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Presidente de la FIFA

PREFACIOS

Durante los últimos años, la FIFA ha sufrido una crisis profunda 
que ha exigido medidas excepcionales. La respuesta dada ha 
sido trazar una línea clara que nos separe de los hechos que 
han manchado la imagen y la reputación del órgano rector del 
fútbol mundial. Las acciones emprendidas tenían que superar el 
mero cumplimiento del orden interno. Nuestro compromiso es 
inequívoco y rotundo: hacer de la FIFA la entidad deportiva global 

mejor gestionada. Y para conseguirlo, había que ponerse manos a la obra cuanto antes.

En 2016, la FIFA revisó todos y cada uno de sus estándares de gobernanza al analizar 
en profundidad su estructura administrativa. Se instauró la separación de poderes y 
se redefi nieron con claridad los roles. Hasta la fecha, el nombre de esta entidad se 
asociaba con la mala gestión y con el abuso de poder y confi anza. Pero poco a poco 
comienza a funcionar como una máquina bien engrasada.

Con el apoyo del Consejo, la FIFA está poniendo en práctica nuevas directivas y 
procedimientos —acordes con las máximas exigencias internacionales— que garantizan 
una gestión más transparente y responsable. En su función de órgano rector del fútbol 
mundial, es un deber de la FIFA para con los grupos de interés involucrados.

Además, al ser uno de los principales actores en el mundo del deporte, el papel de la 
FIFA es fundamental a la hora de promover la transformación de la sociedad. Pero esa 
capacidad tan poderosa lleva consigo una gran responsabilidad. Por tanto, la promoción 
y la defi nición de los mejores métodos de gobernanza deben ser el principal objetivo de 
la misión social de la FIFA. En este sentido, deberá mostrarse fi rme e intransigente ante 
cualquier acto delictivo, de mala gestión o de malversación de fondos, incluidos los que 
se pudieran dar en la propia FIFA.

En cumplimiento de la misión encomendada por el Consejo de la FIFA, la Secretaría 
General ha mejorado de forma signifi cativa el procedimiento anual de presentación 
de informes. La gobernanza de la institución queda cubierta con su correspondiente 
informe, mientras que los aspectos económicos, presentados con todo lujo de detalles, 
se recogen en el Informe de Finanzas. Por su parte, en el Informe de Actividades se 
resumen con amplitud los logros de la FIFA en 2016. Estos tres documentos, ofrecidos 
de forma individualizada pero dependientes entre sí, permiten conocer en profundidad 
todo lo que ha hecho la FIFA en estos últimos doce meses tan importantes. Nunca más 
se ocultarán o se disimularán los hechos.

Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, que debemos seguir 
con nuestro compromiso de restaurar la confi anza en la FIFA. El objetivo no es solo 
convertirse en una institución respetada, sino también en una institución ejemplar. 
Es un objetivo ambicioso y sabemos que no se consigue de la noche a la mañana. Pero 
sí podemos afi rmar que en 2016 se tomaron medidas más que necesarias, y que se 
tomaron en la dirección correcta.
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Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA

PREFACIOS

En calidad de secretaria general del ente rector del fútbol mundial, es 
un placer y un orgullo hacer balance de lo que han conseguido en los 
últimos doce meses las mujeres y los hombres que integran nuestra 
organización.

Como es por todos consabido, la FIFA comenzó el año 2016 en un 
estado de agitación organizativa y fi nanciera. El Congreso extraordinario 

de febrero marcó un punto de infl exión: en él, las federaciones miembro dieron luz verde a 
la reforma de nuestra estructura y procesos de gobernanza mediante los nuevos Estatutos de 
la FIFA. 

Esta acción positiva puso en marcha la evolución de nuestra administración hacia un 
funcionamiento más racional y efi ciente, introduciendo al fi n un marco de referencia mucho 
más estricto para la responsabilidad de los ofi ciales y altos cargos. Incluso nos permitió hallar 
una vía para ampliar considerablemente nuestro apoyo al fútbol continental y nacional, al 
tiempo que aumentábamos nuestro control sobre el uso de esos fondos.

Otro resultado de las reformas es que ahora celebramos la apertura y la diversidad como 
nunca antes. Hemos incorporado miembros independientes a comisiones clave, es decir, 
las que supervisan la concesión de fondos —algo en lo que la antigua FIFA había fallado 
estrepitosamente—. En defi nitiva, hemos aprendido de los errores del pasado. Otro motivo 
de orgullo es el establecimiento de la División de Fútbol Femenino, en el marco de nuestro 
propósito de incluir de pleno a las mujeres en la toma de las decisiones que defi nirán el 
futuro del fútbol.

Un año no es tanto tiempo en la vida de una organización. El presidente Infantino ha 
contado con solo diez meses para llevar a la práctica su planteamiento de transformar a la 
FIFA en una entidad cumplidora en lo económico y lo jurídico, profesional y centrada en el 
fútbol. En octubre, dicho plan estratégico quedó claramente plasmado en la hoja de ruta 
«FIFA 2.0». Gracias a la división de poderes que trajeron consigo las reformas, depende de 
todos y cada uno de los miembros de la Secretaría General que esa estrategia se haga una 
realidad.

Por mi parte, he tenido seis meses para profundizar en los cambios rápidos que la FIFA 
necesita con urgencia. Así y todo, en tan poco tiempo hemos logrado avanzar enormemente 
de manera decisiva, y esto es solo el principio.

Del mismo modo que un partido de fútbol consta de dos tiempos y siempre hay oportunidad 
de remontar la diferencia del marcador, los cambios que la FIFA ha acometido en 2016 son 
síntoma de nuestra recuperación y nuestra voluntad de seguir hasta alcanzar la victoria, es 
decir, que la comunidad del fútbol mundial sea totalmente transparente, más inclusiva y 
representativa, incluso marcando la pauta en cuanto a gobernanza abierta se refi ere.

Tal y como corrobora este informe, 2016 fue el año en el que la FIFA dio los pasos 
necesarios para encontrar su camino de vuelta al fútbol.
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La administración de la FIFA 
goza de plena salud.

PREFACIOS
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En calidad de garante de la disciplina deportiva más popular del 
mundo y organizadora de su competición más emblemática, 
la FIFA está en el epicentro de un importante y complejo 
entramado de intereses. Para cumplir las expectativas de sus 
grupos de interés, ya sean internos o externos, la FIFA debe 
ejecutar sus operaciones haciendo gala de las mayores cotas 

de responsabilidad y transparencia. Solo de esa manera podrá recuperar una 
confi anza vital para que su misión llegue a buen puerto. Recuperar la confi anza 
es un cometido clave para la FIFA, que solo es alcanzable llevando a la práctica 
sus esfuerzos de reforma. Es un cometido para el que ya se han dado muchos 
pasos importantes —el primero de ellos, la aprobación de los nuevos estatutos 
en febrero—. Con este nuevo marco regulatorio en vigor, 2016 fue el año en que 
la institución instauró los mecanismos y procedimientos que salvaguardarán sus 
principios de cara al futuro.

Una de las acciones más destacadas en este sentido fue la creación de la División 
de Cumplimiento. Al adoptar esta actitud fi rme, la FIFA ha hecho una declaración 
de intenciones muy necesaria para pasar página y no tener que volver a afrontar los 
problemas de su pasado más reciente.

Con la creación de normas y principios de buena gobernanza, la organización ha 
dado un paso fi rme y decidido. Si se refuerzan de forma periódica, aquellos gestarán 
un cambio de cultura y, antes de lo esperado, la rendición de cuentas y el control 
estricto serán parte inherente de la institución. El fútbol mundial se lo merece.

Para contribuir a su fi n último de desarrollar el fútbol, la dirección de la FIFA 
pretende, al amparo del nuevo Programa Forward y otras iniciativas de fi nanciación 
adicional, respaldar la labor de las 211 asociaciones miembro. Y lo está haciendo 
a través de un aumento considerable de los fondos asignados por cada ciclo 
cuatrienal. No obstante, dicha acción requiere necesariamente actualizar los 
mecanismos destinados a supervisar el uso de estos recursos.

Si bien el año pasado el trabajo se centró en la erradicación de malas prácticas, 
debo mencionar que invertimos la misma cantidad de tiempo en establecer normas 
y procedimientos para prevenir tales aberraciones en el futuro. El nuevo equipo 
responsable de llevar las fi nanzas y la administración es plenamente consciente de 
todo ello, algo esencial para adoptar medidas adecuadas que encarrilen la situación 
de forma defi nitiva. Esperamos que este año, los esfuerzos de la dirección de la FIFA 
y los resultados de las reformas traigan sus frutos en benefi cio del fútbol.

La Comisión de Auditoría y Conformidad continuará cumpliendo su función 
independiente. Una función que, sin duda, revestirá más importancia que nunca 
en el futuro, cuando sorteemos las abundantes difi cultades que nos planteará la 
fi jación de estándares de buena gobernanza y cumplimiento de la FIFA. Porque una 
organización con alcance global no se merece menos.

Tomaž Vesel
Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad

PREFACIOS
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En pocos sectores de la sociedad llegan a unirse íntimamente las 
esferas pública y privada como sucede en los deportes, de los cuales 
el fútbol es rey. 

A escala mundial y nacional, generalmente son entidades privadas —
digamos clubes, ligas y federaciones— las que se ocupan de gestionar 

el fútbol. Los fondos que propulsan esta compleja maquinaria también provienen en su 
mayoría de particulares por un simple motivo: se dispone de un valor preciado y público, la 
pasión, la cual conlleva en sí la responsabilidad pública. Y es la importancia del fútbol ante 
el público lo que coloca a este deporte en una intersección en la que convergen la buena 
gestión pública y privada.

Si no fuese por la pasión que sienten millones de personas por el fútbol, un ente rector 
de este deporte resultaría redundante. Esta constatación confi ere a la FIFA una función 
de suma responsabilidad. La evolución del mundo del fútbol ha creado una maraña 
de intereses que atañen a muchas personas; por ello, este deporte necesita una sólida 
estructura administrativa que le sirva de respaldo.

Es también por este motivo que la versión revisada de los Estatutos fue presentada —y 
aprobada— en el Congreso extraordinario de febrero de 2016, y entró en vigor tan solo 
dos meses después para dejar sentados unos estrictos fundamentos de gobernanza del 
organismo rector del fútbol mundial. Este conjunto de normas incorpora una serie de 
principios básicos para la solidez y rendición de cuentas del fútbol y sus instituciones. Ante 
todo, son cambios absolutamente esenciales de la estructura, que deben implantarse 
plenamente y someterse a mejoras continuas. Este proceso implica la adopción de una 
nueva cultura que ya comienza a vislumbrarse en todas las instituciones del fútbol y debe 
llegar a ser sostenible.

Las reformas han deslindado una clara separación de poderes, un orden jurídico que, en 
cuestiones políticas, se remonta a la Antigua Grecia; una piedra angular inconfundible de 
modelos fi ables de gobernanza. La segregación de las funciones estratégicas y políticas 
de las ejecutivas y operativas de la FIFA viene a ser un pilar fundamental de su nueva 
estructura fortalecida de gobernanza, la cual le ayuda a gestionar de forma efectiva y con 
mayor control el deporte más popular del planeta. Al mismo tiempo, con el refuerzo de los 
órganos independientes se pretende fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a 
los que están sujetos las estructuras políticas y administrativas.

La división de poderes ocupa un lugar central y capital en la modernización de la gestión, 
ya que introduce elementos muy útiles como son los límites de mandato para altos cargos, 
los exámenes de idoneidad para miembros de las comisiones de la FIFA y una cantidad 
determinada de miembros independientes —como es mi caso— para algunas comisiones 
clave. La adopción de estas medidas es un gesto signifi cativo que se atreve a reconocer 
que el fútbol debe ejercer su propio control interno para restablecer la confi anza y 
seguir siendo un gran deporte. Este control del cumplimiento interno se basa en la clara 
separación de poderes y los mecanismos de rendición de cuentas inherentes.

Las comisiones de Gobernanza y Control son piezas irreemplazables de esta estructura, ya 
que protegen y fomentan los principios fundacionales de la buena gobernanza. A pesar de 
que la Comisión de Gobernanza  inició sus labores recientemente, ya está contribuyendo 
a la implantación de las reformas y, a través de su subcomisión, la Comisión de Control, 
también ha cooperado activamente para establecer criterios claros y transparentes de 
idoneidad con el fi n de alcanzar los objetivos de las reformas. 

PREFACIOS
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Muy pronto la Comisión de Gobernanza adoptará medidas a fi n de mejorar 
la transparencia y la efi cacia de la FIFA en materia de derechos humanos y de 
procesos electorales, dos ámbitos considerados como prioridades a la luz de 
las responsabilidades que incumben a la FIFA. Por otra parte, la Comisión de 
Gobernanza publicará oportunamente un informe sobre su contribución a la 
gobernanza de la FIFA y al fútbol en general. Con gran satisfacción constatamos 
los progresos realizados y recogidos en el presente informe.

