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La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1954 en Suiza. El turco Suat
(izquierda) marca uno de los dos goles contra el arquero surcoreano Duk Yung Hong.

5

PREFACIO



6

Estimados miembros de la familia FIFA:

Me complace enormemente poder presentarles el

informe de finanzas 2003 sobre la situación finan-

ciera de la FIFA, por primera vez conforme a las

normas internacionales de informe financiero

(IFRS, en sus siglas inglesas). Estas son las normas

que normalmente rigen sólo a las empresas que

cotizan en la bolsa. Como bien saben, en el Con-

greso extraordinario de 1999 en Los Ángeles, la

FIFA examinaba ya la posibilidad de rendir sus

cuentas conforme a IFRS a partir de 2003, como lo

propuso la asociación de Seychelles. En nombre

de una mayor transparencia, las asociaciones

miembro de la FIFA aprobaron la propuesta en el

Congreso de la FIFA de 2000 en Zúrich.

En este primer año del nuevo ciclo del Mundial de

la FIFA 2003–2006, tres objetivos encabezaron la

lista de la FIFA:  

– fortalecer la base de fondos propios

– atenerse al presupuesto establecido

– realizar la planificación financiera del futuro

“Home of FIFA”

El paso del llamado método de caja a IFRS supuso

un nuevo cálculo de la base de fondos propios.

Afortunadamente, a primeros de enero de 2003 la

FIFA sólo arroja un pequeño asiento negativo de 

15 millones de francos suizos. Este monto, al igual

que todas las demás cifras del balance y la cuenta

de pérdidas y ganancias ponen en evidencia todas

las falsedades de los críticos que pronosticaban a

la FIFA una deplorable situación de los fondos pro-

pios. Para mí, ésta es además la prueba más

importante y definitiva de que la FIFA realizó una

exitosa labor financiera en los últimos cuatro años,

logrando así sobreponerse sin menoscabo a las

dificultades (la insolvencia de ISL y del Grupo

Kirch, la anulación del seguro de la CM 2002 por

parte de AXA). Ya a mitad de año se alcanzaron

fondos propios de casi CHF 66 millones, que lle-

garon a CHF 94 millones hasta el 31 de diciembre

de 2003. De este modo, la FIFA cuenta ya, cuando

apenas acaba de empezar el nuevo periodo finan-

ciero, con una importante reserva de fondos pro-

pios que nos permitirá enfrentarnos sin temor a los

próximos desafíos.

Otra razón para el desarrollo positivo de los fon-

dos propios ha sido el efectivo cumplimiento del

presupuesto proyectado por la administración de

la FIFA bajo la dirección del Secretario General.

Como podrán comprobar por medio de las expli-

caciones del Presidente de la Comisión de Finan-

zas, la FIFA consiguió ceñirse al presupuesto apro-

bado por el Congreso 2002 en lo referente a los 
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costos, e incluso superarlo en lo que toca a los

ingresos. La información pormenorizada podrán

encontrarla en la sección principal de este informe.

En el Congreso de Doha tuve la satisfacción de

comunicarles la buena nueva de que, en agosto de

2003, la FIFA adquirió, en una zona privilegiada de

Zúrich y a un precio muy ventajoso, un amplio

terreno para la construcción del futuro “Home of

FIFA”. En su sesión de diciembre, el Comité Ejecu-

tivo de la FIFA aprobó los pormenores de la finan-

ciación para el máximo proyecto de construcción

en la historia de nuestra Federación. En vista de la

holgada situación económica de la que goza, la

FIFA solventará el 50% de los gastos de construc-

ción. Gracias a su excelente solvencia, la FIFA

tomará, adicionalmente, un crédito hipotecario

con condiciones muy favorables.

Para concluir, me permito afirmar con orgullo que

yo también he alcanzado mi meta personal para el

2003: la credibilidad financiera de la FIFA se ha recu-

perado por completo. Nosotros, la familia mundial

del fútbol, podremos celebrar los cien años de exis-

tencia de nuestra organización con la conciencia

tranquila, sabiendo que hemos multiplicado esme-

radamente el legado de nuestros predecesores y lo

hemos puesto al servicio de un futuro venturoso.

Joseph S. Blatter 

Presidente de la FIFA
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Estimados miembros de la familia internacional del

Fútbol:

En colaboración con el Secretario General de la

FIFA y la División Finanzas y Contraloría, la Comi-

sión de Finanzas ha tomado numerosas decisiones

y sometido diversas propuestas al Comité Ejecuti-

vo en sus sesiones de los últimos doce meses. El

balance de este primer año del nuevo periodo

financiero es, felizmente, más que positivo, como

podrán comprobar mediante las cifras y declara-

ciones de este informe.  

El Programa SCORE, iniciado a mediados de 2001

para controlar los costos y localizar nuevas fuen-

tes de ingresos, también tuvo efectos positivos en

2003. Por un lado, la FIFA logró generar ingresos

adicionales, mientras que, por otro, pudo mante-

ner los costos de acuerdo con el presupuesto

interno en diversas áreas.  

En este año se celebraron cuatro competiciones

finales de la FIFA: la Copa FIFA Confederaciones,

los campeonatos mundiales juveniles sub-17 y

sub-20 y la Copa Mundial del Fútbol Femenino de

la FIFA. Algunos de estos torneos se vieron afecta-

dos por eventualidades que, desde el punto de

vista de los costos, tuvieron consecuencias eco-

nómicas:  

Durante la semifinal de la Copa FIFA Confedera-

ciones en Francia, el jugador camerunés Marc-

Vivien Foé se desplomó sin conocimiento en el

campo, sin intervención del equipo contrario, y

falleció poco después. Cumpliendo con su deber

humanitario, la FIFA decidió crear una fundación

en favor de la esposa y de los tres hijos menores

del difunto jugador, para la que hizo una donación

de un millón de francos suizos. El objetivo de esta

fundación es garantizar la existencia económica de

la esposa e hijos de Marc-Vivien Foé y, especial-

mente, asegurar a sus hijos una buena educación.

La Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA

tuvo que trasladarse de RP China a EE UU debido

a la epidemia de SRAS. Los organizadores chinos

aprobaron esta decisión del Comité Ejecutivo de la

FIFA a pesar de los innumerables preparativos que

ya se habían llevado a cabo para celebrar el más

importante de los torneos femeninos. En conside-

ración a los costos incurridos, la FIFA concedió a

los organizadores locales una indemnización de un

millón de dólares; el Comité Ejecutivo de la FIFA

decidió además adjudicar a RP China la organiza-

ción de la Copa Mundial del Fútbol Femenino de la

FIFA 2007. Al mismo tiempo, EE UU se ofreció para

reemplazar a RP China en el corto plazo disponi-

ble. Bajo la batuta de la US Soccer Federation , el

Comité Organizador Local logró llevar a cabo, por

segunda vez después de 1999, una exitosa Copa 

Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA, también

en lo que atañe al aspecto financiero, un logro aún 
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más admirable si se considera el corto plazo dis-

ponible para la preparación y la comercialización

del torneo.

Otro aplazamiento necesario fue el del Campeo-

nato Mundial Juvenil de la FIFA, aunque en este

caso fue sólo temporal y no implicó un cambio de

país organizador. El conflicto bélico en Irak forzó

al Comité Ejecutivo a postergar el torneo en los

Emiratos Árabes Unidos de principios de año a

noviembre y diciembre de 2003. También en este

caso, una infraestructura impecable y la total dedi-

cación de los organizadores locales hicieron de

este torneo otra experiencia positiva.

Para terminar, el Campeonato Mundial Sub-17 de

la FIFA Finlandia se llevó a cabo como planeado y

fue también un gran éxito, gracias a la absoluta

dedicación de todos los participantes.

Todos los factores mencionados anteriormente

han contribuido a que, a finales de diciembre de

2003, la FIFA pueda ostentar una gran solidez eco-

nómica, así como emprender con soltura sus tare-

as en el año del centenario, 2004, y para el resto

del periodo 2003–2006. Les invito a estudiar dete-

nidamente este informe y espero que las cifras alu-

didas sean para ustedes tan satisfactorias como lo

han sido para mí.  

Julio H. Grondona

Presidente de la Comisión de Finanzas
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Estimados miembros de la Familia internacional

del fútbol:

En conformidad con lo dispuesto por el Congreso

ordinario de la FIFA 2002, la Comisión de Audito-

ría Interna ha cumplido cabalmente con sus tare-

as en este primer año. Éstas se dividieron en dos

áreas: la auditoría de la contabilidad de la FIFA y la

supervisión y valoración de la rendición de cuen-

tas que, desde principios de 2003, se realiza de

acuerdo con las normas internacionales de infor-

me financiero (IFRS).

En las tres sesiones que celebró en el año, la Comi-

sión hizo hincapié particularmente en las conse-

cuencias de la transición del llamado método de

caja, utilizado hasta fines de 2002, al balance rea-

lizado de acuerdo con IFRS. El objetivo principal

era realizar un cálculo preciso de los fondos pro-

pios de la FIFA al comienzo del nuevo periodo

financiero. Gracias a los documentos disponibles, 

el examen de los libros, así como la completa infor-

mación que la Comisión de Auditoría Interna obtu-

vo de la División Finanzas y Contraloría, pudo

comprobarse que la base de los fondos propios de

la FIFA, contrariamente a las dudas sembradas por

diversos círculos a mediados de 2002, sólo arrojó

un balance escasamente negativo al 1º de enero

de 2003, balance que en el transcurso del primer

año del nuevo periodo financiero 2003–2006 ha

mejorado en CHF 94 millones. Igual de satisfacto-

rios son los efectos en relación con las otras cifras

del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de

la FIFA del periodo financiero que acaba de cerrarse.

El informe de la Comisión de Auditoría Interna para

2003 se encuentra en la página 95 de este informe

financiero.

Prefacio

Presidente de la Comisión de Auditoría Interna
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Tras la adopción de los Estatutos de la FIFA revi-

sados por el Congreso extraordinario de la FIFA

2003 en Doha, las asociaciones de la FIFA confi-

rieron a esta comisión el estatus de comisión per-

manente. Como su presidente, seguiré haciendo

todo lo que sea necesario para que siga cum-

pliendo cabalmente con todos sus deberes por el

bienestar y el buen nombre de la FIFA y de la comu-

nidad internacional del fútbol.

Dr Franco Carraro

Presidente de la Comisión  

de Auditoría Interna
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La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1962 en Chile. 
El guardameta yugoslavo Soskic detiene en el aire el balón del chileno 
Rojas en el partido por el tercer lugar. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003 

EN MILLONES CHF 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003

EN MILLONES CHF 

Ingresos
• Gastos relacionados con competiciones
• Otros ingresos de explotación
• Ingresos financieros

Gastos
• Gastos relacionados con competiciones
• Gastos relacionados con desarrollo
• Otros gastos de explotación*
• Gastos financieros

Resultado

712
683

17
12

571
297
145
103

26

141
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* Incluye gastos de personal, transporte, viajes y alojamiento, informática, depreciación y amortización 
(expuestos por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, Pág. 55).

La Copa del Mundo de la FIFA en 1930: En la final en
Montevideo, Uruguay, el uruguayo Pablo Dorado (fuera
de la foto) derrota al arquero argentino Juan Botasso y
marca el primer gol del partido.

El argentino Francisco Varallo en la competición final
de la Copa del Mundo de 1930 en Uruguay.

La Copa Mundial de la FIFA 1934. El guardameta 
sueco Rydberg desvía la pelota de un puñetazo pese 
a la presión del capitán argentino De Vincenzi.
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Por primera vez, la FIFA presenta su estado financiero de

acuerdo con las Normas internacionales de informe

financiero – IFRS (antiguamente Normas internacionales

de contabilidad – IAS).  La primera propuesta para cam-

biar a IFRS se hizo en el Congreso de 1999 en Los Ánge-

les. La decisión final de cambiar a IFRS fue adoptada por

el Congreso de la FIFA 2000 en Zúrich.

El presente capítulo del informe financiero proporciona,

en líneas generales, las cifras clave de 2003. Los estados

financieros pormenorizados de 2003 podrá encontrarlos

en el Anexo de este informe, en las páginas 52–92.

De acuerdo con la decisión del Congreso de la FIFA de

2003 en Doha, la renombrada compañía internacional

auditora KPMG realizará la auditoría de los estados

financieros de la FIFA para el periodo financiero

2003–2006. El informe de KPMG para el año 2003 puede

encontrarse en el anexo de la página 93. El informe 

de la Comisión de Auditoría Interna puede verse en la 

página 95.

El resultado neto de la FIFA para el año 2003 es positivo

y asciende a CHF 141 millones.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003

Hechos y cifras 2003

Cuenta de pérdidas y ganancias

Para el periodo del 1º de enero de 2003 al  31 de
diciembre de 2003, la FIFA contabilizó ingresos por
un total de CHF 712 millones y gastos por un total
de CHF 571 millones. Esto significa un resultado
neto de CHF 141 millones.

La cuenta de pérdidas y ganancias de la FIFA mues-
tra la siguiente estructura de ingresos: ingresos
relacionados con competiciones, otros ingresos de
explotación e ingresos financieros. Con respecto a
los gastos: gastos relacionados con competiciones,
gastos relacionados con desarrollo, otros gastos de
explotación y gastos financieros.

Esta estructura refleja el objetivo principal de la
FIFA que es organizar competiciones internacio-
nales, así como mejorar y promover constante-
mente el fútbol mediante programas de desarrollo.
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INGRESOS 2003 

EN MILLONES CHF

GASTOS 2003  

EN MILLONES CHF

23

683

17
12

(2%)
(2%)

(96%)

100% = CHF 712 millones

100% = CHF 571 millones

Ingresos financieros  
• Efectos del cambio de divisas 
• Derivados sobre tipos de cambio
• Inversiones
• Interés 

Total

Otros ingresos de explotación 
• Licencia de marcas
• Concepto de calidad  
• Otros (p. ej. sanciones, ingresos

de alquileres)

Total

0.5
7

1.5
3

12

5
6
6

17

Ingresos relacionados con competiciones 
• Derechos de TV

– Copa Mundial de la FIFA 2006
– Otras competiciones FIFA

• Derechos de mercadotecnia
• Derechos de licencia  
• Hospitalidad
• Otros

Total

422
6

175
12
65

3

683

297

103

26
(5%)

(18%)

(52%)

145
(25%)

10
15

1

26

Gastos relacionados con competiciones 
• Contribuciones a equipos 
• Contribuciones al COL 
• Protección/entrega de derechos
• Otros (p. ej. viajes de equipos, 

alojamiento, seguro)
• Periodificaciones de gastos

Total 

Gastos relacionados con desarrollo 
• Programa de asistencia financiera  
• Confederaciones 
• Goal
• Otros (p.ej. cursos, FIFA-e) 

Total

Gastos financieros 
• Efectos del cambio de divisas 
• Interés
• Derivados 

Total

Otros gastos de explotación
• Gastos de personal 
• Gastos de transporte, 

viajes y residencia
• Informática
• Amortización
• Consultoría
• Alquiler de locales 
• Otros (p. ej. oficinas, 

telecomunicaciones, certificación)

Total 

20
75
16
35

151

297

81
25
25
14

145

39
13

9
6

16
4

16

103

77% para competicion-
es FIFA y desarrollo

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA
1934 en Italia. Tres defensores españoles se unen para
atajar la pelota en un ataque de Brasil.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA de
1938 en Francia. El portero checoslovaco Burkert se
prepara para atajar la pelota brasileña durante una
jugada a pie de arco.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 1938 en París,
Francia. Italia defiende su arco del ataque de Hungría.

Socios oficiales de la Copa Mundial FIFA 2006 

Proveedores oficiales de la Copa Mundial FIFA 2006 
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Los ingresos y gastos de la FIFA en el año 2003 fueron

determinados en gran medida por las competiciones de

la FIFA, en especial por la Copa Mundial de la FIFA

Alemania 2006.  

Los ingresos y gastos relacionados directamente con la

Copa Mundial de la FIFA figuran en la cuenta de pérdi-

das y ganancias utilizando el método de “porcentaje de

finalización” de acuerdo con IFRS. Esto significa que se

reconocen de acuerdo con el grado de ejecución de la

competición a la fecha del balance. El grado o etapa de

ejecución de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006

se evalúa conforme avanza el periodo de cuatro años del

2003 al 2006. Para la aplicación del método de porcen-

taje de finalización, es necesario que los ingresos y los

gastos puedan calcularse de forma fidedigna.

Para las otras competiciones de la FIFA, los ingresos y

los gastos figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias

cuando se realiza la competición.

Los gastos para los programas de desarrollo como el

Programa de asistencia financiera (FAP) o Goal se regis-

tran linealmente en el transcurso del proyecto.

