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Apoyo económico sin precedentes en  
respuesta a los efectos de la COVID-19

La salud es lo primero
La pandemia de COVID-19 ha causado en 2020 una 
tragedia humanitaria en numerosas partes del mundo y ha 
cambiado la vida a millones de personas de una forma 
nunca antes vista. Las medidas de confinamiento que se 
han adoptado en todo el planeta han frenado en gran 
medida la actividad económica mundial y son muchos los 
negocios que se han visto obligados a reducir su actividad 
o incluso a pararla por completo.

Sin excepción, la propagación del coronavirus ha afectado 
seriamente a los torneos y eventos futbolísticos de todo el 
mundo. Se han suspendido o cancelado todas las grandes 
ligas y se han pospuesto algunas de las competiciones y 
eventos de la FIFA programados para 2020 y 2021.

Gracias a la sólida posición financiera de la FIFA, esta se 
halla en situación de ofrecer un apoyo muy necesario en 
esta crisis sin precedentes y ha establecido sus prioridades 
inmediatas de la siguiente manera:
• La salud es lo primero.
• La FIFA está lista para ayudar al mundo del fútbol de 

forma proactiva.
• Proceso de consulta para abordar la evolución futura del 

fútbol.

La FIFA confirma su objetivo de 100 millones de USD antes 
de impuestos, a pesar del impacto económico de la 
COVID-19
Sobre la base de los objetivos mencionados y de una 
evaluación exhaustiva del impacto económico al que se 
enfrenta la FIFA por el coronavirus, así como de los efectos 
en el calendario internacional de partidos, hemos revisado 
nuestros presupuestos de ingresos y gastos 2019-2022.

En este informe se presenta el presupuesto revisado, junto 
con el presupuesto anual de 2021 aprobado por la 
Comisión de Finanzas y el Consejo de la FIFA en sendas 
reuniones del 22 y el 25 de junio de 2020.

Dado que la mayoría de derechos comerciales ya se han 
vendido, se prevé que el impacto de la crisis del 
coronavirus en los ingresos de la FIFA sea 
comparativamente bajo. No obstante, la recesión 
económica y los cambios en el calendario internacional 
afectarán al reconocimiento de ingresos de la FIFA para 
todo el ciclo, sobre todo en 2020 y 2021. La no celebración 
de la Copa FIFA Confederaciones y el aplazamiento de la 
nueva competición de clubes, que iba a tener lugar en el 
periodo del calendario reservado exclusivamente para la 
FIFA, tendrán un efecto concreto en los ingresos.  

Se prevé que los ingresos de la FIFA se reduzcan en más de 
200 millones de USD, una cantidad que quedará 
parcialmente compensada por otras fuentes de ingresos 
que serán superiores a lo presupuestado en un principio.  

Todavía no se ha fijado fecha para la nueva competición de 
clubes, dado que las consultas sobre el calendario 
internacional de partidos todavía están en proceso. Tan 
pronto como se acuerde la fecha, la FIFA revisará al alza el 
presupuesto de ingresos como corresponda.

Como resultado de los esfuerzos de estos últimos años por 
modernizar la administración de la FIFA y controlar de 
cerca la gestión de costes, se prevé que los gastos de la 
FIFA compensen el impacto en los ingresos. Al mismo 
tiempo, la inversión de la organización y su compromiso 
con el desarrollo del fútbol mundial no se verán afectados. 
Por consiguiente, el Programa Forward 2.0 no sufrirá 
cambios y se implantará en su totalidad como se había 
previsto.

Por tanto, se puede confirmar el resultado antes de 
impuestos y del resultado financiero proyectado de  
100 millones de USD, a pesar de los efectos que está 
teniendo la pandemia en el calendario internacional de 
partidos y en la economía mundial.

La FIFA ayudará a los más afectados por la crisis de la 
COVID-19 
Además de la inversión que hace habitualmente a través 
del Programa de Desarrollo Forward y otros programas de 
desarrollo futbolístico del ciclo 2019-2022, la FIFA ha 
establecido un plan de apoyo económico mundial para los 
miembros de la comunidad que se vean más afectados por 
el coronavirus. Este plan compensará la falta de liquidez 
inmediata y las pérdidas causadas por la pandemia. Se 
desarrollará en tres fases. 