Siempre que exista un vínculo estrecho entre los intereses públicos y los privados, 
se manifestarán los riesgos de confl ictos y serán necesarias las normas que 
garanticen el respeto de la integridad de todas las partes involucradas. El fútbol 
debe ser considerado un serio asunto público que no da cabida a ningún acto 
ilícito. En efecto, no es una organización la que está en juego, sino la pasión 
de millones de personas

Atentamente,

Miguel Poiares Maduro 
Presidente de la Comisión de Gobernanza

La entrada de la 
sede de la FIFA 

abre sus puertas a 
todos los amantes 

del fútbol.

PREFACIOS
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UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA
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UNA ESTRUCTURA
DE GOBERNANZA
REFORMADA

2016: UN AÑO PARA REORIENTAR LA FIFA
El 26 de febrero de 2016, Zúrich albergó un Congreso extraordinario de la FIFA que dio 
comienzo a un proceso de transformación profunda y necesaria de la gobernanza en el 
seno de la FIFA, después de que la institución atravesase los momentos más difíciles de 
su historia.
Además de elegir al noveno presidente del organismo —Gianni Infantino—, el Congreso 
extraordinario de la FIFA votó sobre la implantación de un paquete de reformas de 
calado. La FIFA dio en 2016 un primer paso crucial para volver a la normalidad bajo una 
nueva dirección, y dispone de un marco jurídico sólido para cimentar los principios de 
buena gobernanza en la organización.

El contenido del presente Informe de Gobernanza se refi ere al statu quo a 31 de diciembre de 2016. Los Estatutos de la FIFA, el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, la composición 
actual de los órganos de la FIFA y el resto de documentos e información relacionada con la estructura de gobernanza de la FIFA están disponibles en FIFA.com.

La responsabilidad de preparar el terreno para 
modifi car la estructura de gobernanza de la 
institución recayó en la Comisión de Reformas 
de la FIFA 2016, presidida por François 
Carrard. La comisión propuso una serie de 
reformas que se incorporaron a una versión 
modifi cada de los Estatutos de la FIFA.

Los cambios estatutarios se aprobaron en 
el Congreso extraordinario de la FIFA con 
el apoyo de 179 de las 207 federaciones 
miembro presentes y con derecho a voto 
(86.4 %).

La nueva versión de los Estatutos de la FIFA 
entró en vigor el 27 de abril de 2016 con el 
cometido de institucionalizar formalmente 

los estándares de «buenas prácticas» de 
gobernanza en la FIFA. Estos Estatutos 
incorporan conceptos de buena gobernanza 
reconocidos, como los límites de mandato, 
la separación de las funciones políticas y de 
gestión, la independencia de los miembros 
de las comisiones, la transparencia en los 
honorarios, los exámenes de idoneidad y una 
mayor presencia de las mujeres en funciones 
directivas.

Las páginas 14-21 de este Informe de 
Gobernanza contienen más información sobre 
las reformas estatutarias.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

2016: UN AÑO PARA REORIENTAR LA FIFA
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El 66.º Congreso de la FIFA se reunió el 12 y 
13 de mayo en Ciudad de México, donde el 
Consejo de la FIFA validó el nombramiento 
de Fatma Samoura como secretaria general 
de la FIFA. Con un sólido currículo labrado 
durante 21 años de trabajo en desarrollo 
y labores humanitarias para las Naciones 
Unidas, Fatma Samoura se convirtió en la 
primera mujer en dirigir la administración de 
la FIFA.

Al poco tiempo de tomar posesión de 
su cargo en junio, la secretaria general 
anunció que la FIFA contaría a partir de ese 
momento con una nueva estructura que 
refl ejase y catalizase las reformas recogidas 
en los nuevos estatutos. La administración 
se dividió en dos áreas, cada una bajo la 
supervisión de un secretario general adjunto; 
un área es responsable de todos los aspectos 
administrativos de la institución (divisiones 

Comercial, de Finanzas, RR. HH. y Servicios, 
Servicios Jurídicos e Integridad) y la otra se 
dedica a todas las cuestiones directamente 
relacionadas con el fútbol. Esta última 
incluyó también una División de Fútbol 
Femenino.

Las áreas cuyas competencias abarcan toda 
la organización, como Comunicación y la 
recién creada División de Cumplimiento, 
dependen directamente de la secretaria 
general. Las páginas 46 contienen 
más información sobre la estructura 
administrativa de la FIFA.

Entretanto, en 2016, la administración de 
la FIFA llevó a cabo una exhaustiva revisión 
interna, que condujo a la adopción de ciertas 
medidas.  Más información al respecto en el 
próximo informe de la FIFA sobre los últimos 
logros.

Después de que los sucesos de 2015 
sacudieran el ente rector del fútbol mundial 
hasta sus cimientos, la FIFA tenía el deber de 
asumir un compromiso fi rme con el cambio, 
también en su estructura interna.

A fi n de establecer una política de tolerancia 
cero frente a los actos indebidos, la 
organización instauró una nueva División 
de Cumplimiento a la que confi ó la 
responsabilidad de desarrollar un exhaustivo 
programa de control, que incluye elementos 
tan relevantes como las normas contra el 

soborno y la corrupción, la formación de los 
empleados en normativas clave, la supervisión 
de la línea telefónica de denuncias, la 
evaluación de riesgos en materia de 
cumplimiento y el asesoramiento o apoyo a 
los empleados de la FIFA.

Al frente de esta división está el director de 
Cumplimiento, quien informa directamente 
a la secretaria general y a la Comisión de 
Auditoría y Conformidad independiente. Las 
páginas 50-51 ofrecen más información sobre 
el programa de control de la FIFA.

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

UN PROGRAMA FIRME DE CONTROL

UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA



INFORME DE GOBERNANZA DE LA FIFA 2016   /   13

2016: UN AÑO PARA REORIENTAR LA FIFA

13-14 
DE OCTUBRE

7 
DE JULIO

16
DE SEPTIEMBRE

27
DE ABRIL

11 
DE OCTUBRE

20 
DE JUNIO

31 
DE AGOSTO

13 
DE MAYO

26 
DE FEBRERO

Nombramiento del nuevo presidente 
de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad Tomaž Vesel

Nombramiento del director de 
Cumplimiento

Creación de la Comisión 
de Gobernanza

Primera sesión del Consejo de la 
FIFA con la nueva composición

Anuncio de la nueva estructura de 
la administración de la FIFA

Nombramiento de un nuevo auditor 
externo, PwC

Entrada en vigor de los nuevos 
Estatutos de la FIFA

Nombramiento de la directora de 
Fútbol Femenino

Fatma Samoura toma posesión 
de su cargo

Se dan a conocer los honorarios 
anuales de los altos cargos

66.º Congreso de la FIFA: Fatma Samoura 
se convierte en la primera mujer en ocupar 
el cargo de secretaria general de la FIFA.

El Congreso extraordinario de la FIFA 
aprueba reformas estatutarias y elige 
a Gianni Infantino presidente.

6
DE JULIO
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REFORMAS ESTATUTARIAS

OPERACIONESESTRATEGIA Y SUPERVISIÓN

DIVISIÓN DE PODERES Y FUNCIONES

Uno de los pasos clave del proceso de transformación de la FIFA fue la implantación de los 
Estatutos de la FIFA revisados, que se hizo efectiva el 27 de abril de 2016. Estos Estatutos 
establecen los cambios necesarios en la gobernanza de la FIFA, e incluyen conceptos muy 
valorados como los límites de mandato, la separación de las funciones políticas, estratégicas 
y administrativas, el fomento de la diversidad, la independencia de los miembros de las 
comisiones, una mayor efi ciencia en la labor de estas últimas, los exámenes de idoneidad y 
una mayor transparencia, así como el aumento de la representación de grupos de interés.

Separación entre las distintas funciones: presidido por el presidente de la FIFA, el Consejo es 
responsable de decidir la dirección estratégica general de la organización y supervisa la administración, mientras que 
la Secretaría General supervisa las actividades operativas y comerciales necesarias para poner en marcha la estrategia 
de manera efectiva.

NUEVA DIVISIÓN DE PODERES

CONSEJO 
DE LA FIFA 

36 MIEMBROS
+ PRESIDENTE

Secretario general 
(Director ejecutivo)

Administración de la FIFA

Director de Cumplimiento

Todo ello supervisado por una Comisión de Auditoría y Conformidad 
completamente independiente

información

supervisión
o

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Más información sobre los elementos del proceso de reformas en los Estatutos de la FIFA, 
el Reglamento de Gobernanza y otros documentos disponibles en FIFA.com

UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA
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REESTRUCTURACIÓN DE LAS COMISIONES

Los nuevos Estatutos de la FIFA sustituyeron el Comité Ejecutivo con un órgano estratégico 
y de supervisión: el Consejo de la FIFA. Este último está formado por el presidente —elegido 
en el Congreso celebrado al año siguiente de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA™—, 
ocho vicepresidentes y 28 miembros, elegidos por las federaciones miembro con ocasión de los 
congresos de las confederaciones.

Los miembros de las confederaciones deben elegir como mínimo a una mujer como miembro del 
Consejo. El presidente y los miembros del Consejo son elegidos por un periodo de cuatro años y 
podrán permanecer en el cargo durante un máximo de tres mandatos (sean o no consecutivos).

La elección de los miembros del Consejo ha pasado a estar supervisada por la Comisión de 
Gobernanza. Todos los candidatos han de someterse a exhaustivos exámenes de integridad 
e idoneidad que realiza una Comisión de Control independiente (más información sobre las 
verifi caciones de independencia y los exámenes de idoneidad en la página 44).

A fi n de tomar las decisiones de una forma más efi ciente, se redujo el número de comisiones 
permanentes de 26 a nueve, y algunas con un papel clave —Desarrollo, Gobernanza y 
Finanzas— deben contar obligatoriamente con un número determinado de miembros 
independientes. Las páginas 40-43 incluyen más información sobre las comisiones de la FIFA.

Funciones estratégicas y de supervisión 
No tiene infl uencia directa en las actividades comerciales de la FIFA 

Máximo de 3 mandatos de 4 años 
Publicación anual de los honorarios de los miembros

Examen de idoneidad al presidente y todos los miembros

Poderes ejecutivos y políticos 
Infl uencia directa en las actividades comerciales de la FIFA 

Sin límites de mandato 
Sin publicación anual de los honorarios de los miembros 

Examen de idoneidad al presidente y a las miembros 

EL NUEVO CONSEJO DE LA FIFA 
SUSTITUYE AL COMITÉ EJECUTIVO

CONSEJO 
DE LA FIFA 

36 MIEMBROS 
+ PRESIDENTE

 PRESIDENTE

Nuevo

 PRESIDENTE

COMITÉ 
EJECUTIVO

24 MIEMBROS + PRESIDENTE
Un puesto reservado 
para una miembro

REFORMAS ESTATUTARIAS
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PROMOCIÓN DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN DEL FÚTBOL

LOS MIEMBROS DE LA FIFA DEBEN ELEGIR AL MENOS A UNA MUJER 
POR CONFEDERACIÓN PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE LA FIFA

Con los nuevos Estatutos de la FIFA, los miembros de las confederaciones deben elegir como 
mínimo a una mujer como miembro del Consejo (el antiguo Comité Ejecutivo solo 
tenía reservado un puesto permanente a una mujer). En la actualidad, el Consejo debe tener 
en cuenta que haya una adecuada representación femenina a la hora de proponer candidatos 
a la presidencia, vicepresidencia y otros cargos en los órganos judiciales, así como al nombrar 
presidentes, vicepresidentes y otros cargos de las comisiones permanentes. La FIFA también 
ha incorporado a sus estatutos la promoción de la mujer como objetivo explícito destinado a 
crear un ambiente y una cultura más diversa en la toma de decisiones.

CONSEJO 
DE LA FIFA 

36 MIEMBROS 
(AL MENOS 6 MUJERES)

+ PRESIDENTE

 PRESIDENTE

UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA
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TRANSPARENCIA EN LOS HONORARIOS

Conforme al art. 51 de los Estatutos de la FIFA, la Subcomisión de Honorarios 
(más información en la página 43) tiene la responsabilidad de defi nir la normativa 
en materia de retribuciones y de fi jar la remuneración del presidente, los 
vicepresidentes y los miembros del Consejo y la secretaria general de la FIFA. 
Ninguna otra parte, salvo esta subcomisión, tiene derecho a fi jar las retribuciones 
de las personas mencionadas.

Cada año, se publican los honorarios anuales que perciben el presidente de la FIFA, 
los vicepresidentes y miembros del Consejo, la secretaria general, el presidente de 
la Comisión de Auditoría y Conformidad y los gastos de los órganos judiciales.

La Subcomisión de Honorarios se reúne tan a menudo como sea necesario. En 2016, 
celebró dos sesiones: 

En agosto, evaluó y fi jó la remuneración del presidente y de la secretaria 
general. En esa misma sesión, la subcomisión decidió volver a redactar la 
política de retribución de la FIFA. 

En el mes de diciembre, desarrolló la política de retribución, la cual está 
revisando en la actualidad.

Honorarios (en USD)

Miembros del Consejo1 13 783 841

Dirección de la FIFA2 16 116 034 

Total  29 899 875 

HONORARIOS DE LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS 2016 

El presidente Gianni Infantino 
dirige la sesión del Consejo de 
la FIFA de octubre.