INGRESOS Y GASTOS 2003

En lo que se refiere a los gastos, CHF 297 millones
(el 52%) del total de gastos del 2003, CHF 571
millones, fue destinado a las competiciones FIFA.
Esto incluye contribuciones para los equipos y para
los comités organizadores locales. Las periodifica-
ciones de gastos de CHF 151 millones dentro de los
gastos relacionados con las competiciones se refie-
ren a costos incurridos en el 2003, pero que no
representan gastos reales de efectivo. Una cuarta
parte de los gastos (CHF 145 millones, o el 25%)
están relacionados con los programas de desarro-
llo de la FIFA (p. ej. Goal y el Programa de asisten-
cia financiera). Esto significa que, en total, el 77%
de los gastos efectuados corresponde a competi-
ciones y desarrollo. Los otros gastos de explota-
ción, que ascienden a CHF 103 millones (18%)
incluyen, por ejemplo, los costos de personal. Los
gastos financieros ascienden a CHF 26 millones
(5%), y consisten básicamente en el cambio de divi-
sas y efectos de interés.  

Del total de ingresos percibidos en 2003, que
ascienden a CHF 712 millones, el 96%, CHF 683
millones, corresponde a las competiciones de la
FIFA. La mayor parte de esta suma puede atribuir-
se a la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, y ha
sido generada fundamentalmente mediante la
comercialización de los derechos de teledifusión
(CHF 428 millones) y los derechos de mercadotec-
nia (CHF 175 millones). Los otros ingresos de explo-
tación ascienden a un total de CHF 17 millones
(2%). Los ingresos financieros ascienden a CHF 12
millones (2%).

Hechos y cifras 2003

Cuenta de pérdidas y ganancias
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INGRESOS 2003: COMPONENTES

EN MILLONES CHF 

INGRESOS 2003: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA 

EN MILLONES CHF 
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La final de la Copa Mundial de la FIFA 1954 en Berna,
Suiza. El capitán de Alemania Occidental Fritz Walter
(camiseta blanca) dándole la mano al rival vencido, el
húngaro Ferenc Puskas.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1958
en Suecia. El guardameta sueco Karl Svennson detiene
el balón del centrocampista galés Roy Vernon.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1958 
en Suecia. Un defensa soviético ataja el tiro del sueco
Simonsson durante el partido.
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Después de la adaptación a las nuevas normas de con-

tabilidad IFRS, es importante tener presente que no

todos los ingresos de 2003 representan un ingreso 

de efectivo para la FIFA. Lo más adecuado es separar 

los ingresos en un componente de efectivo ingresado y

periodificaciones de ingresos. El último de estos es el

resultado del método de porcentaje de finalización de

acuerdo con IFRS.

Los presupuestos anuales que se someten cada año al

Congreso de la FIFA para su aprobación son presupues-

tos en efectivo. Por tanto, un análisis de variación del

presupuesto tiene que basarse en una comparación

entre el presupuesto de caja aprobado y el componente

efectivo de las cifras reales antes mencionado.

Un análisis de variación del presupuesto para 2003

demuestra que el ingreso presupuestado aprobado 

por el Congreso de la FIFA tuvo un excedente de 

CHF 33 millones.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 2003

Hechos y cifras 2003

Comparación presupuestaria

El total de ingresos contabilizado en 2003, que
asciende a CHF 712 millones, puede dividirse en un
componente de efectivo ingresado de CHF 335
millones y periodificaciones de ingresos de CHF 377
millones.

El Congreso de la FIFA 2003 ha aprobado un presu-
puesto de ingresos en efectivo de CHF 302 millones
(presentación realizada por el Secretario General
de la FIFA el 19 de octubre de 2003 en Doha, Qatar).
Con un ingreso de caja de CHF 335 millones, este
presupuesto se sobrepasó por CHF 33 millones
(11%).
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GASTOS 2003: COMPONENTES

EN MILLONES CHF 

GASTOS 2003: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA 

EN MILLONES CHF 
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gastos 

Total 
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Componente 
de gastos en
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Presupuesto
efectivo 

aprobado por 
el Congreso 

de la FIFA 2003 

Variación
positiva (o sea
por debajo del
presupuesto)

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1962
en Chile. El arquero inglés Ron Springett detiene al
argentino Sachi (2º por la derecha).

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1962
FIFA en Chile. Garrincha (izquierda) corre para unirse a
la celebración después de que su compañero Amarildo
(20) anotase el primer gol de su equipo en la final.

La Copa Mundial de la FIFA 1962 en Chile. El brasileño
Vava marca el tercer gol de su equipo durante la semifinal
contra Chile.
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El principio descrito en la página anterior de este infor-

me en relación con los ingresos también se aplica a los

gastos. Esto significa que no todos los gastos incurridos

en 2003 representan gastos reales de efectivo para la

FIFA. Lo más adecuado es separar los gastos en un

componente de gastos en efectivo y periodificaciones

de gastos.

Un análisis de variación del presupuesto para 2003

demuestra que los gastos en efectivo estuvieron CHF 33

millones por debajo de los gastos presupuestados

aprobados por el Congreso de la FIFA.

ANÁLISIS DE LOS GASTOS 2003

El Congreso de la FIFA 2003 ha aprobado un pre-
supuesto de gastos en efectivo de CHF 395 millo-
nes (presentación realizada por el Secretario
General de la FIFA el 19 de octubre de 2003 en
Doha, Qatar). Con un gasto en efectivo de 
CHF 362 millones, este presupuesto fue CHF 33
millones (8%) menos de lo presupuestado. 

El total de gastos contabilizado en 2003, que
asciende a CHF 571 millones, puede dividirse en un
componente de gastos en efectivo de CHF 362
millones y periodificaciones de gastos de CHF 209
millones.

Hechos y cifras 2003

Comparación presupuestaria
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

EN MILLONES CHF 

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS

EN MILLONES CHF 

500

400
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100

0

-100

300

151
94

350-450

-15  
-166

+109

31 dic. 2002 
Método de caja 

(auditado) 

31 dic. 2003 
IFRS 

(auditado) 

31 dic. 2006 
IFRS 

(previsión) 

Cambio Cambio 1 ene. 2003 
IFRS 

(auditado) 

• Resultado 2003
• Cambio en reserva 

de cobertura

-336

170

141
-32

Efectos de la regularización 
• Efecto de regularización derivado de la 

utilización del método contable de valores
en caja, al igual que en ejercicios anteriores

• Otros efectos de regularización (p.ej. libera-
ción de provisiones, reconocimiento de
derivados, deudores y bienes inmuebles)

ACTIVOS

Activo circulante          
• Efectivo y equivalentes  
• Deudores
• Gastos anticipados y 

periodificaciones de ingresos

Activo fijo
• Propiedades, planta y equipo        
• Inmovilizaciones inmateriales
• Inmovilizaciones financieras

845

631
341

67
223

214
99

6
109

PASIVOS Y FONDOS PROPIOS        

Pasivo circulante
• Acreedores  
• Impuestos sobre ingresos      
• Pasivos que devenga intereses
• Pasivos financieros derivados    
• Periodificaciones de gastos e

ingresos diferidos

Pasivo fijo
• Pasivos que devengan intereses
• Impuestos diferidos

Fondos propios  

845

524
30

2
156

49
287

227
226

1

94

La Copa Mundial de la FIFA 1966 en Inglaterra. El capitán
de Inglaterra Bobby Moore alzado en brazos por su
equipo con la Copa Jules Rimet, después de recibirla 
de manos de la Reina cuando Inglaterra ganó la final
contra Alemania Occidental.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA
1966 en Inglaterra. El arquero norcoreano Li Chang
Myung y el defensa Shin Yunk Kyoo detienen al
portugués Eusebio.

Pelé en 1968.
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BALANCE Y EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS

Hechos y cifras 2003

Balance financiero

Los fondos propios de la FIFA al 31 de diciembre de
2002 sobre la base del método contable de valores
de caja ascienden a CHF 151 millones. Con la intro-
ducción de IFRS, deben tenerse en cuenta algunos
efectos de la regularización tales como el recono-
cimiento de ingresos de CHF 336 millones en rela-
ción con la transacción de titulización (véase el
Informe sobre las finanzas de la FIFA 2002, pág.
78), liberación de provisiones, reconocimiento de
derivados, deudores y bienes inmuebles. Estos
efectos de la regularización resultan en cifras nega-
tivas de los fondos propios de CHF –15 millones en
el balance de apertura al 1º de enero de 2003.
Sobre la base del resultado anual positivo de 2003
de CHF 141 millones y el cambio en las reservas de
cobertura de CHF –32 millones, los fondos propios
al  31 de diciembre de 2003 ascienden a CHF 94
millones. Para finales de 2006 se esperan fondos
propios por un monto de CHF 350 a 450 millones.

Los activos circulantes de la FIFA consisten en CHF
341 millones en efectivo. Los deudores ascienden
a CHF 67 millones, y los gastos anticipados y perio-
dificaciones de ingresos a CHF 223 millones.

Dentro de los activos fijos, las propiedades, planta
y equipo de la FIFA están valorados en CHF 99 millo-
nes en total, las inmovilizaciones inmateriales en
CHF 6 millones y las inmovilizaciones financieras en 
CHF 109 millones.

Los pasivos circulantes y pasivos fijos, ambos
“pasivos que devengan intereses”, con un total de
CHF 382 millones, se refieren a la transacción de
titulización. De acuerdo con IFRS, la titulización se
considera una transacción financiera; más especí-
ficamente, un crédito a terceros inversionistas.

El balance de la FIFA al 31 de diciembre de 2003 ascien-

de a un total de CHF 845 millones, que incluyen activos

circulantes de CHF 631 millones y activos fijos de 

CHF 214 millones. Los pasivos circulantes de la FIFA

ascienden a CHF 524 millones, y sus pasivos fijos a 

CHF 227 millones. Esto representa fondos propios de

CHF 94 millones al 31 de diciembre de 2003.

Comenzando con fondos propios de CHF 151 millones al

final de 2002 (véase el Informe sobre las finanzas de la

FIFA 2002), la adaptación a IFRS implica diversos efectos

de regularización que llevan a una reducción de los

fondos propios de CHF –15 millones en el balance de

apertura del 1º de enero de 2003. A partir de entonces,

los fondos propios aumentan continuamente en el trans-

curso del periodo cuadrienal, con un valor de CHF 94

millones al 31 de diciembre de 2003 y una previsión 

de fondos propios de CHF 350 a 450 millones hasta

diciembre de 2006.
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Las competiciones de la FIFA del 2003 estuvieron carac-

terizadas por grandes desafíos logísticos, goles y lágri-

mas de alegría y de tristeza. En el programa había, ni más

ni menos, cuatro competiciones finales: la Copa FIFA

Confederaciones en Francia, el Campeonato Mundial

Sub-17 de la FIFA en Finlandia, el Campeonato Mundial

Juvenil de la FIFA en los Emiratos Árabes Unidos y la Copa

Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA en EE UU.

Gracias al excelente trabajo conjunto de los organizado-

res locales y los socios en el área de mercadotecnia y

televisión, el balance de esta competición, especial-

mente desde el punto de vista económico, fue más que

satisfactorio.

OTRAS COMPETICIONES FIFA

Hechos y cifras 2003

Acontecimientos 2003

La Copa FIFA Confederaciones 2003, organizada
con esmero por la federación francesa, superó
todas las expectativas desde el punto de vista
deportivo. Por segunda vez desde 2001, Francia se
llevó el título, esta vez con una victoria 1-0 en la
final contra Camerún. La final, ensombrecida por la
desgracia de Marc-Vivien Foé, se decidió mediante
un gol de oro de Thierry Henry.

Con el Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA en
Finlandia se conquistó literalmente un nuevo terri-
torio en más de un sentido. No sólo fue la primera
vez que este país fue escenario de una competición
de la FIFA, sino que hubo también una primicia para
la FIFA, ya que fue la primera competición final que
se jugó sobre césped artificial, en el estadio de
Tölöö, Helsinki.  

La Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA
2003 se celebró por segunda vez en EE UU, des-
pués de 1999. El torneo debía celebrarse original-
mente en RP China, pero la epidemia de SRAS hizo
inevitable el traslado del torneo a otro país. Afor-
tunadamente, a pesar del escaso tiempo de
preparación, esta competición resultó una vez más
un sonado éxito, tanto por el número de especta-
dores como desde el punto de vista financiero.

El año de fútbol concluyó con el Campeonato Mun-
dial Juvenil (sub-20) en los Emiratos Árabes Unidos.
Aunque originalmente se proyectó para abrir la
temporada de los torneos de 2003, los conflictos
bélicos en Irak impidieron su celebración a princi-
pios del año y fue necesario postergarlo para
noviembre y diciembre, lo que afortunadamente no
supuso un obstáculo para el éxito del torneo. Copa FIFA Confederaciones Francia 2003

Campeonato Mundial Sub-17de la FIFA Finlandia 2003

Copa Mundial del Fútbol Feminino de la FIFA EE UU 2003

Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003

4 6

7 9

10 12

1 3
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El programa Goal, iniciado por el Presidente de la FIFA

Joseph S. Blatter, fue aprobado en el Congreso de la FIFA

de 1999 en Los Ángeles. Con el lanzamiento de Goal

nació una nueva era en la labor de desarrollo de la FIFA.

Goal se basa en la visión de una “Casa de la FIFA” – no

una sola casa, sino una casa en cada país, y para cada

una de nuestras 204 asociaciones. Una casa cuyas puer-

tas están abiertas a todos los protagonistas y aficiona-

dos del fútbol.

A finales de 2003, un total de 162 países se han benefi-

ciado del Programa Goal, con 59 proyectos ya inaugu-

rados y otros 30 previstos para principios de 2004. Del

número total de proyectos aprobados hasta hoy, el 40%

son centros operativos, otro 40% son centros técnicos y

el 20% terrenos de juego de césped artificial.

En vista del enorme éxito del Programa Goal, el Congre-

so de la FIFA 2002 en Seúl aprobó la continuación

del programa durante los próximos cuatro años, con un

presupuesto total de CHF 100 millones.

Adicionalmente, la 2ª fase de Goal fue aprobada por el

Congreso 2003 en Doha, permitiendo a las asociaciones

miembro que hubiesen completado un proyecto Goal

inscribirse para un segundo proyecto. Los objetivos para

la segunda fase del Programa Goal siguen siendo los

mismos; es decir, proporcionar la infraestructura nece-

saria para el trabajo administrativo y las actividades fut-

bolísticas. En 2004, unos 20–25 países serán seleccio-

nados para un segundo proyecto Goal.

PROGRAMA GOAL

Hechos y cifras 2003

Acontecimientos 2003

Seychelles: canchas de césped artificial en Mahé,

inauguradas el 19 de febrero de 2003.

Uganda: centro operativo de la asociación en

Kampala, inaugurado el 4 de mayo 2003.  

Bahréin: centro operativo de la asociación y

centro técnico en Manama, inaugurados el 

11 de mayo de 2003.

Fiyi: academia nacional de fútbol con dos canchas en

Namosau, Ba, inaugurada el 8 de febrero de 2003.

Finlandia: cancha de césped artificial en el Estadio

Tölöö Finnair de Helsinki, inaugurada el 11 de

junio de 2003.

Myanmar: centro multifuncional con dos terrenos

de entrenamiento y un terreno para competiciones

en Mandalay, inaugurado el 23 de mayo de 2003.

Ejemplos de proyectos Goal:

2

3

4

5

6

1

Surinam: centro nacional de entrenamiento en

Paramaribo, que incluye oficinas, aulas, dormitorio 

y terreno de juego, inaugurado el 1º de noviembre

de 2003.

Namibia: centro operativo de la asociación en

Windhoek, inaugurado el 20 de septiembre de 2003.

Eslovaquia: centro técnico en Senec, 

inaugurado el 6 de septiembre de 2003.

República Centroafricana: renovación del estadio

nacional Barthélemy Boganda en Bangui, obras 

finalizadas.

Mongolia: cancha de césped artificial en Ulan Bator,

inaugurada el 24 de octubre de 2002.

Antillas Holandesas: centro técnico y operativo 

de la asociación en Brievengat, inaugurado el 24 de

enero de 2003.

7

8

9

10

12

11
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PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA: USO DE FONDOS POR LAS ASOCIACIONES

PORCENTAJE*

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA: USO DE FONDOS POR LAS ASOCIACIONES

PORCENTAJE*
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100% = USD 255 millones**

Infraestructura

Competiciones

Gastos adicionales
Promoción, cursos

Personal

Fútbol de base, desarrollo

Gastos adicionales
Promoción/cursos

Personal

Fútbol de base

Competiciones

Infraestructura

Asia África Norte Sudamérica Oceanía Europa
y Centro-
américa,

Caribe

* Distribución de  2001-2003
** Total de fondos FAP distribuidos a las asociaciones de 1999 a 2003

* Distribución de  2001-2003
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La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1970
en México. Un jugador peruano es llevado en brazos
fuera del campo por sus fervientes seguidores tras la
victoria de su equipo contra Bulgaria.