A pesar de la pandemia de COVID-19, la FIFA se mantiene 
fiel a la inversión prevista originalmente y sigue adelante 
con sus objetivos estratégicos generales. Por tanto, 
Forward 2.0 se implantará sin cambios, todos los torneos 
que se debían disputar a lo largo del ciclo lo harán y las 
inversiones en fútbol femenino tampoco se modificarán. 
De las reservas excedentarias de 1245 millones de USD, 
continúa el plan original de asignar al menos 500 millones 
de USD al fútbol femenino. En total, se invertirán  
1000 millones de USD en el balompié de mujeres en el ciclo 
2019-2022.
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La FIFA va camino de lograr el  
resultado neto del ciclo completo

Nuevo cálculo de los ingresos de la FIFA para reflejar la 
pandemia de COVID-19
La pandemia ha causado problemas sin precedentes y 
afectará enormemente a la actividad económica mundial. La 
FIFA espera que sus ingresos se vean afectados por la crisis y 
los cambios del calendario internacional, sobre todo porque 
no se celebrarán la Copa FIFA Confederaciones ni la nueva 
competición de clubes. No obstante, se prevé que el impacto 
sea relativamente bajo porque la mayoría de derechos 
comerciales ya están vendidos. La FIFA ha revisado de forma 
activa sus objetivos financieros y ha vuelto a calcular, en 
consecuencia, los ingresos del presupuesto del ciclo  
2019-2022. El presupuesto revisado de 2019-2022 se ha 
reducido de 6560 millones de USD a 6440 millones de USD.

La disminución de ingresos del ciclo se atribuye a la reduc-
ción de las tasas por los derechos vinculados a la no celebra-
ción de la Copa FIFA Confederaciones y al riesgo asociado a 
la recesión económica que afectará a una parte de los 
ingresos de la FIFA que se seguirán contratando en los 
próximos años.

Gracias a la estrategia de cobertura que lleva implementan-
do la FIFA desde el inicio del ciclo, el posible riesgo de 
volatilidad de las divisas se puede evitar con las transacciones 
de ingresos ya realizadas.

Los cambios en el calendario internacional de partidos 
ocasionados por el coronavirus se han reflejado en el 
presupuesto revisado, en concreto la postergación de la 
nueva competición de clubes. Todavía no se ha fijado una 
nueva fecha para este torneo, dado que las consultas sobre 
el calendario internacional de partidos siguen en proceso. 
Tan pronto como se acuerde la fecha, la FIFA revisará al alza 
el presupuesto de ingresos como corresponda.
 

El 31 de mayo de 2020, estaba contratado el 76 % de los 
ingresos proyectados del ciclo 2019-2022. En el ciclo, dentro 
de las cinco categorías principales de ingresos, la mayor 
parte corresponde a los derechos de televisión, que suponen 
el 51 %, seguidos de los derechos de marketing, que generan 
el 28 %. El 21 % restante del total presupuestado está 
conformado por la explotación de licencias y otros ingresos.

Los ingresos presupuestados totales por la venta de los 
derechos de televisión ascienden a 3300 millones de USD, y 
el 94% de ellos ya está contratado en este ciclo.

Las ventas de los derechos de marketing están en una 
situación sólida: se ha contratado el 72% de un presupuesto 
total de 1766 millones de USD. Se prevé que, durante este 
periodo, se alcancen acuerdos con más afiliados comerciales, 
concretamente en las categorías de «socio», «patrocinador», 
«promotor continental» y «promotor nacional».

El presupuesto de derechos de explotación de licencias es de 
603 millones de USD, principalmente en el ámbito de 
licencias de marcas, donde los pagos por royalties se  
perciben cuando la garantía mínima contractual rebasa las 
consideraciones del valor de periodo.

Los ingresos por derechos de servicios preferentes y venta 
de entradas suman 508 millones de USD. Los ingresos 
procedentes de esta fuente se asignan principalmente al año 
de la Copa Mundial de la FIFA™.

Los otros ingresos consisten en contribuciones de los 
Programas de Calidad de la FIFA y otras fuentes de ingresos, 
incluidos los arrendamientos, las multas y apelaciones, la 
venta de derechos de vídeo y los ingresos del Museo del 
Fútbol Mundial de la FIFA. Estas fuentes de ingresos se 
reconocen por completo en los estados financieros del año 
respectivo. El presupuesto total de «Otros ingresos» suma 
263 millones de USD.
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Presupuesto de ingresos 2019-2022 por categoría
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La inversión en fútbol seguirá sin cambios en el ciclo 
completo revisado 2019-2022. La reducción en el presu-
puesto de gastos compensará la bajada de ingresos
El presupuesto de inversiones y gastos se fundamentó en 
las actividades clave de la FIFA; las inversiones se destinan 
a competiciones y eventos, desarrollo y educación y 
gobernanza del fútbol, mientas que los gastos se derivan 
de la gobernanza y la administración de la FIFA y la 
comercialización de los derechos de marketing y televisión.

