivalentes 779 516 832 397

El importe de efectivo restringido y equivalentes ascendió a 
5.7 millones de USD en 2019 (2018: 12.3 millones de USD); 
está vinculado con las cuentas de margen y, por tanto, los 

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

15 Deudores

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Deudores por la venta de derechos

Terceros 220 824 181 302

Provisión para deudas incobrables –16 085 –16 287

Total deudores por la venta de derechos 204 739 165 015

Otros deudores

Federaciones miembro y confederaciones 11 501 17 973

Terceros 20 764 31 570

Provisión para deudas incobrables –62 –2 149

Total deudores 32 203 47 394

Total deudores, neto 236 942 212 409

La mayoría de partidas pendientes de cobro por la venta de 
derechos corresponden a importes estipulados en contratos 
con productoras de televisión y patrocinadores. La FIFA 
recibe los pagos de sus clientes conforme a un calendario 

de facturación según lo estipulado en los contratos con los 
clientes. Las partidas por cobrar resultan incondicionales, ya 
que los pagos no son cancelables ni reembolsables una vez 
recibidos.
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Los incrementos a estas provisiones se deben a un deterioro 
de valor de las partidas de deudores comerciales vencidas 
correspondientes a contratos con clientes. 

Provisión para deudas incobrables

en miles de USD 2019 2018

Saldo a 1 de enero 18 436 2 004

Uso/liberación –2 492 –1 835

Incrementos 207 18 270

Efecto cambiario –4 –3

Saldo a 31 de diciembre 16 147 18 436

Estructura de vencimiento de deudores

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Elementos no vencidos 229 387 209 013

Vencidos: menos de 30 días 3 472 2 314

Vencidos: menos de 60 días 513 1 017

Vencidos: más de 60 días 19 717 18 501

Total deudores 253 089 230 845

16 Gastos anticipados y otros ingresos devengados

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Gastos anticipados 67 986 205 960

Otros ingresos devengados 16 919 23 998

Total gastos anticipados a corto plazo y otros ingresos devengados 84 905 229 958

Gastos anticipados 56 449 22 199

Total gastos anticipados a largo plazo 56 449 22 199

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

La partida de otros ingresos devengados está formada 
fundamentalmente de devengos por intereses.
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17 Activos por contratos

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Activos por contratos 70 264 47 923

Gastos de adquisición de contratos 4 638 0

Total activos por contratos 74 902 47 923

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

periódicamente para detectar posibles indicadores de 
deterioro de valor.

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

en miles de USD 2019 2018

Activos por contratos a 1 de enero 47 923 52 036

Transferencias de los activos por contratos contabilizados a principios del ejercicio a deudores –47 923 –52 036

Incremento como resultado de los cambios de medición del progreso 70 292 48 000

Pérdidas por deterioro de valor –28 –77

Activos por contratos a 31 de diciembre 70 264 47 923

A corto plazo 58 190 47 923

A largo plazo 12 074 0

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

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

en miles de USD 2019 2018

Gastos de adquisición de contratos a 1 de enero 0 33 540

Gastos por la obtención de contratos durante el ejercicio  8 526 27 759

Amortización contabilizada como gasto de prestación de servicios durante el ejercicio  –3 888 –61 299

Activos de gastos por contratos a 31 de diciembre 4 638 0
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En la tabla anterior se incluyen ingresos que se esperan 
contabilizar en el ciclo cuatrienal actual de la FIFA, que 
terminará con la Copa Mundial de la FIFA™ en 2022. Estos 
ingresos se derivan de obligaciones no satisfechas durante 
el periodo que cubre el presente informe. Los ingresos de 

obligaciones no satisfechas a 31 de diciembre de 2019, 
que se espera contabilizar en los ciclos que terminan 
en 2026 y 2030, ascienden a 4036 millones de USD. Los 
ingresos contratados se contabilizarán en el marco de la 
transferencia de control de servicios descrita en la nota E.

en miles de USD 2019 2018

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

 4 168 661  4 578 419 

De los cuales 

– derechos de televisión  2 795 389  3 035 864 

– derechos de marketing  1 112 555  1 266 737 

– derechos de explotación de licencias  48 217  55 818 

– derechos de servicios preferentes y venta de entradas  160 000  160 000 

– otros ingresos  52 500  60 000 
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18 Propiedades y equipos

en miles de USD Edificios 
operativos

Activos en 
construcción Terrenos

Mobiliario de 
oficina y otros 

equipos

Activos por 
derechos  

de uso
Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2018 411 441 3 730 15 124 34 240 0 464 535

Incrementos 65 5 113 0 587 0 5 765

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

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

Saldo a 31 de diciembre de 2018 406 303 3 201 15 124 39 133 0 463 761

Impacto de los cambios en las normas 
contables

0 0 0 0 117 983 117 983

Incrementos 200 4 191 0 1 997 4 900 11 288

Reclasificaciones 2 476 –6 343 0 2 961 0 –906

Efectos del cambio de moneda extranjera 3 031 0 0 173 1 911 5 115

Bajas 0 –272 0 0 0 –272

Saldo a 31 de diciembre de 2019 412 010 777 15 124 44 264 124 794 596 969

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2018 180 196 0 0 25 484 0 205 680

Depreciación 22 864 0 0 2 300 0 25 164

Reclasificaciones –748 0 0 748 0 0

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

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

Depreciación 23 234 0 0 2 838 6 373 32 445

Reclasificaciones 0 0 0 –340 0 –340

Efectos del cambio de moneda extranjera 1 305 0 0 97 110 1 512

Saldo a 31 de diciembre de 2019 226 490 0 0 30 876 6 483 263 849

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2018 204 352 3 201 15 124 10 852 0 233 529

A 31 de diciembre de 2019 185 520 777 15 124 13 388 118 311 333 120

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

Debido a la adopción de la NIIF 16, la FIFA reconoció 
118 millones de USD a 1 de enero de 2019 para reflejar los 
derechos de uso de los activos subyacentes a contratos de 
arrendamiento (v. nota B: Nuevos estándares, cambios e 
interpretaciones adoptados).

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA abrió sus puertas 
en febrero de 2016 con la vocación de ser un edificio 
representativo de la marca FIFA y un centro de difusión 

cultural. La dirección de la FIFA ha decidido que el museo 
no debería considerarse una unidad generadora de 
efectivo por separado a los efectos del test de deterioro. 
Las viviendas se han considerado unidades generadoras de 
efectivo separadas. 

En 2019, la FIFA evaluó los supuestos clave empleados 
en relación con los indicadores que exigen la 
ejecución de un test de deterioro. En el análisis no se 
constataron indicadores de deterioro, por lo que la tabla 
correspondiente a 2019 no muestra ningún deterioro de 
valor de propiedades y equipos.
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19 Activos intangibles 

en miles de USD Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2018 0

Incrementos 578

Reclasificaciones 5 447

Saldo a 31 de diciembre de 2018 6 025

Incrementos 1 900

Reclasificaciones 906

Saldo a 31 de diciembre de 2019 8 831

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2018 0

Depreciación 1 706

Deterioro de valor 0

Efectos del cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1 706

Depreciación 2 182

Deterioro de valor 0

Reclasificaciones 340

Efectos del cambio de moneda extranjera 0

Saldo a 31 de diciembre de 2019 4 228

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2018 4 319

A 31 de diciembre de 2019 4 603

El 1 de enero de 2018, la FIFA implementó su nuevo sistema 
de planificación de recursos empresariales (ERP), y los costes 
totales de adquisición, 5.4 millones de USD, se reclasificaron 
de «activos en construcción» a «activos intangibles» (v. nota 
18 Propiedades y equipos).

La depreciación del sistema ERP correspondiente a 2019 
ascendió a 1.8 millones de USD en 2019 (2018: 1.7 millones 

de USD). Los sistemas de informática y comunicación se 
deprecian siguiendo el método lineal durante una vida útil 
estimada de tres años.

Los activos intangibles también incluyen otros programas 
informáticos, que ascienden a 3.4 millones de USD 
(2018: 0.6 millones de USD). 
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20 Inversiones inmobiliarias

en miles de USD Total

Coste

Saldo a 1 de enero de 2018 39 923

Incrementos 0

Efectos del cambio de moneda extranjera –242

Saldo a 31 de diciembre de 2018 39 681

Incrementos 19

Reclasificaciones 0

Efectos del cambio de moneda extranjera –395

Bajas –39 305

Saldo a 31 de diciembre de 2019 0

Depreciación acumulada

Saldo a 1 de enero de 2018 12 039

Depreciación 1 805

Deterioro de valor 0

Reclasificaciones 0

Efectos del cambio de moneda extranjera –87

Bajas 0

Saldo a 31 de diciembre de 2018 13 758

Depreciación 1 547

Deterioro de valor 0

Reclasificaciones 0

Efectos del cambio de moneda extranjera –137

Bajas –15 168

Saldo a 31 de diciembre de 2019 0

Valor contable neto

A 31 de diciembre de 2018 25 923

A 31 de diciembre de 2019 0

El 28 de octubre de 2014, la FIFA adquirió el Hotel Ascot de 
Zúrich, categorizado como inversión inmobiliaria. 

En diciembre de 2019, la FIFA vendió Hotel Ascot GmbH y 
registró por ello unas ganancias de 17.2 millones de USD.  
El valor en libros de las inversiones inmobiliarias a fecha 
de la venta era de 24.1 millones de USD. A este respecto, 
v. nota 5 Otros ingresos. 

Los ingresos por arrendamiento generados por Hotel 
Ascot GmbH ascendieron a 1.4 millones de USD en 2019 
(2018: 1.3 millones de USD), mientras que los gastos 
directamente imputables a este elemento fueron de 
0.2 millones de USD (2018: 0.1 millones de USD).
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21 Activos financieros

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Títulos de deuda 1 149 748 400 287

Depósitos 672 150 706 580

Préstamos 648 013 759 207

Activos financieros circulantes 2 469 911 1 866 074

Títulos de deuda 405 841 704 937

Depósitos 25 485 190 136

Valores de renta variable 1 301 834

Préstamos 0 1 495

Activos financieros no circulantes 432 627 897 402

Total activos financieros 2 902 538 2 763 476

Conforme a la política de inversión, los activos financieros 
de la FIFA se invierten en bonos, préstamos y depósitos a 

corto y largo plazo. Los préstamos concedidos tienen como 
beneficiario principal las autoridades públicas suizas. 

22 Acreedores

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

Federaciones miembro y confederaciones 24 321 32 304

Partes vinculadas 11 153

Terceros 52 554 84 288

Total acreedores 76 886 116 745

23 Gastos devengados

en miles de USD 31 dic. 2019 31 dic. 2018

FIFA World Cup™ y otros eventos de la FIFA 42 690 189 767

Programas de desarrollo 532 206 564 837

Otros gastos devengados 66 439 31 163

Total gastos devengados a corto plazo 641 335 785 767

Otros gastos devengados 16 782 102 221

Total gastos devengados a largo plazo 16 782 102 221

La reducción general de los gastos devengados está 
motivada principalmente por la disminución de devengos 
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA™. Además 
de las dos ediciones del Programa Forward de la FIFA, la 

partida de «programas de desarrollo» también engloba 
devengos procedentes del Programa Football for Schools, 
los fondos de legado, la Fundación FIFA y programas de 
desarrollo anteriores. 
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24 Pasivos por contratos 

en miles de USD 2019 2018

Pasivos por contratos a 1 de enero  338 213 2 481 452 

Ingresos contabilizados incluidos en el saldo de pasivos por contratos a principios del ejercicio  –169 812  –2 392 143 

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

 518 537  248 904 

Pasivos por contratos a 31 de diciembre 686 938 338 213

A corto plazo  223 482  258 048 

A largo plazo  463 456  80 165 

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

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

25 Provisiones

en miles de USD 2019 2018

Saldo a 1 de enero 215 392 197 000

Provisiones dotadas durante el año 8 274 54 440

Provisiones liberadas durante el año –3 217 –1 657

Provisiones utilizadas durante el año 0 –2 980

Reclasificaciones 2 311 0

Diferencias cambiarias –5 504 –31 411

Saldo a 31 de diciembre 217 256 215 392

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

podría malinterpretarse en perjuicio de la FIFA. En virtud de 
la práctica habitual, las provisiones se registran cuando un 
hecho pasado ha generado una obligación, y es probable 
que se solicite a la FIFA la liquidación de dicha obligación, 
siempre que la cuantía de la misma se pueda estimar de 
manera fiable.
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La FIFA es arrendataria de varios edificios, oficinas, 
otros equipos y terrenos y solares; estos alquileres se 
reconocen como derechos de uso de activos y pasivos 
por arrendamientos. A continuación figuran los valores 
contables de los activos por derechos de uso y pasivos por 

arrendamientos, junto con los movimientos efectuados 
durante el periodo. Para más información sobre el valor 
en libros de los derechos de uso de activos, v. nota 18 
Propiedades y equipos.

