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PREFACIO

En 2016, la FIFA lanzó su nuevo proceso  
de selección de candidaturas, introduciendo  
un enfoque transparente, diligente y sólido  
sobre cómo elegir el anfitrión del mayor  
evento deportivo del mundo. Los principales  
cambios incluyen una votación abierta en  
el Congreso de la FIFA y un enfoque en un  
proceso claro desde el principio, beneficiando  
a las asociaciones miembro y a las partes  
interesadas de la FIFA en conjunto. Para  
observar si los miembros de la FIFA siguen  
los principios fundamentales de integridad,  
transparencia y equidad, la FIFA contrató  
a BDO para supervisar el cumplimiento por  
parte de la FIFA de las normas elaboradas  
para el proceso de licitación.

Este nuevo proceso, junto con la supervisión  
de una firma de auditoría independiente, muestra  
el compromiso de la FIFA con un método diferente 
para seleccionar al anfitrión de la Copa Mundial  
de la FIFA.

El 13 de junio de 2018, a pesar de la brevedad  
del plazo, el 68º Congreso de la FIFA en Moscú  
(Rusia) votó a United para albergar la Copa  
Mundial de la FIFA 2026. La FIFA cumplió con  
éxito su ambicioso objetivo de implementar  
un proceso de selección de candidaturas  
mejorado. La FIFA publicó los votos y resultados  
del Congreso de la FIFA.

Además del nuevo proceso de selección de  
candidaturas, la Copa Mundial de la FIFA 2026  
contará con muchas novedades: 48 equipos  
compitiendo, 80 partidos, disputados en tres  
países, y Canadá como sede de los partidos s  
de la Copa Mundial masculina.
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RESUMEN
EJECUTIVO
 
Este informe proporciona los resultados del proceso  
de selección de candidaturas para la Copa Mundial de la  
FIFA 2026. Estos resultados se alcanzan de la supervisión 
de BDO del cumplimiento por parte de la FIFA de las  
normas del proceso de selección de candidaturas.

Con el fin de supervisar el cumplimiento por parte  
de la FIFA del proceso de selección de candidaturas,  
BDO desarrolló un programa de trabajo en estrecha  
colaboración con la FIFA. El programa de trabajo  
establece indicadores de desempeño específicos para 
supervisar las actividades de la FIFA. Cada indicador  
de desempeño refleja los principios de integridad,  
transparencia o equidad, los cuales son clave para el  
trato justo y equitativo de todas las partes interesadas.  
El programa de trabajo cubre todos los aspectos  
relacionados con la interacción con los participantes,  
documentación de la candidatura, el proceso de  
evaluación y la fase de decisión y adjudicación.

BDO realizó una revisión del Informe de Evaluación  
de Candidaturas de la FIFA, revisó los documentos de 
licitación presentados por Morocco y United, observó  
la interacción de la FIFA con los participantes y todas  
las reuniones del Grupo de Trabajo de Evaluación de  
Candidaturas 2026, revisó contratos con expertos  
independientes, realizó entrevistas formales con  
personas clave y revisó la cuenta de correo electrónico 
generada para el proceso de selección de candidaturas.

El 13 de junio de 2018, el 68º Congreso de la FIFA en  
Moscú (Rusia), eligió a United, candidatura conjunta  
de Estados Unidos, Canadá y México, para ser sede  
de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En base a este trabajo, BDO no ha identificado ningún 
indicio de incumplimiento de la FIFA con las normas  
del proceso de selección de candidaturas.
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La FIFA contrató a BDO Ltd (en adelante, «BDO») para  
supervisar el correcto cumplimiento por parte de la FIFA  
de las normas del proceso de presentación de candidaturas,  
según el Documento de Inscripción de la Candidatura  
(Carta de Encargo de fecha 1 de noviembre de 2017).1

Las normas del proceso de presentación de candidaturas  
incluyen, en particular, el trato justo y equitativo de todas  
las asociaciones miembro que participen en el proceso, la  
evaluación de las candidaturas por el Grupo de Trabajo de 
Evaluación de Candidaturas 2026, la designación de cualquier 
candidato por parte del Consejo de la FIFA y la decisión  
sobre la selección del país anfitrión o los países anfitriones  
por parte del Congreso de la FIFA (véase Sección 3.4 (i)  
del Documento de Inscripción de la Candidatura).