Como resultado de la preocupación generada por la 
pandemia de COVID-19, se cancelaron los eventos deporti-
vos de todo el mundo a principios de 2020. El impacto en 
la economía de la FIFA se ve reflejado en el presupuesto 
revisado para todo el ciclo 2019-2022, tal como se presenta 
en este documento.

A pesar de que el presupuesto de ingresos totales sigue la 
línea de las actividades previstas por la FIFA para el ciclo 
2019-2022, hay cambios en años concretos del ciclo debido 
a que se han pospuesto programas y eventos futbolísticos. 
Los cambios más importantes se detallan a continuación:

Los Torneos Olímpicos de Fútbol de 2020 se han pospuesto 
a 2021. El presupuesto del torneo se ha revisado para 
incluir unos costes adicionales de 4 millones de USD, 
generados por los gastos de reorganización.

Los torneos juveniles previstos para 2020 se han pospuesto 
a 2021. Debido al cambio, las competiciones juveniles de la 
FIFA masculinas y femeninas se celebrarán el mismo año. El 
presupuesto permanecerá inalterado, sin aumentos por 
costes de aplazamiento.

La pandemia de COVID-19 ha obligado a retrasar un año la 
Copa Mundial de Futsal de la FIFA™, que se celebrará en 
septiembre/octubre de 2021. El presupuesto previsto para 
el torneo se mantiene en 22 millones de USD.
 

Se pueden obtener ahorros en relación con la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ dado que no se usaron 
todos los costes devengados.

La FIFA seguirá invirtiendo 1746 millones de USD en el ciclo 
2019-2022 en el marco del compromiso de FIFA Forward 
2.0 de desarrollar el fútbol en todo el mundo. A fin de 
ayudar a las federaciones miembro de la FIFA que sufren 
falta de liquidez inmediata, se han puesto a disposición 
algunos fondos operativos y de proyectos como ayuda 
contra la COVID-19. Si bien esto no repercute en todo el 
ciclo, se espera que los fondos se abonen más pronto de lo 
previsto.

La FIFA ha donado 10 millones de USD al Fondo de Res-
puesta Solidaria a la COVID-19 establecido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para ayudar en la lucha 
contra el coronavirus en todo el mundo. 

En gobernanza y administración de la FIFA, los gastos se 
someterán a una gestión estricta. Se prevé ahorrar 44 
millones de USD a lo largo del ciclo completo. El principal 
factor de ahorro es la reducción de gastos en investigacio-
nes legales debido a la liberación de provisiones creadas 
para las mismas.

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero 
confirmado en el ciclo revisado 2019-2022
A pesar de la alteración que ha supuesto la pandemia para 
el mundo del fútbol, la FIFA ha confirmado su objetivo 
inicial de lograr un resultado antes de impuestos y del 
resultado financiero de 100 millones de USD, cumpliendo 
todos sus objetivos estratégicos, así como ofreciendo 
apoyo económico sin precedentes a la familia universal del 
fútbol mediante el fondo de ayuda de emergencia que 
anunció.
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Total del presupuesto de ingresos e inversión del ciclo 2019-2022 (millones de USD)
Ciclo completo NIIF

Total ingresos  6440 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™  1656 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™  157 

Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ (cuatro ediciones)  86 

Torneos juveniles de la FIFA  195 

Otros torneos y eventos  38 

Valores en especie y otros  140 

Programa de protección de clubes de la FIFA  109 

Gastos de personal  179 

Depreciación de propiedades y equipos  17 

Competiciones y eventos  2577 

Programa Forward de la FIFA  1746 

Desarrollo técnico  85 

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)  42 

Oficinas de desarrollo, cumbres ejecutivas de fútbol y administración  78 

Otros programas de desarrollo y educación  176 

Gastos de personal  148 

Depreciación de propiedades y equipos  89 

Desarrollo y educación  2364 

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros  53 

Gastos de personal  78 

Depreciación de propiedades y equipos  8 

Gobernanza del fútbol  139 

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones  67 

Congreso anual y comisiones  90 

Comunicación  88 

Informática  103 

Inmuebles y mantenimiento  28 

Otros (incluidos costes de finanzas, oficina ejecutiva, ERP, seguros y auditorías, y valores en especie)  133 

Gastos de personal  389 

Depreciación de propiedades y equipos  27 

Gobernanza y administración de la FIFA  925 

Derechos audiovisuales  27 

Derechos de marketing  82 

Derechos de explotación de licencias  13 

Comisiones por ventas y otros  113 

Gastos de personal  93 

Depreciación de propiedades y equipos  7 

Marketing y televisión  335 

Inversión total  6340 

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero  100 
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El aplazamiento de ciertos torneos al 2021 afectará los 
ingresos de 2020
El presupuesto de 2019-2022 se ha confeccionado de 
conformidad con las normas y principios de las NIIF. Con la 
aplicación de la NIIF 15, la FIFA registra los ingresos 
correspondientes al ejercicio en el que tiene lugar el 
torneo.