La Copa Mundial de la FIFA 1970 en México. El alemán
Gerd Mueller anota el gol de la victoria superando 
al arquero inglés Peter Bonetti en la prórroga de los
cuartos de final de la Copa Mundial.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA en la
RF Alemana en 1974. El orquestador holandés Johan
Cruyff con su oponente uruguayo siguiéndole los pasos.
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Una parte importante de los fondos del programa
de asistencia financiera (FAP), un 30%, se invirtió
en la construcción y renovación de infraestructura
futbolística. A menudo la renovación se realizó en
concordancia con la visión de la Casa del fútbol del
programa Goal. El 25% se destinó a la participación
de los equipos nacionales, en su mayoría seleccio-
nes juveniles, en las numerosas competiciones de
la FIFA y de las confederaciones.

El uso de los fondos en las diversas confederacio-
nes no sigue un patrón determinado. Sudamérica
empleó un 54% de la asistencia para infraestructu-
ra, Europa solamente un 43%. Tanto en Oceanía
(27%) como en el Caribe, Norte y Centroamérica
(32%) el promedio de inversiones se hizo en la pla-
nificación de estructuras para una administración
futbolística funcional en las asociaciones.

El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter hizo realidad

en 1999 el Programa de asistencia financiera (FAP)

creado para las asociaciones en 1996 por su predecesor

Dr. João Havelange. En el cuadrienio 1999–2002, cada

asociación, independientemente de su importancia,

recibió USD 1 millón, que se utilizó en el desarrollo

futbolístico. Las seis confederaciones recibieron en el

mismo periodo USD 10 millones cada una.

Sobre la base de la experiencia adquirida en los prime-

ros cuatro años, la FIFA elaboró un reglamento FAP

revisado en 2003. Los puntos principales de la revisión

son, además de la optimización de los procedimientos,

particularmente (1) la mejora del uso de los fondos

mediante una mejor planificación y mayor coordinación

con los otros programas de desarrollo del fútbol de la

FIFA , y (2) incrementar la transparencia sobre el uso de

los fondos mediante la estandarización de todas las par-

tes del proceso (solicitud, aprobación y cumplimiento).

A consecuencia, además de las auditorías generales del

10% de las asociaciones miembro, en el reglamento revi-

sado de 2004 se introduce la obligación de una audito-

ría local para todas las asociaciones y confederaciones.

Para esto, cada asociación debe nombrar a un auditor

local que lleve a cabo una auditoria anual de su cuenta

FAP con la FIFA.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

Hechos y cifras 2003

Acontecimientos 2003
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La final de la Copa Mundial de la FIFA 1966 en Inglaterra. El capitán inglés Bobby
Moore (C) pide a gritos una decisión, con Ray Wilson y el guardameta Gordon Banks
desplegándose en un vano esfuerzo por detener al alemán Wolfgang Weber, quien
anotara un dramático gol de último minuto en la prórroga.

31

PERIODO 2003–2006
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PREVISIÓN DE EFECTIVO 2003–2006 

EN MILLONES CHF

PRESUPUESTO 2005 

EN MILLONES CHF 
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Ingresos*
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Resultado (ingresos – gastos)

2003 2004 2005 2006 Total

2003 2004 2005 2006 Total
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593

175
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Otros
(p.ej. mercadotecnia, licencias)

Otras competiciones FIFA

Derechos de TV

Ingresos 2005* 
(componente 

“efectivo”)
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469

159
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16

Servicios y gastos operativos de la FIFA 

Mercadotecnia y TV 
Asociaciones y administración del fútbol

Competiciones

Desarrollo

Gastos 2005* 
(componente 

“efectivo”) 

* Excluido el presupuesto para el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA 2005 (el Comité Ejecutivo de la FIFA tomará la decisión final)

* Excluido: Ingreso adicional de CHF 270 millones del Programa de Hospitalidad
de la Copa Mundial de la FIFA 2006, empleado para refinanciar el apoyo adicio-
nal de CHF 250 millones al Comité Organizador Alemán

La Copa Mundial de la FIFA 1974 en Alemania Occidental.
El capitán de Alemania Occidental Franz Beckenbauer
alza los brazos para festejar su triunfo cuando se
convierten en campeones del mundo por segunda vez.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1978
en Argentina. El escocés Martin Buchan marcando al
holandés Rene van der Kerkhof.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1982 en
España. El portero italiano Dino Zoff lanza la pelota duran-
te el partido contra Camerún.



33

En 2002 en Seúl se presentó al Congreso de la FIFA una

previsión para el periodo 2003–2006 basado en el

método contable de valores de caja utilizado hasta ese

momento por la FIFA. En 2003 se presentó una previsión

de efectivo revisada al Congreso de la FIFA en Doha,

Qatar.

Para conservar la uniformidad y por motivos de control

de presupuesto interno, la previsión y los presupuestos

individuales anuales seguirán sometiéndose al Congreso

para aprobación como presupuestos de caja.  

Los estados financieros anuales de los años 2004 a

2006 se harán conforme a IFRS, como se ha hecho para

el año 2003.

La comparación entre el presupuesto y el estado finan-

ciero IFRS se efectuará separando el estado financiero

en un componente devengado y un componente efectivo

y comparando éste último con el presupuesto efectivo

aprobado (ver págs. 18–21 de este informe).

PREVISIÓN ANUAL (CON EL MÉTODO CONTABLE DE VALORES DE CAJA)

Periodo 2003–2006

Previsión para 2003–2006

La previsión cuadrienal se basa en un ingreso con-
tractual mínimo y obligaciones contractuales. Con
cada nuevo contrato de cierta relevancia financie-
ra, la previsión debe actualizarse. Comparada con
la previsión de efectivo presentada en el Informe
sobre las fianzas de la FIFA 2002, donde se mos-
traba un resultado de CHF 169.9 millones, los
siguientes efectos adicionales (en relación con la
Copa Mundial de la FIFA 2006) se han tenido en
cuenta (ejemplos):
– Aceleración de los ingresos por derechos de

teledifusión
– Ingresos netos provenientes del programa de

hospitalidad.
– Ingresos provenientes de entradas y aloja-

miento.
Considerando estos efectos, la FIFA anticipa un
resultado efectivo de CHF 186 millones para el
periodo 2003–2006.

Los ingresos presupuestados para 2005 ascienden
a CHF 593 millones (método de caja), de los cuales
CHF 415 millones (70%) pertenecen a los derechos
de trasmisión de TV, CHF 3 millones (1%) a las otras
competiciones de la FIFA y CHF 175 millones (29%)
a otros ingresos (p.ej. licencias)  

Los gastos presupuestados para 2005 ascienden a
CHF 469 millones (método de caja). En la siguiente
página se encuentra el presupuesto de gastos por-
menorizado.
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PRESUPUESTO 2005: GASTOS 

EN MILLONES CHF 

PRESUPUESTO 2005: GASTOS  

EN MILLONES CHF

100

150

200

250

300

350

400

450

500 469

119.8

20.1

16.3

Servicios y gastos 
operativos de la FIFA
• Oficina presidencial
• Secretario General
• Comisiones  
• RH y Servicios 

– Personal
– Servicios

• Comunicaciones
• Estadios y seguridad
• Finanzas y contraloría
• Servicios legales

Asociaciones y  
administración del fútbol  
• Congreso
• Relaciones con AN
• CIES
• Otros

16.3

10.0
3.0
1.7
1.6

Gastos 2005 
(componente 

“efectivo”)

Mercadotecnia y TV  
• Gestión contable y entrega 

de derechos  
• Concesión de licencias
• TV/ Nuevos medios
• Música oficial
• Marca FIFA  
• Concepto de calidad  
• Después de 2006  
• Otros

119.8

3.9
4.5

12.3

51.0
13.6
16.1

0.1
11.8

6.5

20.1
10.9

0.9
1.2
0.8
0.6
1.0
1.0
3.7

100

150

200

250

300

350

400

450

500 469

158.8

154.0

 

Gastos 2005 
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“efectivo”) 

Competiciones
• Copa Mundial de la FIFA 2006
• Copa Mundial de la FIFA 2010
• Copa FIFA Confederaciones

2005
• Campeonato Mundial Juvenil

de la FIFA 2005
• Campeonato Mundial 

Sub-17 FIFA 2005
• FIFA/Blue Stars

158.8
115.7

0.3
25.0

9.2

8.0

0.6

154.0
81.6
24.4
25.0

2.0
2.0
2.0

17.0

Desarrollo 
• Programa de asistencia financiera
• Pagos a confederaciones 
• Goal
• Fondo de asistencia humanitaria
• F-MARC
• Arbitraje
• Otros (p.ej. cursos)

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1982.
El arquero de Alemania Occidental Harald Schumacher
grita dando instrucciones.

La Copa Mundial de la FIFA 1986 en México. El guarda-
meta belga Jean-Marie Pfaff.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 1986 en México. El
argentino Diego Maradona besa la copa tras la victoria de
su equipo contra Alemania Occidental.
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El presupuesto para 2005 se sometió a la Comisión de

Finanzas de la FIFA y al Comité Ejecutivo de la FIFA y fue

aprobado por ambos. El Congreso de la FIFA 2004

deberá otorgar la aprobación definitiva .

Una vez más, en 2005, la FIFA  cumplirá cabalmente 

con todas sus obligaciones financieras ante todos los

grupos de interés. La FIFA podrá mantener la asistencia

financiera en 2005 al mismo nivel que en los años

precedentes, en especial mediante programas de

desarrollo para las asociaciones, como el Programa de

asistencia financiera y el Programa Goal.

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2005 (MÉTODO DE CAJA)

Periodo 2003–2006

Presupuesto para 2005
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La competición final de la Copa Mundial de la FIFA México 1970. El italiano Gigi
Riva (izquierda) hace un disparo ante el guardameta mexicano Ignacio Calderón
para anotar el cuarto y último gol de su equipo.

37

TEMAS ESPECIALES
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DESARROLLO DE LOS INGRESOS DE LA FIFA 1906–2002  

EN CHF 

COMPARACIÓN 1930–2002 

EN MILLONES CHF 

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

100,000,000

1,000,000,000

 

1906 1910 1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

1930 2002

15%

85%
99%

1%

51% 49%

26%

74%

 

Ingresos 

Gastos  

Asociaciones 

SIMPLIFICADO

Otros

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1990
en Italia. El orquestador colombiano Carlos Valderrama
durante la interpretación del himno nacional de su país.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1990
en Italia. Camerún sigue avanzando, ganando la ronda
de 16 partidos contra Colombia en la prórroga, después
de un error del portero colombiano René Higuita 
(derecha), a quien es adelanta Roger Milla (izq.). 

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 1994
en EE UU. El nigeriano Rashidi Yekini celebra en la red
tras anotar el primer tanto de su país en la competición
final de la Copa Mundial de la FIFA en Bulgaria.



39

La situación financiera de la FIFA se documentó por

primera vez en el acta del 4º Congreso de la FIFA en

1907. Desde entonces, la situación financiera de la FIFA

ha experimentado un crecimiento excepcional que

puede ilustrarse de forma óptima mediante una escala

logarítmica. Comenzando con ingresos por un total de

CHF 500 en 1906, los ingresos de la FIFA alcanzaron casi

CHF 10 millones en 1989 y CHF 33 millones en 1997. 

A partir de esa fecha, los ingresos se dispararon hasta

alcanzar los CHF 389 millones en 1998. En el año 2002,

la FIFA logró generar la impresionante suma de CHF 963

millones (o CHF 2.7 mil millones en el periodo

1999–2002). El excepcional crecimiento  –  en especial

durante los últimos 5 años – fue posible gracias a la exi-

tosa comercialización de los derechos de mercadotecnia

y TV relacionados con la Copa Mundial de la FIFA.

Gracias al continuo desarrollo y a la comercialización

profesional de sus propiedades, la FIFA pasó, de ser una

organización sostenida fundamentalmente por sus

asociaciones miembro, a ser una organización que

genera activamente fondos para sus asociaciones y

confederaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA FIFA DESDE 1906

Temas especiales

100 años de finanzas de la FIFA

Para mostrar el desarrollo de los ingresos de la FIFA
de 1906 hasta  la fecha, es necesario utilizar una
escala logarítmica a fin de ilustrar de manera ade-
cuada el considerable crecimiento financiero.

En los primeros 20 años desde su fundación, la FIFA
generaba ingresos anuales del orden de CHF 500 a
1,300, básicamente de las subscripciones de sus
asociaciones y porcentajes de partidos. Con un
número cada vez mayor de asociaciones  y partidos
disputados, mayores ingresos de la Copa Mundial
de la FIFA (p.ej. inscripciones) y otras facturas, los
ingresos de la FIFA aumentaron, alcanzando CHF 1
millón y medio hasta 1970.

De 1982 en adelante, la FIFA amplió paulatinamente
sus actividades comerciales, entre ellas la comer-
cialización y la publicidad. El mayor aumento de
ingresos se registró con la comercialización de los
derechos de teledifusión y mercadotecnia para la
Copa Mundial de la FIFA en 1998, 2002 y 2006.

El cambio fundamental en los fondos de la FIFA
puede ilustrarse, por ejemplo, comparando la
situación financiera en los años de los mundiales
1930 y 2002.

En 1930, la financiación de la FIFA provenía en un
85% de sus asociaciones miembro (subscripcio-
nes y porcentajes de partidos). A cambio, el 49%
de los recursos regresó a las asociaciones en
forma de gastos para la Copa Mundial de 1930.

En 2002, la situación cambió radicalmente. Hoy
en día, menos del 1% de los ingresos de la FIFA
proviene de las asociaciones miembro. Por el con-
trario, la FIFA aporta a las asociaciones una
importante financiación (74% de sus ingresos
totales) mediante sus programas de desarrollo y
competiciones.
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Arriba. Invitación y orden del día del Congreso de
la FIFA de 1907, en el que se incluye por primera
vez el punto “Informe por parte del Secretario
tesorero” 

Derecha. Acta del Congreso de la FIFA de 1907
donde se menciona que el informe del Secretario
tesorero se leyó y se confirmó (ver páginas 42–43)
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Temas especiales

100 años de finanzas de la FIFA
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Informe del Secretario tesorero en el Congreso de
la FIFA de 1907, en el que indica que las finanzas
cubren satisfactoriamente las necesidades (que
aún no eran significativas) como puede verse en
los estados financieros adjuntos.
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Temas especiales

100 años de finanzas de la FIFA
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Informe del tesorero de 1930. Un completo informe
financiero separado por parte del tesorero, que
incluye una cuenta de pérdidas y ganancias porme-
norizada, títulos, balance y presupuesto. El tesore-
ro concluye, basándose en las cifras, que el año
pasado ha sido muy satisfactorio.
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Temas especiales

100 años de finanzas de la FIFA
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NÚMERO DE ASISTENTES ESPERADOS 

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2006 
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Total

La final de la Copa Mundial de la FIFA 1998 en Francia.
Los arqueros franceses Fabien Barthez (derecha) y 
Lionel Charbonnier celebran su victoria en el partido
final contra Brasil.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA
1998 en Francia. El francés David Trezeguet (derecha),
quien acaba de anotar para Francia, celebra con
Thierry Henry el tercer gol contra Arabia Saudí.

La competición final de la Copa Mundial de la FIFA 2002 
en Corea y Japón. Jugadores coreanos ondean su bandera
después de derrotar a Italia.
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Al ser el acontecimiento de un solo deporte más impor-

tante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA ha adquiri-

do una gran importancia  promocional y de enlace.

Tanto importantes corporaciones como individuos han

aprovechado esta extraordinaria plataforma en los últi-

mos años. Por tanto, el Programa de hospitalidad de la

Copa Mundial de la FIFA desempeña un papel central

ofreciendo el escenario adecuado para las actividades

promocionales y la creación de lazos en torno a este

acontecimiento.  

La FIFA ha nombrado a la agencia de mercadotecnia

International Sports and Entertainment SA (iSe), para

dirigir la venta y la administración del programa comer-

cial de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

iSe organizará y administrará en exclusiva y a escala

mundial todas las necesidades de hospitalidad de la

FIFA, el Comité Organizador Local y los afiliados comer-

ciales de la competición.