en miles de USD
Edificios  

operativos 
arrendados

Terrenos  
arrendados

Oficinas y otros 
equipos  

arrendados

Total activos  
por derechos 

de uso

Total  
pasivos por  

arrendamientos

Saldo a 1 de enero de 2019  114 911  2 648  424  117 983  185 632 

Incrementos  4 900 0 0  4 900  4 900 

Gastos por depreciación  –6 159 –71 –143  –6 373

Gastos de intereses  4 511 

Pagos  –10 903

Efectos del cambio de moneda extranjera  1 801 0 0  1 801  3 011 

Saldo a 31 de diciembre de 2019  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

A corto plazo 0 0 0 0  10 113 

A largo plazo  115 453  2 577  281  118 311  177 038 

La tabla siguiente muestra el análisis de vencimiento  
de los flujos de efectivo contractuales no descontados a  
31 de diciembre de 2019: 

en miles de USD 31 dic. 2019

Vencimiento a menos de 1 año 14 571

Vencimiento a 1–5 años 40 155

Vencimiento a más de 5 años 194 584

Saldo a 31 de diciembre de 2019 249 310

La FIFA registró un gasto por arrendamientos a corto  
plazo de 0.6 millones de USD por el ejercicio finalizado a  
31 de diciembre de 2019. La FIFA no tiene ningún 
compromiso arrendatario que no haya comenzado.

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

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

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

El uso de las reservas se circunscribe a los deberes 
estatutarios de la FIFA, como la organización de 
competiciones internacionales, especialmente la Copa 
Mundial de la FIFA™, y la implementación de programas de 
desarrollo relacionados con el fútbol.

Las reservas para fines específicos incluyen pérdidas y 
ganancias de las prestaciones netas por jubilación.

Reservas de conversión
Las reservas de conversión están compuestas por todas 
las diferencias cambiarias generadas al convertir estados 
financieros de operaciones en moneda extranjera.

Reservas de cobertura de flujos de efectivo
La parte efectiva de la ganancia o la pérdida derivada del 
instrumento de cobertura se reconoce como otro resultado 
integral en las reservas de cobertura de flujos de efectivo.

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

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

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

27 Reservas
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28 Gestión del riesgo financiero 

a) Clasificaciones contables y mediciones del valor razonable

31 de diciembre de 2019 en miles de USD

Activos/pasivos 
financieros a valor 

razonable con 
cambios en PyG

Activos/pasivos 
financieros a 

coste amortizado
Total

Activos financieros medidos a valor razonable

Activos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura 11 502 11 502

Otros instrumentos financieros derivados 19 367 19 367

Valores de renta variable 1 301 1 301

Títulos de deuda 248 880 248 880

Total 281 050 281 050

Activos financieros medidos a coste amortizado

Efectivo y equivalentes 779 516 779 516

Deudores 236 942 236 942

Depósitos 697 635 697 635

Títulos de deuda 1 306 709 1 306 709

Préstamos 648 013 648 013

Total 3 668 815 3 668 815

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura 2 370 2 370

Otros instrumentos financieros derivados 21 529 21 529

Total 23 899 23 899

Pasivos financieros medidos a coste amortizado

Acreedores 76 886 76 886

Pasivos por arrendamientos 187 151 187 151

Total 264 037 264 037

Otros datos
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Valor contable Valor razonable

31 de diciembre de 2019 en miles de USD Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros medidos a valor razonable

Activos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura 11 502 11 502

Otros instrumentos financieros derivados 19 367 19 367

Valores de renta variable 1 301 1 301

Títulos de deuda 248 880 248 880

Total 281 050

Activos financieros no medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 779 516

Deudores 236 942

Depósitos 697 635

Títulos de deuda 1 306 709 1 326 365

Préstamos 648 013

Total 3 668 815

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Pasivos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura  2 370 2 370

Otros instrumentos financieros derivados 21 529 21 529

Total 23 899

Pasivos financieros no medidos a valor razonable

Acreedores 76 886

Pasivos por arrendamientos 187 151

Total 264 037

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos, y el valor razonable se basa en 
precios de mercado cotizados sin ajustar en la fecha del balance (nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos, y el valor razonable del balance 
se determina utilizando técnicas de valoración (nivel 2) con datos de mercado observables. No se ha realizado ninguna transferencia entre el nivel 1 y el nivel 
2 en los ejercicios 2018 y 2019. La FIFA no ha revelado los valores razonables de instrumentos financieros como deudores y acreedores a corto plazo, dado que 
sus valores contables se aproximan lo suficiente al valor razonable.

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

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

incluidos en el nivel 1 que sean observables para el 
activo o pasivo, directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivadas de los precios).

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

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

Cálculo del valor razonable e información revelada de activos y pasivos
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31 de diciembre de 2018 en miles de USD

Activos/pasivos 
financieros a valor 

razonable con 
cambios en PyG

Activos/pasivos 
financieros a 

coste amortizado
Total

Activos financieros medidos a valor razonable

Otros instrumentos financieros derivados 16 529 16 529

Valores de renta variable 834 834

Títulos de deuda 431 402 431 402

Total 448 765 448 765

Activos financieros medidos a coste amortizado

Efectivo y equivalentes 832 397 832 397

Deudores 212 409 212 409

Depósitos 896 716 896 716

Títulos de deuda 673 822 673 822

Préstamos 760 702 760 702

Total 3 376 046 3 376 046

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Otros instrumentos financieros derivados 6 606 6 606

Total 6 606 6 606

Pasivos financieros medidos a coste amortizado

Acreedores 116 745 116 745

Total 116 745 116 745
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Valor contable Valor razonable

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

Activos financieros medidos a valor razonable

Otros instrumentos financieros derivados 16 529 16 529

Valores de renta variable 834 834

Títulos de deuda 431 402 431 402

Total 448 765

Activos financieros no medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes 832 397

Deudores 212 409

Depósitos 896 716

Títulos de deuda 673 822 677 700

Préstamos 760 702

Total 3 376 046

Pasivos financieros medidos a valor razonable

Otros instrumentos financieros derivados 6 606 6 606

Total 6 606

Pasivos financieros no medidos a valor razonable

Acreedores 116 745

Total 116 745

Información sobre el valor razonable: los valores de renta variable y los títulos de deuda se negocian en mercados activos, y el valor razonable se basa en 
precios de mercado cotizados sin ajustar en la fecha del balance (nivel 1). Los derivados no se negocian en mercados activos, y el valor razonable del balance 
se determina utilizando técnicas de valoración (nivel 2) con datos de mercado observables. La FIFA no ha revelado los valores razonables de instrumentos 
financieros como deudores y acreedores a corto plazo, dado que sus valores contables se aproximan lo suficiente al valor razonable.
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b) Gestión de riesgo financiero
Durante el transcurso habitual de las operaciones de la 
FIFA, surgen riesgos asociados con los tipos cambiarios y los 
tipos de interés, así como riesgos de crédito y de liquidez.

Riesgo de crédito
Conforme a la estrategia de marketing y televisión de 
la FIFA, se vendieron los derechos audiovisuales en los 
mercados clave para las fases finales de los Mundiales de la 
FIFA directamente a las cadenas televisivas.

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

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

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

Riesgo vinculado con los tipos de interés
La FIFA está expuesta a fluctuaciones de los tipos de interés 
en sus emplazamientos de depósitos a plazo fijo. Dado que 
el tipo de interés de todos los depósitos a plazo se fija a 
finales de año, en este tipo de transacciones no hay una 
exposición directa a las fluctuaciones del tipo de interés. 
Algunos títulos de deuda se vinculan al LIBOR. Por tanto, 
existe cierto riesgo en el futuro flujo de entrada de efectivo 
debido a posibles cambios en los tipos de interés. El riesgo 
de tipo de interés se considera bajo.

A 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2019, 
las transacciones financieras no comportaban riesgos 
vinculados con los tipos de interés, ya que la FIFA se 
autofinancia en gran parte.

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

La FIFA recibe entradas de efectivo en moneda extranjera 
en forma de ingresos procedentes de la venta de ciertos 
derechos consignados en EUR, QAR, RUB o CHF. Por 
otro lado, la FIFA tiene importantes componentes de 
gasto consignados en CHF, especialmente de personal 
y explotación relativos a sus oficinas de Zúrich. El 
Departamento de Control y Planificación Estratégica prevé 
regularmente las necesidades de liquidez y de moneda 
extranjera. Si se constata algún riesgo asociado a los tipos 
cambiarios, la FIFA recurre a productos derivados para 
cubrirlo (v. también nota 29).

A 31 de diciembre de 2019, la FIFA estaba expuesta a los 
siguientes riesgos de fluctuación de tipos cambiarios:
• Si el CHF hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 

31 de diciembre de 2019, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +0.6 millones de USD (2018: +5.4 millones 
de USD).

• Si el EUR hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2019, el efecto en el resultado neto 
habría sido de –0.9 millones de USD (2018: +4.2 millones 
de USD). 

• Si el RUB hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2019, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +0.1 millones de USD (2018: -0.3 millones 
de USD).

• Si el BRL hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2019, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +0.1 millones de USD (2018: +0.2 millones 
de USD).

• Si el QAR hubiera subido un 10 % con respecto al USD a 
31 de diciembre de 2019, el efecto en el resultado neto 
habría sido de +0.3 millones de USD.

Este mismo método para analizar la fluctuación puede 
aplicarse a la inversa (bajada del 10 %). Este análisis 
muestra solamente el efecto desde una perspectiva 
de gestión de riesgos y no de las ganancias o pérdidas 
realizadas. 
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Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2019

en miles CHF EUR RUB BRL QAR

Efectivo y equivalentes* 170 893 7 007 56 699 939 55 315

Deudores 23 860 16 622 95 305 1 192 11 277

Activos financieros* 0 0 0 0 0

Total activo consignado en moneda extranjera 194 753 23 629 152 004 2 131 66 592

Acreedores 11 138 31 572 106 346 45 55 315

Pasivos por arrendamientos 177 935 0 0 0 516

Total pasivo consignado en moneda extranjera 189 073 31 572 106 346 45 55 831

Exposición neta en moneda extranjera 5 680 –7 943 45 658 2 086 10 761

Exposición neta en la moneda funcional (USD) 5 810 –8 903 737 519 2 956

Posiciones expuestas a riesgo cambiario a 31 de diciembre de 2018

en miles CHF EUR RUB BRL GBP

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

Deudores 74 920 42 141 19 115 5 729 0

Activos financieros* 0 0 0 0 0

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

Acreedores 42 865 16 422 316 368 16 65

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

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

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

* A 31 de diciembre de 2019, la FIFA mantenía un total de 1122 millones de USD (2018: 833 millones de USD) en activos financieros así como 41 millones de 
USD (2018: 69 millones de USD) en efectivos y equivalentes, ambas categorías denominadas en CHF y totalmente cubiertas frente al riesgo cambiario.

Riesgo de liquidez
A 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2019, 
la FIFA se autofinanciaba en gran parte. Asimismo, la 
FIFA dispone de pagarés hipotecarios por la suma de 
158 millones de CHF (2018: 173 millones de CHF), avalados 

por sus propias propiedades, que podrían utilizarse para 
cubrir cualquier necesidad adicional de liquidez. Este ítem 
experimentó una bajada de 15 millones de USD debido a la 
venta del Hotel Ascot.
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Vencimiento de los pasivos financieros

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

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

1 año

Acreedores: federaciones y confederaciones 0 24 321 0 0 32 304 0

Acreedores: terceros y partes vinculadas 52 565 0 0 84 440 0 0

Pasivos financieros derivados 0 20 659 3 240 0 6 220 386

Total 52 565 44 980 3 240 84 440 38 524 386

La nota 26 contiene el análisis de vencimiento de los pasivos por arrendamientos no descontados.

