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PREFACIO



“Con gran ímpetu hemos iniciado el nuevo periodo”



Prefacio

Presidente de la FIFA

ESTIMADOS MIEMBROS DE LA FAMILIA INTERNACIONAL DEL FÚTBOL:

La FIFA ha iniciado con gran ímpetu el nuevo periodo
2007-2010. Se han desarrollado con éxito numerosas
competiciones y otros eventos, entre los que destacó
la inauguración oficial de la sede Home of FIFA en el
marco del 57º Congreso.

Sin embargo, no queremos ocultar que, junto a tantas
luces, también hubo algunas sombras. La disputa
contractual con uno de los socios de la categoría de
servicios financieros, que pesó sobre la FIFA durante
más de un año, pudo zanjarse en junio de 2007
mediante un acuerdo extrajudicial. La FIFA, y yo
mismo como su máximo representante, elegimos
conscientemente esta opción para evitar un lento
procedimiento. La solución del caso ha allanado,
además, el camino para VISA, un nuevo y buen socio
que nos presta eficazmente su apoyo en todo el
mundo en nuestras numerosas actividades. Con él se
completan los seis socios de la FIFA para el periodo
2007-2014. 

Como pueden comprobar en el presente informe de
finanzas, la FIFA tuvo que invertir 90 millones de
dólares estadounidenses para la resolución de este
litigio. Son unos costos considerables que, sin
embargo, compensaremos con creces el próximo año
con diversos ingresos y reducciones de gastos. 

En el activo del balance hay que anotar, entre otras
cosas, el compromiso suscrito por Satyam, una
empresa líder en consultoría e informática. Esta es la
primera vez que una empresa india firma un contrato
como patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA.
Para Satyam, el acuerdo con la FIFA es su primer gran

contrato de patrocinio. Este compromiso de una
empresa líder mundial atestigua el atractivo del
fútbol, que no ha sufrido mella por el paso del tiempo.
Otro hito fue la firma de un acuerdo con Telkom Sud-
áfrica como promotor nacional de la Copa Mundial de
la FIFA 2010 en la categoría clave de telecomuni-
caciones fijas. 

A fin de estar preparada para afrontar los desafíos que
se le presenten, la FIFA, bajo la dirección del nuevo
Secretario General Jérôme Valcke y de una renovada
administración, está ahora dotada de una orga-
nización más moderna y eficaz. Las nuevas estructuras
y procedimientos garantizan el constante y estricto
cumplimiento de la misión encomendada para el
beneficio de ustedes, que representan para nosotros
la parte más importante. 

Les agradezco la confianza que han depositado en mi
persona al reelegirme en el Congreso celebrado en
Zúrich, y me alegro de poder actuar, en mi tercer man-
dato como Presidente y simbólico delantero centro de
nuestro equipo, conforme a nuestro lema “Por el
juego. Por el mundo”.

Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA
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“Egresos bajo control y fondos propios incrementados”



SEÑORAS Y SEÑORES:

Con orgullo podemos volver la vista al primer año del
nuevo ciclo 2007-2010. Pese a algunos gastos
extraordinarios – hemos de mencionar en este punto
de manera especial el caso MasterCard –, hemos
mantenido bajo control los gastos y hemos logrado
incrementar ligeramente los fondos propios. En el
balance final pudo anotarse un resultado más que
satisfactorio con un excedente de 49 millones de
dólares estadounidenses, mientras que los fondos
propios ascienden a 643 millones de dólares
estadounidenses.

El cambio de la divisa del balance de francos suizos a
dólares estadounidenses pudo efectuarse sin difi-
cultades. Aunque persistan las turbulencias en torno a
esta divisa, la FIFA puede mirar hacia el futuro con
plena confianza, puesto que ya hemos realizado las
operaciones de cobertura con la suficiente antelación. 

El cambio al dólar estadounidense es consecuencia de
las directrices de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que prescriben que el 
balance ha de hacerse en la divisa en la que se lleven
a cabo los principales negocios de una empresa.
Muchos de los ingresos y gastos de la FIFA son en
dólares estadounidenses, por lo que este cambio a
partir del 1º de enero de 2007 era una consecuencia
lógica.

Otro momento memorable en la historia de nuestra
federación fue el 57º Congreso con la reelección por
aclamación de Joseph S. Blatter como Presidente de 
la FIFA, a quien doy mi más cordial enhorabuena.
Después de esta reunión del parlamento del fútbol
celebrada en Zúrich, cambió la composición de la
Comisión de Finanzas. Los miembros de este órgano,
que, conforme a los Estatutos, supervisa la gestión de
los asuntos financieros de la FIFA y asesora al Comité
Ejecutivo sobre la gestión financiera y de bienes, los
pueden encontrar en FIFA.com. 

Es para mí un gran honor poder prestar mis servicios
a la FIFA durante otros cuatro años en calidad de
presidente de esta Comisión. En su nombre, les doy
las gracias por su apoyo y su confianza. Les presento
este informe para que lo estudien detenidamente, y
será para mí un placer poder contestar personalmente
a sus preguntas en el 58º Congreso que se celebrará
en Sídney los días 29 y 30 de mayo de 2008.

Julio H. Grondona
Presidente de la Comisión de Finanzas

Prefacio

Presidente de la Comisión de Finanzas
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“Desde 2003 la FIFA ha marcado en el mundo del deporte pautas
en la transparencia financiera”



SEÑORAS Y SEÑORES:

Desde 2003, y de conformidad con sus Estatutos, la
FIFA ha marcado pautas en el mundo del deporte con
su normativa y, sobre todo, con su deseo de trans-
parencia financiera. La FIFA quiere seguir cumpliendo
con esta exigencia.

Por distintos motivos, el 2007 ha sido un año agitado.
Varios acontecimientos y situaciones particulares han
motivado un desarrollo de la gestión de riesgos en
nuestra federación y, de manera especial, el refuerzo
del sistema de control interno con la adopción de
medidas complementarias. Asimismo, se ha revisado a
fondo el Reglamento de Organización Interna. Para la
auditoría externa, de acuerdo con el mandato otor-
gado por el Congreso celebrado en Zúrich a finales de
mayo, hemos confiado otros cuatro años en la
profesionalidad de la empresa KPMG. 

En su nueva composición, la Comisión de Auditoría
Interna, que tengo el honor de presidir, realiza, tal
como lo ha venido haciendo hasta la fecha, una
inspección general de las transacciones comerciales y
verifica la fiabilidad y corrección de la contabilidad

financiera, además de revisar, a instancias del Comité
Ejecutivo, el informe de los auditores externos. La
Comisión ejerce, por tanto, de nexo de unión e instru-
mento de gestión, lo que también para ustedes, como
asociaciones miembro, resulta de especial utilidad. 

Estas son las funciones que voy a continuar
desempeñando como presidente de este órgano. Soy
consciente de que se trata de una gran
responsabilidad, por la que me siento muy honrado,
y les agradezco su apoyo y su confianza en el trabajo
de nuestra Comisión. También en el futuro haremos
todo lo posible para cumplir con nuestro mandato en
todos sus aspectos.

Dr. Franco Carraro
Presidente de la Comisión de Auditoría Interna

Prefacio

Presidente de la Comisión de Auditoría Interna
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HECHOS Y CIFRAS 2007



EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (NIIF)
EN MILLONES USD

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)
EN MILLONES USD
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repercusión favorable.
De acuerdo con las NIIF, los fondos propios de la
FIFA ascendían a USD 643 millones al 31 de
diciembre de 2007. Al contrario del periodo
anterior, en el que se reforzaron considerable-
mente los fondos propios, se constata –
conforme a lo indicado en el 56º Congreso de
la FIFA de 2006 – un crecimiento moderado de
los fondos propios en el periodo 2007-2010. A
finales de 2010, se definirán fondos propios
revisados por un total mínimo de USD 800
millones. La FIFA debe contar con suficientes
fondos propios – una condición sine qua non –
para garantizar su independencia económica y
su capacidad de reacción ante imprevistos.