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2006

Temas especiales

Programa de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA 2006

El público en general, incluyendo compañías e
individuos, así como los socios y proveedores ofi-
ciales, podrán beneficiarse de los servicios de
hospitalidad en la Copa Mundial de la FIFA 2006.
Asimismo, los invitados de la FIFA y los miembros
del Comité Organizador Alemán gozarán de un
servicio de recepción especial en áreas específi-
cas, dentro o próximas a los estadios. En total, se
espera que más de 450,000 invitados hagan uso
del Programa de hospitalidad de la Copa Mundial
de la FIFA 2006.

El Programa de Hospitalidad de la Copa Mundial
de la FIFA 2006 ofrece un abanico de servicios de
hospitalidad de primera categoría a los invitados.
Habitualmente, el paquete incluye una entrada
de primera categoría y una amplia selección de
aperitivos y programas de entretenimiento. Asi-
mismo, los invitados se benefician del acceso a
los servicios multimedia, grandes pantallas de
TV, obsequios de calidad, servicios de informa-
ción y turismo, programas de los partidos, acre-
ditación y excelentes plazas de estacionamiento.
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PROTECCIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2006  

 

2

3

6

1
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4

 
Emisor de títulos 

(Golden Goal 
Finance Ltd) 

Pago por 
cancelación 

Adquisición de títulos 

Rendimiento FIG + pago con tarifa fija

Reembolso

Protección 
Comprador(es) 

Proveedor 
de FIG

Inversionistas
titulares 

Inversión en FIG

Rendimiento de FIG  

Retiro de FIG

pago con tarifa fija

8 October 2003

US$ 260,000,000

Golden Goal Finance Limited
2006 FIFA World Cup™ 

Cancellation Risk Protection

Asset Backed Notes due 2009

Credit Suisse First Boston acted as Sole Arranger to Fédération
Internationale de Football Association in this transaction

% Clasificación
Clase Cantidad total Moody’s Cupón

A1 USD 210 mill. 80 A3 150 pb sobre 3 meses 
de USD LIBOR

A2 CHF 30 mill. 9 A3 2.851% tasa fija
A3 EUR 16 mill. 7 A3 150 pb sobre 3 meses 

de Euribor  
A4 USD 10 mill. 4 A3 3.895% tasa fija

PROTECCIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2006  

SIMPLIFICADO

FIG = Fondo de inversión Garantizado

La competición final de la Copa Mundial del Fútbol
Femenino de la FIFA 1991 en China. La defensora 
danesa Karina Sefron (izq.) y la delantera de la 
RP China Lijie Nju en pos del balón.

La Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA 
de 1999 en EE UU. Mia Hamm besa el trofeo tras la
victoria de EE UU contra RP China PR.

La Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU
2003. El equipo alemán celebrando su primer título de
campeona mundial.
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La FIFA ya no busca la protección de los mercados 

de seguros tradicionales para cubrir el riesgo de la

anulación de la Copa Mundial de la FIFA 2006, ya que

ha optado por una solución en el mercado de capitales

internacional.

Esta transacción es la primera que transfiere el riesgo de

un acontecimiento (es decir, el riesgo de anulación de un

acontecimiento deportivo), y la primera que transfiere al

mercado de capitales el riesgo de una catástrofe creada

por el hombre, así como de una catástrofe natural.

El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter dio la 

bienvenida al exitoso lanzamiento: “La FIFA está muy

satisfecha con la favorable respuesta de los mercados

internacionales de capitales. Esta es una muestra más

de la excelente reputación de la que goza nuestra 

organización en el mundo entero”.

PROTECCIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2006   

Temas especiales

Protección de la Copa Mundial de la FIFA 2006

El bono de anulación de la Copa Mundial de la FIFA
por un total de USD 260 millones se lanzó exitosa-
mente en octubre de 2003. La transacción transfie-
re el riesgo de anulación de la Copa Mundial de la
FIFA 2006 al mercado de capitales. Los inversionis-
tas asumen el riesgo de la cancelación de la Copa
Mundial de la FIFA 2006 por cualquier motivo
excepto eventualidades como una guerra mundial
o un boicot.

La innovadora estructura de la transacción repre-
senta un importante desarrollo en el mercado de
titulización. El Credit Suisse First Boston fue direc-
tor jefe y administrador exclusivo de la transacción.
Swiss Re Capital Markets codirigió la transacción. 

A la izquierda se muestra la estructura de la trans-
acción simplificada. Los inversionistas compran los
títulos del emisor Golden Goal Finance Ltd. (una
compañía pública independiente de la FIFA) (1) que
coloca los ingresos en depósitos con el suministra-
dor  del Fondo de Inversión Garantizado (FIG) (2).
La prima por rendimiento de esta inversión (3),
junto con los pagos de tasa fija de la FIFA (4) se uti-
lizan para pagar periódicamente a los inversionis-
tas (5). En caso de anulación, y siempre que se
cumplan los criterios del acuerdo, se efectúa un
pago a los compradores de los títulos, o se paga a
los inversionistas el capital invertido (6), (7).

1

2

3

4

5

6 7
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La competición final de la Copa Mundial de la FIFA México 1986. El mago
argentino Diego Maradona lanza un potente cañonazo ante el asombro del
capitán italiano Gaetano Scirea. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

en CHF Nota 2003

Ingresos relacionados con competiciones

Ingresos procedentes de los derechos de televisión 3 428,136,080

Ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia 4 174,407,629

Ingresos procedentes de los derechos de licencia 5 11,968,309

Ingresos procedentes de los derechos de alojamiento y atenciones 6 65,152,827

Otros ingresos 3,188,772

Total ingresos relacionados con competiciones 682,853,617

Gastos relacionados con competiciones 7

Compensación para equipos y participantes -18,623,168

Contribución a equipos -19,700,000

Contribuciones a comités organizadores locales -74,960,702

Computer Solution -1,454,604

Protección de derechos – entrega de derechos -16,218,162

Seguros -2,950,422

Otros -11,322,724

Gastos periodificados relacionados con competiciones -151,113,444

Total gastos relacionados con competiciones -296,343,226

Resultado bruto relacionado con competiciones 386,510,391

Otros ingresos de explotación 8 17,308,668

Gastos relacionados con el desarrollo 9 -145,079,739

Gastos de personal 10 -39,349,849

Gastos de transporte, viajes y residencia -13,303,424

Gastos TI -9,278,358

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 19/20 -5,446,045

Otros gastos de explotación 11 -34,967,500

Resultado de explotación antes de partidas financieras 156,394,144

Ingresos financieros 12 11,980,330

Gastos financieros 13 -25,830,965

Resultado antes de impuestos 142,543,509

Impuesto sobre sociedades 14 -1,026,311

Beneficios netos del ejercicio 141,517,198

Anexo

Estados financieros consolidados 2003 (IFRS)



56

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

en CHF Nota 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Activos

Efectivo y equivalentes 15 341,147,295 360,762,641

Inmovilizaciones financieras derivadas 16 294,183 936,135

Deudores 17 66,812,178 122,170,800

Impuesto sobre sociedades deudor 0 840

Gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 18 223,045,982 52,799,995

Activo circulante 631,299,638 536,670,411

Propiedades, planta y equipo 19 98,962,983 76,262,771

Inmovilizaciones inmateriales 20 5,940,000 6,644,460

Inmovilizaciones financieras 21 108,982,298 155,907,289

Inmovilizado 213,885,281 238,814,520

Total activo 845,184,920 775,484,931

Pasivo

Acreedores 22 30,151,166 71,804,492

Impuesto sobre sociedades acreedor 2,017,780 2,051,695

Pasivos que devengan intereses 23 156,012,269 112,402,800

Pasivos financieros derivados 16 48,640,943 48,277,002

Periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 24 287,169,111 203,381,643

Pasivo circulante 523,991,269 437,917,632

Pasivos que devengan intereses 23 226,000,297 344,014,113

Provisiones 25 0 7,440,043

Impuestos diferidos 14 1,001,370 1,171,200

Pasivo no circulante 227,001,667 352,625,356

Capital 5,000,000 5,000,000

Reservas de cobertura 10,086,843 42,354,000

Resultados negativos -62,412,057 -62,412,057

Beneficios netos del ejercicio 141,517,198

Fondos propios 26 94,191,984 -15,058,057

Total pasivo 845,184,920 775,484,931
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Anexo

Estados financieros consolidados 2003 (IFRS)

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

en CHF Nota 2003

Resultato neto del ejercicio 141,517,198

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 5,446,045

Elementos financieros no monetarios -13,959,262

Impuesto sobre sociedades 1,026,311

(Aumento)/reducción en deudores 44,359,462

(Aumento)/reducción en gastos anticipados 

y periodificaciones de ingresos -170,245,987

Aumento/(reducción) en acreedores -41,653,326

Aumento/(reducción) en activos y pasivos financieros derivados 1,005,893

Aumento/(reducción) en periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 83,787,468

Aumento/(reducción) en provisiones -7,440,043

Impuestos sobre sociedades pagado -1,230,056

Efectivo neto procedente de actividades de explotación 42,613,702

Adquisisición de propiedades, planta y equipo 19 -27,441,797

Inversiones en activos financieros 21 -62,100,000

Ingresos de créditos y otras inversiones 21 110,606,021

Intereses recibidos 2,739,830

Dividendos recibidos 1,512

Efectivo neto procedente de actividades de inversión 23,805,566

Producto de la emisión pasivos que devengan intereses 23 116,556,718

Reembolso de pasivos que devengan intereses 23 -159,665,004

Intereses pagados -13,114,878

Efectivo neto utilizado en activadades financieras -56,223,164

Aumento neto del efectivo y equivalentes 10,196,104

Efectivo y equivalentes al 1de enero de 2004 15 360,762,641

Efecto de las diferencias de tipo de cambio -29,811,450

Efectivo y equivalentes al 31de diciembre de 2003 15 341,147,295



58

MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS CONSOLIDADOS

Ganancias/
Reserva de pérdidas

en CHF Capital cobertura acumuladas Total

Saldos al 31 de diciembre de 2002 (Ley Suiza) 5,000,000 0 145,877,940 150,877,940

Efecto acumulado por la adopción de las IFRS 0 42,354,000 -208,289,997 -165,935,997

Saldos al 1 de enero de 2003 (IFRS) 5,000,000 42,354,000 -62,412,057 -15,058,057

Parte materializada de los cambios en valor razonable 

(“fair value”) de instrumentos de cobertura financiera 0 -19,228,807 0 -19,228,807

Traspasado a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 -13,038,350 0 -13,038,350

Efecto por moneda extranjera 0 0 0 0

Total ganancias/pérdidas reconocidas 0 -32,267,157 0 -32,267,157

Resultado del ejercicio 0 0 141,517,198 141,517,198

Saldos al 31 de diciembre de 2003 5,000,000 10,086,843 79,105,141 94,191,984
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Anexo

Estados financieros consolidados 2003 (IFRS)

MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPIOS CONTABLES

A. INFORMACIÓN GENERAL Y
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), constituida como Asociación de
acuerdo con la legislación suiza y con domicilio en Zurich, Suiza, es una organización interna-
cional no-gubernamental y sin ánimo de lucro. FIFA está compuesta por 204 asociaciones y 6
confederaciones. La misión principal de la FIFA es la de fomentar el juego del fútbol en la
forma que se considere apropiada, y la FIFA utiliza todos sus beneficios, reservas y fondos
para conseguir su misión principal.

Por primera vez, los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS), excepto en lo que se refiere a la información
comparativa del ejercicio anterior, tal y como se describe a continuación. La IFRS 1 se ha apli-
cado el 1 de enero 2003 con anterioridad a su fecha efectiva a afectos de la preparación de los
estados financieros consolidados de la FIFA.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2002 o 1 de enero de 2003 ha sido
convertido a las IFRS partiendo del método contable basado en el principio de caja, de
acuerdo con el Código de Obligación Suizo. El balance de situación consolidado regularizado
al 1 de enero 2003 se incluye como información comparativa. Los efectos de la adopción de
las IFRS sobre los fondos propios de la FIFA al 1 de enero de 2003 se detallan en la nota 1.

La Copa Mundial de la FIFA influye de forma significativa en los ingresos y gastos de la FIFA.
Las actividades de la FIFA en relación con la Copa Mundial de la FIFA 2002 se desarrollaron a
lo largo de un periodo de cuatro años desde 1999 a 2002. Para lograr la comparabilidad de la
información sobre los beneficios del año 2003 con el ejercicio anterior 2002, la FIFA tendría
que regularizar el periodo de cuatro años desde 1999 a 2002. Para evitar incurrir en un coste
y esfuerzo excesivo, la FIFA ha decidido no convertir su cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada del 2002 a las IFRS. Por consiguiente, los estados financieros consolidados para
2003 no incluyen información comparativa de pérdidas y ganancias, ni flujo de efectivo para
el ejercicio anterior y, por lo tanto, no hay una conciliación de beneficios (pérdidas) para el
ejercicio 2002 de la base contable previa de la FIFA a las IFRS. No obstante, los cambios más
significativos en los principios contables se describen en la nota 2.

B. BASES DE PRESENTACIÓN Los estados financieros consolidados se presentan en francos suizos (CHF) y han sido prepa-
rados bajo el método de coste histórico, excepto por lo que se refiere a los productos finan-
cieros derivados y las inmovilizaciones financieras clasificadas como disponibles para la
venta, que se muestran a valor razonable (“fair value”).  
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C. BASES DE CONSOLIDACIÓN El término “FIFA” se usará de aquí en adelante para el Grupo consolidado, que representa la
FIFA y sus sociedades dependientes.

Sociedades dependientes son aquellas sociedades controladas por la FIFA. El control existe
cuando la FIFA tiene el poder, directa o indirectamente, de gobernar las políticas financieras y
operativas de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Los estados
financieros de las entidades dependientes se incluyen en los estados financieros consolida-
dos desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha en que el mismo cesa. Las enti-
dades dependientes que forman parte del perímetro de consolidación se muestran en la nota
35.

Los saldos y transacciones entre entidades del grupo, y los beneficios no realizados surgidos
de estas últimas, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados.
Las pérdidas no realizadas se eliminan de la misma forma que los beneficios no realizados,
pero sólo hasta el punto de que no haya evidencia de pérdida de valor (“impairment”).

D. CONVERSIÓN DE MONEDA
EXTRANJERA

a) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a los tipos de cambio vigentes en
la fecha en que se realizan. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extran-
jera a la fecha del balance de situación se han convertido al tipo de cambio vigente en la
misma fecha, y las diferencias de cambio surgidas de la conversión se registran en la cuenta
de pérdidas y ganancias. Los activos y pasivos no-monetarios denominados en moneda
extranjera y registrados al valor razonable (“fair value”) se han convertido a los tipos de cam-
bio vigentes en las fechas en que sus valoraciones se determinaron.

b) Estados financieros de operaciones extranjeras
Para las operaciones extranjeras de la FIFA clasificadas como “entidades extranjeras”, los
activos y pasivos, incluyendo los ajustes por valor razonable (“fair value”) surgidos en la con-
solidación, se han convertido a francos suizos a los tipos de cambio vigentes en la fecha del
balance de situación. Los ingresos y gastos por operaciones extranjeras se han convertido a
francos suizos al tipo de cambio medio vigente para el periodo. Las diferencias de cambio sur-
gidas de la conversión de los estados financieros de entidades extranjeras, se registran direc-
tamente en fondos propios.

Los estados financieros de una operación extranjera que forma parte de las operaciones de la
FIFA (es decir, no clasificada como una entidad extranjera independiente) se han convertido
como si las transacciones fueran de la propia FIFA.

Los tipos de cambio utilizados son los siguientes:

Tipo medio para 2003 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003  

USD (dólar de EEUU) 1.3450 1.2374 1.3875

EUR (euro) 1.5150 1.5500 1.4800

GBP (libra esterlina) 2.2008 2.2200 2.3000

JPY (yen japonés) 1.1567 1.1800 1.2100
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E. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada muestra la siguiente estructura: Ingresos rela-
cionados con competiciones, gastos relacionados con competiciones, otros ingresos de
explotación, gastos relacionados con el desarrollo y otros gastos. Esta estructura refleja la
misión principal de la FIFA: organizar y realizar torneos de fútbol y prestar ayuda financiera a
proyectos de desarrollo del fútbol en general. Los ingresos y gastos relacionados con compe-
ticiones están directamente relacionados con la organización y realización de la Copa Mundial
de la FIFA y Otras Competiciones FIFA. A efectos contables, la FIFA define Otras Competiciones
FIFA, como todas las demás competiciones de fútbol, tales como la Copa Mundial de Fútbol
Femenino de la FIFA, Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA, Campeonato Mundial Sub-17 de
la FIFA, Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA, Torneos Olímpicos de
Fútbol, Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA, Copa FIFA Confederaciones, etc.  

F. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Los ingresos relacionados con competiciones corresponden, principalmente, a las siguientes
ventas de derechos:

• Venta de derechos de televisión
• Derechos de mercadotecnia: uso del emblema official de la Copa Mundial de la FIFA, las

mascotas oficiales y la publicidad de los Patrocinadores Oficiales en las vallas que rodean
los campos

• Derechos de hospitalidad: derecho de explotación comercial en relación con el Programa
de Hospitalidad de la FIFA

• Derechos de licencia: uso de la marca FIFA

De acuerdo con estos contratos generadores de ingresos, la FIFA recibe royalties en forma de
pagos mínimos garantizados y un pago adicional basado en las ventas (participación en los
beneficios).

Cuando los ingresos directamente relacionados con la Copa Mundial de la FIFA puedan ser
estimados de forma razonable, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el
criterio de grado de avance. El grado de finalización de la competición de la Copa Mundial de
la FIFA se considera como incurrido de forma uniforme a lo largo del periodo de preparación
del proyecto, que es de cuatro años. Mientras que esto generalmente se aplica a los pagos
mínimos garantizados, los ingresos adicionales relacionados con las ventas (participación en
los beneficios) se incluyen de acuerdo con el criterio de grado de avance cuando la cantidad
se puede cuantificar de forma razonable y su cobro es probable.

Para Otras Competiciones FIFA, los ingresos se difieren durante el periodo de preparación y se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el evento tiene lugar.

G. GASTOS RELACIONADOS CON
COMPETICIONES

Los gastos relacionados con competiciones corresponden a la aportación de beneficios bru-
tos económicos que surgen durante la actividad ordinaria de organizar un evento.

Dado que la FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de un periodo de cuatro años,
los gastos relacionados con la competición se reconocen de acuerdo con el grado de finaliza-
ción del evento, tal y como se establece para el reconocimiento de los ingresos relacionados
con competiciones.
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Durante el mencionado periodo de preparación de cuatro años, las diferencias entre los gas-
tos relacionados con competiciones efectivamente registrados y los gastos relacionados con
competiciones realmente incurridos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias
como gastos devengados y gastos diferidos relacionados con competiciones, respectiva-
mente.  

Los gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA, diferidos durante el periodo de prepa-
ración, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo en que cada evento
tenga lugar.  

H. GASTOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO

La FIFA presta ayuda financiera a las asociaciones y confederaciones a cambio del cumpli-
miento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades. Durante el
actual periodo de preparación de cuatro años, la FIFA otorga fondos a cada asociación y con-
federación bajo el “Programa de Asistencia Financiera” (PAF). El programa “Goal” facilita fon-
dos a las asociaciones con necesidades especiales para proyectos específicos. Estos gastos
se registran contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método lineal
durante el periodo del proyecto, una vez que la FIFA ha aprobado el programa de desarrollo.  

Para otros proyectos de desarrollo como SOS Children’s Village, Fair Play y programas con el
International Centre of Sports Studies (CIES) en la universidad suiza de Neuchâtel, etc., los
gastos se reconocen cuando se devengan.  

I. PAGOS POR ARRENDAMIENTO
OPERATIVO

Los pagos realizados por arrendamiento operativo se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias utilizando el método lineal durante el periodo de duración del mismo.  

J. GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS Ingresos financieros se compone de ingresos por intereses de saldos deudores que devengan
intereses y empréstitos, ingresos por dividendos, diferencias de tipo de cambio positivas de
actividades financieras y de inversión, beneficios de productos derivados que no se registran
como instrumentos de cobertura financiera y beneficios procedentes de variaciones en el
valor razonable (“fair value”) de inmovilizaciones financieras negociadas en mercados secun-
darios y los que están disponibles para la venta. Gastos financieros se compone de gastos por
intereses de pasivos financieros, diferencias de tipo de cambio negativas de actividades
financieras y de inversión, pérdidas procedentes de productos derivados que no se registran
como instrumentos de cobertura financiera y pérdidas procedentes de variaciones en el valor
razonable (“fair value”) de inmovilizaciones financieras negociadas en mercados secundarios
y los que están disponibles para la venta.

Los ingresos por intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el
método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen, así mismo, en la cuenta
de pérdidas y ganancias en la fecha en la que se declara el dividendo. No se capitalizan los
costes de endeudamiento.
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K. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Como consecuencia de su forma legal (una asociación tal y como definen los artículos 60 y
sigs. del Código Civil suizo) y de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, la FIFA está obli-
gada a utilizar la totalidad de sus medios para el desarrollo y promoción del fútbol internacio-
nal. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada a aplicar la tota-
lidad de sus beneficios, reservas y fondos para este propósito.

El impuesto sobre sociedades registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias se compone de
impuestos efectivos y devengados de acuerdo con la normativa fiscal general.  

La FIFA tributa en Suiza, de acuerdo con la normativa fiscal suiza aplicable a las asociaciones.
Los resultados de las operaciones internacionales principalmente relacionadas con la organi-
zación de la Copa Mundial de la FIFA no tributan en Suiza.  

FIFA Marketing & TV SA, una empresa consolidada del Grupo, tributa en Suiza. Su base impo-
nible fiscal está basada en una proporción preestablecida (“mark up”) sobre el coste total.
Para las demás sociedades dependientes, la base imponible fiscal se determina en base a la
normativa fiscal general.

El impuesto efectivo es la cantidad estimada a pagar de acuerdo con la base imponible fiscal
del ejercicio y utilizando las tasas fiscales ordinarias aplicables a las asociaciones o corpora-
ciones.  

L. EFECTIVO Y EQUIVALENTES Efectivo y equivalentes se compone de efectivo disponible, cuentas postales y bancarias, ade-
más de depósitos a corto plazo con vencimientos originales a 90 días o inferiores.

M. DERIVADOS Activos y pasivos financieros derivados
La FIFA utiliza productos financieros derivados para cubrir los riesgos de cambio y de tipos de
interés asociados con las actividades operativas y de financiación. La FIFA no posee ni emite
productos financieros derivados para fines especulativos. No obstante, los productos deriva-
dos no contemplados como instrumentos de cobertura, se registran como instrumentos de
negocio.  

Los derivados se presentan inicialmente a su coste de adquisición. Posteriormente, todos los
productos derivados se ajustan a valor razonable (“fair value”). Los beneficios y pérdidas rela-
cionados con las valoraciones periódicas de los productos derivados no contemplados como
instrumentos de cobertura se registran de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

El valor razonable (“fair value”) de las permutas de tipo de interés (“interest rate swaps –
IRS”) se calcula en base a los importes que la FIFA recibiría o pagaría por rescindir las mencio-
nadas permutas a la fecha del balance de situación. El valor razonable (“fair value”) de los
contratos de tipos de cambio a plazo se determina por su precio de cotización a la fecha del
balance de situación, equivaliendo al valor actual del mismo a dicha fecha.
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N. OPERACIONES DE COBERTURA Cobertura de flujos de efectivo inciertos
Cuando un producto financiero derivado cubre el riesgo de cambio en el flujo de efectivo
futuro de compromisos en firme o en transacciones previstas que son altamente probables, el
beneficio o pérdida efectiva resultante de las valoraciones periódicas del instrumento de
cobertura, se reconoce directamente en la reserva de cobertura como parte de los fondos pro-
pios, y el beneficio o pérdida no efectiva se reconoce de forma inmediata en la cuenta de pér-
didas y ganancias. El mismo tratamiento contable se aplica a los saldos en efectivo y otros
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y designados como instru-
mentos de cobertura para cubrir los cambios en el flujo de efectivo de compromisos en firme
o en transacciones previstas que son altamente probables, causados por fluctuaciones en el
tipo de cambio de moneda extranjera.

El beneficio o pérdida acumulada reconocido en los fondos propios se traspasa a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el mismo momento en que la transacción cubierta afecta al resultado,
y se incluye en el mismo epígrafe que esta última.

Cuando un instrumento o relación de cobertura llega a término, pero la transacción cubierta
no se ha producido aún, el beneficio o pérdida acumulado reconocido en los fondos propios
permanece en fondos propios y se reconoce de acuerdo con la mencionada política. Si ya no
se espera que se produzca la transacción cubierta, el beneficio o pérdida acumulada recono-
cida en fondos propios se registra de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias.

O. DEUDORES Deudores por explotación de derechos y otros saldos deudores se muestran a su valor de
coste, neto de la provisión para insolvencias. Se provisionan los saldos de dudoso cobro
conocidos.

Los saldos deudores y acreedores sólo se compensan cuando la FIFA tiene el derecho legal de
compensarlos y las transacciones están destinadas a ser liquidadas de forma neta.

P. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Propiedades, planta y equipo figuran valorados a precio de adquisición, deducidas las amor-
tizaciones acumuladas correspondientes y las pérdidas de valor (“impairment”).  Los gastos
posteriores relacionados, se capitalizan sólo cuando incrementan los beneficios futuros espe-
rados del correspondiente activo. Todos los demás gastos se reconocen en la cuenta de pér-
didas y ganancias cuando se producen.

La amortización de las propiedades, planta y equipo se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil estimada de los activos. No se amor-
tizan los terrenos. Los periodos de vida útil estimados son los siguientes:

Construcciones 20–40 años

Mejoras en propiedades arrendadas 5 años

Equipos de oficina y otros bienes de equipo 2–5 años
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Q. INMOVILIZACIONES INMATERIALES Las inmovilizaciones inmateriales adquiridas por la FIFA se valoran a su coste de adquisición
deducidas la amortización acumulada y las pérdidas de valor (“impairment”). La amortización
se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil
estimada de los activos. Los periodos de vida útil estimados son los siguientes:

Aplicaciones informáticas 3 años

Imágenes de archivo 10 años

Los gastos relacionados con el fondo de comercio interno y marcas comerciales se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se producen.  

R. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Las inmovilizaciones financieras se componen de los instrumentos de deuda, acciones ordi-
narias y otros saldos deudores.

Clasificación
Créditos originarios y saldos deudores son créditos y saldos a cobrar devengados por la FIFA
al proporcionar tesorería o servicios a terceros.

Inversiones disponibles para la venta son inversiones que ni se mantienen para fines especu-
lativas ni hasta su vencimiento. Instrumentos disponibles para la venta incluyen inversiones
en deuda y en capital.

Reconocimiento y medición
La FIFA reconoce los valores negociables y otras inversiones a su valor de coste, incluyendo
los costes de transacción, a la fecha de liquidación (la fecha en la que dichos valores son
transferidos a la FIFA). Los créditos y saldos deudores se reconocen cuando la FIFA es parte
integrante del correspondiente contrato y tiene el derecho legal de recibir efectivo u otro tipo
de compensaciones.

Posteriormente al reconocimiento inicial, todas las inversiones disponibles para la venta se
valoran a su valor razonable (“fair value”), excepto para aquellos instrumentos que no tengan
cotización oficial en un mercado organizado y cuyo valor razonable (“fair value”) no se pueda
por tanto medir de forma razonable, y que por este motivo se presentan a coste menos las pér-
didas de valor (“impairment”).

Los créditos originarios y saldos deudores se valoran a coste amortizado menos las pérdidas
de valor (“impairment”). El coste amortizado se calcula utilizando el método de interés efec-
tivo. Las primas y descuentos, incluidos los costes iniciales de la transacción, se incluyen en
el valor en libros del activo en cuestión y se amortizan en base al método de interés efectivo
del instrumento. Se provisionan los créditos y saldos de dudoso cobro conocidos.

Beneficios y pérdidas en valoraciones posteriores
Los beneficios y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable (“fair value”) de un
activo financiero disponible para la venta, además de las pérdidas de valor (“impairment”), se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Compensación
Los activos y pasivos financieros sólo se compensan en el balance de situación, cuando la FIFA
tiene el derecho legal de compensarlos y las transacciones están destinadas a ser liquidadas
de forma neta.

S. PÉRDIDAS DE VALOR
(“IMPAIRMENT”)

Los valores en libros de propiedades, planta y equipo, inmovilizaciones inmateriales y crédi-
tos y otras inversiones de la FIFA, se revisan a la fecha de cada balance de situación para
determinar si existe algún indicio de pérdida de valor. En caso de existir tal indicio, se estima
el importe recuperable del activo, siendo éste el mayor entre su precio neto de venta y su valor
en uso.

Se registra una pérdida de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias siempre que el valor en
libros de un activo o su unidad generadora de tesorería exceda del correspondiente importe
recuperable.

Se revierte una pérdida de valor si se produce un cambio en los estimados utilizados para
determinar el importe recuperable.  

T. ACREEDORES Acreedores se muestra a su valor de coste.

U. PASIVOS QUE DEVENGAN
INTERESES

Los pasivos que devengan intereses se reconocen inicialmente a su valor de coste, menos los
costes atribuibles de cada transacción. Posteriormente a su reconocimiento inicial, los pasi-
vos que devengan intereses se muestran a su valor de coste amortizado, siendo registrada
cualquier diferencia entre coste y valor liquidativo en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo
largo del periodo de endeudamiento siguiendo el método de interés efectivo.

V. OBLIGACIONES CON LOS
EMPLEADOS

La FIFA ha establecido un plan de jubilación para todos sus empleados, gestionado por
“Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge”. El plan está financiado por las contri-
buciones de empleador y empleados, y tiene ciertas características de un plan de beneficios
definido. Por consiguiente, el plan se registra como plan de beneficios definido. El impacto
financiero de este plan en los estados financieros consolidados se determina en base al
método de crédito unitario proyectado.

Cualquier excedente de pensiones sólo se reconoce como un activo si representa futuros
beneficios económicos disponibles para la FIFA, en forma de devoluciones de aportaciones o
reducciones en futuras contribuciones del empleador.



67

Anexo

Estados financieros consolidados 2003 (IFRS)

Los beneficios y pérdidas actuariales que surgen de las reevaluaciones periódicas se registran
en la medida en que reduzcan o aumenten el déficit o excedente de pensiones, respectiva-
mente, siempre que excedan el 10% del mayor valor entre el pago por pensiones proyectado
y el valor razonable (“fair value”) del plan de activos (“plan assets”). El importe que supera
este nivel se amortiza durante la vida laboral promedio estimada restante de los empleados
que participan en el plan.

W. PROVISIONES Se registra una provisión cuando la FIFA tiene una obligación legal o determinada como resul-
tado de un hecho pasado y es probable que sea necesaria una aportación de resultados para
liquidarla. Si el efecto es material, las provisiones se determinan descontando los flujos de
efectivo futuros estimados a un tipo de descuento antes de impuestos que refleje la valora-
ción actual a mercado del valor temporal del dinero y, en su caso, los riesgos asociados con
la obligación.

X. FONDOS PROPIOS Fondos propios se compone de capital de asociación, beneficios/pérdidas acumulados, reser-
vas de cobertura y beneficios/pérdidas de la conversión de moneda extranjera. La FIFA es una
asociación, y por lo tanto no paga dividendos.  

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirían, sino que serían transferidos
al tribunal supremo del país en el que está localizado su sede. El tribunal supremo los inver-
tiría en valores de primerísima clase hasta el reestablecimiento de la federación.
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EFECTOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS IFRS

1 EFECTOS SOBRE LOS FONDOS PROPIOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS IFRS

en millones de CHF

Total fondos propios al 31 de diciembre de 2002 bajo legislación suiza 151

a) Efecto de regularización derivado de la transacción de titulización, al igual que en ejercicios anteriores -336

b) Otros efectos de regularización (p. ej. liberación de provisiones, 

reconocimiento de derivados, valoración de deudores, revalorización de propiedades) 170

Total fondos propios (déficit) al 1 de enero de 2003 bajo IFRS -15

a) En 2001 la FIFA realizó una operación de titulización. Bajo el método contable basado en el
principio de caja, válido de acuerdo con la legislación suiza, la transacción fue registrada
como una venta de cuentas a cobrar. A efectos IFRS, el reconocimiento de ingresos está
basado en la política general de reconocimiento de ingresos de la FIFA (es decir, el método de
grado de avance para los principales flujos de ingresos). Bajo IFRS, la entidad de fines espe-
ciales, Footfin (Football Finance) SA, creada para llevar a cabo la operación forma parte de la
consolidación de la FIFA. Por lo tanto, el reconocimiento de ingresos será independiente del
flujo de efectivo real.  

Por consiguiente, los saldos deudores de contratos que generan ingresos permanecen en los
registros de la FIFA y se muestran independientemente de cualquier operación de titulización.
La operación de titulización se registra como una transacción financiera. El efectivo recibido
por la FIFA por una operación de este tipo se considera como un crédito a pagar a la entidad
de fines especiales. En la consolidación, tal crédito se elimina contra el saldo deudor corres-
pondiente de la entidad de fines especiales y el crédito final a pagar por la entidad de fines
especiales a inversores externos se registra en el balance consolidado.