BDO desarrolló un programa de trabajo, que fue comunicado  
y confirmado por la FIFA al comienzo del proceso. El programa 
de trabajo establece cómo BDO supervisa el cumplimiento  
de la FIFA de las normas del proceso licitación y qué medidas 
tiene en cuenta BDO para evaluar las actividades de la FIFA.  
Los indicadores de desempeño específicos descritos en el  
programa de trabajo se utilizan para supervisar el trato justo  
y equitativo de todas las partes relevantes interesadas, en  
base al cumplimiento de los principios fundamentales de 
integridad, transparencia y equidad.

El trabajo realizado por BDO y las evidencias utilizadas  
como base para este informe incluyen (i) revisar el Informe  
de Evaluación de Candidaturas de la FIFA, (ii) revisar los  
documentos de licitación, (iii) observar los talleres informativos, 
reuniones, visitas de inspección y otros eventos (iv) revisar  
los contratos firmados con expertos independientes, (v)  
realizar entrevistas con algunas personas clave, y (vi)  
realizar una revisión de correos electrónicos.

Durante todo el proceso de selección de candidaturas, el  
Gerente de Estrategia y Licitaciones de la FIFA y el Grupo  
líder en asesoría en Compliance de la FIFA realizaron  

llamadas de seguimiento y reuniones presenciales con BDO 
para actualizar a BDO sobre las actividades de la Administración 
de la FIFA involucrada en el proceso de licitación y del Grupo  
de Trabajo de Evaluación de Candidaturas 2026.

El presente informe detalla nuestros resultados en base al  
trabajo realizado hasta la fecha de su publicación. En caso  
de que se hubiera llevado a cabo trabajo adicional, nuestras 
conclusiones podrían haber sido diferentes o podríamos  
haber identificado algunos aspectos adicionales a incluir  
en el presente informe.

El trabajo que realizamos no constituye una auditoría financiera 
o una revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría o las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión 
(o bien otras normas o prácticas nacionales relevantes).

Todos los hechos descritos en este informe se exponen tal  
y como se nos comunicaron. No proporcionamos ninguna  
opinión, confirmación u otra forma de garantía. No debe  
entenderse que este informe expresa opiniones legales.

Se nos ha permitido inspeccionar varios documentos de  
la FIFA. El alcance de nuestro trabajo se ha limitado al  
trabajo desarrollado que hemos mencionado anteriormente  
y a la información utilizada. No hemos verificado la  
autenticidad o validez de la información y documentación  
que se nos ha facilitado. Hemos asumido que la información  
y los documentos (incluido el material electrónico y las  
declaraciones verbales) proporcionados son fiables y  
completos. Nuestra investigación ha dependido de la  
integridad y la totalidad de la información que se proporcionó.

Si alguna persona se basa en el contenido de este informe,  
lo hace bajo su propio riesgo. BDO no acepta responsabilidad  
alguna por la integridad o exactitud de la información contenida  
en este informe. BDO no es responsable de ninguna pérdida,  
daño u otra forma de responsabilidad que surja del uso de  
este informe.
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1 INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
 DE NUESTRO TRABAJO

1 A los efectos de la actividad de supervisión de BDO, el proceso de presentación de candidaturas se define como «el proceso de licitación y selección  
 para determinar la(s) Asociación(es) Miembro(s) que se nombrarán para albergar y organizar la Competición de acuerdo con los términos y  
 condiciones establecidos en el Documento de Inscripción de la Candidatura».



BDO desarrolló un programa de trabajo en estrecha  
colaboración con la FIFA, en particular con el Gerente  
de Estrategia y Licitación de la FIFA y el Grupo líder  
en asesoría en Compliance de la FIFA. Desarrollamos  
el programa de trabajo basado en el proceso y las  
especificaciones establecidas en el Documento de  
Inscripción de la Candidatura. El programa de trabajo  
fue comunicado y confirmado por la FIFA al principio  
del proceso.

El programa de trabajo establece cómo BDO supervisa el  
cumplimiento de la FIFA con las normas del proceso de  
licitación. Mediante la definición de indicadores de desempeño 
específicos para supervisar el trato justo y equitativo de todas 
las partes interesadas relevantes, el programa de trabajo  
describe las medidas utilizadas por BDO para evaluar las  
actividades de la FIFA. Cada indicador de desempeño refleja 
uno o más de los siguientes principios fundamentales:
(i) integridad, (ii) transparencia y (iii) equidad.