El 12 de mayo de 2020, el Bureau del Consejo de la FIFA 
propuso nuevas fechas para la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA India 2020™, la Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA Costa Rica/Panamá™ y la Copa Mundial 
de Futsal de la FIFA Lituania 2020™, siempre que la 
evolución de la situación en 2021 lo permita.

Asimismo, se postergó la primera edición de la nueva 
competición de clubes de la FIFA, que contará con 
24 grandes equipos de los seis continentes y se iba a 
disputar en China en 2021. Las fechas de este torneo que 
tantas expectativas ha generado están por confirmarse. 
Dado que este evento no estaba incluido en el presupuesto 
original, no supone cambio alguno.

Es importante señalar que el presupuesto de ingresos de 
2020 y 2021 tiene en cuenta los aspectos financieros del 
aplazamiento de torneos y la reorganización en 2021. 
Como consecuencia de que en 2020 no se celebrará evento 
alguno, los ingresos de televisión y la mayoría de ingresos 
de derechos de marketing se han cambiado a 2021, sin 
efectos financieros.

Presupuesto de 2020-2021
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8 %
20 %
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100 % =
742 millones
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Otros ingresos  58

Derechos de televisión 365

Derechos de explotación 
de licencias 145

Presupuesto de ingresos 2021 por categoría
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Presupuesto detallado de inversiones y gastos para 2021
Los gastos para competiciones y eventos se muestran en el 
mismo año en que se reconocen los ingresos, es decir, el 
año en que se celebra el torneo. En consecuencia, en el 
presupuesto inicial de 2020 la mayoría de gastos de 
competiciones y eventos que iban a celebrarse ha pasado a 
2021, junto con los ingresos correspondientes.

Además de los eventos pospuestos de 2020 a 2021, el 
presupuesto de 2021 contempla que las siguientes 
competiciones se celebrarán en 2021:
• Los torneos juveniles de 2021 incluyen las inversiones en 

la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Indonesia y la 
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ que se celebrará en 
Perú. La inversión total en torneos juveniles masculinos 
ascenderá a 59 millones de USD.

• La inversión prevista de la FIFA en la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA™ anual de 2021 es de 21 millones de 
USD, lo cual se ajusta al presupuesto aprobado para 
todo el ciclo.

•  La 11.ª edición de la Copa Mundial de Beach Soccer de la 
FIFA™ se celebrará en Moscú (Rusia). El presupuesto 
asignado a este torneo es de 7 millones de USD.

En 2021 y en el marco del Programa Forward 2.0, la FIFA 
invertirá un total de 437 millones de USD en desarrollo y 
educación de la manera siguiente:
• Cada federación miembro tendrá derecho a percibir 

1 millón de USD para gastos operativos en 2021: 
500 000 USD para gastos operativos en enero, y los 
500 000 USD restantes en julio, en caso de cumplir 
determinadas condiciones, estipuladas en el reglamento 
FIFA 2.0.

• Además, cada federación miembro tendrá derecho a 
percibir 2 millones de USD para proyectos específicos en 
cualquier momento del ciclo. Estos fondos también 
están disponibles para aquellas federaciones que 
deseen convertir su asignación en fondos operativos de 
uso inmediato para paliar los efectos de la pandemia. El 
presupuesto revisado parte de la base de que en 2020 se 
aprobarán 137 millones de USD y,  en 2021, 106 millones 
de USD.

• Cada una de las confederaciones recibirá 12 millones de 
USD en 2021.

• Tendrán igualmente a su disposición fondos 
suplementarios en concepto de gastos de viaje, 
programas varios y para federaciones regionales o de 
determinadas zonas geográficas por un total de 
48 millones de USD.
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Programa de Asistencia 
al Arbitraje (RAP) 12 Programas de desarrollo técnico 24

Programa Forward de la FIFA 437Depreciación de propiedades
y equipos 23

Presupuesto de desarrollo y educación 2021 (millones de USD)

Desde la introducción del VAR en la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™, la FIFA no ha dejado de formar a los árbitros 
de todo el mundo en nuevas tecnologías aplicadas al 
fútbol. La inversión contenida en el Programa de 
Asistencia al Arbitraje alcanzará en 2021 los 12 millones de 
USD.