De conformidad con las NIIF, la FIFA cerró el año
2007 con ingresos de USD 882 millones y gastos
de USD 833 millones. El resultado neto ascendió
a USD 49 millones. 

En comparación con los años anteriores, fue
posible aumentar los ingresos en 2007. Al
mismo tiempo, el aumento en los gastos en 2007
refleja, en general, un presupuesto mayor para
el nuevo periodo, por ejemplo, para proyectos
de desarrollo (Goal, Ganar en África con África,
etc.). A pesar de los desembolsos imprevistos
en 2007, en concepto de litigios por un total de
USD 90 millones, así como algunos gastos de
reestructuración, se pudo lograr un resultado
anual positivo. Esto se debe principalmente a una
perseverante gestión de gastos y a la exitosa
comercialización de los derechos. Además, los
efectos del cambio de divisas tuvieron una

Hechos y cifras 2007

Informe general  

Cuenta de pérdidas y
ganancias y evolución de los
fondos propios

Esta página presenta un resumen de los hechos y

cifras del ejercicio financiero 2007, así como una

comparación con las cifras del periodo anterior 2003-

2006.

Se debe observar que, al 1º de enero de 2007, la FIFA

cambió el balance de divisas de francos suizos a

dólares estadounidenses, ya que gran parte de sus

transacciones se realizan en dólares. 

El 2007 fue el primer año del nuevo periodo cuatrie-

nal 2007-2010. Desde el punto de vista financiero, el

2007 fue un año muy exitoso pese a los gastos

imprevistos. Dignos de mención son los siguientes

hechos:  

– En 2007, la FIFA registró un excedente de

USD 49 millones. 

– Los fondos propios de la FIFA al 31 de diciembre

de 2007 ascendían a USD 643 millones.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2007 (NIIF)
EN MILLONES USD

Ingresos 882
• Ingresos relacionados con competiciones 787
• Otros ingresos de explotación 60
• Ingresos financieros 35

Gastos 833
• Gastos relacionados con competiciones 386
• Gastos relacionados con el desarrollo 154
• Gobernanza del fútbol 47
• Explotación de derechos 17
• Otros gastos operativos* 226
• Gastos financieros 3

Resultado 49

* Se incluyen gastos de personal, depreciación y amortización
(expuestos por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, pág. 59)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2007 (NIIF)
EN MILLONES USD
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Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007 la
FIFA contabilizó ingresos por un total de USD 882
millones y gastos por un total de USD 833
millones, lo cual arroja un resultado neto de
USD 49 millones.

Los ingresos y gastos relacionados directamente
con la Copa Mundial de la FIFA figuran en la
cuenta de pérdidas y ganancias según el método
de porcentaje de finalización de acuerdo con las
NIIF. 

La contabilización de los ingresos y los gastos de
otras competiciones de la FIFA se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias al momento de
realizarse la competición.

La cuenta de pérdidas y ganancias de la FIFA
comprende las siguientes partidas de ingresos:
ingresos relacionados con competiciones, otros
ingresos de explotación e ingresos financieros, y
las siguientes partidas de gastos: gastos relaciona-
dos con competiciones, gastos relacionados
con el desarrollo, la administración futbolística,
los derechos de explotación, otros gastos
operativos y gastos financieros.

Esta distribución refleja los principales objetivos
de la FIFA: organizar competiciones internaciona-
les y mejorar y promover constantemente el
fútbol mediante programas juveniles y de
desarrollo.

En 2007, los ingresos derivados de las actividades
relacionados con las competiciones ascendieron a
USD 787 millones. El total de gastos en
competiciones ascendió a USD 386 millones. En
los programas de desarrollo se invirtió la suma
de USD 154 millones.

Hechos y cifras 2007

Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de pérdidas 
y ganancias 2007

El presente capítulo ofrece una breve reseña de las

cuentas de 2007. Los estados financieros pormenori-

zados pueden hallarse en el anexo de este informe, en

las páginas 54 a 106.

De acuerdo con la decisión del Congreso de la FIFA de

2007 en Zúrich, la prestigiosa compañía auditora

internacional KPMG realiza la auditoría de los cierres

del ejercicio financiero 2007-2010.

El  informe de KPMG se encuentra en el anexo de la

página 107 El informe de la Comisión de Auditoría

Interna se encuentra en la página 108.

En 2007, se relanzó el acreditado programa SCORE

y se emprendieron esfuerzos en la gestión de gastos

y la comercialización de derechos. De esta manera

se pudo compensar parcialmente el gasto imprevisto

de USD 90 millones en concepto del litigio con Mas-

terCard, antiguo patrocinador de la FIFA, y se logró un

resultado anual positivo.

La FIFA ha cerrado el año 2007 con un resultado

neto de USD 49 millones. 

17



18

 

35
(4%)60

(7%)

787 (89%)

226
(27%)

154
(19%)

386
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47
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GASTOS 2007 (NIIF)
EN MILLONES USD

INGRESOS 2007 (NIIF)
EN MILLONES USD

100% = USD 882 millones

Ingresos financieros 
• Efectos del cambio de divisas 13
• Interés 20
• Inversiones 2

Total 35

Otros ingresos de explotación
• Licencias de marcas 4
• Concepto de calidad 6
• Sanciones y recursos/

Tasas de partidos 3
• Otros 47

Total 60

Ingresos relacionados con 
competiciones 
• Derechos de TV

– Copa Mundial de 
la FIFA 2010 520

– Otras competiciones FIFA 5
• Derechos de mercadotecnia 223
• Derechos de licencia 20
• Otros 19

Total 787

100% = USD 833 millones

Gastos relacionados con competiciones
• Copa Mundial de la FIFA 2010 291
– Contribuciones al COL 91
– Equipos y participantes 11
– Derechos mercadotécnicos/ 

producción televisiva 20
– Otros (p.ej. informática, 

gestión de entradas) 27
– Periodificaciones de gastos 142
• Otras competiciones FIFA 95

Total 386

Gastos relacionados con el desarrollo
• Programa de asistencia financiera (FAP) 52
• Confederaciones 15
• Programa Goal 21
• Ganar en África con África 40
• Otros (p.ej. cursos) 26

Total 154

Gastos financieros 3

Otros gastos operativos
• MasterCard 90
• Gastos de personal 59
• Depreciación 16
• Adquisición y producción 14
• Alquiler, mantenimiento 11
• Otros (p.ej. informática, 

viajes, RRPP) 36

Total 226

Gobernanza del fútbol
• Comisiones y Congreso 30
• Asuntos legales 14
• Otros (p.ej. CIES) 3

Total 47

Explotación de derechos
• Mercadotecnia 6
• Derechos de TV y medios 9
• Licencias 2

Total 17

65% para competiciones 
FIFA y desarrollo
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Hechos y cifras 2007

Cuenta de pérdidas y ganancias

Del total de USD 882 millones de ingresos
percibidos en 2007, el 89%, es decir USD 787
millones, corresponde a las competiciones de
la FIFA. La mayor parte de esta suma proviene
de la comercialización de los derechos televisivos
(USD 525 millones) y los derechos merca-
dotécnicos (USD 223 millones). Los ingresos de
explotación adicionales ascienden a USD 60
millones (7%) e incluyen particularmente la
venta de licencias de marca y el concepto de
calidad. Los ingresos financieros ascienden a
USD 35 millones (4%) y consisten, básicamente,
en los efectos de los cambios de divisas e
ingresos por intereses.

Del total de gastos en 2007, que alcanzó la cifra
de USD 833 millones, se destinó un total de
USD 386 millones, el 46%, a las competiciones
de la FIFA. El importe de USD 154 millones, o
19% de los gastos, se invirtió en programas de
desarrollo de la FIFA. Los otros gastos operativos
ascienden a un total de USD 226 millones (27%).
La administración del fútbol contabilizó USD 47
millones (5%), la administración futbolística
USD 17 (2%) y los gastos financieros USD 3
millones.