El programa de trabajo de BDO cubre las áreas de (i)  
interacción con los participantes (ii) documentación de la  
licitación, (iii) proceso de evaluación y (iv) fase de decisión  
y adjudicación. Dentro de cada una de estas cuatro áreas,  
BDO definió indicadores de desempeño. Para cada indicador  
de desempeño, BDO ha establecido evidencias potenciales, 
requisitos mínimos y mejores prácticas. A lo largo del proceso, 
BDO ha recopilado continuamente las evidencias propor- 
cionadas por la FIFA por iniciativa propia o atendiendo a las 
peticiones de BDO. En base a estas evidencias y a sus propias 
observaciones, BDO ha alcanzado conclusiones para cada  
indicador de desempeño (véase Sección 4).

La estructura del presente informe sigue la del programa  
de trabajo, es decir, hay una sección de Interacción con los 
Candidatos (Sección 4.1), Documentación de la Candidatura 
(Sección 4.2), Proceso de Evaluación (Sección 4.3) y Fase  
de Decisión y Adjudicación (Sección 4.4). Aportamos  
nuestras conclusiones en cada sección. Exponemos  
observaciones adicionales en la Sección 4.5.
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2 RESUMEN DEL 
 PROGRAMA DE TRABAJO
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Esta sección describe el trabajo realizado por BDO. Las conclusiones 
de nuestro trabajo reflejan los resultados descritos en la Sección 4. 
La Figura 1 muestra un resumen del trabajo realizado por BDO 
junto con las áreas cubiertas por el programa de trabajo de BDO. 

Revisión del Informe de Evaluación de Candidaturas de la FIFA 

El modelo de evaluación de candidaturas de la FIFA consta  
de tres componentes: (i) una evaluación de complimiento  
de la candidatura, (ii) un análisis general de riesgo de cada  
candidatura, y (iii) una evaluación técnica de cada candidatura. 
Para el tercer componente (evaluación técnica), la FIFA  
estableció un sistema de puntuación, que se describe en el 
documento «Proceso de selección de candidaturas para la Copa 
Mundial de la FIFA 2026, resumen del sistema de puntuación 
para la evaluación técnica de las candidaturas» (en adelante, 
el «Sistema de Puntuación»). Los criterios de la evaluación de 
cumplimiento y el análisis general del riesgo de las candidaturas, 
se describen en el Documento de Inscripción de la Candidatura.

El 2 de junio de 2018, la FIFA publicó un Informe de Evaluación 
de Candidaturas de 224 páginas. El Informe de Evaluación  
Candidaturas cubre los tres componentes del modelo de  
evaluación de candidaturas de FIFA. BDO revisó el Informe de  
Evaluación de Candidaturas. El objetivo de dicha revisión era 
establecer si la información recibida por la FIFA en los docu-
mentos de licitación fue razonablemente considerada y si la 
FIFA demuestra en su informe una aplicación justa y consistente 
del sistema de puntuación para la evaluación técnica. La revisión 

de BDO también cubre (i) un análisis de riesgos de la FIFA, donde 
comprobamos un uso consistente de la calificación de riesgo,  
y (ii) una valoración de cumplimiento de la FIFA, donde analiza-
mos la consistencia de la evaluación. El alcance de la revisión del 
Informe de Evaluación de Candidaturas no incluye una evalua- 
ción del criterio de la FIFA aplicado al evaluar las candidaturas.

Durante la revisión del Informe de Evaluación de Candidaturas 
de la FIFA, solicitamos aclaraciones a la FIFA en relación con  
las áreas de estadios, instalaciones para las selecciones y los 
árbitros, alojamiento, transporte, TICs, CIRTV (Centro Inter- 
nacional de Radio y Televisión), costes de organización, venta  
de entradas y paquetes de servicios preferentes. La FIFA  
proporcionó aclaraciones por correo electrónico.

BDO también recibió borradores tanto del Sistema de  
Puntuación como del Informe de Evaluación de Candidaturas 
mientras se redactaban. Al menos un representante de BDO 
estuvo presente en las reuniones del Grupo de Trabajo de  
Evaluación de Candidaturas 2026 para la aprobación de  
ambos documentos. Además, las versiones finales de ambos 
documentos se nos proporcionaron dentro de plazo.

Revisión de la Documentación de la Candidatura 

BDO llevó a cabo una revisión del expediente de la candida-
tura y el documento tipo de información sobre la candidatura 
presentado por Morocco y United, así como las cuestiones 
y los documentos aclaratorios de la Copa Mundial de la FIFA 

3 TRABAJO REALIZADO 
 POR BDO

Figura 1: Resumen del trabajo realizado por BDO y las áreas del programa de trabajo.
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2026. Morocco entregó un total de 816 documentos, de los cuales 
185 son documentos aclaratorios. United entregó un total de 851 
documentos, de los cuales 108 son documentos aclaratorios. La 
cantidad de documentos entregados se muestran en la Figura 2.