29 Operaciones de cobertura e instrumentos financieros derivados

Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del éxito de 
la organización de la Copa Mundial de la FIFA™, ya que 
casi todos los contratos con afiliados comerciales están 
relacionados con este evento. En caso de cancelación, 
restricción o cese de la Copa Mundial de la FIFA™, el 
órgano rector del fútbol mundial correría el riesgo de tener 
que afrontar demandas judiciales.

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

reubicación de las futuras ediciones de la Copa Mundial 
de la FIFA™. La cobertura de riesgo abarca desastres 
naturales, accidentes, disturbios, guerras, actos 
terroristas y epidemias. La póliza del seguro se renovó 
en 2019, por lo que a partir de ahora la cancelación del 
evento también está cubierta. Para la Copa Mundial de 
la FIFA 2022™, el volumen máximo asegurado es de 900 
millones de USD para cubrir los gastos extraordinarios 
de la FIFA en caso de cancelación, aplazamiento y/o 
reubicación del evento.

La FIFA se sirve de instrumentos derivados para gestionar 
su riesgo cambiario, es decir, el riesgo de que el valor 
razonable o los futuros flujos de efectivo de una exposición 
fluctúen debido a las alteraciones de los tipos cambiarios. 
La exposición del grupo a este riesgo está relacionada 
principalmente con sus actividades operativas (contratos 
con clientes o proveedores denominados en moneda 
extranjera).

Derivados designados como instrumentos de cobertura
Los contratos de divisas a plazo están designados como 
instrumentos de cobertura de flujos de efectivo para 
las ventas de derechos de televisión en EUR y GBP. Estas 
transacciones previstas son altamente probables. 

El valor teórico total de los contratos de divisas a plazo 
pendientes, designados contablemente como coberturas, 
fue de 522 millones de USD (2018: 0 USD). La mayoría de 
derivados designados como instrumentos de cobertura 
vencerán en 2022 con un precio a plazo medio ponderado 
de los instrumentos de cobertura de USD/EUR 1.22 y  
USD/GPB 1.32, según el caso. 

Existe una relación económica entre los elementos 
cubiertos y los elementos de cobertura, puesto que 
los plazos de los contratos de divisas a plazo coinciden 
con los de las transacciones altamente probables. 
Dado que el grupo no cubre todos sus ingresos 
denominados en moneda extranjera, los elementos 
cubiertos se identifican como una proporción de la 
transacción prevista. El grupo ha establecido una ratio 
de cobertura de 1:1 para las relaciones de cobertura, 
puesto que el riesgo subyacente de los contratos a plazo 
se corresponde exactamente con el riesgo cubierto. 
No existen fuentes materiales de inefectividad y, por 
tanto, dicho factor no está reflejado en la cuenta 
de resultados. A 31 de diciembre de 2019, el estado 
del resultado integral consolidado no refleja ningún 
traspaso de las reservas de cobertura de flujos de 
efectivo a «Ingresos por derechos de televisión». 

En 2018, no se designaron derivados como instrumentos 
de cobertura para cubrir flujos de efectivo de ingresos 
previstos en moneda extranjera.
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31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

en miles de USD Valor razonable 
positivo

Valor razonable 
negativo

Valor razonable 
positivo

Valor razonable 
negativo

Derivados designados como instrumentos de cobertura

– con vencimiento en 1 año 937 411 0 0

– con vencimiento en los años siguientes 10 565 1 959 0 0

Otros instrumentos financieros derivados

– con vencimiento en 1 año 12 267 20 248 7 835 6 220

– con vencimiento en los años siguientes 7 100 1 281 8 694 386

Total 30 869 23 899 16 529 6 606

De lo cual

– reconocido en reservas de cobertura 11 502 2 370 0 0

Otros instrumentos financieros  derivados
En 2019, se realizaron diferentes inversiones en moneda 
extranjera. El riesgo cambiario de tales inversiones se cubrió 
mediante la aplicación de permutas, futuros y opciones. El 
valor teórico total de las permutas y opciones pendientes a 
31 de diciembre de 2019 ascendía a 1906 millones de USD 
(2018: 1220 millones de USD). 

Si bien la mayoría de los instrumentos financieros derivados 
vencen en 2020, algunos de ellos vencerán en los años 

siguientes, hasta 2022. Los instrumentos financieros 
derivados se valoraron a precios razonables de mercado.

La siguiente tabla muestra el valor contable de los activos 
y pasivos financieros derivados reflejados en el balance 
consolidado.

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

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

en miles de USD Valor teórico
Tipo medio  

de cambio a 
plazo USD/EUR

Tipo medio  
de cambio a 

plazo USD/GBP
Valor teórico

Tipo medio  
de cambio a 

plazo USD/EUR

Tipo medio  
de cambio a 

plazo USD/GBP

– con vencimiento en un año 39 371 1.17 1.27 0 0 0

– con vencimiento en los años siguientes 482 401 1.22 1.33 0 0 0

Total 521 772 0
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30 Gastos de personal

en miles de USD 2019 2018

Sueldos y salarios 138 254 117 787

Prestaciones sociales 38 424 29 960

Otros gastos por prestaciones para empleados 8 186 4 032

Otros 14 494 11 400

Total gastos de personal 199 358 163 179

De los cuales

– competiciones y eventos 33 760 26 138

– desarrollo y educación 30 747 31 860

– gobernanza del fútbol 18 315 16 740

– gobernanza y administración de la FIFA 99 982 72 244

– marketing y televisión 16 554 16 197

Gastos de personal
El número de empleados a tiempo completo (FTE) a 31 de 
diciembre de 2019 era de 947 (2018: 813).

Con el fin de ejercer un mayor control sobre sus distintas 
funciones y procesos, la FIFA decidió seguir una estrategia 
general de internalización de actividades para integrar 
más servicios en varios de sus segmentos de negocio. En 
2019, esta estrategia resultó en una mejor integración y 

colaboración con sus partes interesadas que tiene como 
objetivo optimizar el control operativo y la transparencia, 
aumentar la flexibilidad, adaptarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas y responder a la demanda.

Planes de pensiones
La FIFA cuenta con planes de pensiones para los miembros 
del Consejo y para sus empleados:

en miles de USD 2019 2018

Plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA 0 7 523

Plan de pensiones del personal de la FIFA 67 616 71 473

Total prestaciones por jubilación 67 616 78 996

A) Plan de pensiones de los miembros del Consejo de la FIFA
Se abonará una pensión anual a todos los miembros del 
Consejo que lleven numerosos años ocupando el cargo y 
no estén sujetos al Reglamento de Honorarios, Gastos y 
Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA que entró en vigor 
el 31 de marzo de 2017. Esta compensación está limitada al 

número de años que cada miembro haya estado de servicio 
en el Consejo. Los familiares o parientes de los miembros 
del Consejo de la FIFA no tendrán derecho a percibir 
ningún tipo de pago. El pago comenzará a hacerse efectivo 
en el ejercicio financiero posterior a la jubilación. 
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En 2019, las prestaciones por jubilación del plan de 
pensiones del Consejo de la FIFA ascendieron a 2.3 millones 
de USD, que se han reclasificado como provisiones (v. nota 
25 sobre provisiones). 

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

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

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

El órgano que gestiona el plan (la Comisión de Fondos 
de Pensiones de la FIFA) está formado por representantes 
de los empleados y del empleador, a partes iguales. El 
plan se financia con las aportaciones de los empleados y 
el empleador, y tiene ciertas características de un plan de 
prestación definida; por ejemplo, los ahorros devengan 
un interés garantizado y al final de la vida laboral del 
empleado, sus ahorros se convierten en una pensión 
vitalicia. Las aportaciones por parte de los empleados 
equivalen a una proporción de entre el 5 % y el 9 % 
del salario asegurado, dependiendo de la elección del 
beneficiario. Las aportaciones del empleador deben ser 
al menos iguales que las del empleado. Si el plan llegase 
a carecer de fondos suficientes, pueden adoptarse varias 
medidas, como bajar los intereses, reducir las prestaciones 
o aumentar las aportaciones de empleador y empleados.

Si, antes de cumplir la edad de jubilación, un empleado 
abandona la FIFA o el plan, la ley establece que las 
prestaciones irrevocables se traspasen al nuevo plan. Estas 
prestaciones irrevocables comprenden las aportaciones 
del empleado y del empleador más los intereses, el 
dinero original que el beneficiario invirtió en el plan, 
más un importe estipulado por ley. Al cumplir la edad de 
jubilación, el beneficiario puede optar por disfrutar de las 
prestaciones del plan en forma de anualidad o de un pago 
único total o parcial. La ley de pensiones obliga a que las 
anualidades se ajusten a la inflación, dependiendo de la 
condición financiera del plan.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2019

en miles de USD Valor actual de 
la obligación

Valor razonable 
de los activos 

afectos al plan

Obligación neta 
por prestaciones 

por jubilación

A 1 de enero de 2019 209 869 –138 396 71 473

Incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias:

– coste actual del servicio 22 632 0 22 632

– modificaciones del plan –3 738 6 741 3 003

– gastos/(ingresos) por intereses 1 923 –1 286 637

– gastos generales de administración 0 347 347

– diferencias cambiarias 4 124 –3 048 1 076

Total 24 941 2 754 27 695

Recalculaciones incluidas en el resultado integral:

– rendimiento de los activos del plan, excluyendo los ingresos por intereses 0 –20 109 –20 109

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos 0 0 0

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos financieros 135 0 135

– (ganancias)/pérdidas por experiencia 2 958 0 2 958

Total 3 093 –20 109 –17 016

Aportaciones y prestaciones abonadas:

– beneficiarios del plan 6 217 –6 217 0

– empleador 0 –14 536 –14 536

– pago de prestaciones –9 041 9 041 0

Total –2 824 –11 712 –14 536

A 31 de diciembre de 2019 235 079 –167 463 67 616

De lo cual

– correspondientes a miembros en activo 229 630

– correspondientes a pensionistas 5 449

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

A raíz de una decisión tomada en noviembre de 2019, el 
plan de jubilación para empleados de la FIFA pasó de ser 
una solución integral a un modelo semiautónomo. Los 
nuevos beneficios incluyen un aumento de la pensión 
para el cónyuge o la pareja del beneficiario, así como 
un incremento de la tasa de conversión para calcular los 
beneficios que superan las exigencias legales. Este cambio 
se consideró como modificación del plan y tuvo como 
resultado que en 2019 se reconociesen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 3 millones de USD en concepto de 
costes por servicios pasados. 

A 31 de diciembre de 2019, los activos del plan estaban 
invertidos en efectivos y equivalentes (0.9 %), instrumentos 
de deuda (40.4 %), instrumentos de patrimonio (25.1 %), 
propiedades inmobiliarias (25.8 %) y otros (7.8 %).

En 2018, los activos afectos al plan estaban totalmente 
cubiertos por la empresa aseguradora a su valor de 
readquisición.