Ingresos y gastos 2007

Las competiciones de la FIFA, en particular la Copa

Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, repercutieron

significativamente en el ejercicio financiero 2007.

Del ingreso total de USD 882 millones, el 89%

corresponde a las competiciones de la FIFA. Por

otro lado, el 46% del total de gastos se invierte en las

competiciones de la FIFA.

En los proyectos de desarrollo de la FIFA se

invirtieron USD 154 millones, lo que corresponde al

19% del total de gastos. Los proyectos de

desarrollo incluyen, además del ampliamente

reconocido Programa Goal y el Programa de

Asistencia Financiera (FAP), la nueva alianza

“Fútbol por un mundo mejor”, que promueve

proyectos en países en vías de desarrollo, el

compromiso humanitario de la FIFA en el marco

de la iniciativa Football for Hope, cursos, el F-MARC

y la estrecha colaboración con Aldeas Infantiles

SOS, y otras organizaciones internacionales. Otras

inversiones clave fueron el desarrollo del arbitraje y

del fútbol femenino.

Con las inversiones en competiciones de la FIFA y

en proyectos de desarrollo de la FIFA se alcanza un

total de un 65% del total de gastos en 2007 que se

ha reinvertido directamente en el fútbol.
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (NIIF)
EN MILLONES USD

ACTIVOS 1,159

Activo circulante 680
• Efectivo y equivalentes 488
• Deudores 144
• Gastos anticipados y 48

periodificaciones de ingresos

Inmovilizado 479
• Propiedad y equipo 229
• Propiedades de inversión 4
• Activos intangibles 3
• Activos financieros 243

PASIVOS Y FONDOS PROPIOS 1,159

Pasivo circulante 505
• Acreedores 27
• Impuestos sobre sociedades acreedor 1
• Pasivos financieros derivados 31
• Periodificaciones de gastos 446 

e ingresos diferidos

Pasivo no circulante 11

Fondos propios 643

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (NIIF)
EN MILLONES USD

31 dic. 2006 31 dic. 2007

• Resultado 2007 49
• Cambio en reserva de cobertura -23
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Al 31 de diciembre de 2007, el activo circulante
de la FIFA de USD 680 millones se compone de
efectivo y equivalentes por un total de USD 488
millones. El importe en deudores asciende a 
USD 144 millones, y en gastos anticipados y
periodificaciones de gastos a USD 48 millones. El
capital inmovilizado suma USD 479 millones, en
el que la propiedad y equipo alcanza el total de
USD 229 millones y los activos financieros
ascienden a USD 243 millones.

Al 31 de diciembre de 2007, el pasivo no
circulante comprende sobre todo periodifi-
caciones de gastos e ingresos diferidos de
USD 446 millones. Los fondos propios ascienden
a USD 643 millones.

Los fondos propios de la FIFA al final del periodo
2003-2006 ascendían a USD 617 millones
(CHF 752 millones). Considerando el resultado de 
USD 49 millones en 2007 y el cambio en las reser-
vas de cobertura de USD 23 millones, los fondos
propios al 31 de diciembre de 2007 ascienden a
USD 643 millones. Se aspira llegar a más de 
USD 800 millones a finales de 2010.

Hechos y cifras 2007

Balance financiero

Balance y evolución 
de los fondos propios

El balance de la FIFA al 31 de diciembre de 2007

asciende a USD 1,159 millones y se compone de un

activo circulante por un total de USD 680 millones y

un capital inmovilizado de USD 479 millones. El

pasivo fijo a corto plazo asciende a USD 505

millones y el pasivo fijo a medio y largo plazo

suma USD 11 millones. Por tanto, al 31 de

diciembre de 2007 se registran fondos propios

por un total de USD 643 millones.

Los fondos propios seguirán aumentando en el

presente periodo cuatrienal. Para diciembre de 2010

se prevé alcanzar el total de USD 800 millones.
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INGRESOS 2007: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA
EN MILLONES USD

INGRESOS 2007: COMPONENTES
EN MILLONES USD
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(o sea por encima
del presupuesto)
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Para realizar la comparación presupuestaria es
necesario deducir USD 77 millones del ingreso
total del ejercicio 2007 que asciende a USD 882
millones. El componente de efectivo ingresado
resultante es de USD 805 millones. 

Las delimitaciones incluyen particularmente los
ingresos relacionados con el método de porcen-
taje de finalización.

El Congreso de la FIFA aprobó para el ejercicio
2007 ingresos presupuestados de USD 617
millones. Este presupuesto se superó en
USD 188 millones. El excedente de ingresos
se deriva principalmente de varios ingresos de
contratos adicionales y de tipos de cambio
mayores a los esperados. 

Hechos y cifras 2007

Comparación presupuestaria

Análisis de ingresos 2007

La contabilidad de la FIFA se realiza de acuerdo con

las normas internacionales de información financiera,

NIIF. En vista de que las disposiciones y normativas

técnicas de las normas NIIF no se prestan para presu-

puestar ni para el control cotidiano de costos, los

presupuestos anuales se elaboran sobre la base del

presupuesto en efectivo y son aprobados por el

Congreso. 

Con objeto de establecer una comparación de los

ingresos efectivos, es necesaria una transición de

las NIIF al presupuesto en efectivo. En este caso,

se separa del ingreso total conforme a las NIIF

aquellos ingresos que no es posible incluir en una

comparación del presupuesto. Los componentes

de efectivo ingresado se comparan entonces con

el presupuesto.

La comparación de presupuesto muestra que para el

ejercicio financiero 2007 el ingreso presupuestado

aprobado por el Congreso tuvo un excedente de

USD 188 millones.
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GASTOS 2007: COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA
EN MILLONES USD

GASTOS 2007: COMPONENTES
EN MILLONES USD
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(o sea por encima
del presupuesto)
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Hechos y cifras 2007

Comparación presupuestaria  

Para realizar la comparación presupuestaria es
necesario deducir USD 190 millones del total de
gastos del ejercicio 2007 que asciende a USD 833
millones. El componente de efectivo egresado
resultante es de USD 643 millones. 

Los reajustes hechos obedecen principalmente a
los gastos del método de porcentaje de finaliza-
ción.

El Congreso de la FIFA aprobó para el ejercicio
2007 gastos presupuestados de USD 525 millo-
nes. El excedente de este presupuesto fue de USD
118 millones. En este caso se trata de un gasto
extraordinario de USD 90 millones para zanjar el
litigio con MasterCard y abonar un anticipo pre-
supuestal al Comité Organizador Local de la Copa
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 dentro del
marco presupuestal global aprobado. 

Análisis de gastos 2007

El principio definido en la página anterior se aplica

también a los gastos. 

Con objeto de establecer una comparación de los

gastos, es necesaria una transición de las NIIF al

presupuesto en efectivo. En este caso, se separa del

total gastos conforme a las NIIF aquellos ingresos que

no es posible incluir en una comparación del presu-

puesto. Los componentes de gastos en efectivo se

comparan entonces con el presupuesto.

La comparación presupuestaria muestra que para el

ejercicio financiero 2007 el presupuesto de gastos

aprobado por el Congreso tuvo un excedente de

USD 118 millones, de los cuales USD 90 millones se

emplearon en el acuerdo para zanjar una disputa

legal. 
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12La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá
2007 fue todo un éxito entre el público. Los
argentinos ganaron el torneo, liderados por un
genial Sergio Agüero (foto nº 5, junto con el
Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter y el
Vicepresidente de la FIFA Jack Warner), quien
fue después elegido máximo artillero y mejor
jugador de la competición.

