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ESTIMADOS MIEMBROS DE LA FAMILIA INTERNACIONAL DEL FÚTBOL:

Ningún partido de fútbol se gana al terminar el medio

tiempo. Puede que se haya perfilado ya quién lleva la

delantera o incluso que se haya marcado un gol decisivo,

pero una victoria sólo es definitiva tras el silbato final. 

La FIFA, y con ella la familia del fútbol mundial, han finali-

zado el primer tiempo del periodo mundialista 2003–

2006 y se encuentran en la situación antes descrita. En

este primer tiempo nuestro desempeño ha sido de bueno

a excelente, y hemos logrado controlar sobre todo el

aspecto financiero del juego. Nuestros adversarios son los

imponderables, que de ningún modo debemos subestimar.

Hemos aprendido bien la lección de los acontecimientos

de 2001 y 2002. 

Gracias al constante crecimiento de nuestra base de fon-

dos propios, nos encontramos en buen camino para dis-

minuir aún más nuestra dependencia económica de ter-

ceros. Por otra parte, la FIFA se enfrenta ahora al gran

desafío de asegurar su existencia a largo plazo mediante

nuevos contratos para la venta de los derechos de tele-

visión y mercadotecnia de la Copa Mundial de la FIFA

2010 y la Copa Mundial de 2014. 

La oferta y la venta de derechos de los grandes aconteci-

mientos deportivos es una lucha por el capital disponible.

Por esta razón, las federaciones deportivas interna-

cionales se esfuerzan actualmente por acceder a estos

bienes limitados, actuando como empresas comerciales

en competencia directa, tanto entre ellas mismas como

frente a otras instituciones (especialmente culturales). Los

argumentos decisivos serán aquellos que persuadan a los

“inversionistas” de que, al apostar por la Copa Mundial

de la FIFA, están invirtiendo su dinero en acciones

ganadoras y en una mejor imagen, ya sea en forma de
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presupuesto mercadotécnico y publicitario o en forma de

derechos de televisión. El mercado será quien decida si

tras la transformación logramos colocar de forma óptima

en el mercado internacional de derechos deportivos a la

FIFA y su competición estandarte, la Copa Mundial de la

FIFA, así como al fútbol en general. Todo apunta a que

podremos lograrlo.

En este sentido, el dinero no lo es todo, sino más bien un

medio para lograr nuestros objetivos, también en lo que

toca a la solidaridad, para permitirnos facilitar los dife-

rentes programas de desarrollo y diversos torneos dentro

de la familia de la FIFA. Para mí, como Presidente de la

FIFA, la unión en el seno de la familia de la FIFA y el tra-

bajo conjunto fueron igual de significativos en el año del

Centenario. Pudemos permitirnos celebrar nuestro 100º

aniversario sin reparos, a sabiendas de que hemos senta-

do un importante precedente con respecto al gobernan-

za corporativa de las federaciones deportivas interna-

cionales con nuestros nuevos Estatutos, el Código Ético

y el reglamento de organización interna. Esto unido al

ideal del Juego Leal nos ha permitido establecer valores

que fortalecerán aún más la buena voluntad y el

reconocimiento del que goza la FIFA.

Vivamos pues el segundo tiempo juntos, con el mismo

optimismo y dedicación, y cuando suene el silbato final,

podremos celebrar una victoria especialmente valiosa que

permitirá a la FIFA enfrentarse a todos los retos futuros. 

Joseph S. Blatter 

Presidente de la FIFA
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ESTIMADAS SEÑORAS, DISTINGUIDOS SEÑORES:

2004, el segundo año del ciclo mundialista 2003–2006,

nos proporciona tantas razones para sentirnos felices y

satisfechos como el año anterior. En el aspecto financiero,

la FIFA ha marcado nuevos hitos y se encuentra en buen

camino para alcanzar, o incluso superar, las metas fijadas

para el periodo completo.

Como podrán ver en las cuentas pormenorizadas, en el

año de su centenario la FIFA logró alcanzar un nuevo

aumento de los ingresos, a la vez que los costos lograron

mantenerse bajo control gracias a la acertada y prudente

actuación de las comisiones y la administración. Con

respecto al presupuesto de 2004, la FIFA arroja una dife-

rencia positiva.  

Cabe destacar en especial el hecho de que la FIFA cuenta

con una mayor liquidez que la prevista y, por tanto, en

principio no se ha visto obligada a echar mano de

créditos u otros medios suplementarios. Los fondos

propios alcanzan ahora unos CHF 238 millones, y esto

permite a la FIFA abordar la Copa Mundial de la FIFA

2006 con gran optimismo. Una prueba de este opti-

mismo es el hecho de que, a dos años de la competi-

ción final en Alemania, se proyectó elevar el reparto de

las ganancias para los 32 equipos participantes en un

38 por ciento, con un premio monetario de CHF 332

millones en total.

El futuro también ofrece un buen panorama. El 20 de

diciembre de 2004 se abrió una licitación pública para los

derechos de radio y televisión de la Copa Mundial de la

FIFA 2010. Gracias a los cuidadosos análisis de mercado

realizados, la FIFA espera justificadamente un nuevo
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aumento en los ingresos. Se espera asimismo un desa-

rrollo similar en cuanto a la venta de los derechos de mer-

cadotecnia, para lo cual la FIFA ha introducido algunos

cambios con respecto a la categorización de sus socios.

Al término de una licitación pública en la que participaron

muchos interesados, adidas se convirtió en la primera

organización que firma un contrato como socio de la FIFA

para el periodo que va de 2007 a 2014 y asume así el

papel de proveedor oficial de equipamiento deportivo,

con un acuerdo que asciende a USD 325 millones. Gra-

cias a los avances tecnológicos, por ejemplo en el ámbito

de los nuevos medios, se abren para nuestra Federación

nuevas y prometedoras perspectivas que proporcionarán

a la FIFA seguridad financiera a largo plazo y le permitirán

asimismo cumplir de forma ejemplar con las responsabi-

lidades adquiridas con sus miembros, tal y como lo ha

hecho hasta ahora.  

En nombre de la Comisión de Finanzas de la FIFA, les

agradezco sinceramente su apoyo y la confianza deposi-

tada en nosotros. Me complace presentarles este

informe, que pueden estudiar detenidamente, y será,

igualmente, un placer poder saludarlos personalmente y

responder a todos sus interrogantes en el Congreso ordi-

nario de septiembre de 2005 en Marrakech, Marruecos.

Julio H. Grondona

Presidente de la Comisión de Finanzas



10

ESTIMADAS SEÑORAS, DISTINGUIDOS SEÑORES:

Ésta es la tercera vez que tengo el honor, como Presi-

dente de la Comisión de Auditoría Interna, de informar-

les acerca del trabajo realizado por este órgano, así como

sobre los resultados de la auditoría interna de las finan-

zas de la FIFA.

Una tarea sumamente grata, debido a que el año del

Centenario ha sido próspero en muchos aspectos.  La

conversión a IFRS se completó a principios del 2003 y

ahora puede establecerse la primera comparación direc-

ta con los estados consolidados de 2004 y en relación con

la cuenta de pérdidas y ganancias, el cambio en los fon-

dos propios y la cuenta de flujo de efectivo.  La referen-

cia en el informe de los auditores de KPMG con respec-

to a la imposibilidad de realizar una comparación con el

periodo anterior ya no viene al caso.

En conformidad con los nuevos Estatutos, el Reglamen-

to de organización interna de la FIFA entró en vigor el 1º

de enero de 2004. Éste regula la estructura de nuestra

Federación y su función es principalmente la de perfilar

los deberes, las responsabilidades y los poderes de los

diversos órganos de la FIFA. Este reglamento, redactado

con la ayuda de especialistas en derecho y auditoría,

demuestra la disposición de la FIFA a adoptar una gob-

ernanza corporativa, transparente y acorde a sus necesi-

dades.  La Comisión de Auditoría Interna ha podido com-

probar en recientes sesiones que ya son palpables los

Prefacio
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efectos de las disposiciones, ya que han fortalecido la

infraestructura de la FIFA. La Comisión ha propuesto que

la FIFA transmita el contenido del reglamento a las aso-

ciaciones miembro para su adopción, de modo que nues-

tro deporte pueda beneficiarse en todos sus niveles.

El Código Ético de la FIFA, ratificado por el Comité Eje-

cutivo de la FIFA el 6 de octubre de 2004, es igual de

importante. Sus disposiciones y requisitos garantizan una

mayor transparencia y un desempeño estrictamente ético

de todos los órganos y oficiales de la FIFA, y del fútbol en

general.  

Para finalizar, quisiera agradecerles la confianza deposi-

tada en la Comisión y en su labor. Como Presidente de la

Comisión de Auditoría Interna, haré todo lo que esté en

mis manos para garantizar que continuemos llevando a

cabo nuestra labor a entera satisfacción de todos los

implicados.

Dr. Franco Carraro

Presidente de la Comisión  

de Auditoría Interna
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 (IFRS)
EN MILLONES CHF 

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (CONFORME A IFRS)
EN MILLONES CHF 
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En esta página presentamos un informe general de los

hechos y las cifras del año 2004, así como de todo el

periodo 2003–2006. Se incluye:

– las cuentas de pérdidas y ganancias conforme

a IFRS de los años 2003 y 2004

– la comparación presupuestaria del efectivo

ingresado y los gastos en efectivo en 2003 y en

2004, con los correspondientes presupuestos efec-

tivos, tal como fueron aprobados por el Congreso

de la FIFA (la FIFA establece y monitorea sus pre-

supuestos anuales sobre una base de efectivo)

– la evolución de los fondos propios conforme a

IFRS de los años 2003 y 2004 y la previsión para

el 2006.

Desde una perspectiva financiera, el 2004, el año del

Centenario de la FIFA, ha sido un gran éxito. Así pues,

se pueden sacar las siguientes tres conclusiones clave:

(1) En el 2004 la FIFA ha obtenido un resultado posi-

tivo de CHF 158 millones.

(2) En el 2004 la FIFA ha alcanzado sus objetivos

presupuestarios, tanto en la parte de los ingre-

sos como en la de los gastos.

(3) Los fondos propios de la FIFA al 31 de diciembre

de 2004 ascienden a CHF 238 millones.

INFORME GENERAL

Conforme a IFRS, la FIFA registró en 2004 un
ingreso total de CHF 740 millones, gastos por un
total de CHF 582 millones y obtuvo un resulta-
do neto de CHF 158 millones.

La comparación presupuestaria muestra que la
FIFA superó en el 2004 su objetivo de efectivo
ingresado en CHF 130 millones (efectivo ingre-
sado real de CHF 393 millones; presupuesto de
CHF 263 millones) y mantuvo su objetivo de gas-
tos en efectivo por debajo del presupuesto de
CHF 15 millones (gastos en efectivo reales de
CHF 336 millones; presupuesto de CHF 351
millones).

El incremento del efectivo se debe a la acelera-
ción de ingresos; sin embargo, no repercute en
el resultado cuatrienal. La reducción de los gas-
tos en efectivo en el 2003 y el 2004 representa
un ahorro real de costos.

Conforme a IFRS, los fondos propios de la FIFA
en el balance inicial al 1º de enero de 2003
ascendían a CHF -15 millones y se incrementa-
ron a CHF 94 millones al 31 de diciembre de
2003. Un año más tarde, los fondos propios de
la FIFA ascienden a CHF 238 millones (31 de
diciembre de 2004). A finales de 2006, se espe-
ran fondos propios entre CHF 350 y 450 millo-
nes.

Hechos y cifras 2004

Informe general
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2004
EN MILLONES CHF 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004
EN MILLONES CHF 

Ingresos
• Ingresos 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
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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. 57).
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En 2005, todas las sociedades de la Unión Europea

que cotizan en bolsa deben aplicar las normas inter-

nacionales de informe financiero (IFRS) a sus estados

financieros. A pesar de que la FIFA no es una sociedad

que cotiza en bolsa, sus estados financieros se esta-

blecen de acuerdo con IFRS desde 2003.

El presente capítulo ofrece, en líneas generales, las

cifras clave de 2004. Los estados financieros porme-

norizados de 2004 pueden hallarse en el anexo de este

informe, en las páginas 54–98.

En conformidad con la decisión del Congreso de la

FIFA de 2003 en Doha, la renombrada compañía inter-

nacional auditora KPMG realizará la auditoría anual de

los estados financieros de la FIFA del periodo financie-

ro 2003–2006. El informe de KPMG para el año 2004

puede encontrarse en el anexo de la página 99. El

informe de la Comisión de Auditoría Interna puede

verse en la página 101.

El resultado neto de la FIFA para el año 2004 es

positivo y asciende a CHF 158 millones.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004

Para el periodo del 1º de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2004, la FIFA contabilizó ingresos
por un total de CHF 740 millones y gastos por
un total de CHF 582 millones. Esto significa un
resultado neto de CHF 158 millones.

La cuenta de pérdidas y ganancias de la FIFA
muestra 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 juveniles y
de desarrollo.