Por consiguiente, una operación de titulización se presenta en los estados financieros de la
FIFA como un crédito recibido de terceros, relacionado con unas cuentas a cobrar actuales y
futuras. La regularización de ingresos anteriormente reconocidos bajo el método contable
basado en el principio de caja utilizado por la FIFA, pero aún no reconocidos bajo las IFRS, ha
originado un cambio en el saldo de apertura de los fondos propios al 1 de enero de 2003 por
importe de 336 millones de francos suizos.

b) La FIFA ha registrado sus propiedades a valor razonable (“fair value”) al 1 de enero de 2003
y utiliza su valor razonable como coste aceptado (“deemed cost”). En los ejercicios siguien-
tes, el coste aceptado de las propiedades será la base de la imputación de la amortización. El
valor razonable de las propiedades es mayor que el anterior valor en libros en un importe de
33 millones de francos suizos, neto del impuesto diferido sobre el incremento de patrimonio.
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2 IMPACTO EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA POR ADOPCIÓN DE LAS IFRS

De acuerdo con la legislación suiza, hasta el ejercicio 2002 la FIFA ha presentado sus estados
financieros utilizando un método contable modificado basado en el principio de caja, recono-
ciendo ingresos y gastos de acuerdo con las entradas y salidas correspondientes de efectivo.
Bajo las IFRS, el método contable basado en el mencionado principio no está permitido. Las
principales diferencias con los principios contables utilizados anteriormente, incluyen:  

• Los ingresos procedentes de los derechos de televisión se reconocen sistemáticamente
durante el periodo de preparación de cuatro años anterior a la competición de la Copa
Mundial de la FIFA.  

• Los ingresos por derechos de mercadotecnia cedidos a una entidad de fines especiales en
2001 durante el transcurso de una operación de titulización. Bajo el método basado en el
principio de caja, los ingresos se reconocieron como recibidos en el 2001. Bajo las IFRS, la
operación de titulización se considera como una transacción financiera. La entidad de
fines especiales se incluye en la consolidación y los ingresos procedentes de los derechos
de mercadotecnia se reconocen sistemáticamente durante el periodo de preparación de
cuatro años anterior a la competición de la Copa Mundial de la FIFA.  

• De modo similar, los gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA se reconocen sis-
temáticamente durante el mismo periodo de cuatro años relacionado con la competición
de la Copa Mundial de la FIFA.

Durante el transcurso de la adopción de las IFRS, la FIFA tuvo que revertir ciertas provisiones
y correcciones valorativas de saldos deudores que no cumplían con la definición de un pasivo
bajo las IFRS. Además, la IAS 39 requiere que la FIFA reconozca todos sus activos y pasivos
financieros en el balance de situación. Por lo tanto, al 1 de enero 2003 la FIFA registró todos
sus instrumentos financieros derivados como activos y pasivos, respectivamente. Las provi-
siones relacionadas con la IAS 39 la también obligaron a la FIFA a reconocer un saldo deudor
procedente del reembolso de primas de seguro cuyo importe está sujeto a un litigio pen-
diente de finalización (ver nota 28). Por último, la FIFA ha registrado los saldos deudores en
relación con un acuerdo logrado con Infront Sports & Media SA.
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3 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS DE TELEVISIÓN

en CHF 2003

Ingresos procedentes de los derechos de televisión – Copa Mundial de la FIFA 2006

- USA 50,588,791

- Europa 187,500,000

- Resto del Mundo 183,839,285

Total ingresos procedentes de los derechos de televisión – Copa Mundial de la FIFA 2006 421,928,076

Ingresos procedentes de los derechos de televisión – Otras Competiciones FIFA

- USA 0

- Europa 2,395,083

- Resto del Mundo 3,812,921

Total ingresos procedentes de los derechos de televisión – Otras Competiciones FIFA 6,208,004

Total ingresos procedentes de los derechos de televisión 428,136,080

NOTAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos procedentes de USA incluyen los ingresos de la Copa Mundial de la FIFA 2006 y
los relacionados con Otras Competiciones FIFA. Los derechos de televisión en este territorio
se venden en un paquete que incluye la Copa Mundial de la FIFA 2006 y Otras Competiciones
FIFA. La FIFA no puede asignar los ingresos a la competición correspondiente. Estos importes
están en su totalidad clasificados como ingresos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA
2006.

Al 31 de diciembre de 2003, se han periodificado ingresos procedentes de los derechos de
televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2006 por importe de 138,762,999 francos suizos
debido a la aplicación del método de grado de avance.  

4 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS DE MERCADOTECNIA (MARKETING)

en CHF 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 174,268,629

Otras Competiciones FIFA 139,000

Total ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia 174,407,629

Al 31 de diciembre de 2003 ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia por
importe de 47,363,807 francos suizos han sido diferidos y, por tanto, no registrados como
ingresos, debido a la aplicación del método de grado de avance.
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5 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS DE LICENCIA

en CHF 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 11,797,857

Otras Competiciones FIFA 170,452

Total ingresos procedentes de los derechos de licencia 11,968,309

Al 31 de diciembre de 2003, ingresos procedentes de derechos de licencia por importe de
1,719,028 francos suizos han sido diferidos, pero no registrados como ingresos, debido a la
aplicación del método de grado de avance.  

Otro elemento financiero importante de la Copa Mundial de la FIFA 2006 es el programa de
hospitalidad. Este programa consiste en la venta de paquetes VIP, es decir, entradas vincula-
das con servicios especiales, tal como el servicio de catering en los estadios. Este programa
permite a la FIFA recaudar fondos por un importe de 250 millones de francos suizos para el
Comité Organizador alemán. En 2003 la FIFA nombró a International Sports & Entertainment
SA como proveedor del programa de hospitalidad. A cambio, iSE ofreció a la FIFA una garan-
tía de pago mínimo de 270 millones de francos suizos. Al 31 de diciembre de 2003 los ingre-
sos procedentes de los derechos de hospitalidad para la Copa Mundial de la FIFA 2006 inclu-
yen periodificaciones por importe de 65 millones de francos suizos debido a la aplicación del
método de grado de avance.

6 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE HOSPITALIDAD

en CHF 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 65,000,000

Otras Competiciones FIFA 152,827

Total ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 65,152,827

7 GASTOS RELACIONADOS CON COMPETICIONES

en CHF 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 225,905,189

Otras Competiciones FIFA 70,438,037

Total gastos relacionados con competiciones 296,343,226
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Gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA

en CHF 2003

Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 28,345,757

Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 13,527,585

Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA USA 2003 12,920,135

Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 7,716,506

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 541,402

Otras competiciones 7,386,652

Total gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA 70,438,037

La Copa FIFA Confederaciones 2003 se celebró en junio del 2003 en París, el Campeonato
Mundial Sub-17 de la FIFA en agosto del 2003 en Finlandia, la Copa Mundial del Fútbol
Femenino de la FIFA en septiembre/octubre del 2003 en los Estados Unidos de América y el
Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA en diciembre del 2003 en los Emiratos Árabes Unidos.
Los gastos restantes de 7.4 millones de francos suizos corresponden a cargos atrasados rela-
tivos a competiciones celebradas en ejercicios anteriores.  

Gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2006

en CHF 2003

Compensación para equipos y participantes 4,068,600

Contribuciones a equipos 0

Contribuciones al Comité Organizador alemán 55,000,000

Tecnologías de la información 842,296

Protección de derechos – entrega de derechos 8,031,494

Seguros 2,950,422

Otros 3,898,933

Gastos relacionados con competiciones – periodificados 151,113,444

Total gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2006 225,905,189

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, los gastos relacionados con la Copa
Mundial de la FIFA 2006 por importe de 225.9 millones de francos suizos están compuestos
principalmente por 151.1 millones de francos suizos en gastos relacionados con competicio-
nes periodificados. Estas periodificaciones están calculadas de acuerdo con el grado de fina-
lización de la Copa Mundial de la FIFA y en base a los costes generales presupuestados para
la Copa Mundial de la FIFA 2006, y que ascendían a 621 millones de francos suizos, y fueron
aprobados en el Congreso Ordinario de 2002 en Seúl. Este presupuesto se ha incrementado
en 250 millones de francos suizos, hasta un importe total de 871 millones de francos suizos,
cuando se ha decidido financiar de forma anticipada la contribución al Comité Organizador
alemán (ver principios contables: F. Reconocimiento de ingresos y G. Gastos relacionados con
competiciones).
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8 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

en CHF 2003

Licencias de marcas 5,581,517

Concepto de calidad 5,784,895

Ingresos de alquileres 813,610

Sanciones / apelaciones 513,634

Ingresos por venta de derechos cinematográficos y de vídeo 292,485

Comisiones 705,411

Otros 3,617,116

Total otros ingresos de explotación 17,308,668

9 GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

en CHF 2003

Programa de Asistencia Financiera (PAF) 80,928,477

Goal 25,000,000

Contribuciones a confederaciones 24,876,000

e-FIFA apoyo a asociaciones 1,705,339

Otros proyectos 12,569,923

Total gastos relacionados con el desarrollo 145,079,739

PAF y Contribuciones a confederaciones
PAF es un programa de ayuda financiera, a través del cual se entregan 1 millón de dólares de
EEUU a cada asociación y 10 millones de dólares de EEUU a las confederaciones a lo largo del
actual periodo de cuatro años anterior a la Copa Mundial de la FIFA 2006, con el fin de mejo-
rar su infraestructura administrativa y técnica (ver principio contable: H. Gastos relacionados
con el desarrollo).

La FIFA concede estas ayudas para los proyectos que cumplen con los siguientes objetivos:

• Desarrollar e implementar una infraestructura administrativa o deportiva moderna, efi-
ciente y funcional;

• Facilitar la incorporación, formación y remuneración del personal administrativo y técnico
contratado por la asociación;

• Fomentar el fútbol juvenil;
• Formación básica y adicional del personal y miembros de la asociación, además de aque-

llos trasladados a las asociaciones para tareas administrativas y técnicas;
• Fomentar el desarrollo técnico y deportivo;
• Apoyar a las asociaciones en la organización y participación en competiciones oficiales de

fútbol.

Para el año 2003 las ayudas PAF han alcanzado los 51 millones de dólares de EEUU.
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Goal
Goal es un programa de desarrollo creado por la FIFA en beneficio de las asociaciones con
necesidades especiales. Goal ofrece fondos para proyectos específicos relacionados con la
adaptación a las necesidades individuales de cada asociación dentro de los siguientes ámbi-
tos:

• Administración: la estructura de la asociación y regional, incluyendo personal y equipos
de oficina.

• Formación: administración, entrenamiento, arbitraje y medicina deportiva.
• Fútbol juvenil: formación de entrenadores de equipos juveniles, centros de formación

juvenil y escuelas de fútbol nacionales y regionales, y fomento del talento.
• Infraestructura: renovación y construcción de campos de fútbol, centros de entrena-

miento físico y de enseñanza, e instalaciones de oficinas.
• Otros proyectos específicos: también se pueden incluir proyectos que atienden otras

necesidades específicas de asociaciones, si se considera oportuno.
• El importe máximo que se puede destinar a cada proyecto es de 400,000 dólares de EEUU.

Al 31 de diciembre de 2003 los fondos asignados, pero aún no desembolsados, para los
proyectos Goal suman un total de 29.4 millones de francos suizos, de los cuales 8.8 millo-
nes de francos suizos corresponden al periodo anterior (1999-2002). Estos compromisos
se registran como gastos devengados.

Otros proyectos
Otras contribuciones incluyen, principalmente, contribuciones realizadas por la FIFA a los
esfuerzos de desarrollo técnico (tales como SOS Children’s Village, Humanitarian Support
Fund, Cursos, CIES, Daniel Nivel Foundation, Com-Unity, F-MARC, UNICEF, Arbitraje).

CIES 
La FIFA, junto con el International Centre of Sport Studies (CIES) de la universidad suiza de
Neuchâtel, estableció dos programas especiales: un Máster en Actividades Empresariales,
Derecho y Humanidades del Deporte y una beca (“Havelange-Scholarship”).

en CHF 

Beca anual a CIES, Universidad de Neuchâtel 500,000  

Plazo: 8 mayo 1995 – 2005 (10 años)

Se revisará y renovará pasados 10 años

Contribución anual al programa Máster CIES, 350,000  

Universidad de Neuchâtel

Plazo: Octubre 2000 – Octubre 2005



75

Anexo

Estados financieros consolidados 2003 (IFRS)

10 GASTOS DE PERSONAL

en CHF 2003

Sueldos y salarios 27,098,641

Pensiones 2,408,180

Otros beneficios otorgados a los empleados 3,180,635

Otros 6,662,393

Total gastos de personal 39,349,849

El número medio de empleados durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2003 fue de 223.

Obligaciones de prestación social a los empleados.
Los planes de jubilación de la FIFA están gestionados por una compañía de seguros indepen-
diente (Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge). Los planes se financian
mediante contribuciones de los empleados y de la propia entidad. Dado que los planes tienen
ciertas características de planes de beneficios definidos, los importes que figuran a continua-
ción han sido calculados de acuerdo con las normas contables para planes de pensiones de
beneficios definidos de la IAS 19. 

Componentes de los gastos de pensiones

en CHF 2003

Coste actual del servicio 3,417,826

Interés sobre la obligación 965,078

Rendimiento esperado del plan de activos -1,012,611

Contribuciones patronales no reconocidas 237,887

Total gastos de pensiones 3,608,180
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Seguimiento del pasivo/activo de pensiones reconocido:

en CHF 2003

Pasivo/(activo) de pensiones reconocido 0

Contribuciones recibidas -3,608,180

Pasivo/(activo) de pensiones reconocido 3,608,180

Pasivo/(activo) de pensiones reconocido 0

Principales hipótesis actuariales

31 de dic. de 2003

Tasa de descuento 4.00%

Rendimiento esperado sobre los activos de plan 3.25%

Incrementos salariales futuros 1.00%

Incrementos futuros en pensiones 1.00%

El rendimiento anual del plan de activos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2003 ha sido de 899,027 francos suizos.

Dado que el superávit del fondo de pensiones no es recuperable por la FIFA mediante devolu-
ciones de prima o reducciones en contribuciones futuras del empleador, no se ha registrado
ningún activo de pensiones a la fecha del balance de situación.

Estado de fondos

en CHF 2003

Valor actual de obligaciones fijas (pago por pensiones proyectado) 26,861,813

Valor razonable (“fair value”) del plan de activos -34,893,664

Pérdidas actuariales no reconocidas 1,654,735

Superávit de pensiones no reconocido 6,377,116

Pasivo/(activo) de pensiones reconocido 0
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11 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

en CHF 2003

Gastos de consultoría externa 15,846,309

Alquiler de locales 4,408,559

Costes de equipos de oficina y de telecomunicaciones 4,616,505

Coste de certificación de calidad 1,167,411

Otros 8,928,716

Total otros gastos de explotación 34,967,500

Los gastos de consultoría externa corresponden principalmente a asesoramiento legal en
general y para diversos litigios (AXA, Traffic, etc.), revisión de contratos comerciales, el pro-
yecto SCORE y el proceso de reestructuración general de la FIFA.

12 INGRESOS FINANCIEROS

en CHF 2003

Ingresos por intereses 3,042,372

Diferencias positivas de cambio 496,329

Beneficios procedentes de derivados sobre tipos de cambio 7,035,017

Total ingresos por tipos de cambio 7,531,346

Ingresos por dividendos 1,512

Beneficios no realizados sobre inversiones disponibles para la venta 1,405,100

Total ingresos por inversiones 1,406,612

Total ingresos financieros 11,980,330
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13 GASTOS FINANCIEROS

en CHF 2003

Intereses en créditos e hipotecas 14,765,953

Pérdidas procedentes de derivados sobre tipos de interés 641,952

Total gastos por intereses 15,407,905

Diferencias negativas de cambio 10,423,060

Pérdidas procedentes de derivados sobre tipos de cambio 0

Total gastos por tipos de cambio 10,423,060

Pérdidas sobre inversiones 0

Total gastos financieros 25,830,965

El gasto por intereses corresponde, principalmente, al interés pagado por el empréstito emi-
tido por Footfin (9.4 millones de francos suizos) y por los créditos hipotecarios de la FIFA (1.4
millones de francos suizos). Las diferencias negativas de cambio se deben, principalmente, a
la valoración en dólares de EEUU del activo circulante, como consecuencia de la variación del
tipo de cambio entre el dólar de EEUU y el franco suizo.