REFORMAS ESTATUTARIAS

1  A la luz del Congreso extraordinario de la FIFA celebrado en febrero de 2016, en el cual se eligió un nuevo presidente, Issa Hayatou ejerció el cargo de presidente interino únicamente 
los meses de enero y febrero de 2016. La remuneración total que percibió Issa Hayatou durante su mandato de presidente interino, así como en sus funciones de miembro del Consejo 
de la FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas, ascendió a 1 986 302 USD.

2  Este total cubre la remuneración del presidente y la secretaria general, los dos secretarios generales adjuntos y nueve directores de división. Incluye asimismo la retribución de 
exmiembros de la directiva de la FIFA, concretamente, el presidente, el presidente interino, el secretario general, el secretario general interino y otros diez directores que dejaron la 
organización en 2016, así como tres directores de división interinos y un director ejecutivo interino.

Además, la Subcomisión de Honorarios aprueba el contrato del presidente de la 
FIFA, que debe contar con la fi rma del presidente de la Comisión de Finanzas y de 
la secretaria general de la FIFA, en nombre de la FIFA. El contrato de trabajo de la 
secretaria general de la FIFA debe estar fi rmado por el presidente de la FIFA y el 
presidente de la Comisión de Finanzas. La Subcomisión de Honorarios vela por el 
cumplimiento de la política de retribución.
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La política de retribución se rige por los principios recogidos en los Estatutos de la FIFA y 
se apoya en los valores estipulados en el Código Deontológico de la FIFA. La política de 
retribución describe de manera precisa los principios, las prácticas y los estándares relativos 
al desarrollo, la aprobación y la implantación de las retribuciones de las personas en los 
cargos mencionados.

HONORARIOS DE LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS

Miembros del Consejo (según las normas y principios vigentes en 2016)
Los miembros del Consejo reciben, cada uno, una retribución anual que en 2016 ascendió a 
300 000 USD (Swiss net). Esta cifra está siendo revisada por la Subcomisión de Honorarios y se 
incluirá en el nuevo Reglamento de Honorarios. No existe una remuneración variable para los 
miembros del Consejo de la FIFA. Además, cada uno de ellos recibe las correspondientes dietas 
diarias cuando estén de servicio (500 USD).

Los miembros del Consejo reciben igualmente una pensión si han sido miembros de este órgano 
durante un mínimo de ocho años. La Subcomisión de Honorarios está autorizada a retirar, recortar 
o cancelar las cotizaciones al plan de pensiones en caso de infracción del Código Ético de la FIFA o 
de sanciones de la Comisión de Ética. La Subcomisión de Honorarios está revisando en la actualidad 
el pago de prestaciones de jubilación.

La FIFA se hace cargo de los impuestos y costes de afi liación a la seguridad social suiza tanto de 
la retribución anual como de las aportaciones a la pensión. La FIFA no cubre los impuestos o los 
gastos de seguridad social pagaderos en el país de residencia del miembro del Consejo. Por tanto, 
todos los miembros —los actuales y los que lo fueron en el pasado— reciben una única nómina 
al año.

Presidente de la FIFA
En calidad de presidente de la FIFA y del Consejo de la FIFA, recibe un salario fi jo al que se le suma 
una cantidad variable, además de tener cubiertas las aportaciones de la empresa por afi liación a la 
seguridad social. Las cantidad variable se abona a modo de componentes salariales a corto y a largo 
plazo, junto con las aportaciones de la empresa por afi liación a la seguridad social. En 2016, ni el 
presidente ni la secretaria general de la FIFA recibieron cantidad variable alguna (a corto o largo plazo).

Gianni Infantino en USD

Neto 1 270 372

Aportaciones a la seguridad social 86 836

Aportación al fondo de pensiones 133 028

Seguro de accidentes/enfermedad 3289

Dietas 20 190

Total 1 513 716

Fatma Samoura en USD

Neto 693 471

Aportaciones a la seguridad social 47 464

Aportación al fondo de pensiones 81 273

Seguro de accidentes/enfermedad 2462

Dietas 12 766

Total 837 437

RETRIBUCIÓN DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA FIFA EN 2016

Se trata de importes brutos imponibles en Suiza.

Los salarios del presidente y del secretario general correspondientes al año 2015 se hallan en el Informe de Finanzas y Gobernanza 2015.

Como se comunicó el 3 de junio de 2016, entre el 2007 y 2015, el presidente, el secretario general y el director de fi nanzas anteriores recibían un salario y una 
bonifi cación excesivos. Para más detalles al respecto, se puede consultar el informe de Quinn Emanuel, disponible en FIFA.com.

UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA
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REFORMAS ESTATUTARIAS

REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES

Con la nueva administración, la FIFA está comprometida con la transparencia, pura y simple. Aunque 
la versión vigente del Reglamento de Gobernanza de la FIFA (junio de 2016) exige la publicación de 
los honorarios anuales individuales de determinados miembros clave de la organización, la FIFA está 
decidida a ir más allá favoreciendo la cultura de la apertura. 

Los miembros de las comisiones permanentes y los órganos judiciales no reciben una remuneración 
fi ja y se les paga mediante dietas mientras ejercen sus funciones (250 USD al día). Asimismo, los 
presidentes y vicepresidentes pueden recibir honorarios adicionales en función de su carga de trabajo.

Las cifras que fi guran a continuación refl ejan las cantidades abonadas a los benefi ciarios. Por otra 
parte, la FIFA paga impuestos en origen (donde corresponde) y las aportaciones a la seguridad social 
aplicables.

Comisiones permanentes
Comisión de Gobernanza Como presidente, Miguel Poiares Maduro percibió 125 000 USD por 
sus servicios en 2016 durante un periodo de seis meses.
Comisión de Control  El vicepresidente Mukul Mudgal percibió 100 000 USD y el miembro 
Felipe Cantuarias, 100 000 USD, ambos durante un periodo de seis meses.
Comisión de Finanzas Antes de abandonar el cargo de presidente a fi nales de 2016, Issa Hayatou 
percibió una remuneración anual de 500 000 USD.
Cámara de Resolución de Disputas El presidente Geoff Thompson percibió 100 000 USD por 
sus servicios en 2016 y el vicepresidente Thomas Grimm, 36 093 USD.

Comisiones independientes
Comisión de Auditoría y Conformidad Como presidente, Tomaž Vesel percibió 125 000 USD por 
sus servicios de 2016 durante un periodo de seis meses. Aunque también preside la Subcomisión 
de Honorarios, solo es remunerado por su trabajo en este cargo. En calidad de vicepresidenta, Sindi 
Mabaso-Koyana percibió un salario fi jo anual de 50 000 USD. Se debe tener en cuenta que en los 
costes de la Comisión de Auditoría y Conformidad está incluida la remuneración de su expresidente 
Domenico Scala, que renunció a su cargo en mayo de 2016 pero percibió 83 333 USD por sus 
servicios.
Subcomisión de Honorarios Mientras que el presidente y el vicepresidente fueron remunerados por 
su trabajo en otras funciones y por tanto, no por las realizadas en esta comisión, Peter Braun percibió 
30 880 USD por 2016, suma calculada por horas trabajadas.

Órganos judiciales
Los costes totales en 2016 de los órganos judiciales se elevaron a 3 946 865 USD, que incluyen 
dietas, desplazamientos y transporte, alojamiento y comidas, contratistas autónomos, traducción 
e interpretación, materiales impresos, equipos y programas informáticos y comunicación, asesoría 
jurídica y gastos de personal. Los órganos judiciales de la FIFA son:

Comisión de Ética (órgano de instrucción presidido por Cornel Borbély) 
Coste total: 1 676 353 USD.
Comisión de Ética (órgano de decisión presidido por Hans-Joachim Eckert) 
Coste total: 1 545 687 USD.
Comisión Disciplinaria (presidida por Claudio Sulser) Coste total: 623 812 USD.
Comisión de Apelación (presidida por Larry Mussenden) Coste total: 101 013 USD.

Se debe señalar que la remuneración de los presidentes, vicepresidentes y miembros de todas 
las comisiones se va a revisar durante 2017 y que las nuevas políticas y cantidades se incluirán
en el próximo reglamento de honorarios.
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BUENA GOBERNANZA GLOBAL

Los Estatutos de la FIFA entraron en vigor el 27 de abril de 2016 con el cometido de 
que las actividades de la FIFA sigan unos principios capitales de buena gobernanza:

Límite de mandatos
Se ha introducido un límite máximo de tres mandatos de 
cuatro años (es decir, 12 años) para el cargo de presidente de 
la FIFA, los miembros del Consejo y todos los miembros de 
los órganos judiciales de la FIFA, así como los miembros de la 
Comisión de Auditoría y Conformidad.

Integración de los derechos humanos
La FIFA ha incluido un nuevo artículo centrado en los derechos 
humanos en sus estatutos (artículo 3). Asimismo, está 
desarrollando una Política de Derechos Humanos acorde a los 
Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos y las buenas prácticas empleadas en 
el ámbito internacional; está prevista también la instauración 
de un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos, formado 
por expertos independientes que asesorarán a la FIFA en la 
aplicación del artículo 3 de sus estatutos.

Procesos de toma de decisiones participativos 
Los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de Gobernanza de 
la FIFA prevén una relación estrecha con los miembros de la 
comunidad futbolística internacional: federaciones miembro, 
confederaciones, ligas, clubes, jugadores y expertos. La recién 
creada Comisión de Grupos de Interés del Fútbol encarna 
este compromiso, como lo hacen también las cumbres 
ejecutivas de fútbol que ofrecen a presidentes y altos cargos 
de las federaciones miembro una plataforma de intercambio 
de buenas prácticas y, a la FIFA, un foro asesor estratégico.

Principios universales de buena gobernanza
La FIFA requiere que sus confederaciones y federaciones 
miembro incorporen a sus estatutos los principios de buena 
gobernanza. El mínimo exigido incluye la neutralidad 
política y religiosa, la prohibición de cualquier forma de 
discriminación, la garantía de independencia de sus órganos 
judiciales, la ausencia de confl ictos de intereses en la toma 
de decisiones y la realización de auditorías fi nancieras 
independientes cada año.

UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA REFORMADA
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Una Comisión de Ética completamente independiente 
dividida en dos órganos —el órgano de instrucción y 
el órgano de decisión— que se encarga principalmente de 
investigar violaciones del Código Ético de la FIFA.

Exámenes de idoneidad e integridad exhaustivos 
a todos los miembros del Consejo de la FIFA —incluido el 
presidente—, las comisiones permanentes, las comisiones 
independientes y el secretario general, llevados a cabo por 
comisiones independientes.

Una Subcomisión de Honorarios compuesta 
mayoritariamente por miembros independientes, encargada de 
fi jar la retribución del presidente de la FIFA, los miembros del 
Consejo y el secretario general.

Miembros independientes en las comisiones 
permanentes clave (además de los miembros 
independientes que integran los órganos judiciales de la FIFA).

El compromiso estatutario (artículo 3 de los 
Estatutos de la FIFA) de respetar todos los 
derechos humanos reconocidos en el ámbito 
internacional y de promover la protección de esos 
derechos. 

Un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos 
formado por expertos internacionales procedentes del 
sistema de las Naciones Unidas, sindicatos, la sociedad 
civil y el sector privado.

Adopción temprana de la «NIIF 15: ingresos 
procedentes de contratos con clientes» en los informes 
fi nancieros de la organización (más detalles al respecto en el 
Informe de Finanzas de la FIFA 2016).

LA FIFA LIDERA EL CAMBIO
Estas son algunas de las áreas en las que la FIFA es pionera entre las grandes federaciones deportivas: 

El presidente Infantino 
da la bienvenida a los 
FIFA Legends durante 

el 66.º Congreso de 
la FIFA en Ciudad de 

México.

REFORMAS ESTATUTARIAS



La Copa Mundial Femenina Sub-20 
de la FIFA Papúa Nueva Guinea 
2016 fue un éxito de acogida 
entre las jóvenes del lugar.

FIFA 2.0: EL FUTURO DEL FÚTBOL
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FIFA 2.0:
EL FUTURO DEL FÚTBOL

La separación de poderes, tal y como establecen las reformas, confi ere al presidente 
de la FIFA la función de dirigir la FIFA y, en particular, el Consejo, el órgano 
estratégico y de control de la institución. Durante la sesión del Consejo de la FIFA 
celebrada en octubre, el presidente Gianni Infantino colocó los cimientos de su tarea 
al publicar el documento «FIFA 2.0: el futuro del fútbol». El texto describe las metas 
más importantes de la organización y propone una hoja de ruta para conseguirlas.

La estrategia de la FIFA se basa en tres pilares:

El documento establece una serie de principios, así como objetivos tangibles y 
mensurables. Por ejemplo, al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Más del 60 % de la población mundial participará —ya sea como jugador, entrenador, 
árbitro o en cualquier otra categoría— en el mundo del fútbol.

La FIFA optimizará el operativo interno y las relaciones comerciales externas con el fi n de 
mejorar la generación de ingresos y la efi ciencia fi nanciera.

La FIFA invertirá más de 4000 millones de USD en el desarrollo del fútbol.

La FIFA doblará el número de mujeres que practican el fútbol hasta alcanzar los 
60 millones.