Nigeria se coronó por tercera vez campeona
del Mundial Sub-17 en Corea, gracias a su vic-
toria por 3 a 0 mediante tiros penales contra
España. También en este torneo se hizo gala
de un fútbol de muy alto nivel. El otro favori-
to, Brasil (foto nº 10), sorprendió a todos al ser
eliminado en octavos de final por 2 a 1 ante
Ghana.
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Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA Canadá 2007, Copa
Mundial Sub-17 de la FIFA
Corea 2007

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007

fue un torneo espectacular. Con casi 1.2 millones de

espectadores que asistieron a los 52 partidos, se impu-

so ¡todo un récord! La transmisión televisiva también

fue un éxito rotundo pues se difundieron los partidos

en más de 200 países en directo.

En una final de lujo, después de que el genial Sergio

Agüero metiera el gol del empate, los argentinos ven-

cieron a la República Checa por 2 a 1. El atacante de

20 años fue galardonado con los trofeos al máximo

goleador y mejor jugador del torneo. Al igual que

Agüero, otros futbolistas brillaron en esta competición

y prometen dar que hablar en el futuro, como su com-

patriota Ever Banega, Alexis Sánchez (Chile) o Diego

Capel (España).

Por otro lado, en la Copa Mundial Sub-17 de FIFA

2007 en Corea el ganador fue un equipo africano.

Nigeria es la tercera vez que se corona campeona en

este torneo (1985 y 1993). En la final de 2007 se

enfrentó a los españoles, cuya estrella, Bojan Krkic, no

pudo jugar debido a una suspensión. El héroe del

encuentro fue el guardameta nigeriano Oladele

Ajiboye, quien pudo atajar un penal. El alemán

Toni Kroos fue galardonado como mejor jugador

de la competición.
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Partidos de alto nivel, de vibrante emoción y
con un gran público en los estadios: el
Secretario General de la FIFA Jérôme Valcke
(foto nº 2), satisfecho con los buenos
resultados de la Copa Mundial Femenina
de la FIFA China 2007. 

En la cancha brillaron las excelentes dotes
individuales de la brasileña Marta (foto
nº 9), quien sin embargo falló un penal
en la final contra Alemania ante la portera
Nadine Angerer (foto nº 11); Alemania
celebró como se debe su nuevo título y
espera poder lucir nuevamente en la Copa
Mundial Femenina de la FIFA 2011 en casa.
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Copa Mundial Femenina 
de la FIFA China 2007

La Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007

superó todas las expectativas tanto por el desempeño

deportivo como por la popularidad entre los aficiona-

dos que acudieron a los estadios y los telespectado-

res.

Un promedio de 37,218 personas asistieron a los par-

tidos y en 200 países los aficionados encendieron los

televisores para seguir los 32 encuentros de la cita

mundialista, lo cual representa un aumento del 25%

con respecto al Mundial femenino de 2003 disputado

en EE UU. 

Muchos equipos demostraron los grandes avances

tácticos logrados en los últimos años. Además, las

competiciones juveniles de la FIFA tuvieron una reper-

cusión muy positiva en el nivel de juego. Una figura

muy destacada del torneo fue la artillera brasileña

Marta, quien con su dominio del balón y precisión

frente a la meta cautivó a la afición.

No obstante, en la gran final, fue precisamente Marta

quien falló un disparo desde el punto penal frente al

arco de la guardameta alemana Nadine Angerer.

Gracias a los goles de Birgit Prinz y Simone Laudehr,

la selección alemana alcanzó merecidamente la

victoria final. El entusiasmo que despertó este hecho

en Alemania fue enorme y un claro indicio de lo que

la cita mundialista de 2011 brindará a los aficionados,

cuando Alemania se convierta en la anfitriona de la

Copa Mundial Femenina de la FIFA.
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La Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
dice por ahora adiós a Río de Janeiro. El anfi-
trión y defensor del título, Brasil, dio un gran
espectáculo en la arena al vencer en la final a
la escuadra sorpresa, México. El mejor jugador
del torneo fue Buru.

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2007
satisfizo hasta al más exigente. Por primera
vez ganó el AC Milán el título, después de una
electrizante final (4-2) ante los argentinos del
Boca Juniors. El Urawa Red Diamonds (Japón)
y el Etoile du Sahel (Túnez, foto nº 10), tam-
bién tuvieron una destacada participación.
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30

7

10

2

54

8

11

1

30



31

Hechos y cifras 2007

Acontecimientos 2007     

Copa Mundial de Beach
Soccer de la FIFA 2007,
Copa Mundial de Clubes
de la FIFA 2007

La Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2007

tuvo lugar, al igual que un año antes, en Río de

Janeiro. Una vez más, el deporte conjugado con el

espectáculo entusiasmó al público presente, y Brasil

pudo defender su título. En la final, el equipo de la

superestrella Buru logró doblegar a la gran sorpresa

del torneo, la selección mexicana. En 2008, la Copa

Mundial de Beach Soccer de la FIFA se celebrará en

Marsella, Francia.

En cuanto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

2007 en Japón, la final fue disputada por el AC Milán

y el Boca Juniors. En un espectacular encuentro, los

italianos lograron llevarse el trofeo gracias a una

victoria por 4 a 2. El momento decisivo del partido

ocurrió después del medio tiempo, con un marcador

de 1 a 2, cuando el balón de los argentinos rebotó

en los postes y les metieron el tercer tanto de

contragolpe. También en el último encuentro del

torneo fue Kaká, coronado después Jugador

Mundial de la FIFA 2007, uno de los mejores

elementos en el campo de juego.

El tercer lugar se lo llevó el excelente club japonés

Urawa Red Diamonds, al vencer en la semifinal a los

tunecinos del Etoile du Sahel, quienes destacaron por

su juego ameno.
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Samoa Estadounidense: centro técnico/sede
en Pago Pago, inaugurado el 18/08/07
RP China: sede de la asociación en Pekín,
inaugurada el 22/09/07
India: sede y centro técnico de la asociación en
Delhi, inaugurados el 17/04/07
Samoa (3er proyecto): renovación del centro
técnico en Apia, inaugurado el 21/08/07

Chipre: centro técnico/sede en Nicosia,
inaugurado el 08/06/07
Lituania (2º proyecto): centro técnico en
Kaunas, inaugurado el 24/06/07  
Uzbekistán: cancha de fútbol en Taskent,
inauguración 29/03/07
Malaisia: centro técnico en Kuala Lumpur,
inaugurado el 06/05/07
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Sudán: academia de fútbol con cancha en
Jartum, inauguración 11/02/07
Tonga (2º proyecto): renovación de academia
de fútbol en Atele, inauguración 14/03/07
Mongolia (2º proyecto): centro técnico en Ulán
Bator, inaugurado el 24/09/07
Trinidad y Tobago (2º proyecto): cancha de
fútbol en Macota, inaugurada el 30/03/07
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Goal y FAP

Los programas de desarrollo de la FIFA, como parte de

la misión tripartita de esta organización: “desarrollar

el juego, emocionar al mundo y edificar un mundo

mejor”, representan uno de los tres pilares de

actividades a partir de los cuales opera la FIFA. Los

programas de desarrollo constituyen el primer pilar

y son la base sobre la cual se apoya el mejoramiento

de los estándares de juego en todo el mundo.

El Programa Goal y el Programa de Asistencia

Financiera (FAP), los dos lanzados en 1999, son la

espina dorsal de un constante flujo de iniciativas

encaminadas a profesionalizar la gestión y las

actividades de las asociaciones miembro de la FIFA. 

El año 2007 fue un año de transición en el cual se per-

feccionaron estas iniciativas y programas. Durante el

2008 se llevarán a cabo revisiones de los reglamentos

correspondientes y se adoptarán otras medidas para

dar un paso adelante desde el punto de vista

estratégico.