Hechos y cifras 2004

Cuenta de pérdidas y ganancias
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INGRESOS 2004
EN MILLONES CHF 

GASTOS 2004
EN MILLONES CHF 

23

34 4
(1%)(4%)

702 (95%)

100% = CHF 740 millones

100% = CHF 582 millones

Ingresos financieros  
• Interés 
• Efectos del cambio de divisas
• Inversiones

Total

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

alquileres, venta de películas)

Total

3.7
0.2
0.1

4

20
6
3
5

34

Ingresos relacionados con competiciones 
• Derechos de TV

– Copa Mundial de la FIFA 2006
– Otras competiciones FIFA

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

Total

404
7

172
65
13
41

702

254

155
(27%)

(44%)

141
(24%)

32
(5%)

Gastos relacionados con competiciones 
• Compensación para equipos/participantes
• Contribuciones al COL
• Protección/entrega de derechos
• Otros (p. ej. computer solution, 

seguro)
• Periodificaciones de gastos

Total

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

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 sobre el evento
• Consultoría jurídica
• Servicios externas
• Nuevos Medios
• Alquiler de locales 
• Otros (p. ej. oficinas, 

telecomunicaciones, certificación)

Total 

29
27
6

25

167

254

80
23
25
13

141

49
21

7
6

14
12
9
5
4

28

155

68% para competiciones 
FIFA y desarrollo

19
10
3

32
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Los ingresos y gastos de la FIFA en el año 2004 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 pér-

didas y ganancias utilizando el método de “porcen-

taje de finalización” de acuerdo con IFRS. Esto sig-

nifica 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 apli-

cación del método de porcentaje de finalización, es

necesario que los ingresos y los gastos puedan calcu-

larse de forma fidedigna.

Para las otras competiciones 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

registran linealmente en el transcurso del proyecto.

INGRESOS Y GASTOS 2004

Del total de ingresos percibidos en 2004, que
ascienden a CHF 740 millones, el 95%, CHF 702
millones, corresponde a las competiciones de la
FIFA. La mayor parte de esta suma puede atri-
buirse a la Copa Mundial de la FIFA Alemania
2006, y ha sido generada fundamentalmente
mediante la comercialización de los derechos de
teledifusión (CHF 404 millones) y los derechos de
mercadotecnia (CHF 172 millones). Los otros
ingresos de explotación ascienden a un total de
CHF 34 millones (4%). Los ingresos financieros
ascienden a CHF 4 millones (1%).

En lo que se refiere a los gastos, CHF 254 millo-
nes (44%) del total de gastos de CHF 582 millo-
nes en 2004 fue destinado a las competiciones
FIFA. Esto incluye compensaciones para los equi-
pos y para los comités organizadores locales. Las
periodificaciones de gastos de CHF 167 millones
dentro de los gastos relacionados con las com-
peticiones se refieren a costos incurridos en el
2004, pero que no representan gastos reales de
efectivo. Casi una cuarta parte de los gastos
(CHF 141 millones, o el 24%) están relacionada
con los programas de desarrollo de la FIFA (p. ej.
Goal y el Programa de asistencia financiera). Esto
significa que, en total, el 68% de los gastos efec-
tuados corresponde a competiciones de la FIFA
y desarrollo. Los otros gastos de explotación, que
ascienden a CHF 155 millones (27%), incluyen,
por ejemplo, los costos de personal. Los gastos
financieros ascienden a CHF 32 millones (5%), y
consisten básicamente en el cambio de divisas y
los efectos del interés.

Hechos y cifras 2004

Cuenta de pérdidas y ganancias
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
EN MILLONES CHF 

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS
EN MILLONES CHF  

500

400

200

100

300

151

350 –450

+144

94

238

31 dic. 2002 
Método de caja 

(auditado) 

31 dic. 2004 
IFRS (auditado) 

31 dic. 2006 
IFRS (previsión)

Cambio 31 dic. 2003 
IFRS (auditado)  

• Resultado 2004
• Cambio en reserva de cobertura

158
-14

ACTIVOS

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

periodificaciones de ingresos

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

1,005

729
301
33

395

276
122

6
148

PASIVOS Y FONDOS PROPIOS        

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

ingresos diferidos

Pasivo fijo
• Pasivos que devengan intereses
• Impuestos diferidos

Fondos propios  

1,005

683
25
1

175
54

428

84
83
1

238
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El balance de la FIFA al 31 de diciembre de 2004

asciende a un total de CHF 1,005 millones, que

incluye activos circulantes de CHF 729 millones y activos

fijos de CHF 276 millones. Los pasivos circulantes de

la FIFA ascienden a CHF 683 millones y sus pasivos fijos

a CHF 84 millones. Esto representa fondos propios de

CHF 238 millones al 31 de diciembre de 2004. Los

fondos propios se incrementarán durante el periodo

cuatrienal a un valor previsto de CHF 350 a 450 millo-

nes (USD 300 millones) en diciembre de 2006.

BALANCE Y EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS

Los activos circulantes de la FIFA consisten en
CHF 301 millones en efectivo. Los deudores
ascienden a CHF 33 millones, y los gastos antici-
pados y periodificaciones de ingresos a CHF 395
millones.

Dentro de los activos fijos, las propiedades, plan-
ta y equipo de la FIFA, están valorados en CHF
122 millones en total, las inmovilizaciones inma-
teriales en CHF 6 millones y las inmovilizaciones
financieras en CHF 148 millones.

Los pasivos circulantes y pasivos fijos, ambos
“pasivos que devengan intereses”, con un total
de CHF 258 millones, se refieren sobre todo a la
transacción de titulización. De acuerdo con IFRS,
la titulización se considera una transacción finan-
ciera; más específicamente, un crédito a terceros
inversionistas.

Los fondos propios de la FIFA al 31 de diciembre
de 2002 sobre la base del método de valores de
caja ascienden a CHF 151 millones. Con la intro-
ducción de IFRS, deben tenerse en cuenta algu-
nos efectos de la regularización. Al 31 de
diciembre de 2003, los fondos propios de la FIFA
ascendían a CHF 94 millones. Sobre la base del
resultado anual positivo de CHF 158 millones en
2004 y el cambio en las reservas de cobertura de
CHF -14 millones, los fondos propios al  31 de
diciembre de 2004 ascienden a CHF 238 millo-
nes. Para finales de 2006 se esperan fondos pro-
pios por un monto de CHF 350 a 450 millones.

Hechos y cifras 2004

Balance financiero
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INGRESOS 2004: COMPONENTES
EN MILLONES CHF 

INGRESOS 2004: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA
EN MILLONES CHF 
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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 2004 representan un ingreso 

de efectivo para la FIFA. Lo más adecuado es separar 

los ingresos en un componente de efectivo ingre-

sado y  periodificaciones de ingresos. El último de

estos es el resultado del método de porcentaje de fina-

lización de acuerdo con IFRS.

Los presupuestos anuales que se someten cada año al

Congreso de la FIFA para su aprobación son presu-

puestos en efectivo. Por tanto, un análisis de varia-

ción del presupuesto tiene que basarse en una com-

paración entre el presupuesto en efectivo aprobado y

el componente efectivo de las cifras reales antes men-

cionado.

Un análisis de variación del presupuesto para 2004

demuestra que el ingreso presupuestado aprobado 

por el Congreso de la FIFA tuvo un excedente de 

CHF 130 millones.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 2004

El total de ingresos contabilizado en 2004, que
asciende a CHF 740 millones, puede dividirse en
un componente de efectivo ingresado de CHF
393 millones y periodificaciones de ingresos de
CHF 347 millones.

El Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto de
ingresos en efectivo de CHF 263 millones para
2004. Con un componente de efectivo ingresado
de CHF 393 millones, este presupuesto se ubica
CHF 130 millones (49%) por encima de lo pre-
supuestado. Es importante destacar que esta
variación positiva se debe principalmente a la
aceleración de los pagos por los derechos de
televisión, lo cual condujo a una recaudación
prematura de los ingresos presupuestados. No
obstante, esta aceleración no repercute en el
resultado general del periodo 2003–2006.

Hechos y cifras 2004

Comparación presupuestaria
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GASTOS 2004: COMPONENTES
EN MILLONES CHF 

GASTOS 2004: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA 
EN MILLONES CHF 
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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 incurri-

dos en 2004 representan gastos reales de efectivo para

la FIFA. Lo más adecuado es separar los gastos en un

componente de gastos en efectivo y periodifica-

ciones de gastos.

Un análisis de variación del presupuesto para 2004

demuestra que los gastos en efectivo estuvieron 

CHF 15 millones por debajo de los gastos presu-

puestados aprobados por el Congreso de la FIFA.

ANÁLISIS DE LOS GASTOS 2004

El total de gastos contabilizado en 2004, que
asciende a CHF 582 millones, puede dividirse en
un componente de gastos en efectivo de CHF
336 millones y periodificaciones de gastos de
CHF 246 millones.

El Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto de
gastos en efectivo de CHF 351 millones para
2004. Con un gasto en efectivo de CHF 336
millones, este presupuesto se ubica CHF 15
millones (4%) por debajo de lo presupuestado.
Esta variación positiva de debe al efectivo ahorro
en costos que se logró en 2004.

Hechos y cifras 2004

Comparación presupuestaria
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En el año del Centenario de la FIFA, el fútbol ocupó el

trono. Los Torneos Olímpicos de Fútbol en Atenas,

el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino Sub-

19 de la FIFA en Tailandia y el Campeonato Mun-

dial de Futsal de la FIFA en Chinese Taipei ofrecie-

ron partidos excelentes.

El torneo olímpico masculino de Atenas señaló la

continuidad del éxito logrado por Argentina en la cate-

goría de juveniles. La victoria olímpica faltaba en el pal-

marés argentino. Pero ahora este vacío ha desapareci-

do. El conjunto albiceleste anotó en seis partidos un

total de 17 goles sin conceder un solo tanto a sus riva-

les: esta proeza les reserva un sitio de honor en el

Olimpo futbolístico.

En cambio, el continente africano quedó marginado

en esta ocasión y, al igual que Europa, pudo colocar

únicamente un equipo en los cuartos de final. Por otra

parte, Asia, Oceanía y la zona de CONCACAF logra-

ron un ligero avance. El equipo sorpresa del torneo fue

Iraq; una selección que, pese a un sinfín de adversida-

des en la fase de preparación, pudo alcanzar las semi-

finales. En el ramo femenino, Estados Unidos enca-

ró triunfalmente la acometida juvenil. Por segunda vez

después de Atlanta 96, la escuadra norteamericana se

llevó el oro olímpico al triunfar por 2–1, ya en la pró-

rroga, frente a Brasil en una emocionantísima final.

Además de EE UU, Brasil, Alemania y Suecia, las escua-

dras de México, Nigeria, Japón y Australia demostra-

ron el progreso continental del fútbol femenino.  

A pesar de que en la Olimpiada obtuvo “solamente”

la medalla de bronce, Alemania va en camino de con-

vertirse en el ejemplo a seguir en el fútbol femenino y

OTRAS COMPETICIONES FIFA

Torneo Olímipico de Fútbol masculino 

de Atenas 2004

Portugal (a la der. Frechaut) quedó eliminado

en la primera fase del torneo olímpico.

Oro olímpico para Argentina.

Argentina (a la der. Mascherano) aventajó 

a todos sus rivales. 

Atardecer helénico.

Dinamismo puro en el encuentro Malí–Italia.

Los hinchas iraquíes tenían un motivo 

de celebración.

Torneo Olímpico de Fútbol femenino de

Atenas 2004

El fútbol bajo el signo de los anillos olímpicos.

Gol brasileño, pero a la postre se impusieron

las norteamericanas.

Metal precioso y laureles para Brasil y EE UU.

Los hinchas siguieron cada paso 

de la escuadra de EE UU.

La actuación de Petra Wimbersky rindió:

Bronce para Alemania.

Decisión en la prórroga: 

EE UU, campeón olímpico femenino.

Hechos y cifras 2004

Acontecimientos 2004
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cuenta con posibilidades de destronar a la gran poten-

cia norteamericana que ha regido hasta ahora. Las ale-

manas se han establecido en la cumbre universal gra-

cias a su victoria en el Campeonato Mundial de Fút-

bol Femenino Sub-19 de la FIFA, disputado en

noviembre del año pasado en Tailandia, así como por

su triunfo en la Copa Mundial del Fútbol Femenino EE

UU 2003. En Tailandia se pudo observar un torneo

repleto de sorpresas y partidos fabulosos. Fácilmente

se pudo constatar la mejora de la calidad del juego en

comparación con la primera competición celebrada en

el verano de 2002 en Canadá. Los entrenadores, los

periodistas, los espectadores, las jugadoras y los

miembros del grupo de estudio técnico corroboraron

el vertiginoso desarrollo del fútbol femenino en todo

el mundo.  

En el Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA

Chinese Taipei 2004, el tricampeón Brasil hizo todo

lo que pudo para recuperar el título que había perdi-

do frente a España en el Mundial de Guatemala del

2000. Sin embargo, tras una satisfactoria fase inicial,

Falcão y sus compañeros tuvieron que doblegarse de

nuevo ante los íberos en la semifinal. Los españoles

mantuvieron su aplomo en la final para asegurar el

triunfo por 2–1 frente al campeón europeo Italia y el

segundo título consecutivo. Cierto que en Chinese Tai-

pei no hubo sobresaltos; no obstante, los espectado-

res disfrutaron de una gran calidad de juego y una

mayor competitividad entre los equipos que lucharon

por el cetro mundial.