Nuestra revisión ha constituido en un análisis global de los  
documentos aportados por ambos candidatos y una revisión más 
detallada de una muestra de documentos. Hemos seleccionado  
las muestras de documentos en base a los criterios considerados  
más relevantes o que abordaban factores importantes o críticos 
según lo establecido en el Sistema de Puntuación, los Acuerdos  
de Licitación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Requisitos  
de Organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y diversos 
acuerdos específicos (por ejemplo, Acuerdos de Estadios).
  
Se solicitaron varias aclaraciones a la FIFA por correo electrónico. 
La FIFA proporcionó las respuestas correspondientes mediante 
correo electrónico o durante llamadas telefónicas.

Observación de los Eventos de la FIFA

En el transcurso del proceso de presentación de candidaturas,  
al menos un representante de BDO participó como observador  
en los siguientes quince eventos de la FIFA:

• Taller informativo sobre las candidaturas los  
 días 6 y 7 de diciembre de 2017 en Zurich
• Reunión nº 1 del Grupo de Trabajo de Evaluación de  
 Candidaturas 2026 el 15 de diciembre de 2017 en Abu Dhabi

• Taller informativo sobre aspectos legales (United) 
 el 15 de febrero de 2018 en Ottawa
• Taller informativo sobre aspectos legales (Morocco)  
 el 26 de febrero de 2018 en Rabat
• Reunión nº 2 del Grupo de Trabajo de Evaluación de  
 Candidaturas 2026 el 8 de marzo de 2018 en Zurich
• Visita de inspección del Grupo de Trabajo Oficial de la FIFA  
 United del 10 al 13 de abril de 2018 en Ciudad de México,  
 Atlanta, Toronto y Nueva York / Nueva Jersey
• Visita de inspección del Grupo de Trabajo Oficial de la FIFA  
 Morocco del 17 al 19 de abril de 2018 en Marrakesh, Agadir,  
 Tetuán, Tánger y Casablanca
• Visita de inspección adicional (Morocco)  
 del 19 al 20 de abril de 2018 en Oujda
• Visita de seguimiento (Morocco) del 24 al 26 de abril  
 de 2018 en Casablanca, Rabat, Fez, Agadir y Marrakesh
• Visita de seguimiento (United) del 15 al 17 de mayo  
 de 2018 en Miami y Boston
• Reunión nº 3 del Grupo de Trabajo de Evaluación de  
 Candidaturas 2026 el 23 de mayo de 2018 en Zurich
• Sesión de cierre de Morocco y United el 30 de mayo  
 de 2018 en Zurich
• Reunión nº 4 del Grupo de Trabajo de Evaluación de  
 Candidaturas 2026 los días 31 de mayo y 1 de junio  
 de 2018 en Zurich
• Reunión del Consejo de la FIFA el 10 de junio de 2018 
 (designación de los candidatos aptos para el Congreso  
 de la FIFA) en Moscú
• 68º Congreso de la FIFA el 13 de junio de 2018 en Moscú

Figura 2: Cantidad de documentos entregados por Morocco y United.
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816 documentos

United
851 documentos

108
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documentos 
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Revisión de Contratos firmados  
con Expertos Independientes

La Administración de la FIFA solicitó al Grupo de Trabajo de 
Evaluación de Candidaturas 2026 apoyo externo de expertos 
independientes en las áreas de estadios, instalaciones para  
las selecciones y los árbitros, transporte, comercial y  
asesoramiento en infraestructuras. En la reunión del Grupo 
 de Trabajo de Evaluación de Candidaturas 2026 celebrada  
el 15 de diciembre de 2017, se tomó la decisión de permitir la 
contratación de expertos externos para apoyar el desarrollo  
del Sistema de Puntuación y la evaluación de las candidaturas 
en las citadas áreas. Recibimos y revisamos copias de los  
convenios entre la FIFA y cuatro proveedores externos de  
servicios especializados en las áreas de:
• Transporte y desplazamientos
• Empresas y derechos humanos
• Sostenibilidad de los estadios
• Estadios e infraestructuras deportivas

Entrevistas y Otros Debates

Además de los diferentes debates e interacciones informales 
con el Equipo que lidera el proceso de las Candidaturas, con los 
miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación de Candidaturas 
2026 y expertos en otras materias, realizamos entrevistas 
formales a siete personas clave con las siguientes funciones:
• Director de Competiciones y Eventos
• Responsable de Gestión de Eventos
• Gerente de Estrategia y Licitaciones
• Grupo líder en asesoría en Compliance
• Responsable de Alojamiento
• Infraestructuras/Operaciones/Servicios
• Consultor externo en materia de estadios