El Programa Goal, que cuenta con oficinas de

desarrollo en todo el mundo, es tanto el punto de

convergencia como el motor del trabajo de

desarrollo futbolístico de la FIFA y ha logrado

establecerse como una poderosa marca. 

Durante los próximos años, la FIFA concentrará su

labor en fortalecer la infraestructura futbolística:

canchas, centros técnicos y sedes operativas para las

asociaciones y suministrará ayuda con diversos

programas específicamente futbolísticos como la

organización de competiciones, por ejemplo. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA: USO DE FONDOS POR CONFEDERACIÓN
PORCENTAJE*

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA: USO DE FONDOS
PORCENTAJE*

100% = USD 453 millones**

Fútbol juvenil

Competiciones masculinas

Desarollo técnico (fútbol femenino,
desarollo técnico, arbitraje, 
medicina, futsal/fútbol playa)

Otros
(organización de acontecimientos, 
mercadotecnia y comunicación, otros)

Infraestructura

Planificación y administración

* Distribución de  2001-2007
** Total de fondos FAP distribuidos a las asociaciones de 1999-2007

* Distribución de 2001-2007 

Fútbol juvenil

Asia África Norte y
Centro-
américa,
Caribe

Sudamérica Oceania Europa

Desarrollo técnico

Planificación y administración

Otros

Competiciones masculinas

Infraestructura
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La distribución porcentual de los fondos del
Programa de Asistencia Financiera (FAP) en las
diversas esferas futbolísticas se ha mantenido
estable desde hace años. El porcentaje de los
recursos destinados al fútbol masculino y la
infraestructura disminuyó ligeramente en
comparación al porcentaje invertido en los
últimos años; en cambio se destinaron más
recursos al desarrollo técnico (20%).

Una ojeada a la utilización de los recursos desde
el punto de vista exclusivamente geográfico
evidencia algunas particularidades regionales y
algunas tendencias comunes. Sobre todo en
Sudamérica y Europa, gran parte de los recursos
se destina a la ampliación de la infraestructura.
En cambio, las asociaciones asiáticas y oceánicas
destinan la mayor parte de sus recursos al fútbol
juvenil y al desarrollo técnico del fútbol. En Norte
y Centroamérica y el Caribe, buena parte de los
recursos se destina al logro de una eficiente ges-
tión administrativa del fútbol y, en África, los
recursos del FAP se distribuyen equitativamente
en todas las categorías.

A finales de 2007, un total de 189 países se había

beneficiado del Programa Goal a través de 316

proyectos particulares. Con más de 150 proyectos

finalizados puede decirse que se alcanzó el objetivo

de la “casa del fútbol”. Los proyectos restantes en

esta área están casi terminados y dichas sedes pronto

entrarán en servicio.

Gracias al Programa de Asistencia Financiera

(FAP), el fútbol se ha convertido en un tesoro a

disposición de todos. Muchas de las asociaciones

miembro de la FIFA se han reorganizado y su gestión

ha hecho más profesionales las actividades del 

deporte número uno en todo el mundo, ya que,

gracias al FAP, estas organizaciones pueden poner en

marcha planes a largo plazo y hacer inversiones en el

desarrollo futbolístico juvenil. 

En el transcurso de 2007 se pagaron más de 67

millones de dólares. Se puede afirmar sin temor

a incurrir en errores que muchas asociaciones

tendrían muchos problemas para cumplir con sus

obligaciones estatutarias si no fuera por este apoyo

que les brinda la FIFA. El 10% de los fondos del

FAP se destina al fútbol femenino, un porcentaje

que se acaba de elevar al 15%, dado el gran éxito

de la Copa Mundial Femenina de la FIFA disputada

en la RP China y las conclusiones a las que se

llegó en el 4º Simposio FIFA sobre el Fútbol

Femenino celebrado en Shanghái. Este incremento

es una respuesta lógica a los estudios que han demos-

trado que el 10% destinado a esta modalidad ayudó

a impulsar el desarrollo del balompié femenino en

todo el mundo.
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Las fotos muestran la situación antes,
durante y después de la renovación (de
izq. a der.)

Eritrea
Ruanda
Sudán
Togo
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Ganar en África con África 

El 15 de mayo de 2004, Sudáfrica obtuvo algo más

que la Copa Mundial de la FIFA. El 2010 no sólo marca

la primera Copa Mundial de la FIFA en suelo africano,

sino que representa también un gran compromiso con

un continente que ha dado tanto al fútbol mundial.  

Ganar en África con África es la iniciativa del órgano

rector del fútbol mundial para alcanzar este objetivo,

asegurándose de que todo el continente africano se

beneficie del espectáculo futbolístico más grande del

mundo que tendrá lugar del 11 de junio al 11 de julio

de 2010. 

Fundamentalmente, Ganar en África con África no

consiste en “enviar ayuda” a África, sino más bien en

proporcionarle al continente las herramientas para

progresar y la capacidad para continuar con su propio

desarrollo. Ganar en África con África se ajusta a la

misión de la FIFA “Desarrollar el juego, emocionar al

mundo y construir un futuro mejor” y representa el

primero de estos tres pilares.  

La primera etapa consiste en la construcción de 52

canchas de césped artificial a lo largo y ancho de

África, de las cuales 27 ya se han completado y el

resto se terminará en junio de 2008. Además,

actualmente se llevan a cabo 11 proyectos piloto

con objeto de apoyar la reorganización de la

estructura de las ligas nacionales de fútbol,

aumentando el profesionalismo de los cursos de

entrenamiento locales para entrenadores y árbitros,

además de proporcionar equipamiento para los

clubes. 

3

6

9

12





PERIODO 2007-2010



PRESUPUESTO REVISADO 2007-2010
EN MILLONES USD

PRESUPUESTO 2007-2010 APROBADO POR EL CONGRESO DE LA FIFA 2006
EN MILLONES USD
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Para el periodo 2007-2010 se planificó original-
mente un total de ingresos de USD 3.0 millardos
e inversiones por un total de USD 2.55 millardos.
Por tanto, se prevé un resultado de USD 450
millones. En vista del avance de la planificación,
la FIFA cuenta con información pormenorizada de
proyectos definidos. Por otra parte, han surgido
otras actividades y obligaciones que deben
considerarse en la planificación financiera.

En la planificación revisada, el nuevo presupues-
to de ingresos parte de USD 3.2 millardos.

Además, se definieron actividades suplementarias
y se identificaron nuevas obligaciones que
hicieron necesaria una adaptación del total de
inversiones a USD 2.96 millardos. Se pueden citar:
– Las nuevas actividades de desarrollo de la

alianza “Fútbol por un mundo mejor”, con
proyectos mundiales de la iniciativa “Ganar en
…”

– Litigio imprevisto con MasterCard que la sido
resuelto

– Producción televisiva de torneos de la FIFA
– Apoyo adicional al COL 2010
– Obligaciones más amplias en la comerciali-

zación de los derechos

Periodo 2007-2010

Presupuesto revisado 2007-2010

Presupuesto y evolución de
los fondos propios

El presupuesto para el periodo 2007-2010 se pre-

sentó ya en el año 2005 a la Comisión de Finanzas y

al Comité Ejecutivo, y fue aprobado en el 2006 por el

Congreso de la FIFA.

Dos años han transcurrido desde la elaboración de

este presupuesto y actualmente se cuenta con infor-

mación suplementaria y más exacta sobre el periodo

2007-2010, la cual hace necesaria una adaptación

del presupuesto tanto en la partida de ingresos

como en la de inversiones.

En consecuencia, el resultado presupuestado del

periodo 2007-2010 se reduce de USD 450 millones a

USD 240 millones.

No obstante, en los fondos propios mínimos

originalmente previstos para finales de 2010 por un

total de USD 850 millones, se produce un cambio

insignificante para alcanzar un total de USD 800

millones. El motivo es que, ya a finales de 2006 se

pudo alcanzar una base de fondos propios mayor que

la prevista en la planificación original para 2007-2010. 