Se prevé que las aportaciones al plan del año 2020 
asciendan a 14.9 millones de USD.
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Movimientos en las prestaciones por jubilación del personal durante el año 2018

en miles de USD Valor actual de 
la obligación

Valor razonable 
de los activos 

afectos al plan

Obligación neta 
por prestaciones 

por jubilación

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

Incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias:

– coste actual del servicio 18 520 0 18 520

– modificaciones del plan 0 0 0

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

– gastos generales de administración 0 262 262

– diferencias cambiarias –1 320 872 –448

Total 18 684 148 18 832

Recalculaciones:

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

– (ganancias)/pérdidas por cambios en los supuestos geográficos 0 0 0

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

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

Total –1 010 –135 –1 145

Aportaciones:

– beneficiarios del plan 5 761 –5 761 0

– empleador 0 –12 484 –12 484

– pago de prestaciones –3 993 3 993 0

Total 1 768 –14 252 –12 484

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

De lo cual

– correspondientes a miembros en activo 200 751

– correspondientes a pensionistas 9 118

Principales supuestos actuariales

31 dic. 2019 31 dic. 2018

Tasa de descuento 0.25 % 0.90 %

Futuros incrementos salariales 1.00 % 2.00 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.50 % 0.50 %

Tasa de inflación 0.50 % 0.75 %

Los supuestos de mortalidad futura, que se detallan a 
continuación, se basan en las tablas de mortalidad suizas 
BVG/LLP 2015, que incluyen las tasas de mortalidad 
generacional que permiten realizar las proyecciones futuras 
del aumento de la longevidad.
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31 dic. 2019 31 dic. 2018

Longevidad de 63/62 años de los pensionistas actuales:

– hombres  24.50  24.39 

– mujeres  27.64  27.53 

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

– hombres  26.33  26.25 

– mujeres  29.43  29.36 

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal 
ponderado a 31 de diciembre de 2019

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio  
en la hipótesis

Incremento  
en la hipótesis

Descenso  
en la hipótesis

Tasa de descuento 0.25 %
Descenso  

4.88 %
Incremento 

5.30 %

Futuros incrementos salariales 0.25 %
Incremento 

0.48 %
Descenso  

0.47 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 %
Incremento 

2.54 %
Descenso  

2.41 %

Sensibilidad de las prestaciones por jubilación del personal a los cambios en el supuesto principal 
ponderado a 31 de diciembre de 2018

Impacto en las prestaciones por jubilación

Cambio  
en la hipótesis

Incremento  
en la hipótesis

Descenso  
en la hipótesis

Tasa de descuento 0.25 %
Descenso  

4.85 %
Incremento 

5.26 %

Futuros incrementos salariales 0.25 %
Incremento 

0.47 %
Descenso  

0.45 %

Futuros incrementos de las pensiones 0.25 %
Incremento 

2.47 %
Descenso  

2.34 %

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

La duración media ponderada de las prestaciones por 
jubilación es de 20.7 años (2018: 20.7 años). 

Estimaciones y decisiones contables
Los índices y parámetros mencionados anteriormente 
se basan en experiencias pasadas. El futuro desarrollo 
de los mercados laborales y de capital podría hacer 
necesario ajustar estos índices, lo cual podría afectar 
significativamente al cálculo de las prestaciones netas por 
jubilación.



Notas / Estados financieros del 2019

Informe Anual de la FIFA 2019 / 191

31 Pasivos contingentes

de sus delitos. Teniendo en cuenta que la FIFA cooperó 
incondicionalmente con las autoridades competentes 
dentro de los límites establecidos por la legalidad vigente, 
la directiva de la FIFA estima que, en este momento, no es 
preciso destinar provisiones para multas, sanciones u otros 
pagos de carácter punitivo, ni realizar otros ajustes a los 
estados financieros consolidados. 

Además, la FIFA está involucrada en una serie de litigios 
legales derivados de sus actividades operativas, y considera 
que la posibilidad de que su resolución genere pérdidas es 
remota. Por consiguiente, la FIFA no ha dotado ninguna 
provisión en relación con estos litigios.  

No obstante, la protección de los intereses de la FIFA en las 
causas jurídicas en curso (incluidos los procedimientos de 
restitución) y frente a cualquier riesgo jurídico conocido en 
la actualidad seguirá generando gastos, que la FIFA tiene 
intención de limitar al mínimo estrictamente necesario.

32 Compromisos de inversión

33 Transacciones con partes vinculadas

a corto plazo, la FIFA hace aportaciones a prestaciones 
por jubilación. Los gastos por prestaciones de jubilación 
ascendieron en 2019 a 2.5 millones de USD (2018: 
0.7 millones de USD). Para más información, se puede 
consultar el apartado de «Retribuciones» del Informe Anual 
de la FIFA 2019.

La FIFA sigue siendo objeto de una serie de investigaciones 
por parte de la Oficina del Fiscal General de Suiza (OFG) 
y del Departamento de Justicia de EE. UU. (DJE). La FIFA 
entiende que dicha entidad no es uno de los objetivos 
de las investigaciones actuales de la OFG o el DJE. Las 
investigaciones de las autoridades suizas proseguirán 
durante algún tiempo, y no cabe excluir que amplíen 
su alcance. En Estados Unidos, los demandados que 
se han declarado culpables o han sido acusados en 
juicio ya han recibido sentencia o están a la espera 
de ella. Como víctima reconocida de los delitos de los 
demandados, la FIFA ha solicitado a varios de ellos una 
restitución, y ya se ha ordenado formalmente el pago. 
La FIFA ha percibido parte de la restitución ordenada, y 
podrá intentar recaudar el resto de pagos dictaminados 
pero no abonados y reclamar otras pérdidas a través 
de un procedimiento del DJE denominado «remisión» 
en el que las cantidades decomisadas por el Gobierno 
estadounidense a los acusados se restituyen a las víctimas 

A 31 de diciembre de 2019, la FIFA no tenía compromisos 
de inversión (2018: sin compromisos de inversión).

Las siguientes personas se consideran partes vinculadas: 
miembros del Consejo, el presidente, la secretaria general y 
otro personal directivo clave.

En 2019, las prestaciones laborales a corto plazo para 
partes vinculadas ascendieron a 32.9 millones de USD 
(2018: 28.7 millones de USD). Además de estas prestaciones 
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34 Filiales consolidadas

A continuación figuran las filiales de la FIFA a 31 de diciembre de 2019.  

Domicilio social Actividad Interés sobre  
propiedad 2019

Interés sobre  
propiedad 2018

FIFA Museum AG
Zúrich  
(Suiza)

Museo 100 % 100 %

FIFA Museum Gastronomie AG
Zúrich  
(Suiza)

Restauración 0 % 100 %

FIFA Travel GmbH
Zúrich  
(Suiza)

Agencia  
de viajes

0 % 100 %

Early Warning System GmbH
Zúrich  
(Suiza)

Sociedad  
de servicios

0 % 100 %

Hotel Ascot GmbH
Zúrich  
(Suiza)

Hostelería 100 % 100 %

FIFA Ticketing AG
Zúrich  
(Suiza)

Venta  
de entradas

100 % 100 %

FIFA Development Zurich AG
Zúrich  
(Suiza)

Sociedad  
de servicios

100 % 100 %

FIFA Foundation
Zúrich  
(Suiza)

Fundación 100 % 100 %

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Catar)
Sociedad  

de servicios
51 % 51 %

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
Moscú  
(Rusia)

Venta  
de entradas

100 % 100 %

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company
Moscú  
(Rusia)

Sociedad  
de servicios

100 % 100 %

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Sociedad  

de servicios
100 % 100 %

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Río de Janeiro 

(Brasil)
Venta  

de entradas
100 % 100 %

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd (en liquidación)
Nasrec   

(Sudáfrica)
Venta  

de entradas
100 % 100 %

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd (en liquidación)
Nasrec   

(Sudáfrica)
Sociedad  

de servicios
100 % 100 %

Aquellas filiales cuyo lugar de constitución no es Suiza se 
crean específicamente para organizar la fase final de la 
Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos. Algunos cambios 
destacados son la liquidación definitiva de FIFA Travel GmbH 
y Early Warning System GmbH, así como la fusión de FIFA 
Museum Gastronomie AG con FIFA Museum AG.

El porcentaje de participación de la FIFA en la filial FIFA 
World Cup Qatar 2022 LLC es del 51 %, y no coincide con 
la asignación de resultados económicos, ya que los fondos 
propios de la filial son atribuibles en su totalidad a la 

FIFA. Por tanto, estos estados financieros consolidados no 
recogen ninguna participación no dominante. 

La FIFA sigue siendo propietaria al 100 % de la mercantil 
Hotel Ascot GmbH. La venta del Hotel Ascot afecta a la 
inversión inmobiliaria de la entidad jurídica, y no a esta 
última (para más información, v. nota 20 dedicada a las 
inversiones inmobiliarias).
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35 Acontecimientos posteriores al cierre

El Consejo de la FIFA autorizó la presentación de estos 
estados financieros consolidados el 25 de junio de 2020. 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y dicha fecha, no se 
produjo ningún acontecimiento que requiriese ajustar los 
valores contables de los activos y pasivos de la FIFA a  
31 de diciembre de 2019 o la información publicada. 

Los estados financieros consolidados del año 2019 se 
presentarán para su aprobación al Congreso de la FIFA  
el 18 de septiembre de 2020.
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Informe del auditor estatutario al  
Congreso de la Fédération Internationale  
de Football Association sobre los  
estados financieros consolidados de 2019

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y 
sus dependientes (el Grupo) que comprenden el estado  
del resultado integral consolidado por el año terminado  
el 31 de diciembre de 2019, el balance consolidado al  
31 de diciembre de 2019, el estado de flujo de efectivo 
consolidado y movimiento de reservas consolidado por el 
año terminado en esa fecha, así como las notas sobre los 
estados financieros consolidados, que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos (páginas 140 a 193) expresan, en todos los aspectos 
materiales, la imagen fiel de la situación financiera consoli-
dada del Grupo al 31 de diciembre de 2019, así como de sus 
resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y las leyes suizas.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las leyes suizas, las Normas Internacionales de Audi-
toría (NIA) y las Normas Suizas de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas disposiciones y 
normas se describen más adelante en la sección ‘Respon-
sabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros consolidados’ de nuestro informe.

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

Nuestro enfoque de auditoría

Materialidad global del Grupo: USD 10.5 millones

Llevamos a cabo una auditoría en la Asociación que es la entidad dominante 
(FIFA) en Suiza. 
Nuestra auditoría cubrió más del 96.9% de los ingresos, más del 96.3% de los 
gastos y más del 94.7% de los activos del Grupo.

Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos específicos sobre los 
activos de una unidad de reporte en Suiza, cubriendo así otro 5.0% de los 
activos del Grupo.

Se identificaron las siguientes áreas de especial interés como cuestiones clave de 
la auditoría:
• Adecuación y aplicación de la nueva política de reconocimiento de ingresos
• Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales

Materialidad

Aleance de 
la auditoría

Cuestiones
elave de la
auditoría

Resumen
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Materialidad

El alcance de nuestra auditoría se determinó en función de 
la materialidad. El propósito de nuestra opinión de audito-
ría es proporcionar una seguridad razonable de que los 
estados financieros consolidados están libres de incorrec-
ciones materiales. Pueden producirse incorrecciones a causa 
de fraude o errores. Se consideran incorrecciones materia-
les si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros consolidados.

En base a nuestro juicio profesional determinamos ciertos 
umbrales cuantitativos para la materialidad, incluyendo la 
materialidad global del Grupo, para los estados financieros 
consolidados en su conjunto, tal como se especifica en la 
tabla a continuación. Esto, junto con la consideración de 
los aspectos cualitativos, nos ayudó a determinar el 
alcance de nuestra auditoría y la naturaleza, momento y 
extensión de nuestros procedimientos de auditoría, así 
como a evaluar el efecto de las incorrecciones, tanto 
individuales como de forma agregada, sobre los estados 
financieros consolidados en su conjunto.

de nuestra auditoría de modo que podamos realizar suficien-
te trabajo que nos permita expresar una opinión sobre el 
conjunto de los estados financieros consolidados, teniendo 
en cuenta la estructura del Grupo, los sistemas contables y 
controles y la industria en la que opera el Grupo.

La FIFA es una asociación internacional no gubernamental 
sin fines de lucro regulada bajo la ley suiza con sede en 
Zúrich. Su visión, tal como es expresado en ‘FIFA 2.0’, es de 
promover el juego de fútbol, proteger su integridad y 
traer este deporte hasta el público en general. Las activi-
dades de la FIFA incluyen la organización y realización de 
campeonatos mundiales de fútbol, incluyendo la Copa 
Mundial de la FIFA™, y la venta de derechos de televisión y 
derechos de marketing, así como los derechos de licencia 
para estos eventos. La mayoría de las operaciones del 
Grupo son llevadas a cabo por la Asociación dominante 
(FIFA), si bien existen otras 12 unidades que reportan que 
llevan a cabo actividades específicas, incluyendo la gestión 
de un museo.