14 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

en CHF 2003

Gasto por impuestos 1,196,141

Impuestos diferidos -169,830

Total gasto por impuesto sobre sociedades 1,026,311

No se ha registrado directamente ningún importe por impuesto sobre sociedades con cargo
a los fondos propios.

La FIFA tributa de acuerdo con la normativa fiscal suiza aplicable a las asociaciones.
La FIFA tiene impuestos diferidos debido a la diferencia temporal que surge de la diferencia
de valoración entre el valor fiscal y el valor en libros de las propiedades de la FIFA (impuesto
sobre el incremento de patrimonio). Durante 2003 estos impuestos diferidos se han reducido
en 0.2 millones de francos suizos y suman 1.0 millones de francos suizos al 31 de diciembre
de 2003.

Dado que los gastos por impuestos se calculan, principalmente, utilizando un sistema de
valoración a coste total, más un porcentaje (método “cost plus”), una conciliación entre el
tipo impositivo efectivo y los beneficios consolidados, antes de impuestos, no tendría sen-
tido. No existen bases imponibles negativas.
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NOTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

Las imposiciones a plazo fijo tienen un vencimiento medio de 23.1 días.  

UBS, Zurich ha garantizado un importe de 670,000 francos suizos ante IATA, Kloten en nom-
bre de FIFA Travel GMBH, como aval por los servicios prestados por IATA. Asimismo, la FIFA ha
garantizado un importe de 671,154 francos suizos de su saldo de tesorería a favor de UBS en
relación con esta garantía.

El efectivo y equivalentes están en gran parte denominados en dólares de EEUU (véase nota
27). Como consecuencia de la reducción en el tipo de cambio entre el dólar de EEUU y el franco
suizo durante el 2003, la FIFA ha incurrido en diferencias negativas de cambio netas en rela-
ción con el efectivo y equivalentes. Las diferencias positivas y negativas de cambio que pue-
den ser cubiertas por operaciones de cobertura mediante coberturas efectivas de flujo de
cambio se registran directamente en fondos propios. Las restantes diferencias positivas y
negativas de cambio se reconocen como ingresos y  gastos financieros, respectivamente.

Estos contratos de cobertura se describen con más detalle en la nota 27.

15 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Tipo de
interés medio

en CHF ponderado 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Tesorería y cuentas postales y bancarias 0.11% 33,946,094 58,498,641

Dinero interbancario e imposiciones a plazo fijo hasta 3 meses 0.41% 307,201,201 302,264,000

Efectivo y equivalentes 341,147,295 360,762,641

16 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

Valor razonable Valor razonable Valor
en CHF nocional

Coberturas de valor razonable (“fair value”)

- Permuta financiera de tipos de interés 294,183 0 312,012,297

Coberturas de flujo de efectivo

- Opciones sobre tipos de cambio ($ EEUU) 0 15,500,985 50,000,000

- Acuerdos de tipos de interés futuros ($ EEUU) 0 29,709,139 120,075,000

Otros productos financieros derivados

- Opciones de venta de tipos de cambio ($ EEUU) 0 3,430,819 50,000,000

Total 294,183 48,640,943

Valor razonable Valor razonable Valor
en CHF positivo negativo nocional
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17 DEUDORES

en CHF 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Deudores por explotación de derechos 13,144,611 56,473,399

Otros saldos deudores

- con asociaciones y confederaciones 16,108,344 17,983,691

- con asociados no consolidados 10,536 167,791

- con terceros 36,641,187 45,935,919

Imposiciones a plazo fijo en bancos (vencimiento hasta 3 meses) 805,000 1,510,000

Créditos a corto plazo

- con terceros 100,000 100,000

- con asociados no consolidados 2,500 0

Total deudores, neto 66,812,178 122,170,800

Al 31 de diciembre de 2003 los saldos deudores derivados de la explotación de derechos se
componen, principalmente, de los saldos pendientes de cobro derivados de unas modificacio-
nes al acuerdo con el patrocinador de televisión de la FIFA, Infront Sports & Media SA, firmado
en junio de 2003, por un importe de 5.3 millones de francos suizos. Los saldos deudores pen-
dientes de cobro por la venta de derechos de mercadotecnia a Patrocinadores Oficiales de la
FIFA por importe de 6.6 millones de francos suizos sirven de colateral en la transacción de titu-
lización descrita en la nota 1.

Otros saldos deudores consisten, principalmente, de un importe de 25.4 millones de francos
suizos pendiente de pago por AXA (véase nota 28 para más detalles) y un importe de 6.2 millo-
nes de francos suizos de Winterthur-Columna Stiftung. Los restantes saldos deudores pen-
dientes de pago por terceros corresponden a deudas ordinarias de la actividad.

FIFA Marketing & TV SA ha pignorado un depósito a plazo con Credit Suisse por importe de
805,000 francos suizos en garantía del alquiler de las oficinas de Grafenauweg 2, en Zug
(Suiza).
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18 GASTOS ANTICIPADOS Y PERIODIFICACIONES DE INGRESOS

en CHF Nota 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Ingresos procedentes de derechos de televisión 

(periodificación bajo el criterio de grado de avance) 3 138,762,999 0

Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 6 65,000,000 0

Anticipos al Comité Organizador alemán 0 25,000,000

Ajustes por periodificación de Otras Competiciones FIFA 4,961,315 9,123,521

Seguro de cancelación 34 8,984,712 0

Otros 5,336,956 18,676,474

Total gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 223,045,982 52,799,995

19 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Edificios Equipos de oficina y
en otras

en CHF Edificios construcción Terrenos arrendadas Equipos Total

Coste

Saldos al 1 de enero de 2003 65,806,079 0 6,862,500 460,500 6,745,657 79,874,736

Adquisiciones 5,854,186 6,719,481 14,533,092 0 335,038 27,441,797

Bajas 0 0 0 0 -98,307 -98,307

Saldos al 31 de diciembre de 2003 71,660,265 6,719,481 21,395,592 460,500 6,982,388 107,218,226

Amortización acumulada

Saldos al 1 de enero de 2003 0 0 0 -145,825 -3,466,140 -3,611,965

Dotaciones para amortizaciones -3,487,468 0 0 -92,100 -1,162,017 -4,741,585

Bajas 0 0 0 0 98,307 98,307

Saldos al 31 de diciembre de 2003 -3,487,468 0 0 -237,925 -4,529,850 -8,255,243

Valor en libros

Al 1 de enero de 2003 65,806,079 0 6,862,500 314,675 3,279,517 76,262,771

Al 31 de diciembre de 2003 68,172,797 6,719,481 21,395,592 222,575 2,452,538 98,962,983

Créditos hipotecarios por importe de 45 millones de francos suizos están garantizados por
terrenos y construcciones pignorados con un valor en libros de 62,554,668 francos suizos.

Las construcciones están aseguradas contra incendios por un valor de 78,595,200 francos
suizos, y equipos de oficina y otros bienes de equipo por 17,000,000 francos suizos.

Equipos de
Edificios Mejoras de oficina y

en propiedades otros bienes
en CHF Edificios construcción Terrenos arrendadas de equipo Total
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20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Imágenes de
en CHF Aplicaciones informáticas archivo Total

Coste

Saldos a 1 de enero de 2003 77,020 6,600,000 6,677,020

Saldos a 31 de diciembre de 2003 77,020 6,600,000 6,677,020

Amortización acumulada

Saldos a 1 de enero de 2003 -32,560 0 -32,560

Dotaciones del ejercicio -44,460 -660,000 -704,460

Saldos a 31 de diciembre de 2003 -77,020 -660,000 -737,020

Valor en libros

Al 1 de enero de 2003 44,460 6,600,000 6,644,460

Al 31 de diciembre de 2003 0 5,940,000 5,940,000

Otros saldos deudores corresponde a un saldo a cobrar a Infront Sports & Media SA por
importe de 9.6 millones de francos suizos como consecuencia del acuerdo de liquidación y
regularización firmado en mayo del 2003. Infront Sports & Media SA abona a la FIFA determi-
nados defectos de costes de producción derivados de la Copa Mundial de la FIFA 2002. Esta
deuda se reconoce a su valor actual y el importe total de 11 millones de francos suizos será
desembolsado dentro de 60 días a partir de la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

Instrumentos de deuda incluye eurobonos a medio plazo. Los pagos por intereses vencen al
amortizar estos bonos en el 2007.  

21 INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

en CHF 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Otros saldos deudores 9,651,467 0

Instrumentos de deuda 98,860,090 155,484,016

Acciones ordinarias 140,865 140,865

Otros 329,876 282,408

Total Inmovilizaciones financieras 108,982,298 155,907,289
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Otros saldos acreedores con terceros corresponde, principalmente, al IVA pendiente de pago
a las autoridades fiscales suizas por importe de 4.8 millones de francos suizos. Los saldos
acreedores restantes corresponden a operaciones normales de negocio.

22 ACREEDORES

en CHF 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Otros saldos acreedores

- con asociados 1,472,154 298,866

- con asociaciones y confederaciones 15,413,484 44,162,520

- con terceros 13,265,528 27,343,106

Total Acreedores 30,151,166 71,804,492

En 2003, la FIFA invirtió en participaciones de capital protegido y en participaciones de capi-
tal garantizado, que se consideran inversiones estructuradas similares a los instrumentos de
deuda y que limitan los riegos para la FIFA de pérdidas del valor razonable (“fair value”) pero
siguen ofreciendo a la FIFA la recuperación por apreciaciones en el valor del mercado de la
inversión. Los pagos por intereses vencen al amortizar estas inversiones en el 2010 y 2011,
respectivamente.

Todos los instrumentos de deuda y las acciones ordinarias se clasifican como disponibles
para la venta y, por lo tanto, se registran a su valor razonable (“fair value”).

23 PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES

en CHF 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Circulante

Descubiertos bancarios 269 61

Deudas con entidades de crédito 25,000,000 0

Empréstito procedente de operación de titulización con terceros – vencimiento a corto plazo 131,012,000 112,402,739

Total pasivos circulantes 156,012,269 112,402,800

Fijo

Empréstito procedente de operación de titulización con terceros – vencimiento a largo plazo 181,000,297 304,014,113

Préstamos hipotecarios 45,000,000 40,000,000

Total pasivos fijos 226,000,297 344,014,113

Total pasivos que devengan intereses 382,012,566 456,416,913
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Los préstamos hipotecarios están garantizados con terrenos y construcciones con un valor en
libros de 62,554,668 de francos suizos.

Condiciones y calendario de amortización de deudas

Tipo de interés
en CHF medio ponderado Total 1 año o menos 1 – 5 años

Créditos

Créditos a corto plazo 1.120% 25,000,000 25,000,000 0

Pasivo procedente de la operación de titulización 

con terceros (interés variable a Libor + 0.9%) 2.070% 312,012,297 131,012,000 181,000,297

Total créditos 2.000% 337,012,297 156,012,000 181,000,297

Total préstamos hipotecarios 2.960% 45,000,000 0 45,000,000

Total 382,012,297 156,012,000 226,000,297

24 PERIODIFICACIONES DE GASTOS E INGRESOS DIFERIDOS

en CHF Nota 31 de dic. de 2003 1 de ene. de 2003

Periodificaciones de gastos por la aplicación 

del método de grado de avance 7 151,113,444 0

Ingresos diferidos de derechos de mercadotecnia 4 47,363,807 0

Ingresos diferidos de derechos de licencia 5 1,719,028 0

Programa de Asistencia Financiera (PAF)/Goal 9 69,213,752 65,264,433

Anticipos de Televisiones Asociadas 0 83,500,000

Anticipos de Patrocinadores Oficiales de la FIFA 0 31,834,037

Otros 17,759,080 22,783,173

Total periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 287,169,111 203,381,643

En el año 2001, la FIFA emitió un bono de interés variable (Libor + 0.9%) por importe de 690
millones de francos suizos a través de su entidad para fines especiales, Footfin (Football
Finance) SA. Este bono está garantizado mediante los flujos de efectivo futuros que generará
la FIFA a través de la concesión de derechos de mercadotecnia a los Patrocinadores Oficiales,
para competiciones FIFA organizadas durante los periodos cuatrienales que finalizan con las
Copas Mundiales de la FIFA 2002 y 2006, por importe de 888 millones de francos suizos. Hasta
el 2003, el bono se rescataba mediante la recuperación del importe total pendiente del
mismo, a través de los pagos directos realizados por los Patrocinadores Oficiales a Footfin
(Football Finance) SA.  

En octubre del 2003, se modificó el calendario de rescate del bono debido a que se firmaron
determinados acuerdos entre la FIFA y los Patrocinadores Oficiales antes de lo previsto, lo que
permitió a la FIFA obtener una liquidez adicional por importe de 69.4 millones de dólares de
EEUU o 91.6 millones de francos suizos a través de la misma transacción.  
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25 PROVISIONES

en CHF Impuesto sobre el Valor Añadido Otros Total

Saldos al 1 de enero de 2003 6,000,000 1,440,043 7,440,043

Aplicaciones -6,000,000 -1,415,000 -7,415,000

Dotaciones 0 0 0

Reversiones 0 -25,043 -25,043

Saldos al 31 de diciembre de 2003 0 0 0

26 FONDOS PROPIOS

Capital
El capital asciende a 5 millones de francos suizos. 

Reserva de cobertura
La reserva de cobertura incluye el valor razonable (“fair value”) del beneficio o pérdida efec-
tiva del cambio neto acumulado de los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo cuando
la transacción cubierta aún no se ha llevado a cabo. 

Se ha aplicado en su totalidad la provisión para el impuesto sobre el valor añadido para liqui-
dar los importes reclamados por las autoridades fiscales. 
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Durante el transcurso normal de las operaciones de la FIFA, surgen riesgos asociados con divi-
sas, tipos de interés, insolvencia y liquidez. Se utilizan los productos financieros derivados
para reducir el riesgo asociado a las fluctuaciones en los tipos de cambio y de interés. Aunque
estos productos están expuestos al riesgo de fluctuaciones en los índices del mercado, gene-
ralmente tales variaciones están compensadas por efectos opuestos en los productos cubier-
tos.

Riesgo de insolvencia
La FIFA vende la licencia para explotar tanto los derechos de radio y televisión, como los dere-
chos de mercadotecnia de la Copa Mundial de la FIFA, a Infront Sports & Media SA y a los
Patrocinadores Oficiales, respectivamente.  

Los acuerdos con Patrocinadores Oficiales de la FIFA se hacen con entidades que son grupos
multinacionales importantes. Además, los contratos incluyen una cláusula resolutoria que
provoca su rescisión si una de las partes no cumple con el acuerdo. En caso de incumplimiento
de contrato por parte de un Patrocinador Oficial de la FIFA, la FIFA no está obligada a reembol-
sar los servicios y contribuciones recibidos. Además, la FIFA puede reemplazar los contratos
resueltos con nuevos acuerdos de mercadotecnia o de retransmisión.

La Dirección realiza un seguimiento de la solvencia crediticia de sus Patrocinadores de mer-
cadotecnia y de retransmisión. Dada su contrastada solvencia, la Dirección no espera que nin-
guna de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones.  

Igualmente, las inversiones y contratación de productos financieros derivados sólo se reali-
zan con partes contratantes con elevada solvencia crediticia.  

Riesgo de tipos de interés
Los riesgos asociados a los tipos de interés surgen principalmente a raíz de las operaciones
financieras de la FIFA.

La FIFA contrató una permuta financiera de tipos de interés (“interest rate swap”) para limitar
el riesgo de tipo de interés asociado con el empréstito derivado de la operación de titulización
con terceros. La permuta tiene un tipo de interés del 6%, con vencimiento durante los cuatro
años siguientes al vencimiento del mencionado empréstito, y el principal cubierto asciende a
312 millones de francos suizos. El valor razonable (“fair value”) de la permuta de tipos de inte-
rés al 31 de diciembre de 2003 es de 294,183 de francos suizos.

La FIFA tiene varios préstamos hipotecarios, algunos con tipos de interés fijos, otros con tipo
variable y otros con tipo de interés máximo asegurado (“cap” de tipo de interés).  

Asimismo, la FIFA está expuesta a fluctuaciones en los tipos de interés en sus operaciones a
corto plazo, en imposiciones a plazo fijo e inversiones a medio plazo en fondos del mercado
monetario global.  

27 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPERACIONES DE COBERTURA

OTRA INFORMACIÓN
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Riesgo de cambio
Los riesgos asociados con los tipos de cambio de divisas surgen de las transacciones en
monedas distintas a la moneda oficial de la FIFA, el franco suizo. La FIFA registra entradas de
efectivo en moneda extranjera en forma de ingresos en dólares de EEUU procedentes de la
venta de ciertos derechos, además de desembolsos en moneda extranjera correspondientes
a ciertos gastos relacionados con competiciones y proyectos de desarrollo.  