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino

Sub-19 de la FIFA Tailandia 2004 

Alemania demostró su clase desde el principio.

Un título merecido para las jóvenes alemanas.

Brasil y China lograron un puesto 

entre las cuatro primeras.

Colorida ceremonia de inauguración.

Encanto tailandés.

Fuerte apoyo de los seguidores.

Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA

Chinese Taipei 2004

Exitoso contrapié.

Los guardametas siempre en primer plano 

en el Mundial de Futsal.

España defendió su título.

El brasileño Falcão, el punto de referencia.

También los porteros saben cabecear.

Futsal: un gran espectáculo 

en una pequeña cancha.

Hechos y cifras 2004

Acontecimientos 2004
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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. El programa Goal está estrechamente vin-

culado a la visión de la “Casa del Fútbol”. No se trata

de una sola casa, sino de un hogar en cada una de

nuestras 205 asociaciones. En vista del éxito arrollador

del programa Goal,  el Congreso de la FIFA de 2002 en

Seúl decidió prolongarlo cuatro años más, con un pre-

supuesto global de CHF 100 millones. No pasará

mucho tiempo para alcanzar el objetivo de que cada

asociación tenga su propia sede y un centro técnico.

Hasta finales de 2004, un total de 170 países se

beneficiaron a través de 196 proyectos del programa

Goal. Muchos países que concluyeron triunfalmente el

primer proyecto, y que han sabido mantenerlo y utili-

zarlo en beneficio propio, han sido favorecidos con un

segundo proyecto. Actualmente, el número de aso-

ciaciones que solicitan un segundo proyecto y que satis-

facen los requisitos necesarios ha aumentado mucho. El

Bureau Goal, que preside Mohamed Bin Hammam,

debe, como nunca antes, establecer prioridades en la

concesión de segundos proyectos, y aprueba principal-

mente aquellos que prometen beneficios a largo plazo.

Los proyectos Goal y FAP han hecho una contribución

significativa a la profesionalización del fútbol. Goal y

FAP representan para las asociaciones miembro no sólo

una fuente de esperanza e inspiración, sino también

una motivación para invertir a largo plazo en el de-

sarrollo del fútbol.

PROGRAMA GOAL

Ejemplos de proyectos Goal:

Guinea Bissáu: Instalaciones para la sede de la

asociación y centro técnico nacional en Bissáu,

inaugurado el 2 de febrero de 2003.

Feroe: Edificio de la asociación en Tørshavn,

inaugurado el 20 de agosto de 2003

Suazilandia: Edificio de la asociación en

Mbabane, inaugurado el 30 de marzo de 2003

Papúa Nueva Guinea: Sede de la asociación y

centro de entrenamiento nacional con dos

campos en Lae, provincia de Morobe, inaugu-

rados el 24 de mayo de 2003

Kirguistán: Campo de césped artificial en Bish-

kek, inaugurado el 10 de septiembre de 2004

Yemen: Edificio de la asociación en Sanaa,

inaugurado el 20 de diciembre de 2003

Dominica: Sede de la asociación en Roseau,

inaugurado el 28 de diciembre de 2003

Islas Cook: Academia de fútbol y sede de la

asociación en Rarotonga, dos canchas, inau-

gurados el 2 de abril de 2004

Irán, 2º proyecto: Sede de asociación en

Teherán, inaugurada el 9 de junio de 2004

Guatemala: Centro técnico con campos en la

Ciudad de Guatemala, inaugurado el 26 de

noviembre de 2002

Azerbaiyán: Centro técnico y dos campos de

césped artificial en Bakú, inaugurados el 12

de octubre de 2004

Sierra Leona: Centro técnico nacional con

infraestructura, terminado en verano de 2004

Hechos y cifras 2004

Acontecimientos 2004
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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 306  millones**
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(fútbol femenino, desarrollo 
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* Distribución de 2001–2004
** Total de fondos FAP distribuidos a las asociaciones de 1999–2004
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El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter hizo rea-

lidad en 1999 el Programa de asistencia financie-

ra (FAP), creado para las asociaciones miembro de la

FIFA por su predecesor el Dr. João Havelange. En el

cuatrienio 1999–2002, cada asociación recibió la

suma de USD 1 millón para el desarrollo del fútbol,

independientemente de cuál fuese su importancia o

tamaño. Las confederaciones recibieron en el mismo

periodo USD 10 millones cada una. Durante el ciclo

2003–2006, se pagarán las mismas sumas a las aso-

ciaciones y a las confederaciones para financiar pro-

yectos sensatos, fundamentados en una planificación

a largo plazo en beneficio de las asociaciones miem-

bro.

Conforme a la experiencia adquirida en los primeros

cuatro años, la FIFA procedió a la revisión del Regla-

mento FAP. La revisión se centró en la optimización

general de los procedimientos, aunque se prestó par-

ticular atención a la optimización del empleo de los

medios mediante una mejor planificación y una mayor

coordinación con otros programas de desarrollo del

fútbol de la FIFA. Asimismo, un factor que se tuvo en

cuenta fue lograr la transparencia en el empleo de los

medios a través de una estandarización de los proce-

dimientos. Además de las auditorías centrales de

un 10% de las asociaciones miembro, el regla-

mento revisado estipula que todas las asociaciones y

confederaciones deben hacer una auditoría local.

Para ello, cada miembro de la FIFA debe designar un

auditor local que se encargue de revisar anualmen-

te la cuenta del FAP.

Las asociaciones tienen la libertad de emplear los

medios en proyectos prioritarios. La única restricción

que existe es que, a partir del 2005, se deberá dedicar

al menos un 10% de los fondos, es decir, la suma de

USD 25,000, al fomento del fútbol femenino.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

Las asociaciones miembro de la FIFA emplean
una parte considerable de los fondos del Pro-
grama de asistencia financiera (más de un 30%)
para el desarrollo técnico o administrativo del
juego. En segundo lugar, se emplea un 24%
para la inversion en construcciones y la renova-
ción de la infraestructura del fútbol, a menudo
como parte del Programa Goal de la FIFA; de
esta manera se materializa la visión de la Casa
del Fútbol. El 21% de los fondos se utilizó en el
desarrollo de los programas juveniles. Por último,
el 17% de los fondos se usó para ayudar a los
equipos a que participen en las numerosas com-
peticiones organizadas por la FIFA y las confede-
raciones.

Un estudio de la utilización de los fondos por
parte de las asociaciones miembro y por región
geográfica revela que se presta particular aten-
ción a las diferentes áreas del desarrollo del fút-
bol y se constatan además varias similitudes
entre las regiones. En general, una parte signifi-
cativa de los fondos se utiliza para la construc-
ción de infraestructura, particularmente en Su-
damérica, Europa y África. Cada una de las aso-
ciaciones miembro de Sudamérica y Europa
gastó más del 60% de sus fondos del FAP en el
desarrollo de la infraestructura y del fútbol juve-
nil, mientras que las asociaciones miembro de
Asia y Oceanía emplearon la mitad de sus fon-
dos en el desarrollo del fútbol juvenil y en el
desarrollo técnico. África priorizó el desarrollo de
la infraestructura y las competiciones masculinas
(46% en total), en tanto que Norte, Centroamé-
rica y el Caribe dedicaron una buen parte de sus
fondos (46%) al establecimiento de una eficiente
administración futbolística y al desarrollo técnico.

Hechos y cifras 2004

Acontecimientos 2004
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PREVISIÓN DE EFECTIVO 2003–2006 
EN MILLONES CHF 

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

** Cifras reales
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En 2002 en Seúl se presentó al Congreso de la FIFA

una previsión para el periodo 2003–2006 confor-

me al método contable de valores de caja utilizado

hasta ese momento por la FIFA. En 2003 y en 2004, se

presentaron previsiones de efectivo revisadas a los con-

gresos de la FIFA celebrados en Doha y en París.

Con objeto de mantener la uniformidad y por motivos

de control de presupuesto interno, la previsión y los

presupuestos anuales individuales seguirán some-

tiéndose al Congreso para aprobación como presu-

puestos de caja.  

Los estados financieros anuales de los años 2003 a

2006 se harán conforme a IFRS.

La comparación entre el presupuesto y el estado

financiero IFRS se efectuará separando el estado finan-

ciero en un componente devengado y un compo-

nente efectivo y comparando éste último con el pre-

supuesto efectivo aprobado (véanse páginas 22–25 del

presente informe).

PREVISIÓN ANUAL

Periodo 2003–2006

Previsión para 2003–2006

La previsión cuatrienal se basa en un ingreso
contractual mínimo y obligaciones contractuales.
Por cada nuevo contrato de cierta relevancia
financiera firmado y cada decisión adoptada, la
previsión debe actualizarse. Los siguientes efec-
tos adicionales tuvieron que tenerse en cuenta:
– Aceleración de los ingresos por los derechos

de televisión en 2003 y 2004
– Ahorro en los costos en comparación con el

presupuesto de CHF 33 millones en 2003 y
de CHF 15 millones en 2004  

– Incremento del premio monetario para los
finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2006
(repercusión de CHF 50 millones en el resul-
tado)

– Nuevo proyecto “FIFA World Cup Gala Ber-
lin 2006”(repercusión de CHF 15 millones en
el resultado).

Considerando estos efectos, la FIFA anticipa un
resultado efectivo de CHF 169 millones para el
periodo 2003–2006.

Los ingresos presupuestados para 2006 ascien-
den a CHF 793 millones (método de caja), de los
cuales CHF 696 millones (88%) pertenecen a los
derechos de trasmisión de TV, CHF 1 millón a las
otras competiciones FIFA y CHF 96 millones
(12%)  a otros ingresos (p.ej. licencias).  

Los gastos presupuestados para 2006 ascienden
a CHF 778 millones (método de caja). En la
siguiente página se encuentra el presupuesto de
gastos pormenorizado.
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PRESUPUESTO 2006: GASTOS 
EN MILLONES CHF 

PRESUPUESTO 2006: GASTOS  
EN MILLONES CHF 
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Competiciones
• Copa Mundial de la

FIFA 2006
• “FIFA World Cup Gala 

Berlin 2006”*
• Campeonato Mundial del

Fútbol Femenino Sub-19 
de la FIFA 2006

• Campeonato Juvenil
FIFA/Blue Stars

• Otros

488.3
464.3

15.0

8.0

0.7

0.3

145.0
81.6
24.4
25.0
2.0
1.5
1.4
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Desarrollo 
• Programa de asistencia financiera
• Pagos a confederaciones 
• Goal
• Fondo de asistencia humanitaria
• F-MARC
• Arbitraje
• Otros (p.ej. cursos)

* Repercusión neta (presupuesto total de CHF 45 millones)
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El presupuesto para 2006 se sometió a la Comisión

de Finanzas de la FIFA y al Comité Ejecutivo de la

FIFA y fue aprobado por ambas instancias. El Con-

greso de la FIFA 2005 deberá otorgar la aprobación

definitiva.

En 2006, la FIFA volverá a cumplir cabalmente todas

sus obligaciones financieras frente a todos los grupos

de interés. La FIFA podrá mantener en 2006 el mismo

nivel de asistencia financiera de los años precedentes,

particularmente a través de proyectos de desarrollo

para las asociaciones, tales como el Programa de

asistencia financiera y el Programa Goal.

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2006

Periodo 2003–2006

Presupuesto para 2006
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Con los múltiples actos y festividades de su Centena-

rio, la FIFA puso magistralmente de relieve que el fút-

bol es un deporte polifacético de alcance mundial que

no conoce fronteras.

En el 2004, cada día fue conmemorativo. Para las fes-

tividades del Centenario, la FIFA concibió un ambi-

cioso programa que abarcaba los aspectos históricos,

culturales, sociales, financieros y deportivos del fútbol.

Se organizó un nuevo torneo juvenil de la FIFA que

convocó a decenas de jóvenes a uno de los prados ale-

daños al lago de Zúrich; Zidane y Ronaldo, vistiendo

camisetas históricas, acudieron a la cita de un parti-

do de gala en el Estadio de Francia y, hacia el final del

2004, y por una vez en la Ópera de Zúrich, no serían

tenores y sopranos los que se llevarían los aplausos,

sino los virtuosos del balón. 

A principios del año se lanzó también el programa de

televisión “El Centenario de la FIFA, un siglo de

acontecimientos” que permitió a innumerables afi-

cionados a lo largo y ancho del planeta disfrutar de los

mejores momentos del balompié. Rarezas desempol-

vadas del archivo gráfico de la FIFA y material fílmico

especial sirvieron para ilustrar el ascenso del fútbol y

su evolución de un deporte común, pero practicado

esporádicamente, a una disciplina de gran populari-

dad en todo el planeta. 