El presupuesto revisado para 2007-2010 fue

aprobado en octubre de 2007 por la Comisión

de Finanzas y el Comité Ejecutivo y se someterá al

Congreso de la FIFA 2008 en Sídney para aprobación.
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PRESUPUESTO REVISADO 2007-2010: INVERSIONES
EN MILLONES USD

PRESUPUESTO REVISADO 2007-2010: INGRESOS
EN MILLONES USD
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Derechos mercadotécnicos

Derechos de transmisión TV

Ingresos 
2007-2010

Inversiones 
2007-2010

Desarollo
• Programa de Asistencia

Financiera
• Programa Goal
• Fútbol por un mundo mejor
• Football for Hope
• Desarrollo arbitral
• Diversos (p.ej. programa de cursos)

Otras competiciones FIFA

Gobernanza del fútbol
• Comisiones y Congreso
• Administración del fútbol
• Asuntos legales

Copa Mundial de la FIFA 2010
• Contribución al COL
• Premio monetario
• TV production
• Costos operativos
• Costos de protección del evento

Explotación de derechos
• Obligaciones contractuales
• Costos operativos

Operativos
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Periodo 2007-2010 

Presupuesto revisado 2007-2010

El presupuesto de ingresos revisado 2007-2010
asciende a USD 3.2. millardos, de los cuales
USD 2.0 millardos (63 %) corresponde a los dere-
chos televisivos y USD 1.2. millardos (37 %) a los
derechos mercadotécnicos, incluidas licencias,
hospitalidad y otros ingresos. 

Las inversiones previstas para 2007-2010
ascienden a USD 2.96 millardos, de los cuales
se destinan USD 691 millones (23%) al
desarrollo, USD 1,080 millones (37%) a la
Copa Mundial de la FIFA 2010 y USD 293
millones (10%) a las otras competiciones de la
FIFA. Adicionalmente, USD 99 millones (3%)
se destinan a la comercialización de los
derechos, USD 299 millones (10%) a la admi-
nistración del fútbol y USD 498 millones (17%) a
la gestión administrativa.

Pormenores del presupuesto
revisado 2007-2010

En el presupuesto de ingresos revisado 2007-2010

de USD 3.2 millardos se contabilizan datos más

precisos sobre el potencial comercial de los derechos

televisivos y mercadotécnicos del periodo en curso.

Las inversiones adaptadas de USD 2.96 millardos

para 2007-2010 se repartirán de forma similar al

periodo 2003-2006. Cerca de un cuarto recaerá

en el desarrollo. En cifras absolutas, se pondrán

a disposición del desarrollo unos USD 234 millones

adicionales, es decir, se invertirá un 51% más que en

el periodo 2003-2006. En total, USD 2.06 millardos

o 70% de los recursos regresan al fútbol a través del

desarrollo (USD 691 millones) y las competiciones

(USD 1,080 millones + USD 293 millones).



PERSUPUESTO 2009: INVERSIONES
EN MILLONES USD

PRESUPUESTO 2009: INGRESOS
EN MILLONES USD

Otros (p.ej. licencias,
hospitalidad)

Derechos mercadotécnicos

Derechos de transmisión TV

Competiciones 351.5
• Copa Mundial de la FIFA 2010 253.6
• Copa FIFA Confederaciones 2009 34.5
• Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2009 17.3
• Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2009 18.3
• Otras competiciones 27.8

Desarrollo 175.4
• Programa de Asistencia Financiera 67.4
• Programa Goal 33.0
• Fútbol por un mundo mejor 10.8
• Football for Hope 5.2
• Desarrollo arbitral 13.6
• Otros (p.ej. programa de cursos) 45.4

Explotación de derechos 23.0
• Mercadotecnia 9.0
• Derechos de TV y medios 8.0
• Licencias 1.8
• Otros (p.ej. evolución de negocios) 4.2

Gobernanza del fútbol 49.7
• Comisiones y Congreso 33.7
• Asuntos legales 13.7
• Administración del fútbol 0.3
• CIES 2.0

Gastos operativos y servicios 122.8
• Oficina presidencial 3.3
• Oficina del Secretario General 5.0
• Comunicaciones 19.7
• RH y Servicios 82.2
• Diversos 12.6

Ingresos 2009
(componente de efectivo)

Inversiones 2009
(componente de efectivo)
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Periodo 2007-2010

Presupuesto para 2009

Ingresos e inversiones 2009

El presupuesto pormenorizado 2009 fue aprobado

por la Comisión de Finanzas y el Comité Ejecutivo de

la FIFA y se someterá a aprobación en el Congreso de

la FIFA 2008.
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12La inauguración de la sede Home of FIFA en
2007 atrajo en igual número a los medios y
visitantes. El Presidente de la FIFA Joseph S.
Blatter presentó con orgullo la nueva sede de
la FIFA en Zúrich (foto nº 4). Asimismo, niños
y niñas de todos los continentes disputaron un
torneo en el nuevo césped artificial del
órgano rector del fútbol mundial.

Folclore y deporte unidos en la ceremonia de
inauguración. Un gran número de distinguidos
invitados no dudaron en asistir a esta colorida
fiesta, entre ellos muchas estrellas del
balompié europeo como Hansi Müller, Adrian
Knup y Christian Karembeu (foto nº 11).
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Temas especiales

Sede Home of FIFA  

Home of FIFA – El hogar de
la comunidad internacional
del fútbol 

La sede Home of FIFA es el centro operativo de la

Fédération Internationale de Football Association. Esta

singular creación de la arquitecta suiza Tilla Theus,

inaugurada con actos festivos a finales de mayo de

2007 en vísperas del 57º Congreso de la FIFA, es el

hogar simbólico de la comunidad futbolística interna-

cional, es decir, de las 208 asociaciones miembro y

270 millones de jugadores, entrenadores, árbitros y

demás personas asociadas al balompié en el mundo

entero. 

El edificio, al mismo tiempo centro administrativo, de

entrenamiento, de conferencias, de logística y depor-

tivo, todo en uno, impresiona por la armonía con los

verdes paisajes que le rodean. El punto de partida de

este proyecto fue la visión de la FIFA y su deseo de ser

pionera en la promoción e implementación de

medidas de continuidad, modelos de flexibilidad y

eficiencia energética. La generosidad, transparencia

y etérea elegancia de sus instalaciones asombran al

visitante. Las paredes, con su estudiada curvatura y

el revestimiento del cuerpo del edificio con una red

oblicua de metal, le confieren un toque dinámico

desde todos los ángulos y ofrecen al mismo tiempo

una sofisticada protección contra el sol.

La selección y la utilización de materiales nobles pero

sencillos confirman el carácter representativo de la

sede de la FIFA.

La inversión hecha en la sede Home of FIFA asciende

a cerca de CHF 240 millones y su construcción fue

financiada con fondos propios en su totalidad. 
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12El 31 de mayo de 2007 en el Hallenstadion de
Zúrich, con ocasión del 57º Congreso de la
FIFA, las asociaciones eligieron por aclamación
a Joseph S. Blatter para un tercer mandato a 
la cabeza de la Federación Internacional. El
miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA Moha-
med bin Hammam (foto nº 3) también dio a
conocer los planes futuros del Bureau Goal.

Además de un breve avance de lo que será la
Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 y una
exquisita cena de gala, el Congreso dio la
bienvenida a su miembro más joven: Monte-
negro. Su Presidente, la leyenda futbolística
Dejan Savicevic (foto nº 9 y nº 10), fue recibi-
do cordialmente.
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Temas especiales

Congreso de la FIFA 2007  

Tercer mandato para Joseph
S. Blatter – Montenegro,
208ª asociación miembro
de la FIFA

El 30 y 31 de mayo de 2007 se celebró el Congreso de

la FIFA en Zúrich. El parlamento del fútbol se reunió

por séptima vez en la ciudad que es sede de la FIFA

desde 1932, pero por primera vez para elegir a su Pre-

sidente. 