La FIFA tiene 211 asociaciones miembro (AM), que confor-
man juntas el Congreso de la FIFA, el organismo legislativo 
supremo de la FIFA. Las AM reciben ayuda financiera de la 
FIFA destinada a proyectos específicos relacionados con el 
fútbol. Las AM no se consideran controladas por la FIFA tal 
como se define en las normas de información financiera 
relevantes y, por lo tanto, los gastos incurridos por los AM 
se excluyen de estos estados financieros consolidados.
Además de nuestra auditoría de la Asociación dominante, 
realizamos procedimientos específicos para los activos de 
FIFA Museum considerando el total de propiedades y 
equipos capitalizados.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados finan-
cieros consolidados del período actual. Estas cuestiones han 
sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros consolidados en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Materialidad global del 
Grupo

USD 10.5 millones

Cómo la determinamos 1% de los gastos totales

Justificación de la 
materialidad base 
aplicada

Elegimos los gastos totales 
como magnitud base para la 
determinación de nuestra 
materialidad porque es una 
referencia empleada 
comúnmente para las 
asociaciones sin fines de 
lucro y porque la FIFA tiene 
flujos de ingresos desiguales 
que conducen a ingresos y 
resultados anuales volátiles.

Alcance de la auditoría

Como parte del diseño del alcance de nuestra auditoría, 
evaluamos los riesgos de incorreciones materiales en los 
estados financieros consolidados. Determinamos el alcance 
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Adecuación y aplicación de la política de reconocimiento de ingresos

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado  
en nuestra auditoría

En el ejercicio 2019, los ingresos totales alcanzaron 
USD 765.7 millones, compuestos principalmente por 
ingresos relacionados con eventos. Los ingresos 
relacionados con eventos provenían de la venta de 
derechos televisivos (USD 342.6 millones), derechos de 
marketing (USD 164.8 millones), derechos de licencia 
(USD 159.5 millones) e ingresos por de servicios 
preferentes/alojamiento y venta de boletos 
(USD 7.9 millones).

La FIFA tiene un ciclo de ingresos de cuatro años que 
está dominado por la Copa Mundial de la FIFA™, que 
tuvo lugar en 2018. En consecuencia, el ciclo actual 
finalizó el 31 de diciembre de 2018 y un nuevo ciclo de 
cuatro años comenzó el 1 de enero de 2019. 
Generalmente, la FIFA firma los grandes contratos por 
los derechos de transmisión televisiva, los derechos de 
marketing, los derechos de licencia y los derechos de 
hospedaje por al menos un ciclo completo de cuatro 
años.

Consideramos el reconocimiento de los ingresos y la 
aplicación de la NIIF 15 como una cuestión clave de la 
auditoría debido al riesgo de incorrecciones materiales 
en los estados financieros considerando la complejidad 
de los contratos afectados y las decisiones y 
estimaciones que debe realizar la dirección. El 
momento de reconocimiento de ingresos para cada 
tipo de ingresos y contrato puede diferir 
considerablemente. Para información más detallada 
sobre la política contable en relación con el 
reconocimiento de ingresos, incluyendo las hipótesis, 
vea la página 147 en las notas de los estados 
financieros consolidados.

La dirección de la FIFA revisó todos los nuevos 
contratos de ingresos importantes en 2019 
relacionados con la venta de derechos de transmisión 
televisiva, derechos de marketing y derechos de 
licencia y presentó para nuestra auditoría su método 
de reconocimiento de ingresos para cada contrato. En 
2019, la FIFA actualizó la clave de asignación de los 
derechos televisivos y de marketing para el ciclo 
2019–2022 basándose en los últimos informes sobre 
las transmisiones. Evaluamos la política de 
reconocimiento de ingresos de la compañía de 
acuerdo con la NIIF 15.

Para el ejercicio 2019, comprobamos si las hipótesis 
que se describen en la página 147 y definidas en el 
ejercicio anterior todavía eran válidas.

En los casos de los contratos firmados antes de 2019 
en los que los ingresos deben reconocerse a lo largo 
del tiempo, llevamos a cabo lo siguiente:
• Verificamos la evidencia de auditoría para 

asegurarnos de que los términos de los contratos 
permanecían sin cambios con respecto al año 
anterior.

• Prestamos especial atención a si los acuerdos 
contractuales continuaban cumpliendo las 
condiciones necesarias para que los ingresos se 
reconocieran a lo largo del tiempo.

• Recalculamos la asignación del precio del contrato.
• Comprobamos la exactitud matemática del cálculo 

de reconocimiento de ingresos realizado de la FIFA.
• Verificamos la evidencia de auditoría para 

asegurarnos de que los apuntes contables para el 
ejercicio 2019 eran correctos.
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Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado  
en nuestra auditoría

Para los nuevos contratos importantes firmados en 
2019, llevamos a cabo lo siguiente:
• Identificamos independientemente las 

obligaciones de ejecución en los contratos y las 
comparamos con las evaluación de la dirección 
para los contratos firmados en el ejercicio 2019.

• Determinamos el precio de todo el contrato en 
base a los contratos subyacentes.

• Recalculamos la asignación del precio de todo el 
contrato a las distintas obligaciones de ejecución 
del contrato en base a los inputs subyacentes, 
tales como las horas de transmisión previstas, 
identificados por la FIFA.

• Reejecutamos la asignación en el caso de los 
inputs clave usados para asignar los ingresos de 
marketing y patrocinio a diferentes obligaciones 
de ejecución empleando para ello la información 
disponible, o comparamos las decisiones de la 
dirección con información de terceros o 
valoraciones realizadas para la FIFA.

• En el caso de los derechos de transmisión 
televisiva y de marketing, comparamos los inputs 
subyacentes usados por la FIFA con informes de 
terceros y proyectamos las horas de transmisión.   

• Comprobamos la exactitud matemática del 
cálculo de reconocimiento de ingresos realizado 
por la FIFA.

• Verificamos los apuntes contables para el ejercicio 
2019.

En base a la evidencia que obtuvimos, llegamos a la 
conclusión de que las hipótesis realizadas y los 
criterios aplicados en relación con el reconocimiento 
de los ingresos fueron razonables y la información 
revelada en las notas correspondientes fue 
adecuada.
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Implicaciones financieras de los casos legales y/o reclamaciones potenciales

Cuestión clave de la auditoría Modo en el que se ha tratado  
en nuestra auditoría

De acuerdo con la información revelada en la nota 25 
a los estados financieros consolidados, se han 
registrado provisiones para cubrir exposiciones legales 
en la medida en que éstas sean probables y puedan 
estimarse.

Consideramos que la contabilización de las 
implicaciones financieras de estos casos judiciales en 
curso es un asunto clave de la auditoría debido a la 
incertidumbre relacionada con ellas y a su magnitud.

Desde la perspectiva de la información financiera, una 
decisión crítica es la referente a si deben constituirse 
provisiones y, en su caso, en qué momento, para 
multas, penalizaciones y otros pagos de carácter 
punitivo. Para esta decisión se requiere una evaluación 
de la probabilidad de que deba realizarse un pago y 
una estimación fiable del importe del mismo. 
Adicionalmente, la idoneidad y precisión de la 
correspondiente información revelada son un factor 
crítico para los lectores de los estados financieros.

Asimismo, existe un riesgo de que estos casos judiciales 
desemboquen en responsabilidades adicionales de la 
FIFA que no estén reflejadas en los estados financieros.

Leímos el resumen interno de la FIFA sobre los litigios 
pendientes preparado por su departamento legal. 
Basándonos en este documento y en los datos 
detallados de los gastos de los registros contables, 
identificamos a los principales abogados externos 
empleados por la FIFA y llevamos a cabo lo siguiente:
• Mandamos cartas de confirmación a 23 abogados 

en relación con distintos casos judiciales selecciona-
dos según criterios cuantitativos y cualitativos. Las 
respuestas nos proporcionaron un resumen 
independiente de los hechos y fundamentos de 
cada caso. Siempre que fue posible, los abogados 
proporcionaron también una perspectiva profesio-
nal independiente sobre el resultado probable.

• Evaluamos los casos judiciales manejados por el 
propio departamento legal de la FIFA y discutimos 
los casos judiciales más importantes con la direc-
ción y diferentes asesores jurídicos.

• Basándonos en nuestras discusiones y comunicacio-
nes con los asesores jurídicos externos y el departa-
mento legal interno de la FIFA, identificamos 
reclamaciones existentes y potenciales en relación 
con la preparación de los estados financieros 
consolidados de 2019. Las respuestas de los 
abogados que obtuvimos nos ayudaron a confir-
mar las decisiones de la dirección en relación al 
reconocimiento y cálculo de una provisión para 
multas, penalizaciones y otros pagos de carácter 
punitivo en los estados financieros consolidados de 
2019.

De acuerdo con los procedimientos realizados, 
consideramos que los criterios de la dirección con 
respecto a las provisiones eran adecuados. También 
evaluamos si la información revelada en la nota 31 
era correcta con respecto a la potencial exposición 
financiera derivada de litigios y las investigaciones en 
curso.

Nuestras pruebas proporcionaron suficiente evidencia 
de auditoría para verificar la idoneidad de las provi-
siones y la adecuación de la información revelada en 
relación con la potencial exposición financiera 
derivada de litigios y las investigaciones en curso.
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Otra información en el informe anual

El Consejo de la FIFA es responsable de la otra información 
que se incluye en el informe anual. Esa otra información 
comprende toda la información incluida en el informe 
anual, pero no incluye los estados financieros 
consolidados, los estados financieros independientes de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ni 
nuestros informes de auditoría sobre los mismos.

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados 
no cubre la otra información en el informe anual y no 
expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione 
un grado de seguridad sobre ésta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información en el informe anual y, al hacerlo, considerar si 
existe una incongruencia material entre la otra 
información y los estados financieros consolidados o el 
conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o si 
parece que existe una incorrección material en la otra 
información por algún otro motivo. Si basándonos en el 
trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una 
incorrección material en esta otra información, estamos 
obligados a informar de ello. No tenemos nada que 
informar a este respecto.

Responsabilidades del Consejo de la FIFA 
en relación con los estados financieros 
consolidados

El Consejo de la FIFA es responsable de la preparación y 
presentación fiel de estados financieros consolidados 
adjuntos de conformidad con las NIIF y las disposiciones de 
la legislación suiza, y del control interno que el Consejo de 
la FIFA considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros consolidados libres de incorrección 
material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, 
el Consejo de la FIFA es responsable de la valoración de la 
capacidad del Grupo para continuar como una empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si el Consejo de la FIFA tiene 
intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de los estados financieros 
consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros consolidados en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la legislación suiza, las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Suizas de 
Auditoría siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad con la 
legislación suiza, las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) y las Normas Suizas de Auditoría, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección 

material en los estados financieros consolidados, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante 
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.

• Concluimos sobre la adecuación de la utilización, por el 
Consejo de la FIFA, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad del Grupo para continuar como 
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empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que el Grupo deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el 
contenido de los estados financieros consolidados 
incluida la información revelada, y si los estados 
financieros consolidados representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación 
con la información financiera de las entidades o 
actividades empresariales dentro del Grupo, para 
expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados. Somos responsables de la dirección, 
supervisión y realización de la auditoría del Grupo. 
Somos los únicos responsables de nuestra opinión de 
auditoría.

Comunicamos con el Consejo de la FIFA o su comité 
correspondiente en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos al Consejo de la FIFA o a su 
comité correspondiente una declaración de que hemos 
cumplido con los requisitos éticos de independencia 
pertinentes y con la obligación de comunicar todas las 
relaciones y otras cuestiones que pudieran considerarse de 
forma razonable que afectan nuestra independencia, así 
como las salvaguardas correspondientes en los casos en 
que proceda.

De las cuestiones comunicadas al Consejo de la FIFA o a su 
comité correspondiente, determinamos cuáles fueron las 

más significativas en la auditoría de los estados financieros 
consolidados del periodo actual y, que son, por lo tanto, 
las cuestiones clave de la auditoría. Describimos estas 
cuestiones en nuestro informe de auditoría a menos que 
las leyes o las normas vigentes prohíban su divulgación 
pública, o en las circunstancias extremadamente poco 
frecuentes en las que determinamos que no es conveniente 
comunicar una determinada cuestión en nuestro informe 
porque, al hacerlo, se estima que las consecuencias 
adversas superarían los beneficios del interés público de 
dicha comunicación.

Informe sobre otros requisitos legales y 
regulatorios

De conformidad con el artículo 69b párrafo 3 del Código 
Civil en relación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO 
y la Norma de Auditoría Suiza 890, confirmamos que existe 
un sistema de control interno que ha sido designado para 
la preparación de los estados financieros consolidados 
según las instrucciones del Consejo de la FIFA.

