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Se han registrado pérdidas considerables en 2015; además, en el Congreso extraordinario de 

febrero, se anunció que la FIFA se encontraba 550 millones de USD por debajo de los objetivos del 

actual ciclo. ¿Se han tenido que reducir costes o se reducirán presupuestos? 

En la FIFA seguimos confiando no solo en que se alcanzarán los objetivos presupuestarios del ciclo 

2015-2018, sino también en llegar a superar los objetivos basándonos en ingresos futuros generados 

por la venta de derechos y la reducción de costes.  

Las pérdidas de 2015 son atribuibles a los gastos imprevistos originados por los acontecimientos 

extraordinarios que tuvieron lugar, al igual que al ritmo más pausado a la hora de cerrar contratos 

que reportarán beneficios. Con el fin de minimizar las pérdidas, la administración ha adoptado una 

serie de medidas encaminadas a reducir costes, con las que se ha ahorrado en las comisiones, se han 

reducido los desplazamientos, se ha retrasado la ejecución de ciertos proyectos y se ha optimizado el 

presupuestos, lo que ha dado lugar a un ahorro de unos 117 millones de USD. 

Durante el resto del ciclo, la FIFA seguirá con un estricto control de gastos. 

La FIFA ha incrementado el objetivo de ingresos del ciclo 2015-2018. ¿Cómo lo conseguirá dada la 

falta de patrocinadores que quieran firmar con la FIFA? 

En la FIFA, existe el convencimiento de que las reformas en curso servirán para recuperar la 

confianza de los socios comerciales y alcanzar así los objetivos presupuestarios del ciclo 2015-2018, 

adaptados a las prioridades establecidas por el presidente de la FIFA Gianni Infantino. 

¿Se cuenta con provisiones en caso de que las autoridades estadounidenses o suizas impusieran a 

la FIFA una multa como resultado de la investigación en curso? 

La dirección de la FIFA opina que, sobre la base del estatus actual de la FIFA como víctima en las 

investigaciones de las autoridades estadounidenses, así como de su designación como parte 

perjudicada en la investigación de las autoridades suizas, y dado que la FIFA pretende continuar su 

cooperación incondicional con ambas autoridades dentro del marco del derecho aplicable, no se ha 

considerado necesario contar con dichas provisiones. 

¿Cómo se justifican los elevados salarios del Sr. Blatter y del Sr. Valcke?  

La Subcomisión de Honorarios toma las decisiones sobre los honorarios de los principales directivos; 

dicha subcomisión está compuesta por el presidente de la Comisión de Finanzas, el presidente 

independiente de la Comisión de Auditoría y Conformidad y un miembro independiente (consultor 

de ejecutivos). 

La Subcomisión de Honorarios llevó a cabo en 2014 un análisis comparativo independiente de 

ejecutivos que sirvió de base para evaluar los salarios actuales de los principales directivos de la FIFA. 

Se encomendó dicho análisis a una empresa externa independiente especializada en recursos 

humanos y retribuciones salariales, que definió los grupos de referencia para un análisis 

comparativo. 



El análisis demostró que el actual nivel de remuneración de los máximos directivos de la FIFA se sitúa 

dentro del rango propio de los grupos analizados. 

En la actualidad, la Subcomisión de Honorarios está examinando la política salarial en consonancia 

con los nuevos Estatutos de la FIFA y demás reglamentos. 

¿Seguirán teniendo derecho los Sres. Blatter y Valcke a recibir pensión a pesar de haber sido 

suspendidos por la Comisión de Ética?  

Los Sres. Blatter y Valcke, como empleados de la FIFA, están amparados por la legislación suiza de 

seguridad social, que establece sus derechos.  

El caso de los miembros del Comité Ejecutivo es distinto, ya que desempeñan sus funciones por 

contrato de mandato, razón por la cual no están sujetos a la legislación laboral suiza y no entran 

dentro del sistema de jubilación suizo. Tal y como se menciona en el Informe de Finanzas y 

Gobernanza, la Subcomisión de Honorarios canceló las prestaciones de jubilación de los miembros 

del Comité Ejecutivo inhabilitados de forma permanente por la Comisión de Ética. 