Revisión de Correos Electrónicos

BDO recibió desde la FIFA todos los archivos de correo  
electrónico enviados, recibidos o relacionados de otra manera 
con la dirección de correo electrónico generada para el  
proceso de candidaturas: 2026bid@fifa.org. De un total de 
6.098 elementos (de los cuales 3.810 elementos son correos 
electrónicos), BDO consideró relevantes 1.803 elementos.  
BDO realizó una revisión de estos elementos utilizando Nuix,  
un software de eDiscovery. Los elementos no considerados  
relevantes y, por tanto, excluidos de la revisión, fueron:  
(i) elementos de fecha anterior a mayo de 2017, (ii) el envío  
del Anuncio de Presentación de Candidaturas entre el 24 y  
26 de mayo de 2017, (iii) invitaciones internas de la FIFA a  
eventos sociales, (iv) respuestas automáticas (fuera de oficina) 
y (v) notas y recordatorios.

La revisión de emails se realizó con el fin de identificar,  
entre otros aspectos, posibles quejas, influencia o preguntas  
sin respuesta.

La Figura 3 muestra la distribución de los 1.803 elementos 
mencionados anteriormente.
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Figura 3: Distribución de los elementos entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018.
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 4.1 Interacción con los Candidatos

Se garantizó la misma cantidad de tiempo de preparación 
para ambos candidatos al compartir calendarios y agendas 
con antelación y con información comparable.

Los registros de fecha y hora de los correos electrónicos muestran 
que los horarios y las agendas de las visitas se comunicaron a los 
candidatos antes de las visitas a los diferentes países. En algunos 
casos, los horarios y elementos de las agendas se actualizaron 
durante las visitas. Las agendas de las visitas contenían informa-
ción comparable. Esto permitió la misma cantidad de tiempo de 
preparación para ambos candidatos.  

La proximidad temporal de las visitas a los países  
garantizó que ambos candidatos dispusieran del  
mismo tiempo de preparación.

El taller informativo sobre aspectos legales en Ottawa,  
Canadá, tuvo lugar el 15 de febrero de 2018 y el taller  
informativo sobre aspectos legales en Rabat, Marruecos,  
tuvo lugar el 26 de febrero de 2018. Como no pasaron más  
de 14 días entre ambas sesiones, la programación de los  
talleres informativos permitió disponer de una cantidad  
de tiempo de preparación similar para ambos candidatos.

Las visitas de inspección del Grupo de Trabajo Oficial de la FIFA 
también se programaron en fechas cercanas entre sí, es decir, la 
de inspección del Grupo de Trabajo Oficial de la FIFA (United) 
tuvo lugar del 10 al 13 de abril de 2018 y la visita oficial de  
inspección del Grupo de Trabajo Oficial de la FIFA (Morocco)  
tuvo lugar del 17 al 19 de abril de 2018, con una visita de  
inspección adicional del 19 al 20 de abril de 2018.

Las visitas de seguimiento se organizaron de acuerdo con las  
necesidades del Equipo que lidera el proceso de las Candidatu-
ras y consultándolo con cada uno de los candidatos. Aunque  
las visitas de seguimiento a Morocco y a United se realizaron 

con más de 14 días de diferencia (es decir, del 24 al 26 de abril 
de 2018 y del 15 al 17 de mayo de 2018, respectivamente),  
consideramos que las visitas de seguimiento se realizaron en 
fechas cercanas, ya que no hubo constancia de que el tiempo  
de preparación para los candidatos fuera diferente. 

Se destinó una cantidad de tiempo similar  
a visitar ambas candidaturas.

Se realizaron talleres informativos de un día en el territorio de 
ambos candidatos. Hubo una visita de inspección del Grupo  
de Trabajo Oficial de la FIFA con Moroco y United y otra visita 
de seguimiento con Morocco y United. Las visitas del Grupo  
de Trabajo Oficial de la FIFA y las visitas de seguimiento duraron 
entre cuatro y cinco días. Esto se considera una cantidad  
similar de tiempo dedicado a visitar a ambos candidatos.

BDO, en calidad de observador durante las  
visitas a los países, no encontró indicios de  
incumplimiento de las normas sobre regalos.

BDO no tiene constancia en su papel de observador durante 
las visitas a los países de que los candidatos (u otras partes 
relacionadas) hayan incumplido la Sección 9.3 del Documento 
de Inscripción de la Candidatura (normas sobre regalos).