La Fundación FIFA ayuda a contrarrestar aquellos 
problemas sociales que afectan a los más jóvenes, fomenta 
el empoderamiento de la mujer mediante la práctica del 
fútbol para que explote todo su potencial y facilita en el 
mundo entero la reparación de las infraestructuras 
futbolísticas dañadas o destruidas. Para conseguir todos 
estos objetivos, en 2021 su presupuesto será de 8 millones 
de USD.

La inversión total en 2021 en programas de fútbol 
femenino alcanzará los 15 millones de USD. El objetivo 
perseguido por la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA 
es promover el desarrollo del balompié femenino, 
prestarle respaldo económico y ofrecer a mujeres y niñas la 
oportunidad de involucrarse en el fútbol de manera activa, 
ya sea como futbolistas, entrenadoras, árbitras u oficiales.

El presupuesto de gobernanza del fútbol es de 35 millones 
de USD para 2020 y de 36 millones de USD para 2021. Estos 
se invertirán en cuestiones regulatorias relativas al fútbol, 
como los órganos judiciales, la lucha contra el arreglo de 
partidos y el Transfer Matching System (TMS).

Tal como se ha explicado, los costes de gobernanza y 
administración de la FIFA se someterán a un celoso 
escrutinio. Los presupuestos para costas legales son 
menores que en años anteriores dado que ha disminuido 
la necesidad de provisiones de fondos para esta partida.

Al operativo de comunicación de la FIFA de 2021 se 
destinarán 22 millones de USD, con especial énfasis en 
aumentar la presencia de la FIFA en el mundo digital para 
mejorar así la experiencia de los aficionados en todo el 
mundo.

El presupuesto de tecnologías de la información ha 
aumentado, en comparación con años anteriores, debido 
al desarrollo de un sistema puntero de gestión de la 
interacción con los aficionados.

El presupuesto de inmuebles y mantenimiento de 2020 y 
2021 es significativamente más bajo que en años 
anteriores, gracias a la optimización de las instalaciones 
existentes.

Los gastos de la FIFA en actividades de marketing y 
televisión se mantienen igual que en el pasado. La FIFA 
seguirá desarrollando FIFA 2.0 invirtiendo en el área 
digital.
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Total presupuesto de ingresos e inversiones para 2020 y 2021 (millones de USD)

NIIF 2020 NIIF 2021

Total ingresos  250  742 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2021™  -    22 

Torneos Olímpicos de Fútbol 2021  -    20 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2021™  -    7 

Torneos juveniles de la FIFA  -    103 

Mundial de Clubes  22  21 

FIFA eWorld Cup™  10  12 

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars  -    1 

The Best FIFA Football Awards™  7  7 

Valores en especie y otros  18  29 

Programa de protección de clubes de la FIFA  26  25 

Gastos de personal  35  49 

Depreciación de propiedades y equipos  4  4 

Competiciones y eventos  122  300 

Programa Forward de la FIFA  468  437 

Desarrollo técnico  15  24 

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)  7  12 

Oficinas de desarrollo, cumbres ejecutivas de fútbol y administración  20  26 

Otros programas de desarrollo y educación  52  43 

Gastos de personal  35  38 

Depreciación de propiedades y equipos  23  23 

Desarrollo y educación (v. detalles en la página anterior)  620  603 

Órganos de gobernanza del fútbol y servicios de terceros  13  14 

Gastos de personal  20  20 

Depreciación de propiedades y equipos  2  2 

Gobernanza del fútbol  35  36 

Gastos jurídicos y de gobernanza por investigaciones  18  19 

Congreso anual y comisiones  10  29 

Comunicación  20  22 

Informática  26  27 

Inmuebles y mantenimiento  7  7 

Otros (incluidos gastos de seguros, asesoría y auditoría, y valores en especie)  34  33 

Gastos de personal  89  95 

Depreciación de propiedades y equipos  7  6 

Gobernanza y administración de la FIFA  211  238 

Derechos audiovisuales  6  6 

Derechos de marketing  18  25 

Derechos de explotación de licencias  4  3 

Comisiones por ventas y otros  6  21 

Gastos de personal  20  26 

Depreciación de propiedades y equipos  2  2 

Marketing y televisión  56  83 

Inversión total  1044  1260 

Resultado antes de impuestos y del resultado financiero  -794  -518 
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