Recomendamos la aprobación de los estados financieros 
consolidados que les han sido enviados.

PricewaterhouseCoopers AG

Patrick Balkanyi Yvonne Burger

Experto en auditoría Experto en auditoría 
 Auditor responsable

Zúrich, 25 de junio de 2020
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Informe de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad sobre los estados financieros 
consolidados de 2019

En cumplimiento de nuestro papel de Comisión de 
Auditoría y Conformidad de la FIFA, hemos revisado los 
estados financieros consolidados (estado del resultado 
integral consolidado, balance consolidado, estado de flujo 
de efectivo consolidado, movimiento de reservas 
consolidado y notas sobre los estados financieros 
consolidados) de la Fédération Internationale de Football 
Association correspondientes al periodo transcurrido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Confirmamos 
que cumplimos con los criterios de independencia 
definidos en el artículo 5 del Reglamento de Gobernanza 
de la FIFA. De conformidad con el artículo 51 de los 
Estatutos de la FIFA, es nuestra responsabilidad verificar la 
integridad y fiabilidad de la contabilidad financiera y 
revisar los estados financieros consolidados y el informe 
del auditor externo. Hemos evaluado los estados 
financieros de 2019 mediante:
• El análisis de los estados financieros durante las sesiones 

de la Comisión de Auditoría y Conformidad celebradas 
el 2 de octubre de 2019 y el 10 de marzo de 2020 en 
presencia del secretario general adjunto 
(Administración) de la FIFA, el director de la División de 
Finanzas de la FIFA y los auditores externos.

• El examen del informe detallado a la atención de la 
Comisión de Auditoría y Conformidad y del Consejo de 
la FIFA correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2019.

• El examen del informe elaborado por el auditor 
estatutario a la atención del Congreso de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) sobre los 
estados financieros consolidados 2019.

Asimismo, hemos evaluado los principios de contabilidad 
aplicados, los supuestos importantes y la presentación 
general de los estados financieros consolidados. 
Consideramos que nuestra evaluación constituye una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión. Además, 
confirmamos que hemos tenido acceso, sin ningún tipo de 
restricción, a toda la documentación e información 
necesarias para el análisis. 

También hemos asesorado y asistido al Consejo de la FIFA a 
la hora de realizar un seguimiento de los asuntos 
financieros y de cumplimiento en el seno de la FIFA, tal y 
como estipula el Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

Habida cuenta de lo anterior, recomendamos al Congreso 
de la FIFA la aprobación de los estados financieros 
consolidados del ejercicio 2019.

En nombre de la Comisión de Auditoría y Conformidad,

Tomaž Vesel

Presidente

Zúrich, 10 de marzo de 2020
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Datos generales de los  
fondos Forward de la FIFA

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

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Confederación Fondos asignados 
para 20191 

Fondos Forward 
transferidos en 

2019

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Fondos 
asignados para 

2016-2018

Fondos Forward 
transferidos2

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

AFC  12 000  12 000 100 %  30 000  30 000 100 %

CAF  12 000  6000 50 %  30 000  30 000 100 %

Concacaf  12 000  12 000 100 %  30 000  30 000 100 %

CONMEBOL  12 000  12 000 100 %  30 000  30 000 100 %

OFC  12 000  12 000 100 %  30 000  29 954 100 %

UEFA  12 000  12 000 100 %  30 000  30 000 100 %

Total  72 000  66 000 92 %  180 000  179 954 100 %

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Confederación de afiliación Fondos asignados 
para 20191 

Fondos Forward 
transferidos en 

2019

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Fondos 
asignados para 

2016-2018

Fondos Forward 
transferidos

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

AFC  5000  5000 100 %  10 000  10 000 100 %

CAF  6000  6000 100 %  12 000  12 000 100 %

Concacaf  2000  2000 100 %  4000  4000 100 %

Total  13 000  13 000 100 %  26 000  26, 000 100 %

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

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Otras federaciones Fondos asignados 
para 20191 

Fondos Forward 
transferidos en 

2019

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Fondos 
asignados para 

2016-2018

Fondos Forward 
transferidos

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Otras federaciones  
de fútbol  2400  2400 100 % - - -

Total  2400  2400 100 % - - -

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

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Federaciones miembro Fondos asignados 
para 20191 

Fondos Forward 
transferidos en 

2019

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Fondos 
asignados para 

2016-2018

Fondos Forward 
transferidos

Porcentaje total  
de fondos 

transferidos 

Proyectos  73 628  36 383 49 %  474 750  265 697 56 %

Gastos operativos  211 000  182 918 87 %  316 500  306 114 97 %

Gastos de viaje y 
equipamiento  32 400  28 146 87 %  81 375  74 063 91 %

Total  317 028  247 447 78 %  872 625  645 874 74 %

Fondos Forward de la FIFA para las federaciones miembro (miles de USD)

1 Las cantidades asignadas a las federaciones miembro y a las confederaciones se muestran también en la nota 7 Desarrollo y educación. 
2 El saldo restante se transferirá en 2020 tras completar las actividades y proyectos aprobados en 2016-2018.
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Fondos Forward de la FIFA  
para las federaciones miembro

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Afganistán  1514  192  700  300  1192 79 %  4445 100 %

Arabia Saudí  1000  0    750  0    750 75 %  3851 34 %

Australia  1338  146  1000  0    1146 86 %  3750 100 %

Bangladés  1300  0    715  0    715 55 %  4445 57 %

Baréin  1100  0    1000  0    1000 91 %  4376 99 %

Brunéi Darusalam  1300  0    750  300  1050 81 %  4425 48 %

Bután  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 79 %

Camboya  2008  471  950  0    1421 71 %  4445 95 %

Catar  1000  0    750  0    750 75 %  3851 54 %

China Taipéi  1000  0    750  0    750 75 %  4376 55 %

Emiratos Árabes Unidos  1000  0    900  0    900 90 %  3851 58 %

Filipinas  1300  0    850  300  1150 88 %  4425 66 %

Guam  1300  0    900  300  1200 92 %  4376 65 %

Hong Kong  1000  0    950  0    950 95 %  4376 85 %

India  3000  500  1000  0    1500 50 %  3900 94 %

Indonesia  1000  0    800  0    800 80 %  4445 86 %

Irak  1000  0    200  0    200 20 %  4425 41 %

Japón  3000  2000  1000  0    3000 100 %  3750 100 %

Jordania  1000  0    1000  0    1000 100 %  4376 100 %

Kuwait  1000  0    850  0    850 85 %  4425 58 %

Laos  1300  0    800  300  1100 85 %  4445 70 %

Líbano  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 76 %

Macao  3300  2000  900  300  3200 97 %  4376 100 %

Malasia  1000  0    950  0    950 95 %  3900 85 %

Maldivas  1352  30  1000  300  1330 98 %  4425 69 %

Mongolia  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 85 %

Myanmar  1000  0    900  0    900 90 %  4376 66 %

Nepal  1300  0    950  300  1250 96 %  4445 95 %

Omán  1000  0    900  0    900 90 %  4425 60 %

Pakistán  1300  0    50  0    50 4 %  3920 38 %

Palestina  1300  0    950  300  1250 96 %  4376 90 %

República de Corea  1000  0    1000  0    1000 100 %  3851 74 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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República Kirguisa  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 85 %

RI de Irán  1000  0    0    0    0   0 %  3851 56 %

RP China  1000  0    1000  0    1000 100 %  3851 99 %

RPD de Corea  1300  0    0    0    0   0 %  4376 15 %

Singapur  1191  0    900  0    900 76 %  4376 55 %

Siria  1300  0    0    0    0   0 %  4445 0 %

Sri Lanka  1300  0    800  0    800 62 %  4425 54 %

Tailandia  1000  0    900  0    900 90 %  3851 71 %

Tayikistán  1300  0    950  300  1250 96 %  4445 97 %

Timor Oriental  1300  0    450  0   450 35 %  4445 30 %

Turkmenistán  1300  0    750  300  1050 81 %  4425 49 %

Uzbekistán  1000  0    1 000  0    1000 100 %  4376 49 %

Vietnam  1300  0    850  300  1150 88 %  3851 90 %

Yemen  1300  0    0    0    0   0 %  4445 0 %

Total  60 803  5339  35 815  4800  45 954 76 %  195 721 68 %

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Angola  1300  0    50  0    50 4 %  4445 19 %

Argelia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3900 42 %

Benín  1300  0    658  300  958 74 %  4445 60 %

Botsuana  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 94 %

Burkina Faso  1000  0    1000  0    1000 100 %  4445 71 %

Burundi  1615  25  1000  300  1325 82 %  4445 95 %

Cabo Verde  1300  0   700  300  1000 77 %  4445 69 %

Camerún  1000  0    650  0    650 65 %  3900 57 %

Chad  1300  0    750  300  1050 81 %  4445 82 %

Comoras  1300  0    750  300  1050 81 %  4445 65 %

Congo  1300  0    600  200  800 62 %  4445 80 %

Costa de Marfil  1000  0    500  0    500 50 %  3900 69 %

Egipto  1000  0    500  0    500 50 %  4445 100 %

Eritrea  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 51 %

Esuatini  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 77 %

Etiopía  2101  801  1000  300  2101 100 %  4445 100 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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Gabón  1300  0    900  300  1200 92 %  4425 61 %

Gambia  1300  0    900  300  1200 92 %  4445 79 %

Ghana  1300  0    750  300  1050 81 %  3900 42 %

Guinea  2051  112  1000  300  1412 69 %  4445 38 %

Guinea Ecuatorial  1300  0    650  0    650 50 %  4425 72 %

Guinea-Bisáu  1300  0    200  200  400 31 %  4445 40 %

Kenia  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 98 %

Lesoto  1465  0    1000  300  1300 89 %  4445 50 %

Liberia  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 64 %

Libia  1300  0    50  0     50 4 %  4425 17 %

Madagascar  1300  0    750  300 1050 81 %  4445 61 %

Malaui  1300  0    950  300  1250 96 %  4445 91 %

Mali  1300  0    700  300  1000 77 %  4445 49 %

Marruecos  1000  0    650  0    650 65 %  4425 49 %

Mauricio  1515  200  1000  300  1500 99 %  4425 86 %

Mauritania  1000  0    1000  0    1000 100 %  4445 89 %

Mozambique  1300  0    900  300  1200 92 %  4445 56 %

Namibia  1300  0    522  199  721 55 %  4425 74 %

Níger  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 78 %

Nigeria  1000  0    550  0    550 55 %  3900 13 %

RD del Congo  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 49 %

República Centroafricana  1300  0    650  300  950 73 %  4445 72 %

Ruanda  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 70 %

Santo Tomé y Príncipe  1300  0    600  300  900 69 %  4445 59 %

Senegal  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 52 %

Seychelles  1300  0    850  300  1150 88 %  3900 71 %

Sierra Leona  1300  0    500  100  600 46 %  4445 51 %

Somalia  1300  0    800  300  1100 85 %  4445 61 %

Sudáfrica  1000  0    1000  0    1000 100 %  4425 76 %

Sudán  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 49 %

Sudán del Sur  3300  0    850  300  1150 35 %  4445 85 %

Tanzania  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 49 %

Togo  1300  0    800  300  1100 85 %  4445 80 %

Túnez  1000  0    800  0   800 80 %  4376 57 %

Uganda  1300  0    1000  300  1300 100 %  4445 90 %

Yibuti  2567  1083  1000  300  2383 93 %  4445 94 %

Zambia  1000  0    1000  0    1000 100 %  4425 52 %

Zimbabue  1300  0    748  300  1048 81 %  4445 49 %

Total  72 414  2221  43 228  11 499  56 948 79 %  236 472 65 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Anguila  1300  0    1000  300  1300 100 %  3900 46 %