El aniversario de la FIFA se convirtió en el pretexto per-

fecto para que, por primera vez, la FIFA acuñara sus

propias monedas y medallas conmemorativas. Hacia

finales de enero, la casa de la moneda de París, las

casas de la moneda oficiales de Suiza, así como los

bancos centrales de Brasil y Uruguay lanzaron un pro-

grama que rendía homenaje a los méritos futbolísticos

de estas naciones. 

UN AÑO TAN APASIONANTE COMO EL FÚTBOL MISMO

La bandera FIFA ondea sobre Zúrich.

El sello sudafricano del Centenario FIFA.

Sin balones no hay fútbol.

Zúrich, la ciudad FIFA, con el Presidente

Blatter y el Alcalde Ledergerber

Debut del tranvía FIFA.

El fútbol circula por las calles.

Un partido de ensueño en el Centenario.

Gran ambiente de los hinchas.

La ola en el Estadio de Francia.

La campeona Birgit Prinz en el centro 

de la acción.

El gran maestro Zinedine Zidane.

Brasil en su histórico uniforme blanco.

Temas especiales

100 años FIFA
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El servicio postal suizo puso en circulación una

estampilla especial en homenaje a la FIFA el 9 de

marzo. El sello en forma de banderín tuvo una gran

demanda. Más de 70 lanzamientos similares se pro-

dujeron en las oficinas de correos de todos los conti-

nentes. 

Como el fútbol es un deporte que no sólo despierta

emociones fuertes, sino que además moviliza a sus

seguidores, la FIFA decidió agregarle el colorido del

fútbol al servicio de transporte de Zúrich, la ciudad que

alberga su sede. Desde el 11 de mayo circula por las

calles zuriquesas un tranvía decorado con imágenes

de astros del fútbol, cuyos vivos contrastes atraen las

miradas de los transeúntes. 

París, la ciudad que vio nacer la FIFA, descolló en las

celebraciones conmemorativas. La gran familia del fút-

bol mundial se dio cita a orillas del río Sena del 17 al

21 de mayo. El Carrusel del Louvre de París ofreció el

escenario ideal a los homenajes, discursos y debates

del 54º Congreso ordinario de la FIFA, celebrado el

20 y 21 de mayo de 2004. Las celebraciones incluye-

ron dos partidos amistosos. Con una cifra sin prece-

dentes de 80,000 espectadores, Henry y Ronaldo, vis-

tiendo camisetas históricas, engalanaron con sus juga-

das la grama del Estadio de Francia. En un partido pre-

cedente, una selección mundial de jugadoras se

impuso en un muy reñido juego a las campeonas mun-

diales alemanas por 3 tantos a 2. 

A través de las asociaciones, la FIFA honró a una per-

sonalidad de cada organización con la Orden al Méri-

to del Centenario. Durante el Congreso en París, la

FIFA otorgó una Orden al Mérito del Centenario por

cada década de su existencia. 

La participación académica no podía faltar. El núcleo

Resoluciones unánimes en el Congreso 

del Centenario en París.

El ganador es.. ¡Sudáfrica!

Compañero de muchos años: 

Pelé, Blatter y Beckenbauer.

El International F.A. Board se reunió 

en Londres.

Premio Nóbel Tutu, De Klerk y Mandela 

con el Presidente Blatter y el miembro 

del Comité Ejecutivo Bin Hammam.

Compromiso con África: Nelson Mandela 

da las gracias al Presidente de la FIFA Blatter.

La Orden al Mérito del Centenario.

Los JJ OO impulsaron el Mundial:

el Presidente del COI Rogge, Pelé 

y el Presidente de la FIFA Blatter.

Orgulloso Presidente en el año 

del Centenario: Joseph S. Blatter

La Exposición del fútbol en el Museo

Olímpico de Lausana.

Recepción del Gobierno suizo en Berna.

En la cuna de la FIFA, la calle St. Honoré 229.

Temas especiales

100 años FIFA
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fue la publicación de una crónica de la FIFA. Para su

realización, se abrieron las puertas del archivo FIFA a

cuatro prestigiosos historiadores, los profesores Lan-

franchi, Eisenberg, Masson y Wahl. El fruto de esta

revisión fue un volumen de 300 páginas y 150 fotogra-

fías.

En el Centro Internacional de Estudios del Depor-

te de la Universidad de Neuchâtel se celebró una

semana del fútbol con coloquios y seminarios en torno

a este deporte. El tema central de una exposición espe-

cial en el Museo Olímpico, cuya exhibición se exten-

derá hasta abril de 2005, es la estrecha relación entre

la Copa Mundial del Fútbol de la FIFA y los Juegos

Olímpicos y, particularmente, los Torneos Olímpicos de

Fútbol. 

En el año del Centenario también se jugó al fútbol. En

Atenas y otras cuatro ciudades griegas se disputaron

los Torneos Olímpicos. Más tarde, en una esquina

asiática, Chinese Taipei, se disputó el Campeonato

Mundial de Futsal de la FIFA 2004 y en Tailandia el

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-

19 de la FIFA 2004.

En el año del Centenario numerosos monarcas y jefes

de Estado, como la Reina Elizabeth II, el Primer

Ministro británico Tony Blair, el Presidente de

Francia Jacques Chirac y su homólogo de Suiza

Joseph Deiss se dieron cita en el Congreso en París

para rendir homenaje a la FIFA. 

El 14 de mayo la FIFA puso la piedra angular de la

futura sede de la FIFA en una ceremonia con mucha

pompa. Un día después de esta ceremonia, el Comité

Ejecutivo de la FIFA tomó la decisión histórica de otor-

gar el honor a Sudáfrica de actuar como anfitrión de

Copa Mundial.

Pelé seleccionó a Los 100 de la FIFA.

El fútbol fascina a las masas.

Los astros en una constelación poco usual.

El momento culminante: la Gala del Jugador

Mundial de la FIFA en la Ópera de Zúrich.

El tenor José Cura cantó Nessun dorma para

Thierry Henry y el jugador mundial Ronaldinho.

El fútbol se reúne con la ópera 

en la Gala del Jugador Mundial.

Lionel Richie hipnotizó a la audiencia.

El Congreso del Centenario en el Carrusel 

del Louvre en París.

Un marco histórico para un Congreso 

histórico.

La Guardia Republicana del Castillo 

de Chantilly.

100 años bien merecen fuegos artificiales.

Los medios desempeñan un papel 

muy importante para la popularidad del fútbol.

Temas especiales

100 años FIFA
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En el transcurso de los últimos 100 años, la FIFA cam-

bió varias veces de domicilio. En 1932 trasladó su sede

a Zúrich, Suiza

Tras sus comienzos en la Rue St. Honoré 229 de

París, la FIFA ha crecido hasta convertirse en una

organización de alcance mundial con más de 240

empleados repartidos en seis edificios en las ciudades

de Zúrich y Zug (Mercadotecnia y TV). Con el tiempo,

sin embargo, esta situación resultó desfavorable.  

En el verano de 2003, un renombrado banco suizo

ofreció una propiedad que satisfacía plenamente las

exigencias de la FIFA en cuanto a tamaño, calidad y

buenas conexiones viales. Una vez realizada la compra

y celebradas las primeras conversaciones con las auto-

ridades, la FIFA presentó la solicitud de construcción,

y obtuvo el permiso para la colocación de la prime-

ra piedra el 14 de mayo de 2004.

La elegante construcción, creación de la arquitecta

suiza Tilla Theus, el “Home of FIFA” medirá 143 m de

largo 41 m de ancho y 12 m de alto. Aparte de los dos

pisos superiores, la construcción rectangular tendrá

6 niveles subterráneos, incluyendo el primer nivel,

donde se encontrará la entrada. Se ha designado asi-

mismo un área subterránea de 900 m2 transitable para

pequeños vehículos. La superficie técnica ocupará

3,000 m2, mientras que los archivos y almacenes ocu-

parán 6,000 m2, de los cuales 170 m2 se destinarán a

un archivo especial para expedientes, libros y pelícu-

las. La nueva sede contará con vestuarios, un campo

de césped artificial y medidas internacionales, un

campo de entrenamiento y una cancha de fútbol playa.

En vista de que las obras trascurren de la forma pre-

vista, nuestra mudanza al “Home of FIFA” se llevará

a cabo en la primavera de 2006 como planeado.

Discurso del Presidente Blatter 

en la colocación de la primera piedra 

del ”Home of FIFA”.

El ”Home of FIFA” estará en la calle FIFA.

Todos tiran en la misma dirección.

Los escolares representaron simbólicamente 

a las asociaciones de la FIFA.

Tierra de todos los países en la piedra 

angular: un sólido fundamento para 

el ”Home of FIFA”.

Bendición de la piedra angular.

La futura sede ”Home of FIFA” posee 

una elegante arquitectura.

Los espacios luminosos 

son una característica.

El nuevo auditorio con un aforo 

de 200 lugares.

Los salones en los rincones 

inspirarán muchas charlas.

El nuevo ”Home of FIFA” 

será un lugar de encuentro.

El vidrio simboliza la transparencia.

HOME OF FIFA

Temas especiales

Home of FIFA
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Concentración en aumento de ingresos

Concentración en optimización de costes
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Acontecimientos pasados y otros

Marcas FIFA

Profesionalización

Proyectos operativos informáticos

Estrategia-e/ Solución informática

Programa de desarrollo

TAS y arbitraje profesional

Institucionalización de SCORE

METAS DE SCORE
EN MILLONES CHF

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SCORE, A FINALES DE 2004
EN MILLONES CHF

Concentración en aumento de ingresos

Concentración en optimización de costes
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Acontecimientos pasados y otros

Marcas FIFA

Profesionalización

Proyectos operativos informáticos

Estrategia-e/ Solución informática

Programa de desarrollo

TAS y arbitraje profesional

Institucionalización de SCORE

Metas Ingresos

A corto plazo 2001–2002

A medio plazo 2003–2006

80–110

230–400

310–510
Metas Costes

A corto plazo 2001–2002

A medio plazo 2003–2006

70–80

170–290

2001+2002 2003 2004

Metas Realizado Realizado Realizado

310–510 309 139 58 506

Total realizado

10–30

60–110
Metas totales

A corto plazo 2001–2002

A medio plazo 2003–2006

Total aprox. 
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SCORE pretende generar de 2001 a 2006 un valor

total de CHF 310–510 millones. Hasta finales de

2004 se lograron CHF 506 millones.

El Proyecto SCORE consiste en nueve módulos,

de los cuales dos tienen la finalidad de aumen-

tar los ingresos, mientras que otros seis buscan

la optimización de los costes. El módulo noveno

(supervisión de implementación) sirve para con-

trolar los gastos e ingresos. 

La meta a corto plazo de SCORE era generar

hasta finales de 2002 un valor total de CHF 80–

110 millones. A medio plazo, es decir, de 2003

a 2006, conseguir de CHF 230–400 millones. Por

tanto, el valor generado hasta 2006 debe ser de

CHF 310–510 millones.

SCORE fue lanzado con gran éxito en 2001. Se

detectaron más de 80 iniciatives, con las cuales

la FIFA ha logrado hasta la fecha ahorros de 

CHF 506 milliones.

PROYECTO SCORE

Temas especiales

Proyecto SCORE
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

en CHF Nota 2004 2003

Ingresos relacionados con competiciones

Ingresos procedentes de los derechos de televisión 1 410,834,614 428,136,080

Ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia 2 172,403,505 174,407,629

Ingresos procedentes de los derechos de licencia 3 13,284,131 11,968,309

Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 4 65,000,000 65,152,827

Otros ingresos 5 40,866,878 3,188,772

Total ingresos relacionados con competiciones 702,389,128 682,853,617

Gastos relacionados con competiciones 6

Compensación para equipos y participantes -28,530,492 -18,623,168

Contribuciones a equipos 0 -19,700,000

Contribuciones a comités organizadores locales -27,230,029 -74,960,702

Computer Solution -5,879,723 -1,454,604

Protección de derechos – entrega de derechos -5,878,138 -16,218,162

Seguros -4,728,904 -2,950,422

Otros -14,981,782 -11,322,724

Gastos relacionados con competiciones – periodificados -166,737,067 -151,113,444

Total gastos relacionados con competiciones -253,966,135 -296,343,226

Resultado bruto relacionado con competiciones 448,422,993 386,510,391

Otros ingresos de explotación 7 33,636,248 17,308,668

Gastos relacionados con el desarrollo 8 -140,459,168 -145,079,739

Gastos de personal 9 -49,373,245 -39,349,849

Gastos de transporte, viajes y alojamiento -21,370,827 -13,303,424

Gastos TI -7,316,786 -9,278,358

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 18/19 -5,548,739 -5,446,045

Otros gastos de explotación 10 -70,902,445 -34,967,500

Resultado de explotación antes de partidas financieras 187,088,031 156,394,144

Ingresos financieros 11 3,603,688 11,980,330

Gastos financieros 12 -32,251,798 -25,830,965

Resultado antes de impuestos 158,439,921 142,543,509

Impuesto sobre sociedades 13 -610,740 -1,026,311

Resultado neto del ejercicio 157,829,181 141,517,198

57
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

31 de dic. 31 de dic.
en CHF Nota de 2004 de 2003

Activos

Efectivo y equivalentes 14 301,034,935 341,147,295

Inmovilizaciones financieras derivadas 15 24,907 294,183

Deudores 16 32,612,158 66,812,178

Gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 17 395,651,016 223,045,982