La FIFA utilizó una cuenta de correo  
electrónico y una plataforma de extranet  
para interactuar con los candidatos.

La FIFA utilizó una cuenta de correo electrónico central 
(2026bid@fifa.org) y una plataforma de extranet para  
interactuar con los candidatos.  BDO recibió desde la FIFA  
todos los archivos de correo electrónico enviados, recibidos o  

4 RESULTADOS Y OBSERVACIONES

La estructura de este apartado sigue la del programa de trabajo, es decir, hay una sección de Interacción con los Candidatos 
(Sección 4.1), Documentación de la Candidatura (Sección 4.2), Proceso de Evaluación (Sección 4.3) y Fase de Decisión  
y Adjudicación (Sección 4.4). Proporcionamos un detalle de nuestros resultados en cada sección. Las observaciones  
adicionales se detallan en la Sección 4.5.
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relacionados de otra manera con la dirección de correo electró- 
nico generada para el proceso de selección de candidaturas.  
La plataforma de extranet también era accesible para BDO.

BDO puede confirmar el uso de una cuenta de correo electró- 
nico central y una plataforma de extranet para interactuar  
con los candidatos. No podemos confirmar que no haya habido 
comunicación alguna fuera de la cuenta de correo electrónico  
o la plataforma de extranet.

Las decisiones sobre qué inspeccionar durante las visitas  
a los países se fundamentaron y realizaron en base a los 
principios esenciales de equidad e integridad.

La FIFA proporcionó su enfoque para decidir qué inspeccionar 
durante las visitas a los países tanto por escrito como durante 
las llamadas de seguimiento regulares con BDO. Las decisiones 
sobre qué inspeccionar se basaban en el contenido y tenían en 
cuenta los principios de equidad e integridad.

 4.2 Documentación de la Candidatura

El expediente de candidatura, el documento tipo de  
información sobre la candidatura y los documentos  
sobre alojamiento se enviaron dentro de plazo.

La fecha de entrega del expediente de candidatura, el   
documento tipo de información sobre la candidatura y los 
documentos sobre alojamiento se estableció para el 16 de 
marzo de 2018 a las 5 p.m. (Hora de Europa Central) de  
acuerdo con la sección 2.2.5. del Documento de Inscripción 
de la Candidatura. La plataforma de extranet, a la cual BDO 
tuvo acceso, marca la fecha y la hora de todos los archivos 
cargados. De nuestra revisión de los documentos de la  
plataforma de extranet, podemos concluir que la documen-
tación de la candidatura incluida en el expediente de candida-

tura, el documento tipo de información sobre la candidatura 
y los documentos sobre alojamiento se enviaron dentro de 
plazo, es decir, antes del 16 de marzo de 2018 a las 5 p.m.

Se ha llegado a la determinación de que todos los documen-
tos recibidos por la FIFA de ambos candidatos después de la 
fecha límite son documentos aclaratorios.

La FIFA analizó los requisitos formales de la documen- 
tación de la candidatura como parte de la evaluación  
de los riesgos de cumplimiento, con el objetivo de  
garantizar que se cumplieran todos los requisitos forma-
les del Documento de Inscripción de la Candidatura.

De conformidad con los requisitos formales del Documento  
de Inscripción de la Candidatura, cada candidato debe propor- 
cionar la documentación de la candidatura que figura en el 
expediente de candidatura, el documento tipo de informa- 
ción sobre la candidatura y los documentos sobre alojamiento. 
La FIFA evaluó los requisitos formales como parte de la eva-
luación de riesgo de cumplimiento tanto para Morocco como 
para United y confirmó que se habían cumplido los requisitos 
formales del Documento de Inscripción de la Candidatura.

 4.3 Proceso de Evaluación

 4.3.1  Valoración del cumplimento de los requisitos

El análisis de cumplimiento de la FIFA de (i) el proceso de 
presentación de candidaturas, (ii) la aplicación de los docu-
mentos tipo de la FIFA, y (iii) los requisitos de organización 
de la competición y las explicaciones proporcionadas en el 
Informe de Evaluación de Candidaturas son consistentes.

En el Informe de Evaluación de Candidaturas, la FIFA analiza los 
resultados de la evaluación del cumplimiento de las candidatu-
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ras con los requisitos del proceso de selección, las plantillas  
de documentos tipo de la FIFA y los requisitos de alojamiento 
para la competición. El Informe de Evaluación de Candidaturas 
muestra los resultados de la evaluación de cumplimiento en 
una sección individual de evaluación de cumplimiento para cada 
candidatura. Se proporcionan más detalles sobre la evaluación 
del cumplimiento en los anexos del Informe de evaluación de 
Candidaturas (en particular los relacionados con los documen-
tos tipo) o se incluyen en la evaluación técnica y la evaluación 
de riesgos (en particular los relacionados con los requisitos  
de alojamiento para la competición).