Antigua y Barbuda  1300  0    1000  300  1300 100 %  3851 71 %

Aruba  1300  0    1000  300  1300 100 %  4376 60 %

Bahamas  1300  0   800  300  1100 85 %  4425 84 %

Barbados  1445  145  1000  300  1445 100 %  4376 100 %

Belice  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 77 %

Bermudas  1300  0    800  300  1100 85 %  3851 79 %

Canadá  1000  0    950  0   950 95 %  4275 97 %

Costa Rica  1348  348  1000  0    1348 100 %  3851 95 %

Cuba  1300  0    1000  300  1300 100 %  4376 56 %

Curasao  1950  362  1000  300  1662 85 %  4376 97 %

Dominica  1300  0    950  300  1250 96 %  3900 49 %

EE. UU.  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 96 %

El Salvador  1300  0    1000  300  1300 100 %  4376 100 %

Granada  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 85 %

Guatemala  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 49 %

Guyana  1596  150  1000  300  1450 91 %  4425 98 %

Haití  2091  659  1000  300  1959 94 %  4425 100 %

Honduras  1000  0    1000  0    1000 100 %  3920 85 %

Islas Caimán  1300  0    750  17  767 59 %  3851 42 %

Islas Turcas y Caicos  1300 0    800  300  1100 85 %  3900 69 %

Islas Vírgenes Británicas  1300  0    750  300  1050 81 %  3851 80 %

Islas Vírgenes Estadounidenses  1300  0    900  300  1200 92 %  4425 96 %

Jamaica  1300  0    1000  300  1300 100 %  4376 95 %

México  1841  0    1000  0    1000 54 %  3851 100 %

Montserrat  1300  0    650  300 950 73 %  3900 60 %

Nicaragua  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 89 %

Panamá  1000  0    1000  0    1000 100 %  4376 95 %

Puerto Rico  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 84 %

República Dominicana  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 73 %

San Cristóbal y Nieves  1300  0    850  300  1150 88 %  3851 61 %

San Vicente y las Granadinas  1300  0    800  300  1100 85 %  4376 52 %

Santa Lucía  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 80 %

Surinam  2250  386  1000  300  1686 75 %  4425 100 %

Trinidad y Tobago  2988  1445  950  300  2695 90 %  4376 100 %

Total  49 409  3495  32 950  8417  44 862 91 %  146 978 80 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Argentina  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 50 %

Bolivia  1300  0    1000  300  1300 100 %  4425 79 %

Brasil  1000  0   900  0   900 90 %  3750 95 %

Chile  1500  300  1000  0    1300 87 %  3750 98 %

Colombia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 92 %

Ecuador  1000  0    1000  0    1000 100 %  3851 82 %

Paraguay  2431  1431  1000  0    2431 100 %  4275 100 %

Perú  1000  0   900  0    900 90 %  3750 100 %

Uruguay  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 96 %

Venezuela  1000  0    1000  0    1000 100 %  3851 86 %

Total  12 231  1731  9800  300  11 831 97 %  38 901 88 %

FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Fiyi  3215  317  1000  300  1617 50 %  4289 87 %

Islas Cook  1300  0    650  300  950 73 %  4289 92 %

Islas Salomón  1300  0    775  300  1075 83 %  4289 47 %

Nueva Caledonia  1817  354  1000  300  1654 91 %  4289 76 %

Nueva Zelanda  2650  1650  1000  0    2650 100 %  4289 98 %

Papúa Nueva Guinea  1300  0   650  130  780 60 %  4289 60 %

Samoa  1300  0    700  300  1000 77 %  4289 77 %

Samoa Estadounidense  1300  0    750  300  1050 81 %  4289 54 %

Tahití  2578  538  950  300  1788 69 %  4289 100 %

Tonga  1300  0    950  300  1250 96 %  4289 64 %

Vanuatu  3200  0    950  300  1250 39 %  4289 50 %

Total  21 260  2859  9375  2830  15 064 71 %  47 175 73 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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FORWARD 2.0 FORWARD 1.0

Fondos 
asignados 
para 2019 
(miles de 

USD)3

Fondos Forward transferidos 2019 (miles de USD)

Porcentaje de 
fondos transferidos

Fondos 
asignados 

para 
2016-2018 
(miles de 

USD)3

Porcentaje de 
fondos 

transferidosProyectos
Gastos 

operativos

Equipa-
miento y 
gastos de 

viaje
 

Total4

Albania  3000  1500  900  0    2400 80 %  3851 94 %

Alemania  3000  75  1000  0    1075 36 %  3750 100 %

Andorra  1000  0    800  0    800 80 %  3750 67 %

Armenia  2050  675  1000  300  1975 96 %  4275 98 %

Austria  2000  500  1000  0    1500 75 %  3750 98 %

Azerbaiyán  2366  740 950  0    1690 71 %  3851 100 %

Bélgica  3000  0    1000  0    1000 33 %  3750 86 %

Bielorrusia  2689  1590  1000  0    2590 96 %  3750 100 %

Bosnia y Herzegovina  1000  0    900  0   900 90 %  3750 59 %

Bulgaria  2034  609  1000  0    1609 79 %  3750 92 %

Chipre  1000  0    950  0   950 95 %  3750 40 %

Croacia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 80 %

Dinamarca  1029  0    1000  0    1000 97 %  3750 57 %

Escocia  3000  500  1000  0    1500 50 %  3750 100 %

Eslovaquia  2036  249  1000  0    1249 61 %  3750 100 %

Eslovenia  1419  294 950  0    1244 88 %  3750 100 %

España  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 44 %

Estonia  1717  0    1000  0    1000 58 %  3750 75 %

Finlandia  3000  500  1000  0    1500 50 %  3750 100 %

Francia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 100 %

Gales  3000  0    950  0   950 32 %  3750 100 %

Georgia  1000  0    950  0   950 95 %  3851 97 %

Gibraltar  3000  2000  800  0    2800 93 %  3750 100 %

Grecia  1000  0    100  0   100 10 %  3750 60 %

Hungría  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 80 %

Inglaterra  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 99 %

Irlanda del Norte  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 67 %

Islandia  1500  500  1000  0    1500 100 %  3750 100 %

Islas Feroe  3000  1000  850  0    1850 62 %  3750 77 %

Israel  1605  465  1000  0    1465 91 %  3750 55 %

Italia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 73 %

Kazajistán  1300  203  900  0    1103 85 %  3851 49 %

Kosovo  1000  0    900  0   900 90 %  3851 90 %

Letonia  1000  0    950  0   950 95 %  3750 72 %

Liechtenstein  3000  0    700  0    700 23 %  3750 76 %

Lituania  1518  6  1000  0    1006 66 %  3750 100 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.



Fondos Forward para las federaciones miembro / Anexos

Informe Anual de la FIFA 2019 / 211

Luxemburgo  1800  645  1000  0    1645 91 %  3750 100 %

Macedonia del Norte  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 73 %

Malta  1529  370  800  0    1170 77 %  3750 99 %

Moldavia  1000  0    900  0    900 90 %  3851 40 %

Montenegro  2343  1097  800  0    1897 81 %  3750 100 %

Noruega  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 95 %

Países Bajos  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 94 %

Polonia  3000  625  1000  0    1625 54 %  3750 100 %

Portugal  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 56 %

República Checa  3000  0    1000  0    1000 33 %  3750 49 %

República de Irlanda  3000  2000  1000  0    3000 100 %  3750 100 %

Rumanía  2343  1136  1000  0    2136 91 %  3750 100 %

Rusia  1000  0    1000  0    1000 100 %  3750 70 %

San Marino  3000  0   800  0   800 27 %  3750 86 %

Serbia  1000  0    950  0   950 95 %  3750 45 %

Suecia  2446  971  1000  0    1971 81 %  3750 100 %

Suiza  3000  500  1000  0    1500 50 %  3750 92 %

Turquía  3000  1800  1000  0    2800 93 %  3750 100 %

Ucrania  1188  188 950  0    1138 96 %  3750 88 %

Total 100 912  20 738  51 750  300  72 788 72 %  207 378 83 %

3  Las cantidades a las que pueden optar las distintas federaciones miembro varían entre sí, en función del estado en que se encuentren los proyectos 
formalmente aprobados y también debido a que solo algunas de ellas tienen derecho a beneficiarse de las ayudas de solidaridad para gastos de viaje y 
equipamiento (las que estén en situación de más necesidad o geográficamente aisladas).

4  Las federaciones miembro sancionadas o suspendidas no pueden recibir fondos Forward.
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Gordon Banks

Ganador del Mundial de 1966, Gordon 
Banks, fue conocido por sus soberbias 
intervenciones, su agilidad y sus 
reflejos, que le permitieron dejar 
el marco imbatido en 35 de sus 73 
internacionalidades con Inglaterra y 
disfrutar de una larga carrera en un 
buen número de clubes. Su momento 
estelar tuvo lugar probablemente 
en un partido de México 70 en el 
que le sacó un testarazo a Pelé por 
encima del travesaño de manera casi 
inexplicable. 

Antônio Wilson Vieira 
Honório «Coutinho»

Integrante de la que posiblemente 
fue la dupla atacante más letal de la 
historia del fútbol, Coutinho comenzó 
su carrera profesional a los trece años; 
se le conoció como el «genio del área» 
por encontrar siempre un resquicio y 
rematar con una gran precisión.  
Al lado de Pelé en el Santos, anotó 
370 goles en 457 partidos. 

José Luis Brown

La final del Mundial de 1986 tuvo 
muchos momentos emocionantes 
para José Luis Brown, ya que no solo 
marcó su único gol con la elástica 
argentina, sino que acabó alzando 
el título mundial con el hombre 
dislocado. Líbero aguerrido, Brown 
defendió los colores del Estudiantes 
en más de 300 ocasiones; más tarde, 
fue seleccionador juvenil y ganó el oro 
olímpico como asistente en 2008.
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Heidi Mohr 

Entre 1986 y 1996, Heidi Mohr 
anotó 83 goles en 104 partidos 
internacionales con Alemania: fue 
toda una pionera del fútbol femenino 
europeo. Excepcional atacante pero, 
sobre todo, una gran jugadora de 
equipo, fue cinco años consecutivos 
máxima goleadora de la Bundesliga. 
En 1995, consiguió con la selección la 
Eurocopa femenina, y ese mismo año, 
Alemania fue subcampeona mundial.

Lennart Johansson

En sus 17 años como presidente de 
la UEFA, Lennart Johansson llevó al 
fútbol europeo a la era moderna. 
Estuvo al frente del AIK de Estocolmo, 
su ciudad natal, entre 1967 y 1980, 
y con el paso de los años llegó a la 
presidencia de la Federación Sueca 
de Fútbol antes de dirigir el fútbol 
europeo a partir de 1990. A Lennart 
Johansson se le debe la creación de 
la Liga de Campeones de la UEFA, 
competición que cambió para siempre 
la historia del fútbol.

Ifeanyi Chiejine

Fue una de las futbolistas nigerianas 
de más éxito y la más joven en debutar 
en un Mundial, concretamente en la 
edición de 1999; participó también 
en los Mundiales de 2003 y 2007 y en 
los JJ. OO. de 2000 y 2008. 68 veces 
internacional por Nigeria, con 18 goles 
en su haber, su carrera profesional 
la llevó desde Nigeria hasta Rusia, 
pasando por EE. UU., Finlandia y 
Kazajistán. 

In memoriam



216 / Informe Anual de la FIFA 2019

Fernando Ricksen

El estilo de Fernando Ricksen hizo 
las delicias de los amantes del 
fútbol del mundo entero. Durante 
su fulgurante carrera, en la que 
ganó varios trofeos nacionales y 
europeos en clubes holandeses y 
rusos, fue uno de los miembros más 
destacados del inolvidable Glasgow 
Rangers que conquistó el triplete en 
la temporada 2002/2003. La carrera 
de Ricksen se vio truncada por la 
ELA, contra la que acabó perdiendo 
la batalla, no sin antes crear una 
asociación benéfica para fomentar 
la investigación de esta enfermedad 
neurodegenerativa.

Florijana Ismaili

Siempre sonriente, accesible y 
entrañable lejos de la cancha, pero 
muy combativa dentro del campo. 
Florijana Ismaili fue la líder natural 
del equipo femenino del BSC Young 
Boys, y destacó por su visión de juego, 
su técnica y su capacidad de echarse el 
equipo a la espalda. Antes de perder 
la vida de forma trágica e inesperada, 
Ismaili fue internacional con Suiza en 
33 ocasiones y marcó tres goles.