Los delegados lo eligieron por aclamación y recibieron

al antiguo y nuevo Presidente Joseph S. Blatter aplau-

diendo de pie. En la historia de 103 años de la FIFA,

Joseph S. Blatter es apenas el octavo Presidente de la

Federación Internacional de Fútbol. El 8 de junio de

1998 asumió por vez primera el cargo en la cumbre

de la FIFA en París. Cuatro años más tarde, el

29 de mayo de 2002 en Seúl, las asociaciones confir-

maron su mandato. En el Congreso extraordinario de

2003 en Doha, se decidió la prolongación única de

este mandato de cuatro a cinco años, con objeto de

que la elección presidencial no coincidiera con la 

celebración de la Copa Mundial de la FIFA, sino se

celebrara en el año posterior al cierre del ciclo 

mundialista de cuatro años.

De igual manera, la admisión de Montenegro como

208º miembro de la FIFA se aprobó por aclamación. La

asociación montenegrina, fundada en 1931, formó

parte durante muchos años de la asociación de la

antigua Yugoslavia y fue readmitida en calidad de

miembro tras volver a obtener su independencia. 

El Congreso también aprobó varias enmiendas a los

Estatutos, en relación con el derecho de apelación

ante el tribunal deportivo internacional TAS y en

cuanto al fortalecimiento general de la FIFA con la

adaptación del art. 62 de los Estatutos de la FIFA. 
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Temas especiales

Controles internos

Controles internos

Los procedimientos de control de la FIFA se han expan-

dido a diversas áreas en los últimos años. Desde el 1º

de enero de 2008 está en vigor un Reglamento de

Organización Interna revisado. Además, diversos

gremios verifican las finanzas de la FIFA en un

proceso de varias etapas.

En Suiza se llevan a cabo reformas legislativas.  Desde

el inicio del ejercicio financiero 2008, los auditores

tienen la obligación de confirmar la existencia de un

sistema de control interno, a tenor de la Ley Sarbanes-

Oxley, una ley federal estadounidense. La Comisión de

Auditoría Interna aprobó, ya en mayo de 2007, el con-

cepto de un sistema de control interno (SCI) efec-

tivo. En este sentido, la FIFA ha adoptado el modelo

de referencia COSO. Con este modelo se estiman los

riesgos en los procesos financieros, se verifica la efica-

cia de los controles existentes y se elimina cualquier

punto débil detectado mediante las medidas de con-

trol adecuadas. 

Además de los Estatutos y el Código Ético, la FIFA
cuenta con un Reglamento de Organización Inter-
na. En 2007, debido a la reestructuración de la
organización, se procedió a una revisión exhaus-
tiva de dicho reglamento, cuya nueva versión
entró en vigor el 1º de enero de 2008. Las respon-
sabilidades y las competencias en el seno de la
FIFA se adaptaron a la situación actual. Al mismo
tiempo, el Reglamento de Organización Interna
constituye la base de todos los procesos financie-
ros dentro de la FIFA.

El sistema de control interno (SCI) asegura la revi-
sión de cada factura por parte del departamento
correspondiente. El departamento de contabili-
dad supervisa el cumplimiento del derecho de
firma, mientras que el departamento de contra-
loría todos los pagos. El departamento de conso-
lidación y cumplimiento se dedica al análisis,
mejoramiento y documentación de los procesos,
así como al desarrollo del SCI. KPMG, los audito-
res externos independientes se encargan de la
revisión de las cuentas anuales. La Comisión de
Auditoría Interna es responsable de garantizar la
fiabilidad y cabalidad de la contabilidad financie-
ra. La Comisión de Finanzas supervisa la gestión
financiera de la FIFA. El Comité Ejecutivo aprueba
el balance anual tras el análisis realizado por la
Comisión de Finanzas y la Comisión de Auditoría
Interna. Por último, el Congreso adopta las cuen-
tas anuales.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

en miles de USD Nota 2007 2006

Ingresos relacionados con competiciones

Ingresos procedentes de derechos de televisión 1 524,524 337,810

Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia 2 223,398 142,944

Ingresos procedentes de derechos de licencia 3 19,388 43,647

Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 4 0 53,357

Otros ingresos relacionados con competiciones 5 19,325 118,828

Total ingresos relacionados con competiciones 786,635 696,586

Gastos relacionados con competiciones

Copa Mundial de la FIFA 6 –290,957 –146,882

Otras competiciones FIFA 6 –95,488 –49,463

Total gastos relacionados con competiciones –386,445 –196,345

Resultado bruto relacionado con competiciones 400,190 500,241

Otros ingresos de explotación 7 60,108 29,711

Gastos relacionados con el desarrollo 8 –153,666 –108,627

Gobernanza del fútbol 9 –46,742 –39,414

Explotación de derechos 10 –16,539 –9,668

Gastos de personal 11 –58,504 –49,585

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 19-20 –16,084 –12,983

Otros gastos de explotación 12 –151,148 –41,813

Resultado de explotación antes de partidas financieras 17,615 267,862

Ingresos financieros 13 35,196 22,117

Gastos financieros 14 –2,732 –40,822

Resultado antes de impuestos 50,079 249,157

Impuestos sobre ingresos 15 –833 –874

Beneficios netos del ejercicio 49,246 248,283

Anexo
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS

en miles de USD Nota 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Activos

Efectivo y equivalentes 16 487,738 377,760

Deudores 17 144,169 223,566

Gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 18 48,127 93,989

Activo circulante 680,034 695,315

Propiedad y equipo 19 229,083 231,746

Propiedades de inversión 19 4,086 21,862

Activos intangibles 20 2,709 3,251

Activos financieros 21 243,481 243,632

Inmovilizado 479,359 500,491

Total activo 1,159,393 1,195,806

Pasivo y fondos propios

Acreedores 22 27,285 51,072

Impuesto sobre sociedades acreedor 1,269 727

Pasivos que devengan intereses 23 0 14,776

Pasivos financieros derivados 28 31,000 5,752

Periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 24 445,855 495,762

Pasivo circulante 505,409 568,089

Provisiones 25 11,457 10,793

Pasivo no circulante 11,457 10,793

Total pasivo 516,866 578,882

Capital 4,104 4,104

Reservas de cobertura 28 –29,448 –5,752

Ajustes de conversión de moneda extranjera 53 0

Reservas acumuladas 618,572 370,289

Beneficios netos del ejercicio 49,246 248,283

Fondos propios 642,527 616,924

Total pasivo y fondos propios 1,159,393 1,195,806
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

en miles de USD Nota 2007 2006

Beneficios netos del ejercicio 49,246 248,283

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 19-20 16,084 12,983

Beneficios netos del ejercicio financiero 13-14 –32,464 18,702

Beneficios de la venta de propiedades y equipo –2,557 0

Otros elementos no monetarios 2,885 –13,998

Impuestos sobre ingresos 15 833 874

Reducción / (aumento) en deudores 79,397 –130,553

Reducción en gastos anticipados
y periodificaciones de ingresos 46,829 36,118

(Reducción) / aumento en acreedores –23,787 19,901

Aumento en activos y pasivos financieros derivados 1,552 760

(Reducción) en periodificaciones
de gastos e ingresos diferidos –50,007 –176,050

Aumento en provisiones 664 537

Impuestos sobre ingresos pagado –291 –798

Efectivo neto procedente de actividades de explotación 88,384 16,759

Adquisición de propiedad y equipo 19 –4,678 –65,030

Venta de propiedad y equipo 12,130 0

Inversiones en activos financieros 21 0 –62,646

Amortización y venta de inmovilizaciones financieras 21 3,000 0

Intereses recibidos 13 18,824 17,267

Intereses de activos financieros (dividendos/recibidos) 13 1,942 1,038

Efectivo neto procedente / (utilizado)
de actividades de inversión 31,218 –109,371