Activo circulante 729,323,016 631,299,638

Propiedades, planta y equipo 18 122,015,603 98,962,983

Inmovilizaciones inmateriales 19 5,280,000 5,940,000

Inmovilizaciones financieras 20 148,135,129 108,982,298

Inmovilizado 275,430,732 213,885,281

Total activo 1,004,753,748 845,184,920

Pasivo

Acreedores 21 24,952,164 30,151,166

Impuesto sobre sociedades acreedor 625,278 2,017,780

Pasivos que devengan intereses 22 175,636,770 156,012,269

Pasivos financieros derivados 15 53,856,088 48,640,943

Periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 23 427,753,566 287,169,111

Pasivo circulante 682,823,866 523,991,269

Pasivos que devengan intereses 22 83,096,923 226,000,297

Impuestos diferidos 13 1,001,370 1,001,370

Pasivo no circulante 84,098,293 227,001,667

Capital 5,000,000 5,000,000

Reservas de cobertura -4,102,733 10,086,843

Ganancias / pérdidas acumuladas 79,105,141 -62,412,057

Resultado neto del ejercicio 157,829,181 141,517,198

Fondos propios 25 237,831,589 94,191,984

Total pasivo 1,004,753,748 845,184,920
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

en CHF Nota 2004 2003

Resultado neto del ejercicio 157,829,181 141,517,198

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 5,548,739 5,446,045

Elementos financieros no monetarios 14,912,408 -13,959,262

Impuesto sobre sociedades 610,740 1,026,311

(Aumento) / reducción en deudores 34,200,020 44,359,462

(Aumento) / reducción en gastos anticipados 
y periodificaciones de ingresos -172,605,034 -170,245,987

Aumento / (reducción) en acreedores -5,199,002 -41,653,326

Aumento / (reducción) en activos y pasivos financieros derivados 5,484,421 1,005,893

Aumento / (reducción) en periodificaciones de gastos 
e ingresos diferidos 140,584,456 83,787,468

Aumento / (reducción) en provisiones 0 -7,440,043

Impuestos sobre sociedades pagado -2,003,242 -1,230,056

Efectivo neto procedente de actividades de explotación 179,362,687 42,613,702

Adquisición de propiedades, planta y equipo 18 -27,941,359 -27,441,797

Inversiones en activos financieros 20 -88,176,000 -62,100,000

Reembolso y venta de inmovilizaciones financieras 20 38,279,531 110,606,021

Intereses recibidos 3,388,929 2,739,830

Dividendos recibidos 1,769 1,512

Efectivo neto (utilizado) / procedente de actividades de inversión -74,447,130 23,805,566

Producto de la emisión pasivos que devengan intereses 22 0 116,556,718

Reembolso de pasivos que devengan intereses 22 -111,046,014 -159,665,004

Intereses pagados -10,453,903 -13,114,878

Efectivo neto utilizado en activadades financieras -121,499,917 -56,223,164

(Reducción) neta / aumento en efectivo y equivalentes -16,584,360 10,196,104

Efectivo y equivalentes al 1 de enero 14 341,147,295 360,762,641

Efecto de las diferencias de tipo de cambio -23,528,000 -29,811,450

Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre 14 301,034,935 341,147,295

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS CONSOLIDADOS

Ganancias /
Reserva de pérdidas

en CHF Capital cobertura acumuladas Total

Saldos al
1 de enero de 2003 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 neto del ejercicio 2003 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

Parte materializada de los cambios en valor
razonable (“fair value”) de instrumentos
de cobertura financiera 0 -6,833,576 0 -6,833,576

Traspasado a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 -7,356,000 0 -7,356,000

Efecto por moneda extranjera 0 0 0 0

Total ganancias / pérdidas reconocidas 0 -14,189,576 0 -14,189,576

Resultado neto del ejercicio 2004 0 0 157,829,181 157,829,181

Saldos al 31 de diciembre de 2004 5,000,000 -4,102,733 236,934,322 237,831,589



61

MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPIOS CONTABLES

A. INFORMACIÓN GENERAL Y DE-
CLARACIÓN 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 internacional no-gubernamental y sin ánimo de lucro. FIFA está
compuesta por 205 asociaciones que forman parte de 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 sus beneficios, reservas y fondos para con-
seguir su misión principal.

La FIFA ha preparado los estados financieros consolidados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS).

B. BASES DE PRESENTACIÓN Los estados financieros consolidados se presentan en francos suizos (CHF) y han
sido preparados bajo el método de coste histórico, excepto por lo que se refiere
a los productos financieros derivados y las inmovilizaciones financieras clasifica-
das como disponibles para la venta, que se muestran a valor razonable (“fair
value“).

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 con-
trol 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 consolidados desde la fecha en que comienza
el control hasta la fecha en que el mismo cesa. Las entidades dependientes que
forman parte del perímetro de consolidación se muestran en la nota 34.

Los saldos y transacciones entre entidades del grupo, y los beneficios no realiza-
dos 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”).

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)



62

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 denomi-
nados en moneda extranjera a la fecha del balance de situación se han conver-
tido al tipo de cambio vigente en la misma fecha, y las diferencias de cambio sur-
gidas de la conversión se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
activos y pasivos no-monetarios denominados en moneda extranjera y registra-
dos al valor razonable (“fair value”) se han convertido a los tipos de cambio
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 extran-
jeras”, los activos y pasivos, incluyendo los ajustes por valor razonable (“fair
value”) surgidos en la consolidación, se han convertido a francos suizos a los
tipos de cambio vigentes en la fecha del balance de situación. Los ingresos y gas-
tos por operaciones extranjeras se han convertido a francos suizos al tipo de cam-
bio medio vigente para el período. Las diferencias de cambio surgidas de la con-
versión de los estados financieros de entidades extranjeras, se registran
directamente en fondos propios.

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

Los tipos de cambio utilizados son los siguientes:

31 de dic. Tipo medio 31 de dic. Tipo medio 
de 2004 para 2004 de 2003 para 2003 

USD (dólar de EEUU) 1.1438 1.2525 1.2374 1.3450

EUR (euro) 1.5456 1.5527 1.5500 1.5150

GBP (libra esterlina) 2.1893 2.2785 2.2200 2.2008

JPY (yen japonés) 1.1120 1.1617 1.1800 1.1567

E. CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada muestra la siguiente estructura:
Ingresos relacionados con competiciones, gastos relacionados con competicio-
nes, 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 competiciones están directa-
mente 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
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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, Campeonato Mundial de
Clubes de la FIFA 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 oficial 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 ven-
tas (participación en los beneficios).

Cuando los ingresos directamente relacionados con la Copa Mundial de la FIFA
pueden 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 período de preparación del proyecto, que es de
cuatro años. Mientras que este criterio se aplica generalmente a los pagos míni-
mos garantizados, los ingresos adicionales relacionados con las ventas (participa-
ción en los beneficios) se incluyen, de acuerdo con el criterio de grado de avance,
cuando su importe se puede cuantificar de forma razonable y su cobro es proba-
ble.

Para Otras Competiciones FIFA los ingresos se difieren durante el período de pre-
paración 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 brutos económicos que surgen durante la actividad ordinaria de orga-
nizar un evento.

Dado que la FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de un período de
cuatro años, los gastos relacionados con la competición se reconocen de acuerdo
con el grado de finalización del evento, tal y como se establece en el reconoci-
miento de los ingresos relacionados con las competiciones.
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Durante el mencionado período de preparación de cuatro años, las diferencias
entre los gastos 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 rela-
cionados con competiciones, respectivamente. 

Los gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA, diferidos durante el perí-
odo de preparación, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias en el perí-
odo en que cada evento tiene lugar.

H. GASTOS RELACIONADOS 
CON EL DESARROLLO

La FIFA presta ayuda financiera a las asociaciones y confederaciones a cambio del
cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con sus activi-
dades. Durante el actual período de preparación de cuatro años, la FIFA otorga
fondos a cada asociación y confederación bajo el “Programa de Asistencia
Financiera” (FAP). El programa ”Goal” facilita fondos a las asociaciones con nece-
sidades especiales para proyectos específicos. Estos gastos se registran contable-
mente en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método lineal durante
el período del proyecto, una vez que la FIFA ha aprobado el programa de desarro-
llo. 

Para otros proyectos de desarrollo como SOS Children’s Village, Fair Play y pro-
gramas 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 ARRENDAMIENTOS
OPERATIVOS

Los pagos realizados por arrendamientos operativos se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias utilizando el método lineal durante el período de dura-
ción 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 finan-
ciera y beneficios procedentes de variaciones en el valor razonable (“fair value”)
de inmovilizaciones financieras negociadas en mercados secundarios 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 acti-
vidades financieras y de inversión, pérdidas procedentes de productos derivados
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que no se registran como instrumentos de cobertura financiera y pérdidas proce-
dentes 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 uti-
lizando 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.

K. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES La FIFA se ha establecido en la forma legal de una asociación, tal y como definen
los artículos (60 et seq.) del Código Civil suizo. De acuerdo con el artículo 2 de
sus Estatutos, la FIFA mejorará el fútbol de forma constante y deberá promocio-
narlo de modo global, especialmente a través de programas de juventud y des-
arrollo. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada
a aplicar la totalidad 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. 

La FIFA tributa en Suiza, de acuerdo con la normativa fiscal ordinaria aplicable a
las asociaciones. Por lo tanto, se tiene en cuenta el carácter no lucrativo de la FIFA
y el ciclo de contabilidad de cuatro años. FIFA Marketing & TV AG, una sociedad
consolidada en el Grupo, tributa en Suiza de acuerdo con la normativa fiscal apli-
cable a las corporaciones. Las demás sociedades dependientes también tributan
de acuerdo con correspondiente normativa fiscal.

El impuesto efectivo es la cantidad estimada a pagar de acuerdo con la base
imponible fiscal del ejercicio y utilizando los tipos fiscales ordinarios aplicables a
las asociaciones o corporaciones.

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

M. 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 especulati-
vos. No obstante, los productos derivados no contemplados como instrumentos
de cobertura, se registran como instrumentos operativos. 
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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 relacionados 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 ganancias.

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 mencionadas 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.

N. OPERACIONES DE COBERTURA Cuando un producto financiero derivado cubre el riesgo de cambio en el flujo de
efectivo futuro de compromisos de la FIFA o en transacciones previstas que son
altamente probables, el beneficio o pérdida efectiva resultante de las valoracio-
nes periódicas del instrumento de cobertura, se reconoce directamente en la
reserva de cobertura como parte de los fondos propios, y el beneficio o pérdida
no efectiva se reconoce de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. El mismo tratamiento contable se aplica a los saldos en efectivo y otros acti-
vos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera y designados como
instrumentos de cobertura para cubrir los cambios en el flujo de efectivo de com-
promisos en firme o en transacciones previstas que son altamente probables, cau-
sados por fluctuaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera.

El beneficio o pérdida acumulada reconocida 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 de cobertura llega a término, pero la transacción
cubierta no se ha producido aún, el beneficio o pérdida acumulada reconocida
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 reconocida en los fondos propios se
registra de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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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 dere-
cho legal de compensarlos y las transacciones están destinadas a ser liquidadas
de forma neta.

P. PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO

Propiedad, planta y equipo figuran valorados a precio de adquisición, deducidas
las amortizaciones acumuladas correspondientes y las pérdidas de valor (“impair-
ment”). Los gastos posteriores relacionados se capitalizan sólo cuando incremen-
tan los beneficios futuros esperados del correspondiente activo. Todos los demás
gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se producen.

La amortización de la propiedad, planta y equipo se registra en la cuenta de pér-
didas y ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil estimada de los
activos. No se amortizan los terrenos. Los períodos 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

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 perío-
dos 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. 
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R. INMOVILIZACIONES 
FINANCIERAS

Las inmovilizaciones financieras se componen de los instrumentos de deuda,
acciones ordinarias y otros saldos deudores. 

Clasificación
Créditos 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 especulativos 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 reco-
nocen 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 instru-
mentos que no tengan cotización oficial en un mercado organizado y cuyo valor
razonable (“fair value”) no se pueda, por tanto, medir de forma razonable, pre-
sentándose por este motivo a coste menos las pérdidas de valor (“impairment”).

Los créditos y saldos deudores se valoran a coste amortizado menos las pérdidas
de valor (“impairment”). El coste amortizado se calcula utilizando el método de
interés efectivo. Las primas y descuentos, incluidos los costes iniciales de la trans-
acción, se incluyen en el valor registrado 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. 

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.
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S. PÉRDIDAS DE VALOR 
(“IMPAIRMENT”)

Los valores registrados de propiedad, planta y equipo, inmovilizaciones inmate-
riales y créditos 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 registrado 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 utili-
zados para determinar el importe recuperable. 

T. ACREEDORES Acreedores se muestran 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 reconoci-
miento inicial, los pasivos que devengan intereses se muestran a su valor de coste
amortizado, siendo registrada cualquier diferencia entre el coste y su valor liqui-
dativo en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del período de endeuda-
miento siguiendo el método de interés efectivo.