PROMOVER EL 
FÚTBOL

PROTEGER SU 
INTEGRIDAD 

ACERCARLO A TODO 
EL MUNDO

FIFA 2.0: EL FUTURO DEL FÚTBOL
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EL NUEVO MODELO DE LA FIFA

LAS GRANDES METAS DE LA FIFA: PROMOVER EL FÚTBOL, 
PROTEGER SU INTEGRIDAD Y ACERCARLO A TODO EL MUNDO.

EN INTERÉS DEL FÚTBOL

TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD
COLABORACIÓN
INCLUSIÓN

CÓMO ALCANZARLAS:

ESTRATEGIA PARA SU CONSECUCIÓN:

PRINCIPIOS RECTORES:

DESARROLLAR EL FÚTBOL
DISFRUTAR MÁS DE LA EXPERIENCIA
FORTALECER LA INSTITUCIÓN

INTEGRACIÓN
INVERSIÓN 
INNOVACIÓN

    CÓMO FORJAR EL FUTURO:

Desarrollar el fútbol

La FIFA llevará el fútbol a nuevos actores y regiones. Al colaborar con las federaciones 
miembro y las confederaciones, la FIFA desarrollará el deporte rey incrementando las 
inversiones selectivas, y mejorando los estándares de calidad por los que todos los 
implicados deben regirse.

Disfrutar más de la experiencia

Para todos: la tecnología moderna ha redefi nido este deporte y su relación con 
los afi cionados. La FIFA trabajará para que los que no puedan acceder a un estadio 
experimenten las mismas sensaciones desde sus casas y tanto la FIFA como sus afi liados 
comerciales integrarán conjuntamente la innovación tecnológica.

Para la afi ción: la FIFA deberá comunicarse con los afi cionados de manera 
transparente y efectiva, así como garantizar que sea cada vez mayor el número de 
personas que accede al fútbol a través de diferentes canales. 

Para jugadores, entrenadores y árbitros: los avances tecnológicos no dejan de 
mejorar el rendimiento de los futbolistas, la capacidad estratégica de los técnicos y 
la de los árbitros de la FIFA a la hora de proteger la integridad del fútbol. En 2016, la 
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FIFA 2.0: EL FUTURO DEL FÚTBOL
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FIFA trabajó con el IFAB para aprobar un conjunto detallado de protocolos para los experimentos de 
videoarbitraje en vivo; y eso fue solo el comienzo. La FIFA seguirá invirtiendo en aquellas tecnologías 
que redunden en benefi cio de los protagonistas del fútbol en los terrenos de juego de todo el mundo. 

Para los afi liados comerciales: juntos, la FIFA y sus socios han alcanzado un gran éxito. Gracias a 
las innovadoras vías creadas por las nuevas tecnologías de la información, los afi liados comerciales de 
la FIFA buscarán nuevas formas de mostrar sus productos maximizando la presencia y la repercusión 
de los mismos.

Construir una institución más fuerte

En la sede de la FIFA: la elección de una nueva directiva ha ido acompañada de la aprobación 
por abrumadora mayoría de reformas transcendentes; la organización ha desarrollado estas 
mejoras considerables en materia de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas mediante la 
reestructuración de sus operaciones internas.

En el ecosistema futbolístico: la nueva dirección de la FIFA está comprometida con los derechos 
humanos y la diversidad. Asimismo, la organización incrementará el control sobre sus federaciones 
miembro y se esforzará aún más por garantizar que todos los actores presentes en el fútbol se rijan 
por los estándares de gobernanza más adecuados.

     ESTRATEGIA PARA SU CONSECUCIÓN:

Integración: la FIFA asumirá una mayor responsabilidad por la gobernanza, la escala y la efectividad 
de sus operaciones. 

Inversión: la FIFA destinará una cantidad signifi cativa de recursos y de capital humano al desarrollo 
del fútbol y a la mejora de las condiciones en que se disfruta.

Innovación: la FIFA aprovechará los avances tecnológicos para mejorar la calidad de los partidos 
para todos.

     PRINCIPIOS RECTORES:

Transparencia: la FIFA deberá ser transparente en su forma de gestionar y desarrollar el fútbol, 
en su operativo comercial y en su relación con los grupos de interés.

Rendición de cuentas: la FIFA será responsable de sus actos y deberá rendir cuentas ante 
todos los actores presentes en el mundo del fútbol, en especial ante sus federaciones miembro.

Colaboración: la FIFA participará activamente en el diverso ecosistema del fútbol para 
defi nir el futuro del deporte rey.

Inclusión: la FIFA refl ejará la realidad del mundo actual y las comunidades que lo integran.
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Live Your Goals anima a chicas 
y mujeres de todo el mundo a 
practicar el balompié.

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA



PROGRAMA FORWARD
DE LA FIFA

Uno de los objetivos primordiales de las reformas estatutarias 
es un control más estricto y transparente de los fl ujos 
económicos que entran y salen de la FIFA. La gestión 
responsable de los fondos reviste especial importancia 
cuando se trata del corazón y el alma de esta 
organización: el desarrollo del fútbol.

Con el Programa Forward, la FIFA no solo aumentó 
la inversión en desarrollo del fútbol a un nivel 
sin precedentes, sino que lo hizo siguiendo una 
nueva política de supervisión acorde con las 
normas internacionales de gestión prudente y 
transparente.  La repercusión de Forward en el 
fútbol mundial y su desarrollo perdurará en el 
tiempo, será signifi cativa y segura.

MÁS INVERSIÓN

El Programa Forward garantiza a cada 
federación miembro un total de 1.25 
millones de USD al año, o un total 
de 5 millones de USD por cada ciclo 
cuatrienal, para cubrir los gastos 
operativos y de desarrollo. Hoy 
en día, las federaciones pueden 
planifi car y llevar a cabo planes 
de desarrollo a largo plazo con 
seguridad y confi anza, gracias 
al cuantioso apoyo económico 
de la FIFA.

Jóvenes papuenses saltan al 
campo para participar en una 
actividad de Live Your Goals 
en Puerto Moresby durante el 
Mundial femenino sub-20.

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA
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MÁS REPERCUSIÓN

El Programa FIFA Forward mejorará la efectividad y la efi ciencia de las inversiones en el 
desarrollo del fútbol en favor de una mayor sostenibilidad y un mayor alcance. La FIFA 
empleará procesos transparentes y objetivos para fi nanciar, controlar y evaluar cada 
proyecto.

Como parte del Programa FIFA Forward, las federaciones miembro percibirán hasta un 
máximo de 500 000 USD, divididos en 100 000 USD para gastos operativos y otros 
50 000 USD por cada uno de los siguientes criterios que cumplan, de los cuales al menos 
dos deberán centrarse en el fútbol femenino, hasta un máximo de 400 000 USD:

• disponer de un secretario general en plantilla
• disponer de un director técnico en plantilla
• gestionar una liga masculina
• gestionar una liga femenina
• gestionar una liga juvenil masculina
• gestionar una liga juvenil femenina
• promocionar el fútbol femenino y contar con una estrategia de desarrollo
• disponer de un programa que fomente la buena gobernanza/integridad
• contar con una estrategia de promoción y desarrollo del fútbol base
• contar con una estrategia de promoción y desarrollo del arbitraje

En el marco de Forward, la FIFA tiene previsto conceder a cada federación 750 000 USD 
al año en fondos de desarrollo destinados a infraestructuras, competiciones, formación y 
cualquier otro proyecto que considere importante para seguir desarrollando el balompié en 
su territorio.

MAYOR CONTROL

Las federaciones miembro deben usar sus fondos de desarrollo con diligencia, efi ciencia y, 
ante todo, transparencia. Sus compromisos a este respecto quedan fi jados en los contratos 
de objetivos que fi rman con la FIFA, y en los que establecen el marco de cada programa 
benefi ciario de fondos. Los contratos, con los que la FIFA garantizará que los benefi ciarios 
de la fi nanciación no se alejen de los objetivos, plazos y planes trazados, deberán estar 
fi rmados antes del 1 de junio de 2017.

Todos los proyectos han de contar con el visto bueno de la administración de la FIFA, 
y aquellos cuya cuantía supere los 300 000 USD deben ser aprobados además por la 
Comisión de Desarrollo. Por su parte, la administración de la FIFA supervisa todos los 
proyectos, al margen de su envergadura económica.

Las federaciones miembro deben utilizar una cuenta bancaria exclusiva para gestionar las 
cantidades dedicadas al desarrollo, además de remitir un informe anual de auditoría que 
será detenidamente examinado por la FIFA. También están obligadas a presentar cada año 
un informe general de auditoría que a su vez analizarán auditores independientes.

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA



SECRETARIO 
GENERAL

LIGA
MASCULINA

LIGA JUVENIL 
MASCULINA

LIGA JUVENIL 
FEMENINA

ESTRATEGIA DE 
FÚTBOL BASE

BUENA 
GOBERNANZA

ESTRATEGIA DE 
ARBITRAJE

LIGA
FEMENINA

ESTRATEGIA DE 
FÚTBOL FEMENINO

DIRECTOR DE 
DESARROLLO TÉCNICO

PROGRAMA FORWARD
FINANCIACIÓN PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO 

CADA FEDERACIÓN MIEMBRO PERCIBE 100 000 USD PARA GASTOS OPERATIVOS + 50 000 USD 
POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN AL MENOS 

DOS RELACIONADOS CON EL FÚTBOL FEMENINO, HASTA UN MÁXIMO DE 400 000 USD: 

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA
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CONTRATO DE OBJETIVOS

Uno de los pilares del Programa Forward de la FIFA es el contrato de objetivos, 
acuerdo que deben fi rmar la FIFA y las federaciones miembro o las confederaciones. 

En dicho contrato, se estipulan los objetivos que las partes fi rmantes tratarán de 
alcanzar durante el periodo que comprenda el acuerdo; constituye la base en la que 
se sustenta el apoyo y los fondos de la FIFA, por lo que promueve la transparencia 
y el reparto de responsabilidades en la relación existente entre las actividades de 
desarrollo de la FIFA y sus federaciones y confederaciones. 

Las federaciones miembro y las confederaciones deberán fi rmar este contrato antes 
del 1 de junio de 2017.

GASTOS OPERATIVOS

El desarrollo del fútbol precisa de federaciones miembro capaces de organizar 
y gestionar el fútbol de manera independiente. El calado y la complejidad del 
mandato dado a las federaciones miembro es tal que incluso las federaciones 
más pequeñas necesitan ciertos recursos económicos para conseguir que su 
administración opere de manera efi ciente. 

PROYECTOS A MEDIDA

Levantar ofi cinas, instalar campos de césped artifi cial, organizar seminarios o 
entregar equipo para la organización de competiciones; estas y otras iniciativas 
—que contribuyen al desarrollo del fútbol y a que disfruten con él un número 
de personas cada vez mayor— son posibles gracias a la subvención anual de 
750 000 USD. Se analizan aspectos de los proyectos como la repercusión a largo 
plazo y estos últimos forman parte de un plan más amplio diseñado por las 
federaciones miembro con el fi n de hacer llegar el fútbol a todo el mundo.

SERVICIOS A LAS FEDERACIONES MIEMBRO

A fi nales de 2016, menos de seis meses después de la puesta en marcha del 
Programa Forward de la FIFA, se habían presentado más de 150 solicitudes de 
cobertura de los gastos operativos, lo que supone la transferencia de más de 
50 millones de USD a las federaciones solicitantes. 

Durante el mismo periodo, la FIFA recibió más de 120 solicitudes de fondos para 
proyectos personalizados, cuyo coste total supera los 60 millones de USD.
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PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA

GASTOS DE VIAJE
Hasta 175 000 USD por federación miembro al año para 
cubrir los gastos de viaje y alojamiento de sus selecciones 
nacionales cuando disputen partidos en el extranjero. Esta 
aportación solo se destinará a las federaciones miembro 
que más la necesiten y que se encuentren en zonas 
geográfi cas remotas.

EQUIPAMIENTO
Equipamiento básico (uniformes completos para las 
selecciones nacionales y equipos juveniles masculinos 
y femeninos que participen en campeonatos; equipo 
de entrenamiento que incluye balones, miniporterías 
y chalecos) para las federaciones miembro que más 
lo necesiten y no dispongan de un proveedor de 
equipamiento ofi cial.

CONFEDERACIONES, FEDERACIONES 
REGIONALES Y DE DETERMINADAS ZONAS 
GEOGRÁFICAS
Cada confederación recibirá 10 millones de USD al año para 
proyectos destinados a desarrollar, promocionar y organizar 
el fútbol en su territorio. Las federaciones regionales y de 
determinadas zonas geográfi cas recibirán hasta 1 millón de 
USD al año para torneos de fútbol juvenil y femenino.

PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD

Unos niños juegan con la selección 
japonesa en la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 Jordania 2016.



La sede de la FIFA está 
cerca del impresionante 
lago de Zúrich.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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ORGANIZACIÓN 
DE LA FIFA

ESTRUCTURA
De conformidad con el art. 60 y ss. del Código Civil suizo, la forma jurídica de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es la de una asociación inscrita 
en el registro mercantil. La sede de la FIFA se localiza en la ciudad de Zúrich (Suiza).

FEDERACIONES MIEMBRO

Las federaciones miembro de la FIFA son las instituciones responsables de organizar 
y supervisar el fútbol en sus países. Solamente se reconoce una federación por país. 
Desde fi nales de 2016, la FIFA cuenta con 211 federaciones miembro. La lista de 
federaciones miembro de la FIFA se encuentra en la página 59.