La evaluación de cumplimiento y las explicaciones  
detalladas en el Informe de Evaluación de Candidaturas  
son consistentes.

 4.3.2 Evaluación de Riesgos

El análisis de los riesgos y beneficios de cada  
oferta contiene una calificación de riesgo  
consistente (bajo, medio o alto).

El Informe de Evaluación de Candidaturas contiene una  
evaluación de los riesgos y beneficios de cada candidatura.  
La evaluación de riesgos cubre (i) riesgos legales, (ii) perspecti-
va, patrimonio e información del país anfitrión, (iii) cuestiones 
de seguridad, médicas y relacionadas con eventos, y (iv) soste-
nibilidad, derechos humanos y protección del medio ambiente. 
La evaluación de riesgos del Grupo de Trabajo de Evaluación  
de Candidaturas 2026 comprende elementos tanto objetivos 
como subjetivos. Los resultados de la evaluación de riesgos  
se muestran en una clasificación de riesgo (bajo, medio o alto)  
o en una descripción general indicando los riesgos sin una  
calificación. Para las áreas cubiertas por la evaluación de riesgos, 
la FIFA ha identificado el nivel de riesgo para cada criterio o 
subcriterio junto con otras observaciones y comentarios. Los 
anexos del Informe de Evaluación de Candidaturas contienen 
tablas de evaluación de riesgos (verificación del cumplimiento 
legal) y un análisis tributario de cada uno de los candidatos.

La calificación del riesgo se define de manera consistente  
para la evaluación de riesgos. La FIFA proporciona una  
explicación cada vez que se da un nivel de riesgo de bajo, 
medio o alto.

 4.3.3 Evaluación técnica

La metodología de evaluación, tal y como se establece en  
el Sistema de Puntuación, se aplicó de forma consistente.

La detallada metodología de evaluación, tal y como se  
establece en el Sistema de Puntuación, se aplicó de forma 
consistente para la evaluación de las candidaturas, según consta 
en el Informe de Evaluación de Candidaturas. El Informe de 
Evaluación de Candidaturas muestra el uso del mismo sistema 
de puntuación y evaluación para ambos candidatos.

Los criterios de evaluación se aplicaron para la evaluación  
de (i) estadios, (ii) transporte y desplazamientos,  
(iii) instalaciones para las selecciones y los árbitros,  
(iv) alojamiento, (v) TICs e CIRTV (Centro Internacional  
de Radio y Televisión) y (vi) la FIFA Fan Fest.

La documentación incluida en el expediente de candidatura,  
el documento tipo de información sobre la candidatura  
y los documentos sobre alojamiento se utilizaron como  
base para la evaluación de (i) estadios, (ii) transporte y  
desplazamientos, (iii) instalaciones para las selecciones y  
los árbitros, (iv) alojamiento, (v) TICs e CIRTV (Centro  
Internacional de Radio y Televisión) y (vi) la FIFA Fan Fest.  
El Informe de Evaluación confirma la aplicación de los  
criterios de evaluación.

La calificación del riesgo y los criterios de evaluación  
se aplicaron a (i) gastos de organización, (ii) ingresos  
de medios de comunicación y marketing e (iii) ingresos  
por venta de entradas y servicios preferentes.

El Informe de Evaluación de Candidaturas proporciona una  
calificación general del riesgo en relación con los gastos de  
organización, ingresos de medios de comunicación y marketing  
e ingresos por venta de entradas y servicios preferentes. Además  
de la calificación del riesgo, se otorga una calificación (evalua- 
ción técnica) a los gastos de organización, ingresos de medios  
de comunicación y marketing e ingresos por venta de entradas  
y servicios preferentes. Las puntuaciones recibidas se encuen-
tran en el anexo del Informe de Evaluación de Candidaturas.

Los niveles de riesgo para ambas candidaturas en términos de  
(i) gastos de organización, (ii) ingresos de medios de comuni- 
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cación y marketing e (iii) ingresos por venta de entradas y  
servicios preferentes se detallan en el Informe de Evaluación  
de Candidaturas. La documentación incluida en el expediente  
de candidatura, el documento tipo de información sobre la  
candidatura y los documentos sobre alojamiento se utilizaron 
como base para la evaluación de los gastos de organización, 
ingresos de medios de comunicación y marketing e ingresos  
por venta de entradas y servicios preferentes.