V. OBLIGACIONES CON 
LOS EMPLEADOS

La FIFA ha establecido un plan de jubilación para todos sus empleados, gestio-
nado por “Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge”. El plan está
financiado por las contribuciones de empleador y empleados, y tiene ciertas pres-
taciones definidas. Por consiguiente, el plan se registra como un plan de presta-
ciones definidas. 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 devolucio-
nes de aportaciones o reducciones en futuras contribuciones del empleador.
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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, respectivamente, 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 resultado de un hecho pasado y es probable que sea necesaria una apor-
tación 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 valoración 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 acu-
mulados, reservas de cobertura y beneficios / pérdidas por 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 localizada su sede. El tri-
bunal supremo los invertiría en valores de primerísima clase hasta el reestableci-
miento de la federación. 



71

1 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS DE TELEVISIÓN

en CHF 2004 2003

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

- EEUU 36,056,115 50,588,791

- Europa 187,500,000 187,500,000

- Resto del Mundo 180,697,162 183,839,285

Total ingresos procedentes de los derechos de televisión – 
Copa Mundial de la FIFA 2006 404,253,277 421,928,076

Ingresos procedentes de los derechos de televisión – Otras Competiciones FIFA 6,581,337 6,208,004

Total ingresos procedentes de los derechos de televisión 410,834,614 428,136,080

MEMORIA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

Los ingresos procedentes de EEUU 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 totali-
dad clasificados como ingresos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA
2006.

Debido a la caída del dólar americano, los ingresos desde los EEUU cayeron en
forma correspondiente.

Los ingresos procedentes de los derechos de televisión de la Copa Mundial de la
FIFA 2006 incluyen un importe de 57,170,130 francos suizos (138,762,999 fran-
cos suizos en 2003) debido a la aplicación del método de grado de avance para
el ejercicio 2004. Al 31 de diciembre de 2004 la periodificación acumulada a lo
largo del período es de 195,933,129 francos suizos (138,762,999 francos suizos
en 2003).
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2 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS 
DE MERCADOTECNIA (MARKETING)

en CHF 2004 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 172,403,505 174,268,629

Otras Competiciones FIFA 0 139,000

Total ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia 172,403,505 174,407,629

Los ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia en 2004 incluyen un
importe de 30,053,497 francos suizos (47,363,807 francos suizos en 2003)
debido a la aplicación del método de grado de avance. La periodificación acumu-
lada al 31 de diciembre de 2004 es de 17,310,310 francos suizos (47,363,807
francos suizos en 2003).

3 INGRESOS PROCEDENTES DE LOS DERECHOS DE LICENCIA

en CHF 2004 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 13,223,134 11,797,857

Otras Competiciones FIFA 60,997 170,452

Total ingresos procedentes de los derechos de licencia 13,284,131 11,968,309

Los ingresos procedentes de derechos de licencia en 2004 incluyen un importe
de 6,761,093 francos suizos (1,719,028 francos suizos en 2003) debido a la apli-
cación del método de grado de avance. La periodificación acumulada al 31 de
diciembre de 2004 es de 5,042,065 francos suizos (1,719,028 francos suizos en
2003). 
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5 OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON COMPETICIONES

en CHF 2004 2003

Alojamiento y entradas para la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 15,456,000 0

Ingresos de los Juegos Olímpicos Atenas 2004 14,872,959 0

Tasas de partidos 3,324,929 2,589,196

Otros 7,212,990 599,576

Total otros ingresos relacionados con competiciones 40,866,878 3,188,772

Los ingresos procedentes de alojamiento y emisión de entradas para la Copa
Mundial de la FIFA 2006 reflejan los ingresos devengados derivados del segundo
acuerdo de modificaciones al acuerdo de asociaciones organizadoras firmado en
julio de 2004. Los ingresos procedentes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
es la parte asignada por el IOC a la FIFA.

4 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE HOSPITALIDAD

en CHF 2004 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 65,000,000 65,000,000

Otras Competiciones FIFA 0 152,827

Total ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 65,000,000 65,152,827

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 vinculadas con servicios especiales, tal como el servicio de cate-
ring 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 (iSe) como
proveedor del programa de hospitalidad. A cambio, iSe ofreció a la FIFA una
garantía de pago mínimo de 270 millones de francos suizos.

Los ingresos procedentes de los derechos de hospitalidad en el 2004 incluyen un
importe de 65 millones de francos suizos (65 millones de francos suizos en el
2003) debido a la aplicación del método de grado de avance. Al 31 de diciembre
de 2004 la periodificación acumulada es de 130 millones de francos suizos
(65 millones de francos suizos en 2003).

De acuerdo con el calendario contractual de pagos, el 3 de enero de 2005 la FIFA
ha recibido un importe de 270 millones de francos suizos de iSe.

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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Gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2006

en CHF 2004 2003

Compensación para equipos y participantes 13,475,975 4,068,600

Contribuciones al Comité Organizador alemán 20,000,000 55,000,000

Tecnologías de la información 5,299,493 842,296

Protección de derechos – entrega de derechos 4,528,543 8,031,494

Seguros 4,728,904 2,950,422

Otros 12,351,006 3,898,933

Gastos relacionados con competiciones – periodificados 162,919,878 151,113,444

Total gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2006 223,303,799 225,905,189

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004 los gastos relacionados
con la Copa Mundial de la FIFA 2006, por importe de 223.3 millones de francos
suizos, están compuestos, principalmente, por 162.9 millones de francos suizos
de gastos relacionados con competiciones periodificadas. Estas periodificaciones
están calculadas de acuerdo con el grado de finalización de la Copa Mundial de
la FIFA y en base a los costes generales presupuestados para la Copa Mundial de
la FIFA 2006, que ascendían a 869 millones de francos suizos. La estimación ori-
ginal de costes de 621 millones de francos suizos fue aprobada en el Congreso
Ordinario de 2002 en Seúl y fue incrementada en 250 millones de francos suizos,
hasta un importe total de 871 millones de francos suizos, cuando se decidió
financiar de forma anticipada la contribución al Comité Organizador alemán.
Además, los costes relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2006 han tenido
que ser ajustados debido a la decisión tomada el 6 de octubre de 2004 por el
Comité Ejecutivo de la FIFA de incrementar la compensación económica de 250
millones de francos suizos a 300 millones de francos suizos. Asimismo, las dismi-
nuciones logradas mediante la revisión de los importes presupuestados han dado
lugar a una nueva estimación de 869 millones de francos suizos para la Copa
Mundial de la FIFA 2006. Los ajustes se han reflejado apropiadamente en el pre-
supuesto para el 2006 (ver principios contables: F. Reconocimiento de ingresos y
G. Gastos relacionados con competiciones).

6 GASTOS RELACIONADOS CON COMPETICIONES

en CHF 2004 2003

Copa Mundial de la FIFA 2006 223,303,799 225,905,189

Otras Competiciones FIFA 30,662,336 70,438,037

Total gastos relacionados con competiciones 253,966,135 296,343,226
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Gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA

en CHF 2004 2003

Torneos Olímpicos de Fútbol Atenas 2004 12,332,115 0

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA Tailandia 2004 7,390,971 0

Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 8,309,135 0

Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 0 28,345,757

Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 0 13,527,585

Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA USA 2003 0 12,920,135

Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 0 7,716,506

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 555,565 541,402

Otras competiciones 2,074,550 7,386,652

Total gastos relacionados con Otras Competiciones FIFA 30,662,336 70,438,037

Los Torneos Olímpicos de Fútbol se celebraron en agosto de 2004 en Atenas, el
Campeonato Mundial de Fútbol Femenino Sub-19 se celebró en noviembre del
2004 en Tailandia y el Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA se celebró en
noviembre y diciembre del 2004 en Taipei Chino. Los gastos restantes de 2.1
millones de francos suizos corresponden a cargos atrasados relativos a competi-
ciones celebradas en ejercicios anteriores. 

7 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

en CHF 2004 2003

Licencias de marcas 20,048,696 5,581,517

Concepto de calidad 5,953,047 5,784,895

Ingresos de alquileres 626,971 813,610

Sanciones / apelaciones 2,896,867 513,634

Ingresos por venta de derechos cinematográficos y de vídeo 1,283,009 292,485

Comisiones 764,587 705,411

Otros 2,063,071 3,617,116

Total otros ingresos de explotación 33,636,248 17,308,668

Licencias de marcas incluyen ingresos procedentes de un acuerdo con adidas
para el suministro de equipamiento por importe de 10 millones de francos sui-
zos, que refleja los pagos correspondientes a la renovación del acuerdo para el
período 2003–2006. 

Anexo
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FAP y contribuciones a confederaciones
FAP es un programa de ayuda financiera a través del cual se entrega 1 millón de
dólares de EEUU a cada asociación y 10 millones de dólares de EEUU a las confe-
deraciones a lo largo del actual período de cuatro años anterior a la Copa
Mundial de la FIFA 2006, con el fin de mejorar su infraestructura administrativa y
técnica (ver principio contable: H. Gastos relacionados con el desarrollo).

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

• Desarrollar e implementar una infraestructura administrativa o deportiva
moderna, eficiente y funcional;

• Facilitar la incorporación, formación y remuneración del personal administra-
tivo y técnico contratado por la asociación;

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

más de aquellos 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 2004 las ayudas FAP han alcanzado los 51 millones de dólares de
EEUU.

8 GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

en CHF 2004 2003

Programa de Asistencia Financiera (FAP) 79,761,043 80,928,477

Goal 25,000,000 25,000,000

Contribuciones a confederaciones 22,771,500 24,876,000

e-FIFA apoyo a asociaciones 0 1,705,339

Otros proyectos 12,926,625 12,569,923

Total gastos relacionados con el desarrollo 140,459,168 145,079,739
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Goal
Goal es un programa de desarrollo creado por la FIFA en beneficio de las asocia-
ciones con necesidades especiales. Goal ofrece fondos para proyectos específi-
cos relacionados con la adaptación a las necesidades individuales de cada aso-
ciación dentro de los siguientes ámbitos:

• Administración: la estructura de la asociación y regional, incluyendo perso-
nal 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
entrenamiento físico y de enseñanza, e instalaciones de oficinas. 

• Otros proyectos específicos: también se pueden incluir proyectos que atien-
dan otras necesidades específicas de asociaciones, si se considera oportuno. 

El importe máximo que se puede destinar a cada proyecto es de 400,000 dóla-
res de EEUU. Al 31 de diciembre de 2004 los fondos asignados, pero aún no des-
embolsados, para los proyectos Goal suman un total de 38.7 millones de fran-
cos suizos, de los cuales 1.5 millones de francos suizos corresponden al período
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 universi-
dad 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

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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Componentes de los gastos de pensiones

en CHF 2004 2003

Coste actual del servicio 3,605,523 3,417,826

Interés sobre la obligación 1,074,473 965,078

Rendimiento esperado del plan de activos -785,107 -1,012,611

Contribuciones patronales no reconocidas 2,400,000 237,887

Subtotal 6,294,889 3,608,180

Contribuciones por los empleados -1,328,396 -1,200,000

Total gastos de pensiones 4,966,493 2,408,180

9 GASTOS DE PERSONAL

en CHF 2004 2003

Sueldos y salarios 31,788,228 27,098,641

Pensiones 4,966,493 2,408,180

Otros beneficios otorgados a los empleados 4,844,889 3,180,635

Otros 7,773,635 6,662,393

Total gastos de personal 49,373,245 39,349,849

El número medio de empleados durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2004 fue de 240 (223 en 2003).

El incremento de gastos de personal corresponde al ligero incremento en el
número medio de empleados y a la paga extra concedida a todos los empleados
en relación con el centenario de la FIFA. El aumento de gastos relacionados con
pensiones corresponde, principalmente, al pago de integración realizada para
fusionar y adoptar el fondo de pensiones de FIFA Marketing & TV AG al plan glo-
bal de pensiones de la FIFA (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 prestaciones definidas, los importes que figuran a continuación han sido cal-
culados de acuerdo con las normas de contabilidad para planes de pensiones de
prestaciones definidas en el IAS 19. 



79

Principales hipótesis actuariales

31 de dic. 31 de dic. 
de 2004 de 2003

Tasa de descuento 4.00% 4.00%

Rendimiento esperado sobre los activos de plan 2.25% 3.25%

Incrementos salariales futuros 1.00% 1.00%

Incrementos futuros en pensiones 1.00% 1.00%

El rendimiento anual del plan de activos para el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2004 ha sido de 682,000 francos suizos (899,027 francos suizos en
2003).