Las federaciones miembro que pertenecen a un mismo continente han conformado 
las siguientes confederaciones reconocidas por la FIFA (las confederaciones no son 
miembros de la FIFA):

Más información sobre la estructura de la FIFA, incluida su composición actual, el cometido y las facultades específi cas de cada 
uno de sus órganos en FIFA.com, en documentos como los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

CONMEBOL  Confederación Sudamericana de Fútbol

AFC  Confederación Asiática de Fútbol

UEFA  Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol

CAF  Confederación Africana de Fútbol

CONCACAF  Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

OFC  Confederación de Fútbol de Oceanía

ESTRUCTURA



CONCACAF //
NORTEAMÉRICA, 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE  
35 federaciones miembro 

CONMEBOL // 
SUDAMÉRICA

10 federaciones miembro  

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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   AFC // 
  ASIA
46 federaciones miembro

   OFC // 
  OCEANÍA
11 federaciones miembro

   CAF // 
  ÁFRICA
54 federaciones miembro

   UEFA // 
  EUROPA
55 federaciones miembro

ESTRUCTURA
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TODAS LAS FEDERACIONES MIEMBRO
TIENEN DERECHO A:

TODAS LAS FEDERACIONES MIEMBRO
TIENEN LA OBLIGACIÓN DE:

• participar en el Congreso de la FIFA;

• formular propuestas para su inclusión en el orden del día del Congreso;

• proponer candidatos a la presidencia y al Consejo de la FIFA;

• participar y votar en todas las elecciones de la FIFA conforme al Reglamento de 
Gobernanza de la FIFA;

• participar en las competiciones organizadas por la FIFA;

• participar en los programas de asistencia y desarrollo de la FIFA;

• ejercer todo derecho derivado de los Estatutos y otros reglamentos.

• observar en todo momento los Estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las 
decisiones de los órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAD) adoptadas sobre la base de un recurso de apelación conforme al 
art. 57, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA;

• participar en las competiciones organizadas por la FIFA;

• pagar las cuotas correspondientes a su calidad de miembros;

• hacer que sus propios miembros respeten los Estatutos, reglamentos, directivas y 
decisiones de los órganos de la FIFA;

• convocar a su órgano legislativo supremo de forma regular, al menos cada dos años;

• ratifi car unos estatutos acordes con los requisitos estipulados en los Estatutos 
Modelo de la FIFA; 

• crear una comisión de árbitros que dependa directamente de la federación 
miembro;

• respetar las Reglas de Juego;

• administrar sus asuntos internos de forma independiente y asegurarse de 
que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros, de 
conformidad con el art. 19 de los Estatutos de la FIFA y 

• cumplir todas las obligaciones establecidas en los Estatutos de la FIFA 
y otros reglamentos.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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SEPARACIÓN DE PODERES

CONGRESO
Nombrados por las federaciones miembro 

Nombrados por el Consejo 

Elegidos por el Congreso 

Elegidos por las federaciones miembro en sus 
respectivos congresos por confederación 

ÓRGANOS JUDICIALES 

Órgano supremo 
y legislativo

Órgano supremo 
y de supervisión

Órgano ejecutivo, 
operativo y 
administrativo 

Comisiones
independientes

211 delegados

Disciplinaria Ética Apelación

o, 

o 

SECRETARIO GENERAL

CONSEJO

9 COMISIONES 
PERMANENTES

ÓRGANOS CONSULTIVOS 

Comisión de Auditoría 
y Conformidad

Secretaria general

Presidente

36 miembros

ESTRUCTURA
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CONGRESO DE LA FIFA

El Congreso de la FIFA es el órgano legislativo supremo y está constituido por 
todas las federaciones miembro. Se reúne cada año y sus actividades principales 
son:

• admitir, suspender y expulsar a sus federaciones miembro;
• asumir la responsabilidad de enmendar los Estatutos de la FIFA, el Reglamento de 

Aplicación de los Estatutos y el Reglamento del Congreso;
• aprobar el informe de actividades;
• recibir el informe de la Comisión de Auditoría y Conformidad;
• aprobar la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto;
• nombrar a los auditores;
• elegir o destituir al presidente;
• elegir o destituir a los presidentes, vicepresidentes y miembros de la Comisión de 

Auditoría y Conformidad, la Comisión de Gobernanza y los órganos judiciales, a 
propuesta del Consejo;

• votar la designación del país anfi trión de la fase fi nal de la Copa Mundial de la 
FIFA™.

Cada federación miembro dispone de un voto y está representada por sus 
delegados. Solo pueden votar las federaciones miembro presentes. No se 
permite el voto por poderes o por carta.

El Comité Ejecutivo de la FIFA fi ja el lugar del Congreso de la FIFA. El 26 de 
febrero de 2016 se celebró un Congreso extraordinario en Zúrich, mientras que 
el Congreso ordinario tuvo lugar el 12 de mayo en Ciudad de México.

En mayo, el presidente 
Infantino presentó durante 

el 66.º Congreso de la 
FIFA varias innovaciones 

de calado relativas a la 
gestión del fútbol.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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GIANNI INFANTINO

Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA en el 
Congreso extraordinario del 26 de febrero de 2016. 

Nombre   Gianni Infantino
Lugar de residencia Zúrich (Suiza)
Nacionalidad   Suiza e italiana

Gianni Infantino nació en Suiza el 23 de marzo de 1970. En 
agosto de 2000, empezó su trayectoria profesional en la UEFA, 
donde fue nombrado director de la División de Asuntos 
Legales y Licencias de Clubes en enero de 2004. También 
ejerció como vicesecretario general de la UEFA a partir 
de 2007 y fue nombrado secretario general en octubre 
de 2009. Mientras trabajó en la UEFA, destacó por su 
promoción del Fair Play Financiero en la institución y 
mejoró el apoyo comercial a las federaciones miembro 
más pequeñas. En sus años de juventud, Infantino fue 
secretario general del Centro Internacional de Estudios 
del Deporte de la Universidad de Neuchâtel.

Infantino estudió Derecho en la Universidad de 
Friburgo. Habla con fl uidez italiano, francés, 
alemán e inglés y también sabe español y árabe.

PRESIDENTE DE LA FIFA

El presidente representa de forma general a la FIFA. Preside el Congreso y el Consejo 
y coordina las actividades de este último. Las funciones, las competencias y las 
responsabilidades del presidente obedecerán a las disposiciones de los Estatutos de la 
FIFA, reglamentos, resoluciones y decisiones adoptadas por los órganos competentes de 
la FIFA que le sean de aplicación. El presidente vela por que los objetivos estatutarios, 
la misión, la dirección estratégica, las políticas y los valores de la FIFA se persigan de 
forma constante. Asimismo, trabaja por la buena imagen de la FIFA. De conformidad 
con el art. 35 de los Estatutos de la FIFA, el presidente asume las siguientes funciones 
específi cas: 

• propone al Consejo las directrices de la estrategia general de la FIFA; vigila y supervisa, 
en colaboración con el Consejo, la implantación por parte de la administración de 
dichas directrices y evalúa la labor del secretario general;

• prepara la agenda de trabajo del Consejo y del Congreso;
• puede proponer el nombramiento o la destitución de la secretaria general;
• contrata y despide a los miembros de la Ofi cina Presidencial; 

El presidente no tiene derecho a voto en el Congreso; tiene un voto en el 
Consejo. Las competencias y responsabilidades del Consejo se especifi can 
en detalle en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA. Las competencias 
y responsabilidades del presidente se especifi can en detalle en el 
Reglamento de Gobernanza de la FIFA, publicado en FIFA.com.

ESTRUCTURA
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COMISIONES
CONSEJO DE LA FIFA

El Consejo defi ne la misión, la orientación estratégica, las políticas y los valores de la FIFA, 
particularmente en lo referente a la organización y el desarrollo del fútbol en todo el mundo y a las 
cuestiones vinculadas a este ámbito. El Consejo se ocupa de todos los asuntos relacionados con la FIFA 
que, conforme a la los Estatutos de la FIFA, no recaigan en el ámbito de responsabilidad de ningún 
otro órgano. La lista completa de sus funciones puede consultarse en Reglamento de Gobernanza de 
la FIFA. La lista completa de sus funciones puede consultarse en Reglamento de Gobernanza de la FIFA, 
publicado en FIFA.com.

El Consejo (anteriormente, «Comité Ejecutivo») se reúne al menos tres veces al año, conforme a los 
Estatutos de la FIFA. Durante el periodo que cubre el presente informe, el Consejo celebró tres sesiones 
ordinarias y tres extraordinarias:

• Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FIFA, 11 de enero de 2016
• Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FIFA, 24 de febrero de 2016
• Sesión extraordinaria n.º 38 del Comité Ejecutivo, 17-18 de marzo de 2016
• Sesión n.º 1 del Consejo de la FIFA, 9-10 de mayo de 2016
• Sesión extraordinaria del Consejo de la FIFA, 13 de mayo de 2016
• Sesión n.º 2 del Consejo de la FIFA, 13-14 de octubre de 2016

Vínculos comerciales importantes de los miembros del Consejo con la FIFA o sus 
fi liales

Entre los miembros de las directivas de las fi liales de la FIFA se encuentran algunos de los directivos más 
importantes de la FIFA y, además, pueden formar parte de ellas algunos miembros del Consejo de la FIFA.

Con excepción de las transacciones publicadas en la nota 32 sobre los estados fi nancieros consolidados 
de la FIFA, no existen otros vínculos comerciales e individuales entre la FIFA y los miembros del Consejo, 
incluidas las empresas y organizaciones que  representan.

Gianni Infantino se dirige al 
Congreso extraordinario de la 
FIFA en febrero.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA FIFA (31/12/2016)

COMISIONES

Nombre Lugar de residencia Nacionalidad Cargo Desde

Gianni INFANTINO Zúrich (Suiza) Suiza/Italia Presidente 2016

Issa HAYATOU Yaundé (Camerún) Camerún Primer vicepresidente 1990

Ángel María VILLAR LLONA Madrid (España) España Vicepresidente 1998

David CHUNG Auckland (Nueva Zelanda) Papúa Nueva Guinea Vicepresidente 2011

Jeque Salman Bin Ebrahim AL JALIFA Manama (Baréin) Baréin Vicepresidente 2013

David GILL Londres (Inglaterra) Inglaterra Vicepresidente 2015

Alejandro DOMÍNGUEZ Asunción (Paraguay) Paraguay Vicepresidente 2015

Victor MONTAGLIANI Vancouver (Canadá) Canadá Vicepresidente 2016

Aleksander ČEFERIN Liubliana (Eslovenia) Eslovenia Vicepresidente 2016

Michel D’HOOGHE Brujas (Bélgica) Bélgica Miembro 1988

Şenes ERZİK Estambul (Turquía) Turquía Miembro 1996

Marios LEFKARITIS Limasol (Chipre) Chipre Miembro 2007

Hany ABO RIDA El Cairo (Egipto) Egipto Miembro 2009

Vitali MUTKÓ Moscú (Rusia) Rusia Miembro 2009

Sunil GULATI Nueva York (EE. UU.) Estados Unidos Miembro 2013

Lydia NSEKERA Buyumbura (Burundi) Burundi Miembro 2012

Tarek BOUCHAMAOUI El Cairo (Egipto) Túnez Miembro 2015

Constant OMARI Nigeria, RD del Congo RD del Congo Miembro 2015

S. A. R. el príncipe ABDULÁ Kuala Lumpur (Malasia) Malasia Miembro 2015

Jeque Ahmad Al Fahad AL SABAH Kuwait (Kuwait) Kuwait Miembro 2015

Kohzo TASHIMA Tokio (Japón) Japón Miembro 2015

Sonia BIEN-AIME Providenciales (Islas Turcas y Caicos) Islas Turcas y Caicos Miembro 2013

Fernando SARNEY Río de Janeiro (Brasil) Brasil Miembro 2015

Pedro CHALUJA Panamá (Panamá) Panamá Miembro 2016

Luis HERNÁNDEZ La Habana (Cuba) Cuba Miembro 2016

María Sol MUÑOZ ALTAMIRANO Quito (Ecuador) Ecuador Miembro 2016

Wilmar VALDEZ Montevideo (Uruguay) Uruguay Miembro 2016

Evelina CHRISTILLIN Turín (Italia) Italia Miembro 2016

Lee HARMON Matavera (Islas Cook) Islas Cook Miembro 2016

Sandra FRUEAN Pago Pago (Samoa Estadounidense) Samoa Estadounidense Miembro 2016

Almamy Kabele CAMARA Conakry (Guinea) Guinea Miembro 2016

Kwesi NYANTAKYI Accra (Ghana) Ghana Miembro 2016

Ramón JESURÚN Bogotá (Colombia) Colombia Miembro 2016
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COMISIONES PERMANENTES

Las comisiones permanentes asesoran y apoyan al Consejo en sus diferentes ámbitos 
de acción, además de tener la obligación de informarle sobre sus actividades. 
Los miembros de las comisiones permanentes pueden también formar parte del 
Consejo, a excepción de los miembros de la Comisión de Gobernanza y los miembros 
independientes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Desarrollo.