El Informe de Evaluación muestra que la calificación del riesgo  
y los criterios de evaluación se aplicaron a (i) gastos de organiza-
ción, (ii) ingresos de medios de comunicación y marketing  
e (iii) ingresos por venta de entradas y servicios preferentes.

El Sistema de Puntuación se interpretó y se aplicó.

El Grupo de Trabajo de Evaluación de Candidaturas 2026  
interpretó y aplicó el Sistema de Puntuación para garantizar  
un reflejo veraz y justo de ambas candidaturas, en particular,  
incorporando sus observaciones obtenidas a raíz de las visitas 
a los países e información y documentación adicional recibida 
durante el proceso de aclaraciones.

 4.4 Fase de Decisión y Adjudicación

El Consejo de la FIFA evaluó las candidaturas y designó 
ambos candidatos para ser sometidos a la votación final 
del Congreso de la FIFA.

El 10 de junio de 2018, el Consejo de la FIFA evaluó las  
candidaturas basándose en el Informe de Evaluación de  
Candidaturas y designó ambos candidatos (United y  
Morocco) como aptos para la votación en el 68º Congreso  
de la FIFA en Moscú.

 
 
El Congreso de la FIFA seleccionó 
a uno de los candidatos.

El 13 de junio de 2018, el 68º Congreso de la FIFA en  
Moscú votó a favor de United para albergar la Copa  
Mundial de la FIFA 2026. United recibió 134 de 200  
votos emitidos. Morocco obtuvo 65 votos. Una de las  
asociaciones miembro votó por no elegir a ninguna  

de las dos candidaturas. La FIFA publicó los votos y  
resultados del Congreso de la FIFA. 

El equipo de votación electrónica utilizado por el  
Congreso de la FIFA fue probado por los representantes  
de BDO el 11 de junio de 2018.

 4.5 Comentarios Adicionales

En una ocasión, la Cámara de Investigación del Comité  
de Ética de la FIFA contrató a BDO para aclarar una  
observación realizada durante una de las visitas a los  
países (United) respecto a los acuerdos de patrocinio.  
Se nos informó que el asunto no requería más medidas  
por parte del Comité de Ética.

El 24 de abril de 2018, BDO informó al Comité de  
Ética de la FIFA sobre posibles infracciones del Código de  
Ética de la FIFA u otras normas y reglamentos de la FIFA.  
El 27 de abril de 2018, la Cámara Investigadora del Comité  
de Ética de la FIFA informó a BDO sobre el cierre de dicho  
asunto, ya que su investigación preliminar dio lugar a  
una respuesta por escrito «exhaustiva y completa» por  
una de las personas mencionadas en la notificación de  
BDO y una confirmación de estas «declaraciones sin  
reserva» por parte de la otra. BDO tomó nota de ello,  
pero no encontró ninguna otra validación de la respuesta  
por escrito mencionada anteriormente ni de la confirmación. 
Según la Cámara de Investigación del Comité de Ética  
de la FIFA, fue por razones de confidencialidad en virtud  
del Código de Ética de la FIFA. BDO sugirió al Comité  
de Ética de la FIFA llevar a cabo un mayor esclarecimiento  
y una investigación, que fueron solventados oportunamente  
por la Cámara de Investigación del Comité de Ética de  
la FIFA. No hubo más intercambios puesto que la Cámara  
de Investigación del Comité de Ética de la FIFA dio el asunto  
por cerrado.
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En base a nuestro trabajo, BDO no ha identificado  
ningún indicio de incumplimiento por parte de la FIFA  
en cuanto a las normas del proceso de selección  
de candidaturas.

Zurich, Julio de 2018

Atentamente, 

  
   

BDO Ltd
Schiffbaustrasse 2
8031 Zurich
Suiza

5 OBSERVACIONES FINALES





BDO is one of the leading audit,  
accounting and consulting firms in 
Switzerland.  At BDO, we believe  
that close contact and professional 
expertise are vital to successful and 
lasting relationships with our clients.  
BDO audits and advises industrial  
and service sector companies,  
including SMEs, listed companies,   
public authorities and non-profit 
organisations. BDO’s global network 
across 162 countries is utilised for  
clients with an international focus. 
BDO Ltd,    with its head office in  
Zurich, is an independent, legally 
separate Swiss firm belonging to the 
international BDO network, whose 
head office is in  Brussels (Belgium).

BDO Ltd
Schiffbaustrasse 2
8031 Zurich 
Switzerland
Phone +41 44 444 35 55
www.bdo.ch