La FIFA utiliza contratos de tipos de cambio a plazo y opciones sobre tipos de cambio para
cubrir este tipo de riesgos. Las opciones limitan el riesgo de pérdidas por fluctuaciones en los
tipos de cambio.  

La FIFA también destina efectivo y equivalentes en dólares de EEUU a instrumentos de cober-
tura para el riesgo de cambio asociado a gastos específicos, para el periodo corriente de cua-
tro años.  

Asimismo, el empréstito asociado a la operación de titulización denominado en dólares de
EEUU se utiliza como instrumento de cobertura para los saldos a cobrar en el futuro en dóla-
res de EEUU procedentes de la explotación de los derechos de mercadotecnia.  

Riesgo de cambio

Periodo estimado
Reserva de de reconocimiento

en CHF Valor nominal cobertura* en ingresos

Instrumentos de cobertura de moneda extranjera (cobertura de flujo de efectivo)

-Empréstito asociado a la operación de titulización 

(“funding loan”) denominado en USD 337,012,297 46,465,476 2003 – 2006

- Opciones sobre tipos de cambio denominadas en USD 50,000,000 -6,546,633 2003 – 2006

- Efectivo denominada en USD 198,743,000 -29,832,000 2003 – 2006

Total 10,086,843

* Importes que se registrarán como ingresos cuando se lleve a cabo la transacción cubierta.
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28 ASUNTOS LEGALES Y PASIVOS CONTINGENTES

En el año 2002 se alcanzó un acuerdo extrajudicial con los administradores de la quiebra de
ISL/ISMM-Group. Por consiguiente, se pudo eliminar el riesgo financiero relacionado con el
procedimiento de quiebra.

En mayo de 2001 el campeonato mundial de clubes fue aplazado por un periodo de dos años
hasta el 2003, y en noviembre de 2001 fue aplazado de nuevo a una fecha posterior. En el año
2001 se recibieron cantidades que ascendieron a 21 millones de dólares de EEUU en concepto
de derechos de televisión, mientras que se efectuaron pagos por importe de 9 millones de
dólares de EEUU a los clubes participantes. Los ingresos y gastos relacionados con esta com-
petición fueron reconocidos en su totalidad en años anteriores. En septiembre de 2003, el
Tribunal de Arbitraje desestimó la demanda de Traffic Sports International Inc. y determinó
que la FIFA estaba en su derecho de apropiarse los 21 millones de dólares de EEUU y que no
estaba obligada a pagar nada en concepto de perjuicios. Por otra parte, dicho Tribunal admi-
tió la contrademanda interpuesta por la FIFA por un importe aún sin determinar. La recupera-
ción por parte de la FIFA de un importe adicional dependerá de su capacidad de demostrar los
perjuicios.

En el año 2001 AXA canceló la cobertura de seguro para la Copa Mundial de la FIFA 2002. La
FIFA se opuso a la cancelación y reclamó una indemnización a AXA. En diciembre del 2003, el
tribunal de distrito de Colonia (Alemania) falló contra AXA y su decisión de cancelar el seguro
para la Copa Mundial de la FIFA 2002 quedó nulo. Al 1 de enero del 2003, La FIFA ha registrado
un saldo deudor por importe de 25.4 millones de francos suizos, que representa las primas
adicionales pagadas con posterioridad a la mencionada cancelación.

El cuadro siguiente muestra los epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de 2003 que están denominados en moneda
extranjera.

en miles de CHF USD EUR GBP

Efectivo y equivalentes 300,204 763 376

Derivados 294 0 0

Deudores 19,704 1,363 44

Inmovilizaciones financieras 75,610 23,250 0

Total activos denominados en moneda extranjera 395,812 25,376 420

Acreedores 3,107 301 12

Pasivos que devengan intereses (con vencimiento a corto plazo) 131,012 0 0

Derivados 18,932 0 0

Periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 0 0 0

Pasivos que devengan intereses (con vencimiento a largo plazo) 181,000 0 0

Total pasivos denominados en moneda extranjera 334,051 301 12

Riesgo de liquidez
Existe la posibilidad de que surjan riesgos significativos de liquidez si Infront Sports & Media
SA o determinados Patrocinadores Oficiales de la FIFA no fueran capaces de cumplir con sus
obligaciones contractuales y si FIFA no pudiera encontrar un sustituto a tiempo.  
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29 COMPROMISOS DE INVERSIÓN

Al 31 diciembre de 2003 la FIFA no tiene compromisos de inversión.

30 INGRESOS CONTINGENTES

La FIFA negoció con Infront Sports & Media SA los siguientes ingresos contingentes:

• Si los ingresos por la explotación de los derechos de retransmisión de radio y televisión
de la Copa Mundial de la FIFA superan los pagos mínimos garantizados, la FIFA tiene el
derecho de recibir el 50% del excedente de ingresos, menos ciertos gastos predetermina-
dos de Infront Sports & Media SA. Con respecto a la Copa Mundial de la FIFA 2006, la FIFA
espera percibir ingresos procedentes de este acuerdo de participación de beneficios en el
año 2006.  

La FIFA ha alcanzado un acuerdo con iSE (International Sports and Entertainment SA) que esti-
pula los siguientes ingresos contingentes:

• La FIFA recibirá el 70% de los beneficios procedentes de hospitalidad que superen 270
millones de francos suizos, hasta un máximo de 360 millones de francos suizos, límite por
encima del cual la FIFA recibirá un 65% de los beneficios.  

La FIFA ha firmado contratos de mercadotecnia con Yahoo! y Electronic Arts que incluyen los
siguientes ingresos contingentes:

• La FIFA retendrá el 40% de todos los ingresos generados directamente por la página Web
de la Copa Mundial de la FIFA que superen el umbral de 8.5 millones de dólares de EEUU.
La FIFA no espera recibir ingreso alguno procedente de este acuerdo hasta 2006.  

• Electronic Arts paga a la FIFA un royalty adicional a la cantidad acordada que asciende al
5.5% de la facturación neta por la Licencia de la Marca FIFA y la Licencia de la Copa
Mundial de la FIFA, que supere 1.6 mil millones de dólares de EEUU. La FIFA no espera reci-
bir ingresos adicionales procedentes de este acuerdo hasta 2006.  

La FIFA tiene arrendado el restaurante Sonnenberg en Zúrich. El acuerdo de arrendamiento
incluye el pago de una renta calculada en base a las ventas. En 2003, la FIFA ha devengado un
importe de 550,000 francos suizos.

31 INGRESOS EN ESPECIE (“VALUE IN KIND – VIK”)

Los ingresos en especie recibidos de patrocinadores no se registran en la cuenta de pérdidas
y ganancias debido a que no se puede estimar el valor razonable de los mismos de forma ade-
cuada y a que los comités organizadores locales, son los beneficiarios reales de estos ingre-
sos.

La FIFA tiene acuerdos VIK con las siguientes sociedades: adidas, Anheuser-Busch, Avaya,
Coca-Cola, Deutsche Telekom, Fujifilm, Hyundai, Philipps y Yahoo! Las partes contratantes
acordaron entregar una cantidad predeterminada de productos o servicios a los comités orga-
nizadores locales para utilizar durante la Copa Mundial de la FIFA u Otras Competiciones FIFA.
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32 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Los arrendamientos operativos no-cancelables tienen los siguientes vencimientos establecidos:

en CHF 31 de dic. de 2003

Menos de un año 1,278,317

Entre uno y cinco años 2,079,776

Total 3,358,093

La FIFA alquila oficinas, vehículos y equipos de oficina bajo acuerdos de arrendamiento ope-
rativo. Estos arrendamientos generalmente se establecen durante un periodo inicial de entre
uno y cinco años, con opción de renovarse posteriormente. Ninguno de los acuerdos de arren-
damiento incluye alquileres contingentes.

Durante 2003, se ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto de 1,198,817
francos suizos correspondiente a arrendamientos operativos.  

33 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Identidad de partes vinculadas
La FIFA, como asociación, está formada por 204 miembros, que son las asociaciones. Las aso-
ciaciones que están afiliadas con la FIFA y que se encuentran geográficamente situadas en el
mismo continente, forman confederaciones, que son asimismo miembros de la FIFA. Además,
la FIFA considera también como partes vinculadas a los miembros del Comité Ejecutivo y de la
Comisión de Finanzas, y al Presidente de honor.

Transacciones con partes vinculadas
Cada miembro de la asociación de la FIFA debe pagar una cuota anual de suscripción, y para
cada partido internacional (incluidos los partidos amistosos, torneos y todos los partidos de
los Torneos Olímpicos de Fútbol) disputado entre dos equipos internacionales de categoría A,
la asociación del país en el que se juega el partido deberá pagar además una parte de la recau-
dación bruta del mismo a la FIFA.  

La FIFA realiza contribuciones anuales (PAF, Goal) a las asociaciones y confederaciones para
apoyar sus esfuerzos de promoción y fomento de la práctica del fútbol en sus respectivas
zonas de influencia (véase nota 9). Asimismo, la FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA y
Otras Competiciones FIFA, compensa a los equipos por sus gastos y proporciona pagos a los
finalistas.
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34 SEGURO DE CANCELACIÓN – TRASPASO DE RIESGO ALTERNATIVO

En años anteriores, la FIFA ha contratado un seguro de cancelación (que incluye una cober-
tura contra los riesgos de acortamiento y abandono), en el mercado de seguros corriente,
para cubrir el riesgo financiero en caso de que la Copa Mundial de la FIFA resulte cancelada,
reducida o abandonada. Teniendo en cuenta los cambios habidos en el mercado de los segu-
ros con posterioridad al 11 de septiembre de 2001, particularmente en relación con las póli-
zas que cubren riesgos de actos de terrorismo y de guerra, la FIFA ha analizado diversas vías
alternativas al seguro habitual y ha optado por cubrirse contra los riesgos de cancelación,
reducción o abandono en lugar de en el mercado de seguros, a través de una transacción de
mercado de capitales en el mercado de capitales internacional. La transacción, que se cerró
el 8 de octubre de 2003, opera de una forma muy similar a la de un seguro habitual, con la
excepción significativa de que las obligaciones contingentes por parte de los aseguradores
de la cobertura están totalmente colateralizadas. El emisor, una entidad de fines especiales,
emitió en el mercado de capitales bonos por importe de 260 millones de dólares de EEUU,
que devengan un tipo de interés referenciado a Libor + 1.5%, en dólares de EEUU, Euros y
francos suizos, transfiriendo así el riesgo de cancelación, reducción o abandono a los inver-
sores. La entidad de fines especiales invierte las ganancias de la emisión y ha creado una
cobertura de interés sobre los bonos a favor de la FIFA (como garantía de su obligación de
pagar en caso de que suceda una cancelación, reducción o abandono) y de los inversores
(como garantía de su obligación de reembolsar los bonos si no hay cancelación, abandono o
reducción). El efecto de la transacción en los estados financieros se limita al reconocimiento
de dicha cobertura de interés, más los costes de la transacción, que se imputan a gastos en
partes iguales hasta el vencimiento comercial esperado de los bonos (30 de septiembre de
2006).
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36 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La preparación de estos estados financieros consolidados ha finalizado el 31 de enero de
2004. Han sido aprobados por el Comité Ejecutivo el 29 de febrero de 2004.

No ha surgido ningún hecho o acontecimiento desde el 31 de diciembre de 2003 que pudiese
dar lugar a ajustes en los valores en libros de los activos y pasivos de la FIFA al 31 de diciem-
bre de 2003 y/o en la información publicada.

35 SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS

Porcentaje de Porcentaje de
Lugar de participación participación

incorporación Actividad 2003 2002

FIFA Marketing & TV SA Zurich, Suiza Explotación de 100% 100%
derechos de

mercadotecnia

FIFA Marketing Alemania GmbH Alemania Sociedad 100% 100%
de servicios

Immobilien Hitzigweg SA Zurich, Suiza Sociedad 100% 100%
(en disolución) inmobiliaria

FIFA Travel GmbH Zurich, Suiza Agencia de viajes 100% 100%

FIFA Ireland Ltd. Irlanda Sociedad 100% 100%
de servicios

FIFA Media SA Zurich, Suiza Sin actividad 100% 100%

Footfin (Football Finance) SA Zurich, Suiza Entidad de fines * *
especiales para

operación de
titulización

* De acuerdo con los requisitos de las IFRS, la FIFA consolida a Footfin, dado que ha mantenido un interés residual en esta entidad de fines especiales, así como riesgos de insolvencia y de tipos de interés

relacionados con los activos traspasados a la misma en la operación de titulización.
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INFORME DE LOS AUDITORES PARA EL CONGRESO DE LA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich

Como auditores, hemos auditado los estados financieros consolidados de Fédération
Internationale de Football Association y sociedades dependientes, que comprenden el
balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el movi-
miento de fondos propios consolidados, el estado consolidado de flujo de efectivo y la memo-
ria correspondiente a los estados financieros consolidados para el ejercicio terminado en 31
de diciembre de 2003.

La formulación de los estados financieros consolidados es responsabilidad del Comité
Ejecutivo de la FIFA. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los citados esta-
dos financieros consolidados, basada en nuestra auditoría. Confirmamos que cumplimos con
los requisitos legales correspondientes a la capacitación profesional e independencia.

Nuestra auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría promulgadas por la
profesión suiza y con las International Financial Reporting Standards (IFRS), que requieren
que una auditoría sea planificada y llevada a cabo para obtener una seguridad razonable que
los estados financieros consolidados están libres de errores significativos. Hemos exami-
nado, mediante la realización de pruebas selectivas, la evidencia justificativa de las cifras e
información que figuran en los estados financieros consolidados. Asimismo, hemos evaluado
los principios contables aplicados, las estimaciones significativas realizadas y la presenta-
ción de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. Consideramos que
nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

Fédération Internationale de Football Association ha implantado las International Financial
Reporting Standards (IFRS) con efectos desde el 1 de enero de 2003. Como se menciona en
las notas A y 2 de los estados financieros consolidados, estos no incluyen información
comparativa del ejercicio anterior en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el movimiento de
fondos propios, ni en el estado de flujo de efectivo y, por lo tanto, no existe una conciliación
entre los resultados del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2002 y la base contable
utilizada con anterioridad a la aplicación de las IFRS.

En nuestra opinión, excepto por la falta de información comparativa mencionada en el párrafo
anterior, los estados financieros consolidados expresan una imagen verdadera y fiel de la
situación financiera de Fédération Internationale de Football Association y de los resultados
de sus operaciones y del flujo de efectivo, de International Financial Reporting Standards
(IFRS) y en cumplimiento con la legislación suiza.

KPMG Fides Peat

Fredy Luthiger Markus Ackermann
Censor de Cuentas Suizo Censor de Cuentas Suizo
Zurich, 29 de febrero de 2004
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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL CONGRESO DE LA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zúrich

En nuestra calidad de Comisión de Auditoría Interna de la FIFA hemos verificado las cuentas
consolidadas (balance del ejercicio, cuenta de pérdidas y ganancias, movimiento de fondos
propios, estado de flujo de efectivo y apéndice) de la Fédération Internationale de Football
Association para el periodo del 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Nuestra responsabilidad es verificar y expresar una opinión acerca de tales cuentas, basada
en nuestra evaluación de acuerdo con la carta de auditoría del 5 de marzo de 2003. Hemos
verificado los asientos contables y la información de las cuentas consolidadas del 2003
mediante:

• Un análisis del informe de los auditores externos
• Un análisis de la carta de fiscalización 2003
• Una discusión sobre los estados financieros durante las sesiones de la Comisión de

Auditoría del 24 de noviembre de 2003 y del 18 de febrero de 2004 ante el Presidente de
la FIFA, el Secretario General, el Director de Finanzas y Contraloría de la FIFA y los audito-
res externos.

Además, hemos evaluado la aplicación de los principios de contabilidad, los estimados impor-
tantes y la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra audi-
toría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. Confirmamos que
todos los documentos y todas las informaciones necesarias para la auditoría estaban a nues-
tra disposición sin ninguna restricción.

A pesar de las referencias a las restricciones mencionadas en el informe de los auditores del
28 de febrero de 2004 sobre:

• la información comparativa excluida del ejercicio anterior sobre la cuenta de pérdidas y
ganancias, el movimiento de fondos propios, y el estado de flujo de efectivo y, por lo
tanto, la falta de una conciliación entre los resultados del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2002 en relación con la base contable utilizada con anterioridad a la aplica-
ción de IFRS

recomendamos al Congreso de la FIFA aprobar los estados financieros consolidados para
2003.

Por la Comisión de Auditoria Interna

Dr. Franco Carraro
Presidente
Zúrich, 29 de febrero de 2004