El Consejo designa a los presidentes, vicepresidentes e integrantes de cada una de las 
comisiones permanentes a partir de las propuestas de las federaciones miembro, del 
presidente de la FIFA o de las confederaciones, excepto en el caso de los presidentes, 
vicepresidentes e integrantes de la Comisión de Gobernanza, que serán elegidos por el 
Congreso a propuesta del Consejo. El Consejo vela por que las comisiones permanentes 
cuenten con un número apropiado de representantes femeninas.

Los presidentes, los vicepresidentes y los miembros de las comisiones permanentes son 
designados para un mandato cuatrienal. Estos pueden ser nombrados nuevamente 
para el cargo y, asimismo, destituidos del mismo en cualquier momento. En el 
caso del presidente, el vicepresidente y los miembros de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad, solo el Congreso puede destituirlos del cargo.

Los presidentes, vicepresidentes y miembros de todas las comisiones tendrán seis meses 
a partir del momento en el que asuman sus cargos para asistir a una formación inicial 
en materia de cumplimiento. Posteriormente, deberán seguir formándose en la misma 
materia al menos una vez cada dos años.

La composición, las atribuciones y las competencias de las diversas comisiones se establecen en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, 
publicado en FIFA.com.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA

Comisión de 
Gobernanza

Comisión 
de Árbitros Medicina

Comisión de
Finanzas

Comisión de 
Desarrollo

Responsable de la estrategia de gestión 
financiera y de activos, elaboración de 
presupuestos, estados financieros 
consolidados y políticas, normas y 
directrices en cuestiones de gestión 
financiera y de activos

Responsable de la estrategia y asignación 
de presupuesto de los programas 
generales de desarrollo de la FIFA

Responsable de todas las cuestiones en 
materia de gobernanza

Comisión de Control:
Responsable de efectuar los exámenes de 
idoneidad

Comisión 
Organizadora de 
Competiciones de 
la FIFA

Estatuto 
del Jugador

Comisión de 
Grupos de Interés 
del Fútbol

Responsable de organizar todas las 
competiciones oficiales de la FIFA de 
conformidad con el reglamento vigente 
y la documentación presentada por los 
organizadores

Responsable de cuestiones futbolísticas, 
en especial aquellas que sirven para 
optimizar las relaciones entre las partes 
interesadas del fútbol, la estructura y el 
desarrollo técnico del fútbol

Responsable de la implantación y la 
interpretación de las Reglas de Juego, 
de los árbitros y árbitros asistentes de 
las competiciones de la FIFA

Responsable de supervisar el cumplimiento 
del Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores y el trabajo de 
la Cámara de Resolución de Disputas

Responsable de los aspectos médicos del 
fútbol, incluida la lucha contra el dopaje

Comisión de 
Federaciones 
Miembro

Responsable de la optimización de las 
relaciones entre la FIFA y sus federaciones 
miembro, así como del cumplimiento de 
los Estatutos de la FIFA por parte de las 
federaciones miembro

AL MENOS EL 50 %
DE MIEMBROS
INDEPENDIENTES

Elegidos por el CongresoElegidos por el Congreso

Nombrados por el Consejo Nombrados por el Consejo 

Igualdad 
de género

• Número de mujeres: 30
• 19.4 % mujeres en total (ciclo anterior: 
   4.7 % en comisiones ajenas al fútbol 
   femenino y 11.2 % en general)
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COMISIONES INDEPENDIENTES

La Comisión de Auditoría y Conformidad y los órganos judiciales (la Comisión 
Disciplinaria, la Comisión de Ética y la Comisión de Apelación) son las comisiones 
independientes de la FIFA. Las comisiones independientes y cada uno de sus 
miembros trabajan y cumplen sus obligaciones con absoluta independencia, pero 
defendiendo siempre los intereses de la FIFA y acatando sus estatutos y reglamentos.

El Congreso elige al presidente, al vicepresidente y al resto de miembros de la 
Comisión de Auditoría y Conformidad y de los órganos judiciales; ninguno de los 
cuales puede pertenecer a otros órganos de la FIFA. Su mandato dura cuatro años, 
desde la fi nalización del Congreso en el que fueron elegidos. El presidente, el 
vicepresidente y el resto de miembros de la Comisión de Auditoría y Conformidad y 
de los órganos judiciales pueden desempeñar su cargo durante un máximo de tres 
mandatos —sean estos consecutivos o no— y solo el Congreso puede destituirlos. 

La composición, las tareas específi cas y las competencias de la Comisión de Auditoría 
y Conformidad están recogidas en los Estatutos de la FIFA y, en más detalle, en el 
Reglamento de Gobernanza de la FIFA. La composición, las responsabilidades y las 
funciones de los órganos judiciales se estipulan en el Código Disciplinario de la FIFA y 
en el Código Ético de la FIFA.

La composición actual de las comisiones independientes está disponible en FIFA.com.

SUBCOMISIÓN DE HONORARIOS

Tal y como prevé el art. 51 de los Estatutos de la FIFA, la Subcomisión de Honorarios, 
creada por la Comisión de Auditoría y Conformidad, está compuesta por el presidente 
de la Comisión de Finanzas, el presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad y 
un tercer miembro que designan conjuntamente los dos presidentes. Este tercer miembro 
cumple los requisitos de independencia defi nidos en el Reglamento de Gobernanza de la 
FIFA. La subcomisión tiene principalmente los siguientes deberes:

• defi nir el Reglamento de Honorarios —que fi ja el órgano competente— y el 
procedimiento para establecer las retribuciones y los principios y componentes de las 
retribuciones;

• fi jar la retribución del presidente, los vicepresidentes y los miembros del Consejo y el 
secretario general;

• aprobar el contrato del presidente de la FIFA. Este contrato debe estar fi rmado por el 
presidente de la Comisión de Finanzas y el secretario general en nombre de la FIFA;

• aprobar el contrato del secretario general;
• supervisar el cumplimiento de las normas de retribución.

Auditoría y 
Conformidad

Tomaž VESEL
Eslovenia

desde 2016

Disciplinaria

Claudio SULSER
Suiza

desde 2013

Apelación

Larry MUSSENDEN
Bermudas

desde 2007

Ética
 Órgano de instrucción

Cornel BORBÉLY
Suiza

desde 2014

Ética
 Órgano de decisión
Hans-Joachim ECKERT

Alemania
desde 2012

COMISIONES
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CONTROLES DE INDEPENDENCIA Y EXÁMENES DE IDONEIDAD

Controles de independencia

La Comisión de Control realiza controles de independencia a los candidatos y miembros 
de las comisiones independientes (la Comisión de Auditoría y Conformidad y los 
órganos judiciales: la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Ética y la Comisión de 
Apelación), así como a los candidatos y miembros de las comisiones permanentes que 
deban cumplir los criterios de independencia (miembros independientes de la Comisión 
de Finanzas y de Desarrollo). El órgano de instrucción de la Comisión de Ética realiza los 
controles de independencia a los candidatos y miembros de la Comisión de Gobernanza 
que deban cumplir los criterios de independencia.

En la tabla, aparecen las restricciones respecto al requisito de independencia de los 
miembros de los órganos pertinentes de la FIFA:

Miembros de comisiones 
permanentes a los que se 
exige independencia 

Presidentes y vicepresidentes 
de la Comisión de Auditoría 
y Conformidad y los órganos 
judiciales

Otros miembros de la 
Comisión de Auditoría y 
Conformidad y los órganos 
judiciales

Otra función ofi cial
en la FIFA X X X

Otra función ofi cial en una 
confederación o federación 
miembro

X X

Relación comercial material 
con la FIFA, una confederación 
o federación miembro

X X

X = No está permitido que la ejerzan los propios miembros ni sus familiares 

directos durante los cuatro años anteriores al inicio de su mandato

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA

Exámenes de idoneidad

Los exámenes de idoneidad a los candidatos y miembros de los órganos de la FIFA 
se realizan conforme a lo dispuesto en el anexo 2 del Reglamento de Gobernanza 
de la FIFA.

La Comisión de Control hace exámenes de idoneidad a los candidatos y miembros 
de los siguientes órganos de la FIFA: Consejo (incluido el presidente), secretario 
general, comisiones permanentes excepto la Comisión de Gobernanza, y 
comisiones independientes. El órgano de instrucción de la Comisión de Ética 
realiza los exámenes de idoneidad a los candidatos y miembros de la Comisión de 
Gobernanza.
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ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA
ESTRUCTURA

La Secretaría General atiende todas las obligaciones relacionadas con las competiciones, 
las operaciones y la administración de la FIFA, bajo la dirección del secretario general. 
El secretario general es el director ejecutivo de la FIFA. Está contratado por la FIFA 
sobre la base de un contrato de trabajo sustentado en el derecho privado. Existen dos 
secretarios generales adjuntos: uno se encarga de los temas relativos al fútbol y, el otro, 
de la administración.

El secretario general nombra a los directivos y a los empleados de la Secretaría General. 
Los deberes, competencias y responsabilidades concretos de este órgano se establecen 
en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, basados en los Estatutos de la FIFA.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA

Secretaria general

Fatma SAMOURA

Secretario general adjunto
(Fútbol)

Zvonimir BOBAN

Secretario general adjunto
(Administración)

Marco VILLIGER

Eventos de 
jugadores y 

promocionales

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

EEvEvEven
jugad

NUEVO

NUEVO

Competiciones 
y Eventos

Colin 
SMITH

Federaciones 
Miembro

Joyce 
COOK

Desarrollo 
Técnico

Marco 
VAN BASTEN

Fútbol
Femenino

Sarai
BAREMAN

Comercial

Philippe 
LE FLOC’H

Finanzas

Thomas 
PEYER

HH. RR. y 
Servicios

Martin 
VASO

Servicios 
Jurídicos e 
Integridad

Marco
VILLIGER

Cumplimiento

Edward
HANOVER

Sustenta-
bilidad y 

Diversidad 

Ofi cina 
Ejecutiva de
la Secretaria 

General

Comunicación

Fabrice
JOUHAUD
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FATMA SAMOURA

Fatma Samoura fue nombrada secretaria general por el Consejo 
de la FIFA en el 66.º Congreso de la FIFA, celebrado en Ciudad de 
México. 

Nombre   Fatma Samoura
Lugar de residencia Zúrich (Suiza)
Nacionalidad   Senegalesa

Nacida en Senegal el 9 de septiembre de 1962, antes de 
entrar en la FIFA trabajó durante 21 años como responsable 
de programas de las Naciones Unidas, donde ejerció de 
coordinadora humanitaria de la ONU y de representante 
residente del PNUD en Nigeria. Antes de formar parte 
de las Naciones Unidas, pasó ocho años en el sector 
privado, trabajando en el sector de los fertilizantes 
para Senchim, una fi lial de Industries Chimiques 
du Senegal. Fatma Samoura se licenció en Inglés 
y Español en la Universidad de Lyon y estudió un 
máster en Relaciones internacionales y comercio 
internacional en el Institute d’Etudes Supérieures 
Spécialisées (IECS) Strasbourg-Finance.

ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA
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FILIALES DE LA FIFA

La FIFA tiene fi liales en cinco países y trabaja con una red de comités 
organizadores locales independientes en los países en que tiene lugar cada 
evento. Las fi liales incluidas en los estados fi nancieros consolidados se 
describen en la nota 33 de los mismos.

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA

100 %

100 % 100 %

100 % 100 %100 %

100 % 100 % 100 %

100 %70 %

100 % 100 % 100 %100 %

FIFA Travel GmbH

100 %

Early Warning 
System GmbH

100 %

FIFA Transfer Matching 
System GmbH

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

100 %

Hotel Ascot GmbH

100 %

FIFA Development 
Zurich AG

70 %

FIFA Beach 
Soccer S.L.

100 %

FIFA Ticketing AG

100 %

FIFA World Cup Brazil 
Assessoria Ltda

2010 FIFA World Cup 
Ticketing (Pty) AG

FIFA Museum AG
FIFA World Cup South 

Africa (Pty) Ltd

100 %

2014 FIFA World Cup 
Venda de Ingressos 

Ltda

100 %

2018 FIFA World Cup 
Ticketing Limited 
Liability Company

100 %

FIFA Museum 
Gastronomie AG

100 %

2018 FIFA World 
Cup Limited Liability 

Company

Estas fi liales están sujetas a revisión.
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El trofeo más 
preciado del balompié 

masculino: la Copa 
Mundial de la FIFA™.
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EL PROGRAMA DE CONTROL DE LA FIFA

En línea con el compromiso formulado al aprobar las reformas, a saber, seguir una política de tolerancia 
cero frente a los actos indebidos de cualquier índole, la FIFA instauró la División de Cumplimiento en 
2016 para que garantizase y auditase el cumplimiento del orden interno. 
Al frente de esta división está el director de Cumplimiento, quien informa directamente a la secretaria 
general y a la Comisión de Auditoría y Conformidad independiente.

La División de Cumplimiento de la FIFA desarrolla el amplio programa de cumplimiento, que incluye 
elementos tan relevantes como las políticas contra el soborno y la corrupción, la formación de los 
empleados en normativas clave, el funcionamiento de la línea telefónica de denuncias, la evaluación de 
los riesgos en materia de cumplimiento y el asesoramiento o apoyo a los empleados de la FIFA.