Phil Masinga

El nombre de Phil Masinga pasó a la 
historia del fútbol sudafricano por 
haber anotado el gol que clasificó 
a los Bafana Bafana para su primer 
Mundial en 1998. Durante su carrera, 
alcanzó la impresionante cifra de 98 
goles en 108 partidos con la camisola 
de los Mamelodi Sundowns. Defendió 
posteriormente los colores del Leeds 
United, convirtiéndose en el primer 
sudafricano negro en jugar en la 
Premier League.
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Paduka Ayahanda Sultan 
Ahmad Shah

Durante la presidencia de la AFC del 
sultán Ahmad Shah (1994-2002), el 
número de países miembro aumentó 
de 37 a 45. Su labor fue fundamental 
a la hora de llevar por primera vez la 
Copa Mundial de la FIFA™ a Asia en 
2002, y recibió la orden al Mérito de 
la FIFA en 2012 por su contribución al 
fútbol.

Jakob «Köbi» Kuhn 

Como seleccionador, el suizo Köbi 
Kuhn llevó a su selección a los octavos 
de final del Mundial de 2006. Como 
jugador, ganó seis títulos de liga con el 
FC Zúrich y defendió en 63 ocasiones 
la elástica de la selección helvética, 
también en el Mundial de 1966. Pero 
además de jugador y seleccionador, 
Kuhn, conocido cariñosamente con 
el sobrenombre de «Köbi National», 
pasará a la historia como una de las 
personalidades suizas más afamadas.

Diana González Barrera

Diana González Barrera anotó el gol 
más importante de su carrera contra 
los Tigres en 2018. Gracias a ese tanto, 
el Club América se puso por delante 
en la apretada final que, a la postre, 
ganó su club y consiguió así su primer 
título de Liga MX Femenil. Representó 
a México en el Mundial sub-17 de 
2010, y ganó dos campeonatos 
mexicanos universitarios juveniles en 
2016 y 2017. Diana González Barrera 
falleció de forma trágica con tan solo 
26 años.
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Ivan Dimitrov
Radamel García
Dragoslav Šekularac
Phil Masinga
Désiré Yaovi Assiongbo
Ivan Vutsov
Cinco juveniles y el conductor del autobús  
del CD Unión Comercio de Perú
Diégo Vitarela
Emiliano Sala y David Ibbotson 
Alexandra Svetlitskaya
Pierre Delaunay
Pierre Ndaye Mulamba
Egisto Pandolfini
Peter Mikkelsen
Pablo Larios
Kálmán Ihász
Mohamed «Ofei» Sylla
Heidi Mohr
Víctimas de un incendio en el centro  
de entrenamiento del Flamengo (Brasil)
Fernando Clavijo
Fernando Peres
Taiwo Ogunjobi
Gordon Banks
Vitali Jmelnitski
Eric Caldow
Hussein Swaleh M’tetu
Antônio Wilson Vieira Honório «Coutinho»
Atta Elayyan, Tariq Omar y Sayyad Milne
Víctor Genes
Barrie Hole
Larkey Massaquoi
Abdoul Karim Samba
Sergio Valdés
Luis Fernando Páez
Ivor Broadis
Joaquim Alberto Silva «Quinzinho»
Siegmar Wätzlich
Karl Grob
Krasimir Bezinski
Billy McNeill
Alojzy Jarguz
Juan José Muñante
Faty Papy

Josef Šural
Stevie Chalmers
Dinko Dermendzhiev
Anuar Abu Bakar
Paduka Ayahanda Sultán Ahmad Shah
José Antonio Reyes Calderón
Lennart Johansson
Justin Edinburgh
Carl Bertelsen
Şeref Has
Dickson Makwaza
Florijana Ismaili
Joe Kadenge
Marc Batchelor
Ingrid Boyeldieu
Óscar Enrique Sánchez
Humphrey Mijnals
Peter Bonu Johnson
Josef Kadraba
Oscar Malbernat
Fahrudin Jusufi
Altair Gomes de Figueiredo
Marcel Gono
Walter Martínez
José Luis Brown
Sébastien Nassif
Víctimas de los actos violentos previos al Olimpia – 
Motagua, el «superclásico» de Honduras
Ifeanyi Chiejine
Junior Agogo
Tesfaye Ghebreyesus
Nicolás Leoz
Ferdinand Hildago
Mamadou Teuw
Atli Eðvaldsson
Pál Berendy
Edgardo Andrada
Carlos Squeo
Jairzinho Pieter
Rudi Gutendorf
Fernando Ricksen
Hincha del AS FAR de Rabat
Datuk Mohamed Chandran
Giorgio Squinzi
Jafar Kashani
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A lo largo de este año, la familia del fútbol se 
despidió de miembros muy queridos que marcaron 
la diferencia en el deporte rey y en nuestras vidas.



Informe Anual de la FIFA 2019 / 219

Isaac Promise
Róger Mayorga
Rui Jordão 
Bachirou Osséni
Tarania Clarke
Diana González Barrera
Norbert Eder
Ayivi Ekuevi
Mitsuhisa Taguchi
Hedi Mohammedin
Jakob «Köbi» Kuhn
Pim Verbeek
Raymond Tim Kee
Philipp Osondu
Shahdon Winchester
George Katumba Wamala
Martin Peters
Fritz Künzli
Ilias Rosidis
Antônio Dumas
Aboubacar Camara
Alfred Kargbo
Shyqyri Rreli

In memoriam



220 / Informe Anual de la FIFA 2019

Contenidos
Departamento de Comunicación y Contenidos de la FIFA 
División de Finanzas de la FIFA
Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA

Traducción/revisión
Departamento de Traducción e Interpretación de la FIFA

Producción
Departamento de Producción de la FIFA

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los 
artículos sin el consentimiento de los editores ni la 
apropiada referencia a las fuentes (© FIFA). Solo se 
podrá hacer uso de las imágenes previa autorización 
de las agencias correspondientes.

El logotipo de la FIFA es una marca registrada. Los 
logotipos oficiales de los respectivos torneos de la 
FIFA son marcas registradas.

© 2020 FIFA

FIFA.com

FIFA-Strasse 20, Apdo. de correos, 8044 Zúrich (Suiza)

+41 (0)43 222 7777

Informe Anual de la FIFA 2019

Diseño gráfico
LBA Branding (Londres)

Impresión
Galledia Print AG

Fotografías
FIFA/FIFA via Getty Images
Getty Images 
Federaciones miembro de la FIFA
AFC
Organización Mundial de la Salud



Federaciones miembro de la FIFA

AFG 
Afganistán

BDI 
Burundi

CAM 
Camboya

CTA 
República 

Centroafricana

ETH 
Etiopía

GUM 
Guam

JPN 
Japón

AIA 
Anguila

BEL 
Bélgica

CAN 
Canadá

CUB 
Cuba

FIJ 
Fiyi

GUY 
Guyana

KAZ 
Kazajistán

BEN 
Benín

CAY 
Islas Caimán

CUW 
Curasao

FIN 
Finlandia

HAI 
Haití

KEN 
Kenia

BER 
Bermuda

CGO 
Congo 

CYP 
Chipre

FRA 
Francia

HKG 
Hong Kong

KGZ 
República 
Kirguisa

BFA 
Burkina Faso

CHA 
Chad

CZE 
República 

Checa

FRO 
Islas Feroe

HON 
Honduras

KOR 
República de 

Corea

BHR 
Baréin

CHI 
Chile

DEN 
Dinamarca

GAB 
Gabón

HUN 
Hungría

KSA 
Arabia Saudí

BHU 
Bután

CHN 
RP China

DJI 
Yibuti

GAM 
Gambia

IDN 
Indonesia

KUW 
Kuwait

BIH 
Bosnia y 

Herzegovina

CIV 
Costa de 
Marfil

DMA 
Dominica

GEO 
Georgia

IND 
India

KVX 
Kosovo

ALB 
Albania

ALG 
Argelia

AND 
Andorra

ANG 
Angola

ARG 
Argentina

ARM 
Armenia
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ARU 
Aruba

BLR 
Bielorrusia

CMR 
Camerún

DOM 
República 

Dominicana

GER 
Alemania

IRL 
República de 

Irlanda

LAO 
Laos

ASA 
Samoa 

Estadounidense

BLZ 
Belice

COD 
RD del Congo

ECU 
Ecuador

GHA 
Ghana

IRN 
RI de Irán

LBN 
Líbano

ATG 
Antigua y 
Barbuda

BOL 
Bolivia

COK 
Islas Cook

EGY 
Egipto

GIB 
Gibraltar

IRQ 
Irak

LBR 
Liberia

AUS 
Australia

BOT 
Botsuana

COL 
Colombia

ENG 
Inglaterra

GNB 
Guinea-Bisáu

ISL 
Islandia

LBY 
Libia

AUT 
Austria

BRA 
Brasil

COM 
Comoras

EQG 
Guinea 

Ecuatorial

GRE 
Grecia

ISR 
Israel

LCA 
Santa Lucía

AZE 
Azerbaiyán

BRB 
Barbados

CPV 
Cabo Verde

ERI 
Eritrea

GRN 
Granada

ITA 
Italia

LES 
Lesoto

BAH 
Bahamas

BRU 
Brunéi 

Darusalam

CRC 
Costa Rica

ESP 
España

GUA 
Guatemala

JAM 
Jamaica

LIE 
Liechtenstein

BAN 
Bangladés

BUL 
Bulgaria

CRO 
Croacia

EST 
Estonia

GUI 
Guinea

JOR 
Jordania

LTU 
Lituania
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LUX 
Luxemburgo

LVA 
Letonia

MAC 
Macao

MAD 
Madagascar

MAR 
Marruecos

MAS 
Malasia

MDA 
Moldavia

MDV 
Maldivas

MSR 
Montserrat

MTN 
Mauritania

MWI 
Malaui

MYA 
Myanmar

NAM 
Namibia

NCA 
Nicaragua

NCL 
Nueva 

Caledonia

NED 
Países Bajos

PAN 
Panamá

PAR 
Paraguay

PER 
Perú

PHI 
Filipinas

PLE 
Palestina

PNG 
Papúa Nueva 

Guinea

POL 
Polonia

POR 
Portugal

SCO 
Escocia

SDN 
Sudán

SEN 
Senegal

SEY 
Seychelles

SIN 
Singapur

SKN 
San Cristóbal y 

Nieves

SLE 
Sierra Leona

SLV 
El Salvador

SUR 
Surinam

SVK 
Eslovaquia

SVN 
Eslovenia

SWE 
Suecia

SWZ 
Esuatini

SYR 
Siria

TAH 
Tahití

TAN 
Tanzania

TRI 
Trinidad y 

Tobago

TUN 
Túnez

TUR 
Turquía

UAE 
Emiratos 

Árabes Unidos

UGA 
Uganda

UKR 
Ucrania

URU 
Uruguay

USA 
EE. UU.

YEM 
Yemen

ZAM 
Zambia

ZIM 
Zimbabue
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MKD 
Macedonia 
del Norte

MLI 
Mali

MLT 
Malta

MNE 
Montenegro

MNG 
Mongolia

MOZ 
Mozambique

MRI 
Mauricio

NEP 
Nepal

NGA 
Nigeria

NIG 
Níger

NIR 
Irlanda del 

Norte

NOR 
Noruega

NZL 
Nueva Zelanda

OMA 
Omán

PAK 
Pakistán

PRK 
RPD de Corea

PUR 
Puerto Rico

QAT 
Catar

ROU 
Rumanía

RSA 
Sudáfrica

RUS 
Rusia

RWA 
Ruanda

SAM 
Samoa

SMR 
San Marino

SOL 
Islas Salomón

SOM 
Somalia

SRB 
Serbia

SRI 
Sri Lanka

SSD 
Sudán del Sur

STP 
Santo Tomé y 

Príncipe

SUI 
Suiza

TCA 
Turcas y Caicos

TGA 
Tonga

THA 
Tailandia

TJK 
Tayikistán

TKM 
Turkmenistán

TLS 
Timor Oriental

TOG 
Togo

TPE 
China Taipéi

UZB 
Uzbekistán

VAN 
Vanuatu

VEN 
Venezuela

VGB 
Islas Vírgenes 

Británicas

VIE 
Vietnam

VIN 
San Vicente 

y las 
Granadinas

VIR 
Islas Vírgenes 

Estadounidenses

WAL 
Gales

MEX 
México
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