Dado que el superávit del fondo de pensiones no es recuperable por la FIFA
mediante devoluciones 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 2004 2003

Valor actual de obligaciones fijas (pago por pensiones proyectado) 27,588,786 26,861,813

Valor razonable (“fair value”) del plan de activos -38,861,611 -34,893,664

Ganancias actuariales no reconocidas 7,262,740 1,654,735

Superávit de pensiones no reconocido 4,010,085 6,377,116

Pasivo / (activo) de pensiones reconocido 0 0

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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10 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

en CHF 2004 2003

Gastos de consultoría externa 9,509,598 11,571,241

Gastos de consultoría de eventos 14,163,408 2,577,731

Gastos legales y de consultoría 11,972,086 1,608,014

Gastos de Nuevos Medios y de consultoría 4,736,587 89,322

Alquiler de locales 3,951,797 4,408,559

Costes de equipos de oficina y de telecomunicaciones 4,243,487 4,616,505

Gastos de relaciones públicas y promoción 5,397,376 2,161,963

Otros 16,928,106 7,934,165

Total otros gastos de explotación 70,902,445 34,967,500

El incremento en los gastos de consultoría de eventos corresponde, principal-
mente, a las diversas actividades relacionadas con el Centenario de la FIFA en
todo el mundo. El trabajo relacionado con la estrategia futura de la FIFA y el pago
de 4,175,000 francos suizos a STM (Sports Target Media) motivan el incremento
en los gastos legales y de consultoría de la FIFA.

11 INGRESOS FINANCIEROS

en CHF 2004 2003

Ingresos por intereses 3,388,929 3,042,372

Diferencias positivas de cambio 177,102 496,329

Beneficios procedentes de derivados sobre tipos de cambio 0 7,035,017

Total ingresos por tipos de cambio 177,102 7,531,346

Ingresos por dividendos 1,769 1,512

Beneficios no realizados sobre inversiones disponibles para la venta 35,888 1,405,100

Total ingresos por inversiones 37,657 1,406,612

Total ingresos financieros 3,603,688 11,980,330
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12 GASTOS FINANCIEROS

en CHF 2004 2003

Intereses en créditos e hipotecas 10,453,903 14,765,953

Pérdidas procedentes de derivados sobre tipos de interés 269,276 641,952

Total gastos por intereses 10,723,179 15,407,905

Diferencias negativas de cambio 18,575,460 10,423,060

Pérdidas procedentes de derivados sobre tipos de cambio 2,953,159 0

Total gastos por tipos de cambio 21,528,619 10,423,060

Total gastos financieros 32,251,798 25,830,965

El gasto por intereses corresponde, principalmente, al interés pagado por el
empréstito emitido por Footfin (9.1 millones de francos suizos) y por los créditos
hipotecarios de la FIFA (1.3 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.
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13 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

en CHF 2004 2003

Gasto por impuestos 610,740 1,196,141

Impuestos diferidos 0 -169,830

Total gastos por impuesto sobre sociedades 610,740 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 asociacio-
nes.

La FIFA tiene impuestos diferidos debido a la diferencia temporal que surge por
la diferencia de valoración entre el valor fiscal y el valor en libros de los activos
de la FIFA (impuesto sobre el incremento de patrimonio). Al 31 de diciembre de
2004 los impuestos diferidos totalizan 1.0 millones de francos suizos (2003: 1.0
millones).

Dado que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro que está obligada a des-
tinar la totalidad de sus beneficios, reservas y fondos al desarrollo del fútbol, y
debido al período contable de cuatro años, los resultados anuales no deben ana-
lizarse de forma individual. Por lo tanto, una conciliación entre el tipo impositivo
efectivo y los beneficios consolidados, antes de impuestos, no tendría sentido.
Por consiguiente, este cálculo no se ha llevado a cabo. No existen bases imponi-
bles negativas.
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MEMORIA DEL BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Tipo de interés 31 de dic. 31 de dic.
en CHF medio ponderado de 2004 de 2003

Tesorería y cuentas postales y bancarias 0.04% 33,322,867 33,946,094

Dinero interbancario e imposiciones a plazo fijo hasta 3 meses 2.17% 267,712,068 307,201,201

Efectivo y equivalentes 301,034,935 341,147,295

Las imposiciones a plazo fijo tienen un vencimiento medio de 21.5 días. 

UBS Zurich ha garantizado un importe de 670,000 francos suizos ante IATA,
Kloten en nombre de FIFA Travel GMBH, como aval por los servicios prestados por
IATA. Asimismo, la FIFA ha garantizado un importe de 673,084 francos suizos de
su saldo de tesorería a favor de UBS en relación con esta garantía.

El efectivo y equivalentes están en su parte denominados en dólares de EEUU
(véase nota 26). Como consecuencia de la reducción en el tipo de cambio entre
el dólar de EEUU y el franco suizo durante el 2004, la FIFA ha incurrido en dife-
rencias negativas de cambio netas en relación con el efectivo y equivalentes. Las
diferencias positivas y negativas de cambio que pueden ser cubiertas por opera-
ciones de cobertura mediante coberturas efectivas de flujos de cambio se regis-
tran directamente en fondos propios. Las restantes diferencias positivas y negati-
vas de cambio se reconocen como ingresos respectivamente gastos financieros.

15 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

31 de dic. de 2004 31 de dic. de 2003

Valor Valor Valor Valor
razonable razonable Valor razonable razonable Valor

en CHF positivo negativo nocional positivo negativo nocional

Coberturas de valor razonable (“fair value”)

- Permuta financiera
de tipos de interés 24,907 188,689,283 294,183 0 312,012,297

Coberturas de flujo de efectivo

- Opciones sobre tipos de cambio ($ EEUU) 20,291,161 50,000,000 0 15,500,985 50,000,000

- Acuerdos de tipos de 
interés futuros ($ EEUU) 22,884,700 69,245,000 0 29,709,139 120,075,000

Otros productos financieros derivados

- Opciones de venta de tipos 
de cambio ($ EEUU) 10,680,228 100,000,000 0 3,430,819 50,000,000

Total 24,907 53,856,089 294,183 48,640,943

Estos contratos de cobertura se describen con más detalle en la nota 26.

Anexo
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16 DEUDORES

31 de dic. 31 de dic.
en CHF de 2004 de 2003

Deudores por explotación de derechos 12,469,277 13,144,611

Otros saldos deudores

- con asociaciones y confederaciones 14,804,963 16,108,344

- con asociados 46,562 10,536

- con terceros 4,386,356 36,641,187

Imposiciones a plazo fijo en bancos (vencimiento superior a 3 meses) 805,000 805,000

Créditos a corto plazo

- con terceros 100,000 100,000

- con asociados no consolidados 0 2,500

Total deudores, neto 32,612,158 66,812,178

Al 31 de diciembre de 2004 los saldos deudores derivados de la explotación de
derechos se componen, principalmente, de los saldos pendientes de cobro deri-
vados de unas modificaciones al acuerdo con el patrocinador de televisión de la
FIFA, Infront Sports & Media SA, firmado en junio de 2003, por un importe de 9.3
millones de francos suizos. Al 31 de diciembre de 2004 no hay saldos deudores
pendientes de cobro por la venta de derechos de mercadotecnia a Patrocinadores
Oficiales de la FIFA (6.6 millones de francos suizos en 2003), utilizados como cola-
teral en la transacción de titulización.

Los restantes saldos deudores pendientes 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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17 GASTOS ANTICIPADOS Y PERIODIFICACIONES DE INGRESOS

31 de dic. 31 de dic.
en CHF Nota de 2004 de 2003

Ingresos procedentes de derechos de televisión
(periodificación bajo el criterio de grado de avance) 1 195,933,129 138,762,999

Ingresos procedentes de derechos de licencias
(periodificación bajo el criterio de grado de avance) 3 5,042,065 0

Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 4 130,000,000 65,000,000

Ingresos procedentes de alojamiento y entradas
(periodificación bajo el criterio de grado de avance) 5 15,456,000 0

Anticipos al Comité Organizador sudafricano 22,876,000 0

Ajustes por periodificación de Otras Competiciones FIFA 17,526,786 4,961,315

Seguro de cancelación 0 8,984,712

Otros 8,817,036 5,336,956

Total gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 395,651,016 223,045,982

De acuerdo con una decisión del Comité Ejecutivo, tomada el 6 de octubre de
2004, la FIFA proporcionó capital inicial por importe de 22,876,000 francos sui-
zos (20 millones de dólares de EEUU) para financiar las actividades del Comité
Organizador de Sudáfrica para la organización de la Copa Mundial de la FIFA
2010.

Anexo
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18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Equipos de
Mejoras de oficina y

Edificios en propiedades otros bienes
en CHF Edificios construcción Terrenos arrendadas de equipo 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 dic. de 2003 71,660,265 6,719,481 21,395,592 460,500 6,982,388 107,218,226

Depreciación acumulada

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

Depreciación del ejercicio -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 dic. 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

Coste

Saldos al 1 de enero de 2004 71,660,265 6,719,481 21,395,592 460,500 6,982,388 107,218,226

Adquisiciones 0 27,915,696 25,662 0 0 27,941,358

Bajas 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 de dic. de 2004 71,660,265 34,635,177 21,421,254 460,500 6,982,388 135,159,584

Depreciación acumulada

Saldos al 1 de enero de 2004 -3,487,468 0 0 -237,925 -4,529,850 -8,255,243

Depreciación del ejercicio -3,585,048 0 0 -100,000 -1,203,690 -4,888,738

Bajas 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 de dic. de 2004 -7,072,516 0 0 -337,925 -5,733,540 -13,143,981

Valor en libros

Al 1 de enero de 2004 68,172,797 6,719,481 21,395,592 222,575 2,452,538 98,962,983

Al 31 de diciembre de 2004 64,587,749 34,635,177 21,421,254 122,575 1,248,848 122,015,603

Las adquisiciones realizadas en el 2003 y 2004 corresponden, principalmente, a
los gastos de construcción para la “Home of FIFA”, la nueva sede de la FIFA en
Zurich (Suiza).
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19 INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Aplicaciones Archivo de
en CHF informáticas filmación Total

Coste

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

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

Amortización acumulada

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

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

Saldos al 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

Coste

Saldos al 1 de enero de 2004 77,020 6,600,000 6,677,020

Saldos al 31 de diciembre de 2004 77,020 6,600,000 6,677,020

Amortización acumulada

Saldos al 1 de enero de 2004 -77,020 -660,000 -737,020

Amortización del ejercicio 0 -660,000 -660,000

Saldos al 31 de diciembre de 2004 -77,020 -1,320,000 -1,397,020

Valor en libros

Al 1 de enero de 2004 0 5,940,000 5,940,000

Al 31 de diciembre de 2004 0 5,280,000 5,280,000

Créditos hipotecarios por importe de 45 millones de francos suizos están garan-
tizados por terrenos y construcciones pignorados con un valor en libros de
59,262,324 francos suizos.

Las construcciones están aseguradas contra incendios por un valor de
57,892,500 francos suizos, y los equipos de oficina y otros bienes de equipo por
17,300,000 francos suizos.
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20 INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

31 de dic. 31 de dic.
en CHF de 2004 de 2003

Otros saldos deudores 10,064,500 9,651,467

Instrumentos de deuda 137,564,000 98,860,090

Acciones ordinarias 185,360 140,865

Otros 321,269 329,876

Total Inmovilizaciones financieras 148,135,129 108,982,298

Otros saldos acreedores con terceros corresponden a operaciones normales de
negocio.

21 ACREEDORES

31 de dic. 31 de dic.
en CHF de 2004 de 2003

Otros saldos acreedores

- con asociados 254,065 1,472,154

- con asociaciones y confederaciones 7,086,336 15,413,484

- Acreedor IVA 7,304,722 695,982

- con terceros 10,307,040 12,569,546

Total Acreedores 24,952,164 30,151,166

Otros saldos deudores corresponde a un saldo a cobrar a un socio de televisión
por importe de 10.1 millones de francos suizos como consecuencia del acuerdo
de liquidación y regularización firmado con Infront Sports & Media AG en mayo
del 2004. Esta deuda está registrada a su valor actual. La deuda del ejercicio
anterior a cobrar a Infront Sports & Media AG, por importe de 9.6 millones de
francos suizos, también formó parte de la mencionada liquidación y se ha com-
pensado en su totalidad.

Instrumentos de deuda incluye eurobonos a medio plazo. Los pagos por intere-
ses se producen al amortizar estos bonos en 2007. 

En 2004, la FIFA aumentó sus inversiones en participaciones de capital protegido
y en participaciones de capital garantizado, que se consideran inversiones estruc-
turadas 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 2010, 2011 y 2012, res-
pectivamente.

Todos los instrumentos de deuda y las acciones ordinarias se clasifican como dis-
ponibles para la venta y, por lo tanto, se registran a su valor razonable (“fair
value”).
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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 la 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 las competiciones
organizadas por la FIFA durante los períodos cuatrienales que finalizan con las
Copas Mundiales de la FIFA 2002 y 2006, por importe de 888 millones de fran-
cos suizos. Hasta 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 de 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. 