La División de Cumplimiento de la FIFA tiene las siguientes funciones, competencias y responsabilidades:

• desarrollar e implantar el programa de cumplimiento de la FIFA, que incluye las principales políticas, 
la formación y el control relativo al respeto a estas;

• servir de secretaría a la Comisión de Auditoría y Conformidad;
• asesorar y apoyar a los empleados de la FIFA y a las federaciones miembro en todas aquellas 

cuestiones o difi cultades relativas al programa de cumplimiento de la FIFA;
• investigar las denuncias sobre posibles violaciones del orden interno por parte de los empleados 

de la FIFA;
• informar de manera regular a la Secretaría General de la FIFA sobre posibles irregularidades 

en materia de cumplimiento;
• supervisar en todo momento las unidades organizativas de la FIFA en cuestiones de 

cumplimiento a fi n de detectar, analizar y prevenir riesgos en este campo;

Con objeto de cumplir con sus obligaciones, competencias y responsabilidades, la División de 
Cumplimiento de la FIFA tiene pleno derecho a acceder, inspeccionar, revisar e investigar las 
unidades organizativas de la FIFA.

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CONTROL EFICAZ

Para ser efi caz, un programa de control 
exige la realización de auditorías 
jurídicas, a fi n de prevenir y detectar 
los actos ilícitos, así como fomentar 
una cultura corporativa de 
cumplimiento de la legalidad y la 
normativa aplicable.

LO QUE ESPERAN 
LOS GRUPOS 
DE INTERÉS 
EXTERNOS...

Análisis de 
riesgos

Evaluación 
y mejora

Supervisión 
y auditoría 

Formación y 
comunicación 

Políticas, 
procedimientos 

y controles

UN PROGRAMA 
DE CONTROL 

EFICAZ

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA



«LA FIFA ASPIRA A SER LÍDER 
EN CUESTIONES DE ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO DENTRO DEL 
DEPORTE INTERNACIONAL, Y 
TRABAJA CON TESÓN PARA 
CREAR UNA ORGANIZACIÓN 
QUE SOBRESALGA POR 
SU TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD».

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONFORMIDAD

Los principales deberes de la Comisión de Auditoría y Conformidad son 
garantizar la integridad y fi abilidad de la información fi nanciera y revisar los 
estados fi nancieros, los estados fi nancieros consolidados y el informe de 
los auditores externos. En julio de 2016, el Bureau del Consejo de la FIFA 
nombró presidente de la comisión a Tomaž Vesel, experto en auditoría.

Nombre   Tomaž Vesel
Lugar de residencia Liubliana (Eslovenia)
Nacionalidad   Eslovena

Tomaž Vesel comenzó su trayectoria laboral en 1997 en el Centro 
Gubernamental de Informática de la República de Eslovenia y de 
ahí pasó a ser miembro de la Comisión Nacional de Control entre 
1999 y 2004. A fi nales de 2003, fue elegido primer vicepresidente 
del Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia. Ocupó dicho 
cargo hasta febrero de 2013, cuando fue nombrado auditor general 
del Estado en la agencia responsable de auditar los servicios públicos 
no comerciales. El 24 de abril de 2013, la Asamblea Nacional de 
la República de Eslovenia lo designó presidente del Tribunal de 
Cuentas por un mandato de nueve años.

También ha cooperado con organismos 
internacionales, en particular como 
asesor externo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). También es 
miembro activo de la Organización 
Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y de la 
Organización Europea de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.

PROGRAMA DE CONTROL DE LA FIFA

Dirección de la FIFA Creación de una División de Cumplimiento con un director y funciones 
y responsabilidades defi nidas

Políticas y 
procedimientos 

Código Deontológico de la FIFA que recoge políticas y procedimientos 
de apoyo

Formación Un programa de formación en cumplimiento orientado para empleados 
y ofi ciales de la FIFA 

Análisis de riesgos Un programa de evaluación anual de riesgos relacionados con el 
cumplimiento interno 

Auditorías jurídicas Programa de control a terceros orientado a la realización de auditorías 
jurídicas

Supervisión y 
auditoría 

Programa para supervisar y auditar las actividades pertinentes de las 
federaciones miembro y resolver los problemas detectados

Comunicación Programa de sensibilización sobre el cumplimiento interno, con 
informes periódicos a la directiva y a la Comisión de Auditoría y 
Conformidad

ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA
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SUSTENTABILIDAD Y DIVERSIDAD

En 2016, la FIFA siguió trabajando por evolucionar y ampliar su presencia y actividad con respecto 
a la sustentabilidad en el ámbito social, medioambiental y económico. El nuevo equipo directivo de 
la FIFA se ha comprometido con los derechos humanos y la diversidad con el anuncio de la creación 
de un nuevo Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y el lanzamiento del primer Premio de la 
FIFA a la Diversidad, que reconoce conductas ejemplares en la lucha contra la discriminación en el 
fútbol.

DERECHOS HUMANOS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES

De conformidad con el nuevo artículo 3 de sus Estatutos, la FIFA se compromete a respetar los 
derechos humanos y se esfuerza por protegerlos. Principales avances durante 2016:

Informe del profesor John Ruggie sobre derechos humanos
En 2016, la FIFA hizo suyas las recomendaciones recogidas en el informe sobre derechos humanos 
redactado por el profesor experto en la materia John Ruggie, a cuya autoría también se deben 
los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la 
norma más aplicada en todo el mundo. El informe fi nal, publicado en el sitio web de la Harvard 
Kennedy School, analiza las estructuras y procesos actuales de la FIFA y ofrece seis conjuntos de 
recomendaciones que guiarán a la FIFA en la integración sistemática del respeto de los derechos 
humanos en sus operaciones.

El presidente de la FIFA anuncia la creación del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos 
Al fi nalizar su primera visita a Catar, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la creación 
de un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos. Se trata de un órgano independiente dedicado 
a analizar la labor de la FIFA en este ámbito y que es responsable de presentar recomendaciones. 
Los aspectos principales de los que se ocupará este consejo se han elaborado a partir de las 
propuestas presentadas por los principales grupos de interés. Entre los miembros que lo integrarán, 
habrá representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil, de los sindicatos y de 
los afi liados comerciales de la FIFA. El consejo se reúne, al menos, dos veces al año en persona y 
comunicará públicamente sus recomendaciones.

Sistema de supervisión de las condiciones de trabajo en Rusia
La FIFA y el Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ han creado un sistema 
de supervisión de las condiciones de trabajo en Rusia para dictaminar si las condiciones laborales 
en las obras de construcción de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ cumplen las 
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la legislación rusa y las mejores prácticas 
para garantizar la dignidad en el trabajo. En 2016, el equipo de supervisión visitó los diez estadios 
en los que se están llevando a cabo las obras en cuatro ocasiones. A fi n de reforzar el sistema de 
supervisión, la FIFA y el COL fi rmaron en agosto un memorando de acuerdo con la Internacional de 
Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) y el Sindicato de Obreros Rusos (RBWU).

ORGANIZACIÓN DE LA FIFA
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DIVERSIDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Tal y como fi gura en sus estatutos, la FIFA sigue una política de tolerancia cero frente a la 
discriminación. Estos fueron los principales logros del año en este ámbito:

Concesión del primer Premio de la FIFA a la Diversidad
La FIFA creó un premio a la diversidad con el fi n de reconocer a aquellas organizaciones, 
iniciativas o personalidades destacadas en materia de diversidad y antidiscriminación en el 
fútbol. Un jurado compuesto por once miembros, entre los que se incluyen fi guras destacadas 
del mundo del fútbol mundial y expertos en diversidad, escogió a Slum Soccer, de la India, 
como primer galardonado. La International Gay and Lesbian Football Association (IGLFA) y 
Kick It Out, de Inglaterra, fueron fi nalistas.

La FIFA sanciona varios incidentes discriminatorios 
Por primera vez en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™, la FIFA supervisa todos 
los partidos clasifi catorios y numerosos partidos amistosos para detectar posibles actos 
discriminatorios. Estas actividades están coordinadas por la FIFA en colaboración con la red 
Fare, una organización con una larga historia de lucha contra la discriminación en el fútbol. 
Para apoyar a los árbitros y comisarios de partido de la FIFA, se han empleado observadores de 
partidos en encuentros en los que se estima un alto riesgo de incidentes discriminatorios. Sus 
observaciones e informes ayudan en las investigaciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 
Gracias a los informes de los partidos y a otras pruebas generadas por este nuevo sistema, la 
FIFA impuso 37 medidas disciplinarias a 13 federaciones miembro.

MEDIOAMBIENTE

La FIFA tiene el compromiso de limitar las repercusiones de sus actividades en el 
medioambiente. Estos fueron los principales logros del año 2016 en este ámbito:

Alianza entre la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la FIFA
En septiembre, la FIFA se convirtió en la primera organización deportiva internacional en 
respaldar la iniciativa Climate Neutral Now. Al unirse a la campaña, la FIFA deberá medir, 
reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Nuevo estándar ruso sustentable publicado para los estadios de la Copa Mundial de 
la FIFA™
En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2018™, el Ministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente publicó un nuevo estándar sustentable para la 
construcción destinado únicamente a la certifi cación de estadios de fútbol. En abril, se 
presentó el nuevo estándar ruso a representantes de las ciudades anfi trionas de la Copa 
Mundial de la FIFA 2018™, responsables de estadios, contratistas y agencias de diseño en 
un seminario organizado por la FIFA y el COL.

El Estadio Internacional Jalifa de Catar recibe la califi cación de cuatro estrellas 
de sustentabilidad
En 2016, el Comité Supremo de Organización y Legado catarí culminó su primer 
gran logro en su compromiso por construir estadios verdes al obtener la califi cación 
provisional de cuatro estrellas del Global Sustainability Assessment System (GSAS) 
por el diseño y la renovación del Estadio Internacional Jalifa. Se trata del primer 
certifi cado expedido a un proyecto de renovación por la Gulf Organisation for 
Research and Development (GORD), la institución que vela por el estándar 
GSAS.

ADMINISTRACIÓN DE LA FIFA
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ANEXOS

NORMATIVA

ESTATUTOS DE LA FIFA

Los Estatutos y el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA representan la 
«constitución» de la FIFA y del fútbol mundial. Sobre tal fundamento y otros valores 
esenciales como la autenticidad, la integridad, el rendimiento y la unidad, la FIFA basa su 
visión de futuro, que consiste en promover el fútbol, velar por su integridad y hacer que 
llegue a todo el mundo.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

La FIFA cuenta con un Código Deontológico que ha sido aprobado en su integridad 
por el Congreso. Están obligados a acatarlo todos los ofi ciales (miembros de consejos 
administrativos, miembros de comisiones, árbitros y árbitros asistentes, entrenadores 
y otras personas responsables de aspectos técnicos, médicos y administrativos de la 
FIFA, confederaciones, federaciones, ligas o clubes), empleados de la FIFA, futbolistas, 
federaciones miembro, miembros de federaciones miembro, ofi ciales de partidos, 
intermediarios y agentes organizadores de partidos, tal y como se les defi ne en los Estatutos 
de la FIFA.

El Código Deontológico de la FIFA defi ne los valores fundamentales que inspiran la actitud 
y la conducta en el seno de la FIFA, así como en sus relaciones públicas. En suma, exige a 
todos aquellos sujetos al mismo que actúen con la máxima integridad, objetividad y en el 
cumplimiento de los preceptos que estipula, acatando la ley y las políticas de la FIFA.

CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético de la FIFA, aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA el 17 de julio de 2012 
y en vigor desde el 25 de julio de 2012, es de aplicación en caso de conductas que puedan 
perjudicar la reputación e integridad del fútbol, particularmente, cuando se trata de un 
comportamiento ilegal, inmoral o contrario a los principios éticos. Su aplicación se centra 

Todos los textos normativos de la FIFA están disponibles en los cuatro idiomas ofi ciales en FIFA.com.

NORMATIVA
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en líneas de conducta en el seno del fútbol federado, que guardan escasa o ninguna 
relación con acciones en el terreno de juego. Todos los ofi ciales y futbolistas, así como 
los agentes organizadores de partidos e intermediarios, están sujetos al Código Ético de 
la FIFA. El código recoge disposiciones precisas sobre su organización y procedimientos. 
La FIFA ha creado una plataforma de aprendizaje en línea del Código Ético de la FIFA, 
concebida para que el personal de las 211 federaciones miembro conozca mejor las 
disposiciones que recoge. Disponible en FIFA.com, la plataforma defi ne el ámbito de 
aplicación del código, detalla las consecuencias que conlleva infringirlo y resume las 
reglas de conducta que contempla.

REGLAMENTO DE GOBERNANZA DE LA FIFA

El Reglamento de Gobernanza de la FIFA establece los principios elementales y las 
disposiciones específi cas en relación con el gobierno corporativo de la FIFA. Partiendo 
de los fundamentos esenciales de los Estatutos de la FIFA, establece los principios 
generales de la organización interna de este organismo. Asimismo, regula las funciones, 
las competencias y las responsabilidades de determinados órganos, secciones y otras 
entidades de la FIFA, y de los miembros de dichos órganos y los empleados de la FIFA. 
Por último, rige las elecciones del Consejo y de la presidencia de la FIFA, con lo cual 
complementa y especifi ca las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA. 

DIRECTIVAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FIFA

De conformidad con los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de Gobernanza, las 
Directivas de Organización Interna de la FIFA rigen la organización interna y regulan los 
deberes, competencias y responsabilidades de la Secretaría General y los empleados de la 
FIFA. En el caso de los empleados, estos se atienen asimismo a los deberes, competencias 
y responsabilidades que se establezcan en los contratos de trabajo correspondientes.

CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS PARTES VINCULADAS

La FIFA ha adoptado una política relativa a las partes vinculadas, que explica los 
requisitos de la divulgación de partes vinculadas por parte de ofi ciales de la FIFA y las 
transacciones con ellas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).

Esta política rige la transparencia fi nanciera en todas las transacciones diarias. Otros 
reglamentos internos, como el Código Ético y los diversos reglamentos de las actividades 
de desarrollo, respaldan esta política. Además, las directrices de contratación de la 
FIFA regulan los requisitos obligatorios y los procedimientos aplicables a la adquisición 
de bienes y servicios. Todos los contratos importantes exigen la aprobación de las 
consideraciones relativas a las partes vinculadas por parte del empleado de la FIFA 
correspondiente.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno de la FIFA (SCI) se basa en el marco COSO, reconocido 
internacionalmente, y abarca las operaciones, los informes fi nancieros y el cumplimiento 
interno. La constancia documental de los controles es una parte importante del SCI 
(art. 728a del Código de Obligaciones suizo), ya que sin ella no se puede verifi car la 
efectividad de los controles. Los auditores externos se encargan de examinar anualmente 
el SCI.

ANEXOS
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AUDITORÍA EXTERNA
De conformidad con los Estatutos de la FIFA, el Congreso de la FIFA designa a los 
auditores externos de la FIFA. KPMG, auditor externo de la FIFA, renunció el 9 de junio 
de 2016. Pese a que el próximo Congreso de la FIFA no se celebrará hasta el 11 de 
mayo de 2017, debía llevarse a cabo la auditoría de las cuentas y los estados fi nancieros 
de la FIFA de conformidad con los estatutos de la organización, de forma que el Informe 
de Finanzas 2016 pudiese ser aprobado en el Congreso de mayo de 2017. En estas 
circunstancias, el Bureau del Consejo seleccionó y nombró a los nuevos auditores de 
la FIFA con carácter provisional. El 14 de septiembre de 2016, el Bureau del Consejo 
aprobó provisionalmente a PwC como auditor de la FIFA para el ejercicio fi nanciero 
2016.

Los auditores externos son responsables de revisar los estados fi nancieros consolidados 
de la FIFA y de presentar un informe de auditoría al Consejo de la FIFA. Patrick Balkanyi, 
experto licenciado en auditoría fi nanciera y auditor en cargo, ha cumplido el mandato 
desde el 24 de octubre de 2016.

En 2016 y 2015, las tasas del seguro y otros servicios relacionados incluyen tasas por 
la organización y ejecución de procesos acordados y revisiones del cumplimiento 
de contratos, mientras que los otros servicios se refi eren principalmente a servicios 
forenses.

El plan de auditoría anual y los honorarios correspondientes se presentan anualmente 
a la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA para su aprobación. Otras tareas 
específi cas de los auditores se rigen por las Políticas de Adquisición y Contratación 
y requieren igualmente la aprobación del presidente de la Comisión de Auditoría y 
Conformidad.

En miles de USD 20161 20152

Honorarios de auditoría 1018 1300

Costes de seguros y otros servicios vinculados 1560 2165

Coste de otros servicios 156 712

AUDITORÍA EXTERNA

1 Nuevos auditores PwC
2 Auditores anteriores KPMG
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CAPITAL Y RESERVAS
El capital social asciende a 5 millones de CHF.

La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, tal y como se defi ne en el art. 60 y 
ss. del Código Penal suizo. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro que está obligada 
a destinar la totalidad de sus benefi cios, reservas y fondos al desarrollo y la promoción del 
fútbol, particularmente a través de programas juveniles y de desarrollo. 
La FIFA es una asociación y, por tanto, no reparte dividendos.

La FIFA mantiene un equilibrio entre los ingresos y gastos durante el ejercicio fi nanciero 
y debe asimismo crear sufi cientes reservas para garantizar el cumplimiento de sus 
principales responsabilidades. La fi nalidad 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. Además, las reservas 
para fi nes específi cos cubren las futuras actividades no comerciales de la FIFA, 
tales como los programas de desarrollo y otros eventos. El uso de las reservas 
se circunscribe a los deberes estatutarios de la FIFA, como la organización de 
competiciones internacionales, especialmente la Copa Mundial de la FIFA™, 
y la puesta en marcha de programas de desarrollo relacionados con el fútbol.

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos serán transferidos al tribunal 
supremo del país en el que se localiza su sede. Este patrimonio se mantendrá 
en fi deicomiso como bonus pater familiae hasta la reconstitución de la FIFA.

ANEXOS
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1. Afganistán (AFG) 1948

2. Albania (ALB) 1932

3. Alemania (GER) 1904

4. Andorra (AND) 1996

5. Angola (ANG) 1980

6. Anguila (AIA) 1996

7. Antigua y Barbuda (ATG) 1972

8. Arabia Saudí (KSA) 1956

9. Argelia (ALG) 1964

10. Argentina (ARG) 1912

11. Armenia (ARM) 1992

12. Aruba (ARU) 1988

13. Australia (AUS) 1963

14. Austria (AUT) 1905

15. Azerbaiyán (AZE) 1994

16. Bahamas (BAH) 1968

17. Bahréin (BHR) 1968

18. Bangladés (BAN) 1976

19. Barbados (BRB) 1968

20. Bélgica (BEL) 1904

21. Belice (BLZ) 1986

22. Benín (BEN) 1964

23. Bermudas (BER) 1962

24. Bielorrusia (BLR) 1992

25. Bolivia (BOL) 1926

26. Bosnia y Herzegovina (BIH) 1996

27. Botsuana (BOT) 1978

28. Brasil (BRA) 1923

29. Brunéi Darusalam (BRU) 1972

30. Bulgaria (BUL) 1924

31. Burkina Faso (BFA) 1964

32. Burundi (BDI) 1972

33. Bután (BHU) 2000

34. Cabo Verde (CPV) 1986

35. Camboya (CAM) 1954

36. Camerún (CMR) 1962

37. Canadá (CAN) 1913

38. Catar (QAT) 1972

39. Chad (CHA) 1964

40. Chile (CHI) 1913

41. RP China (CHN) 1931/1980

42. China Taipéi (TPE) 1954

43. Chipre (CYP) 1948

44. Colombia (COL) 1936

45. Comoras (COM) 2005

46. Congo (CGO) 1964

47. RD del Congo (COD) 1964

48. República de Corea (KOR) 1948

49. RPD de Corea (PRK) 1958

50. Costa de Marfi l (CIV) 1964

51. Costa Rica (CRC) 1927

52. Croacia (CRO) 1992

53. Cuba (CUB) 1929

54. Curasao (CUW) 1932

55. Dinamarca (DEN) 1904

56. Dominica (DMA) 1994

57. Ecuador (ECU) 1926

58. Egipto (EGY) 1923

59. El Salvador (SLV) 1938

60. Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1974

61. Eritrea (ERI) 1998

62. Escocia (SCO) 1910

63. Eslovaquia (SVK) 1994

64. Eslovenia (SVN) 1992

65. España (ESP) 1904

66. Estados Unidos (USA) 1914

67. Estonia (EST) 1923/1992

68. Etiopía (ETH) 1952

69. Filipinas (PHI) 1930

70. Finlandia (FIN) 1908

71. Fiyi (FIJ) 1964

72. Francia (FRA) 1904

73. Gabón (GAB) 1966

74. Gales (WAL) 1910

75. Gambia (GAM) 1968

76. Georgia (GEO) 1992

77. Ghana (GHA) 1958

78. Gibraltar (GIB) 2016

79. Granada (GRN) 1978

80. Grecia (GRE) 1927

81. Guam (GUM) 1996

82. Guatemala (GUA) 1946

83. Guinea (GUI) 1962

84. Guinea Ecuatorial (EQG) 1986

85. Guinea-Bisáu (GNB) 1986

86. Guyana (GUY) 1970

87. Haití (HAI) 1934

88. Honduras (HON) 1946

89. Hong Kong (HKG) 1954

90. Hungría (HUN) 1907

91. India (IND) 1948

92. Indonesia (IDN) 1952

93. Inglaterra (ENG) 1905

94. Irak (IRQ) 1950

95. Irán (IRN) 1948

96. Irlanda del Norte (NIR) 1911

97. República de Irlanda (IRL) 1923

98. Islandia (ISL) 1947

99. Islas Caimán (CAY) 1992

100. Islas Cook (COK) 1994

101. Islas Feroe (FRO) 1988

102. Islas Salomón (SOL) 1988

103. Islas Turcas y Caicos (TCA) 1998

104. Islas Vírgenes Británicas (VGB) 1996

105.  Islas Vírgenes Estadounidenses (VIR) 

1998

106. Israel (ISR) 1929

107. Italia (ITA) 1905

108. Jamaica (JAM) 1962

109. Japón (JPN) 1921

110. Jordania (JOR) 1956

111. Kazajistán (KAZ) 1994

112. Kenia (KEN) 1960

113. Kirguistán (KGZ) 1994

114. Kosovo (KVX) 2016

115. Kuwait (KUW) 1964

116. Laos (LAO) 1952

117. Lesoto (LES) 1964

118. Letonia (LVA) 1923/1992

119. Líbano (LIB) 1936

120. Liberia (LBR) 1964

121. Libia (LBY) 1964

122. Liechtenstein (LIE) 1976

123. Lituania (LTU) 1923/1992

124. Luxemburgo (LUX) 1910

125. Macao (MAC) 1978

126. ARY de Macedonia (MKD) 1994

127. Madagascar (MAD) 1964

128. Malasia (MAS) 1954

129. Malaui (MWI) 1968

130. Maldivas (MDV) 1986

131. Mali (MLI) 1964

132. Malta (MLT) 1960

133. Marruecos (MAR) 1960

134. Mauricio (MRI) 1964

135. Mauritania (MTN) 1970

136. México (MEX) 1929

137. Moldavia (MDA) 1994

138. Mongolia (MNG) 1998

139. Montenegro (MNE) 2007

140. Montserrat (MSR) 1996

141. Mozambique (MOZ) 1980

142. Myanmar (MYA) 1948

143. Namibia (NAM) 1992

144. Nepal (NEP) 1972

145. Nicaragua (NCA) 1950

146. Níger (NIG) 1964

147. Nigeria (NGA) 1960

148. Noruega (NOR) 1908

149. Nueva Caledonia (NCL) 2004

150. Nueva Zelanda (NZL) 1948

151. Omán (OMA) 1980

152. Países Bajos (NED) 1904

153. Pakistán (PAK) 1948

154. Palestina (PLE) 1998

155. Panamá (PAN) 1938

156. Papúa Nueva Guinea (PNG) 1966

157. Paraguay (PAR) 1925

158. Perú (PER) 1924

159. Polonia (POL) 1923

160. Portugal (POR) 1923

161. Puerto Rico (PUR) 1960

162. Rep. Centroafricana (CTA) 1964

163. República Checa (CZE) 1907/1994

164. República Dominicana (DOM) 1958

165. Ruanda (RWA) 1978

166. Rumanía (ROU) 1923

167. Rusia (RUS) 1912/1992

168. Samoa (SAM) 1986

169. Samoa Estadounidense (ASA) 1998

170. San Cristóbal y Nieves (SKN) 1992

171. San Marino (SMR) 1988

172.  San Vicente y las Granadinas (VIN) 1988

173. Santa Lucía (LCA) 1988

174. Santo Tomé y Príncipe (STP) 1986

175. Senegal (SEN) 1964

176. Serbia (SRB) 1923

177. Seychelles (SEY) 1986

178. Sierra Leona (SLE) 1960

179. Singapur (SIN) 1952

180. Siria (SYR) 1937

181. Somalia (SOM) 1962

182. Sri Lanka (SRI) 1952

183. Suazilandia (SWZ) 1978

184. Sudáfrica (RSA) 1992

185. Sudán (SDN) 1948

186. Sudán del Sur (SSD) 2012

187. Suecia (SWE) 1904

188. Suiza (SUI) 1904

189. Surinam (SUR) 1929

190. Tahití (TAH) 1990

191. Tailandia (THA) 1925

192. Tanzania (TAN) 1964

193. Tayikistán (TJK) 1994

194. Timor Oriental (TLS) 2005

195. Togo (TOG) 1964

196. Tonga (TGA) 1994

197. Trinidad y Tobago (TRI) 1964

198. Túnez (TUN) 1960

199. Turkmenistán (TKM) 1994

200. Turquía (TUR) 1923

201. Ucrania (UKR) 1992

202. Uganda (UGA) 1960

203. Uruguay (URU) 1923

204. Uzbekistán (UZB) 1994

205. Vanuatu (VAN) 1988

206. Venezuela (VEN) 1952

207. Vietnam (VIE) 1964

208. Yemen (YEM) 1980

209. Yibuti (DJI) 1994

210. Zambia (ZAM) 1964

211. Zimbabue (ZIM) 1965
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