22 PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES

31 de dic. 31 de dic. 
en CHF de 2004 de 2003

Con vencimiento a corto plazo:

Descubiertos bancarios 44,410 269

Deudas con entidades de crédito 25,000,000 25,000,000

Empréstito procedente de operación de titulización con terceros 150,592,360 131,012,000

Total pasivos circulantes 175,636,770 156,012,269

Con vencimiento a largo plazo:

Empréstito procedente de operación de titulización con terceros 38,096,923 181,000,297

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

Total pasivos fijos 83,096,923 226,000,297

Total pasivos que devengan intereses 258,733,693 382,012,566

Los préstamos hipotecarios están garantizados con terrenos y construcciones con
un valor en libros de 59,262,324 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 2.064% 25,000,000 25,000,000 0

Pasivo procedente de la operación de titulización  
con terceros (interés variable a Libor + 0.9%) 2.272% 188,689,283 150,592,360 38,096,923

Total créditos 2.248% 213,689,283 175,592,360 38,096,923

Préstamos hipotecarios 3.088% 45,000,000 0 45,000,000

Total 258,689,283 175,592,360 83,096,923

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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23 PERIODIFICACIONES DE GASTOS E INGRESOS DIFERIDOS

31 de dic. 31 de dic.
en CHF Nota de 2004 de 2003

Periodificaciones de gastos por la aplicación
del método de grado de avance 6 314,033,322 151,113,444

Ingresos diferidos de derechos de mercadotecnia 2 17,310,310 47,363,807

Ingresos diferidos de derechos de licencia 3 0 1,719,028

Programa de Asistencia Financiera (FAP)/Goal 8 71,940,147 69,213,752

Otros 24,469,787 17,759,080

Total periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 427,753,566 287,169,111

25 FONDOS PROPIOS

24 PROVISIONES

Impuesto sobre
en CHF 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

Reversiones 0 -25,043 -25,043

Saldos al 31 de diciembre de 2003 0 0 0

Saldos al 1 de enero de 2004 0 0 0

Aplicaciones 0 0 0

Reversiones 0 0 0

Saldos al 31 de diciembre de 2004 0 0 0

No existen obligaciones legales ni determinantes que requieran el estableci-
miento de las provisiones correspondientes.

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 la
pérdida efectiva del cambio neto acumulado de los instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo cuando la transacción cubierta aún no se ha llevado a cabo. 
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Durante el transcurso habitual de las operaciones de la FIFA surgen riesgos aso-
ciados con divisas, tipos de interés, insolvencia y liquidez. Se utilizan 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, generalmente tales variaciones están
compensadas por efectos opuestos en los productos cubiertos.

Riesgo de insolvencia
La FIFA vende la licencia para explotar tanto los derechos de radio y televisión,
como los derechos 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 relevantes. Además, los contratos incluyen una cláu-
sula 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 reembolsar los servicios y contribu-
ciones recibidas. 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 mercadotecnia y de retransmisión. Dada su contrastada sol-
vencia, la Dirección no espera que ninguna de las partes contratantes incumpla
con sus obligaciones. 

Igualmente, las inversiones y contratación de productos financieros derivados
sólo se realizan 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 un empréstito derivado de
una 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 189 millones de fran-
cos suizos (312 millones de francos suizos en 2003). El valor razonable (“fair
value”) de la permuta de tipos de interés al 31 de diciembre de 2004 es de
24,907 francos suizos (294,183 francos suizos en 2003).

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). 

26 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPERACIONES DE COBERTURA

OTRA INFORMACIÓN

Anexo
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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

Riesgo de cambio
Los riesgos asociados con los tipos de cambio de divisas surgen de las transac-
ciones 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 desem-
bolsos 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 riesgo. 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 instrumen-
tos de cobertura para el riesgo de cambio asociado a gastos específicos, para el
período corriente de cuatro 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 dólares de EEUU, procedentes de la explotación de los
derechos de mercadotecnia.

Riesgo de cambio

Periodo
estimado de

Valor Reserva de reconocimiento
en CHF 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 188,689,283 36,965,476 2005 – 2006

- Opciones sobre tipos de cambio denominadas en USD 50,000,000 -11,336,809 2005 – 2006

- Efectivo denominado en USD 122,000,000 -29’731’400 2005 – 2006

Total -4,102,733

* Importes que se registrarán como ingresos cuando se lleve a cabo la transacción cubierta.
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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 encon-
trar un sustituto a tiempo.  

El cuadro siguiente muestra los epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 que están denominados
en moneda extranjera.

en miles de CHF USD EUR GBP

Efectivo y equivalentes 285,742 429 136

Derivados 25 0 0

Deudores 28,926 1,713 304

Gastos anticipados 22,876 0 0

Inmovilizaciones financieras 115,295 23,184 0

Total activos denominados en moneda extranjera 452,864 25,326 440

Acreedores 2,166 2,095 281

Pasivos que devengan intereses (con vencimiento a corto plazo) 150,592 0 0

Derivados 22,885 0 0

Periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 14,681 0 0

Pasivos que devengan intereses (con vencimiento a largo plazo) 38,097 0 0

Total pasivos denominados en moneda extranjera 228,421 2,095 281

Anexo

Estados financieros consolidados 2004 (IFRS)
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27 ASUNTOS LEGALES Y PASIVOS CONTINGENTES

Traffic sports International Inc. (Traffic), una sociedad de BVI, inició procedimien-
tos de arbitraje en contra de la FIFA y solicitó la devolución, por parte de la FIFA,
de un importe de 21 millones de dólares de EEUU que la FIFA había recibido de
Traffic anticipadamente a la realización del Campeonato Mundial de Clubes de la
FIFA 2001. Asimismo, Traffic solicitó el pago de daños y perjuicios por parte de la
FIFA. El 19 de 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 importe alguno en concepto de daños y perjuicios. Al contrario, dicho
Tribunal admitió la contrademanda interpuesta por la FIFA por un importe aún sin
determinar. La recuperación por parte de la FIFA de un importe adicional depen-
derá de su capacidad de demostrar los daños y perjuicios y de la situación finan-
ciera de Traffic.

No existe ningún otro asunto legal ni información material que debería ser comu-
nicada.

28 COMPROMISOS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2004 la FIFA no tiene compromisos de inversión.

29 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 garanti-
zados, la FIFA tiene el derecho de recibir el 50% del excedente de ingresos,
menos ciertos gastos predeterminados 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 en beneficios en el año 2006 

La FIFA ha alcanzado un acuerdo con iSE (International Sports and Entertainment
SA) que estipula 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 bene-
ficios. 
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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 proce-
dente 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 por
la Licencia de la Copa Mundial de la FIFA, que supere 1.6 mil millones de
dólares de EEUU. La FIFA no espera recibir ingresos adicionales procedentes
de este acuerdo hasta 2006. 

En julio de 2004 la FIFA firmó la Segunda Modificación al Acuerdo de
Asociaciones Organizadoras, que incluye el siguiente acuerdo en relación con
ingresos contingentes:

• El Comité Organizador deberá pagar a la FIFA el 50% de los beneficios glo-
bales procedentes de la emisión de entradas y el alojamiento que exceden de
de los primeros 20 millones de euros. La parte correspondiente a la FIFA de
los beneficios globales adicionales procedentes de la emisión de entradas y
el alojamiento se considerará vencida y pagadera de acuerdo con los térmi-
nos y condiciones del Acuerdo de Asociaciones Organizadoras en un plazo
de tres meses después del último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

• El Comité Organizador deberá pagar a la FIFA el 40% de los beneficios tota-
les que superen los primeros 50 millones de francos suizos. La parte corres-
pondiente a la FIFA de los beneficios del Comité Organizador se considerará
vencida y pagadera a la FIFA por parte del Comité Organizador de acuerdo
con los términos y condiciones del Acuerdo de Asociaciones Organizadoras
en un plazo de tres meses después del último partido de la Copa Mundial de
la FIFA 2006.

Anexo
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31 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

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

31 de dic. 31 de dic.
en CHF de 2004 de 2003

Menos de un año 890,383 1,278,317

Entre uno y cinco años 468,297 2,079,776

Total 1,358,681 3,358,093

La FIFA alquila oficinas, vehículos y equipos de oficina bajo acuerdos de arrenda-
miento operativo. Estos arrendamientos generalmente se establecen durante un
período inicial de entre uno y cinco años, con opción de renovación posterior.
Ninguno de los acuerdos de arrendamiento incluye alquileres contingentes.

Durante 2004 se ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto de
1,003,700 francos suizos (1,198,817 francos suizos en 2003) correspondiente a
arrendamientos operativos. 

32 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Identidad de partes vinculadas
La FIFA, como asociación, está formada por 205 miembros, que son las asocia-
ciones. Las asociaciones que están afiliadas con la FIFA y que se encuentran geo-
gráficamente situadas en el mismo continente, forman confederaciones.
Además, la FIFA considera también como partes vinculadas a los miembros del
Comité Ejecutivo, de la Comisión de Finanzas y al Presidente de honor.

30 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 adecuada y a que los comités organizadores locales, son los
beneficiarios reales de estos ingresos.

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 han acordado entregar una cantidad predeterminada de
productos o servicios a los comités organizadores locales para utilizar durante la
Copa Mundial de la FIFA u Otras Competiciones FIFA.
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33 SEGURO DE CANCELACIÓN – TRASPASO DE RIESGO ALTERNATIVO

En años anteriores, la FIFA ha contratado un seguro de cancelación (que incluye
una cobertura contra los riesgos de reducción 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 seguros con posterioridad al 11
de septiembre de 2001, particularmente en relación con las pólizas que cubren
riesgos de actos de terrorismo y de guerra, la FIFA ha analizado diversas vías alter-
nativas al seguro habitual y ha optado por cubrirse contra los riesgos de cance-
lación, 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 internacio-
nal. 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, reduc-
ción o abandono a los inversores. 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 reduc-
ción). El efecto de la transacción en los estados financieros se limita al reconoci-
miento 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).

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

La FIFA realiza contribuciones anuales (FAP, Goal) a las asociaciones y confedera-
ciones para apoyar sus esfuerzos de promoción y fomento de la práctica del fút-
bol en sus respectivas zonas de influencia (véase nota 8). Asimismo, la FIFA orga-
niza la Copa Mundial de la FIFA y Otras Competiciones FIFA, compensa a los
equipos por sus gastos y proporciona pagos a los finalistas.

Anexo
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35 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La preparación de estos estados financieros consolidados ha finalizado el 31 de
enero de 2005. Han sido aprobados por el Comité Ejecutivo en su reunión cele-
brada el 8 de marzo de 2005.

No ha surgido ningún hecho o acontecimiento desde el 31 de diciembre de 2004
que pudiese dar lugar a ajustes en los valores registrados de los activos y pasivos
de la FIFA al 31 de diciembre de 2004 y/o en la información publicada.

34 SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS

Porcentaje de Porcentaje de 
Lugar de participación participación

incorporación Actividad 2004 2003

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%
(en disolución) inmobiliaria

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

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.

**La liquidación se finalizó en 2004 y los activos y pasivos fueron transferidos a la FIFA.

* 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.

** La liquidación se finalizó en 2004 y los activos y pasivos fueron transferidos a la FIFA.
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INFORME DE LOS AUDITORES AL 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 movimiento de fondos propios consolidados, el estado
consolidado de flujo de efectivo y la memoria correspondiente a los estados
financieros consolidados para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2004.

La formulación de los estados financieros consolidados es responsabilidad del
Comité Ejecutivo de la FIFA. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre los citados estados 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 emitidas
por la profesión suiza y con los 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 examinado, 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 con-
tables aplicados, las estimaciones significativas realizadas y la presentación de los
estados financieros consolidados tomados en su conjunto. Consideramos que
nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, 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 efec-
tivo, de acuerdo con los International Financial Reporting Standards (IFRS) y con
la legislación suiza.

KPMG Fides Peat

Fredy Luthiger Markus Ackermann
Censor de Cuentas Suizo Censor de Cuentas Suizo

Zurich, 8 de marzo de 2005

Anexo

Informe de los Auditores al Congreso
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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL CONGRESO DE LA

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), ZURICH

En nuestra calidad de Comisión de Auditoría Interna de la FIFA hemos revisado
las cuentas consolidadas (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias,
movimiento de fondos propios, estado de flujo de efectivo y notas) de la
Fédération Internationale de Football Association para el período del 1 de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2004.

Nuestra responsabilidad es revisar y expresar una opinión acerca de tales cuentas,
basada en nuestra evaluación de acuerdo con el mandato de auditoría del 5 de
marzo de 2003. Hemos revisado los datos mostrados y la información de las
cuentas consolidadas del 2004 mediante:

• El análisis del informe de los auditores externos;
• El análisis de la carta de recomendaciones de control interno de 2004;
• Comentarios sobre los estados financieros durante las reuniones de la

Comisión de Auditoría del 21 de septiembre de 2004 y del 21 de febrero de
2005 ante el Presidente de la FIFA, el Secretario General, el Director de
Finanzas y Contraloría de la FIFA y los auditores externos.

Además, hemos evaluado la aplicación de los principios de contabilidad, los esti-
mados significativos y la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestra revisión constituye una base razonable para funda-
mentar nuestra opinión. Confirmamos que todos los documentos y toda la infor-
mación necesaria para la auditoría han estado a nuestra disposición sin restric-
ción alguna.

Recomendamos al Congreso de la FIFA la aprobación de los estados financieros
consolidados para el ejercicio 2004.

Por la Comisión de Auditoría Interna

Dr. Franco Carraro
Presidente
Zurich, 21 de febrero de 2005

Anexo

Informe de la Comisión de Auditoría Interna