Reembolso de pasivos que devengan intereses 23 –14,776 –67,357

Intereses pagados 14 –972 –2,449

Efectivo neto utilizado en actividades financieras –15,748 –69,806

Incremento/(reducción) neto en efectivo y equivalentes 103,854 –162,418

Efectivo y equivalentes al 1º de enero 16 377,760 558,355

Efecto de las diferencias de tipo de cambio 6,124 –18,177

Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre 16 487,738 377,760

Anexo

Estados financieros consolidados 2007 (NIIF)

61



MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS CONSOLIDADOS

Ajustes de
conversión

Reserva de Ganancias de moneda
en miles de USD Capital cobertura acumuladas extranjera Total

Saldos al 1º de enero de 2006 4,104 3,824 370,289 0 378,217

Parte materializada de los cambios
en valor razonable (“fair value”) de
instrumentos de cobertura financiera 0 –5,752 0 0 –5,752

Traspasado a la cuenta
de pérdidas y ganancias 0 –3,824 0 0 –3,824

Ingresos netos reconocidos
directamente en fondos propios 0 –9,576 0 0 –9,576

Beneficios netos del ejercicio 2006 0 0 248,283 0 248,283

Total beneficios / pérdidas reconocidos 0 –9,576 248,283 0 238,707

Saldos al 31 de diciembre de 2006 4,104 –5,752 618,572 0 616,924

Ajustes de
conversión

Reserva de Ganancias de moneda
en miles de USD Capital cobertura acumuladas extranjera Total

Saldos al 1º de enero de 2007 4,104 –5,752 618,572 0 616,924

Parte materializada de los cambios
en valor razonable (“fair value”) de
instrumentos de cobertura financiera 0 –27,830 0 0 –27,830

Traspasado a la cuenta
de pérdidas y ganancias 0 4,134 0 0 4,134

Ajustes de conversión
de moneda extranjera 0 0 0 53 53

Ingresos netos reconocidos
directamente en fondos propios 0 –23,696 0 53 –23,643

Beneficios netos del ejercicio 2007 0 0 49,246 0 49,246

Total beneficios / pérdidas reconocidos 0 –23,696 49,246 53 25,603

Saldos al 31 de diciembre de 2007 4,104 –29,448 667,818 53 642,527
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NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPIOS CONTABLES

A. INFORMACIÓN GENERAL 
Y DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), constituida como
asociación de acuerdo con la legislación suiza y con domicilio en Zúrich, Suiza, es
una organización internacional no-gubernamental y sin ánimo de lucro. La FIFA
está compuesta por 208 asociaciones, afiliadas a seis confederaciones. La misión
principal de la FIFA es fomentar el juego del fútbol en la forma que considere
apropiada. La FIFA utiliza sus beneficios, reservas y fondos en la consecución de
su misión principal.

La FIFA ha preparado los estados financieros consolidados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En conformidad con los Estatutos de la FIFA, el periodo financiero de la FIFA es
cuatrienal y comienza el 1º de enero del año posterior a la competición final de
la Copa Mundial de la FIFA. Por tanto, el presente periodo financiero va del 1º de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010. 

La estructura de las cuentas de resultados refleja la estructura del presupuesto
cuatrienal aprobado por el Congreso de la FIFA 2006. Anteriormente, los gastos
relacionados con competiciones se revelaban según su procedencia. Sin embargo,
una comparación anual de los gastos relacionados con competiciones carece de
sentido, ya que difiere la estructura contractual de cada competición y la relación
entre la FIFA y cada comité organizador local, así como otros proveedores de
servicios.  Se ha hecho el ajuste correspondiente en la presentación de la cuenta
de resultados. En cuanto a los gastos relacionados con competiciones, la principal
distinción se hace entre los “gastos de la Copa Mundial de la FIFA” y los “gastos
de otras competiciones de la FIFA”.

No es posible comparar anualmente algunas cifras, particularmente porque la
Copa Mundial de la FIFA se celebró en 2006 en Alemania, mientras que el ejercicio
financiero de 2007 es el primer año del periodo 2007-2010.  En consecuencia,
cualquier comparación con cifras de años anteriores no es significativa en algunos
casos.

B. BASES DE PRESENTACIÓN Los estados financieros consolidados se presentan en dólares estadounidenses
(USD). Hasta el 31 de diciembre de 2006, los estados financieros se presentaron
en francos suizos (CHF). La FIFA ha cambiado su moneda funcional a USD debido
a que la mayoría de ingresos y gastos en el periodo financiero estatutario 2007-



2010 se efectúa en USD. Las cifras comparativas se han convertido empleando el
tipo de cambio al 31 de diciembre de 2006 (1 USD = CHF 1.2182).

Los estados financieros consolidados se preparan empleando el método de costo
histórico, excepto por lo que se refiere a los siguientes activos y pasivos que se
presentan a su valor razonable: los productos financieros derivados y los activos
financieros están clasificados “a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas
y ganancias”. 

Varias normas nuevas y revisadas, así como las interpretaciones, entraron en vigor
en el periodo del informe 2007. En los estados financieros consolidados de la FIFA
sólo ha repercutido la implementación de la NIIF 7, “Instrumentos financieros:
Información a revelar”, ya que ha conducido a la revelación de otra información. 

La FIFA evalúa actualmente las repercusiones potenciales en las normas nuevas y
revisadas, en vigor desde el 1º de enero de 2008 o fecha posterior. La FIFA no
espera que las normas nuevas y revisadas tengan un efecto importante en la
posición financiera del grupo.

C. BASES DE CONSOLIDACIÓN El término “FIFA” se usará de aquí en adelante para el grupo consolidado que
representa la FIFA y sus sociedades dependientes.

Sociedades dependientes son aquellas sociedades controladas por la FIFA. El
control existe cuando la FIFA tiene el poder, directa o indirectamente, de gobernar
las políticas financieras y operativas de una entidad con el fin de obtener
beneficios de sus actividades. Los estados financieros de las entidades
dependientes se incluyen en los estados financieros 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 realizados
surgidos de estas últimas se han eliminado en la preparación de los estados
financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas se eliminan de la misma forma
que los beneficios no realizados, pero sólo hasta el punto de que no haya
evidencia de pérdida de valor (“impairment”).

D. CONVERSIÓN DE MONEDA
EXTRANJERA

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

b) Estados financieros de operaciones extranjeras
Para las operaciones extranjeras de la FIFA clasificadas como “entidades
extranjeras”, los activos y pasivos, incluyendo los ajustes por valor razonable (“fair
value”) surgidos en la consolidación, se convierten a USD a los tipos de cambio
vigentes en la fecha del balance de situación. Los ingresos y gastos por
operaciones extranjeras se convierten a USD al tipo de cambio medio vigente para
el periodo. Las diferencias de cambio surgidas de la conversión de los estados
financieros de entidades extranjeras, se registran directamente en fondos propios.

Los tipos de cambio USD utilizados son los siguientes:

31 dic. 2007 Promedio 2007 31 dic. 2006 Promedio 2006

CHF 0.8826 0.8264 0.8209 0.7862

EUR 1.4600 1.3607 1.3196 1.2424

GBP 1.9856 1.9915 1.9590 1.8211

E. CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS 

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada contiene los siguientes elementos:
ingresos relacionados con competiciones, gastos relacionados con competiciones,
otros ingresos de explotación, gastos relacionados con el desarrollo y otros gastos.
Esta estructura refleja los objetivos de la FIFA: mejorar constantemente el fútbol
y promoverlo mundialmente, particularmente a través de programas juveniles y
proyectos de desarrollo. Los ingresos y gastos en relación con competiciones están
directamente relacionados con la organización y realización de la Copa Mundial
de la FIFA y otras competiciones de la FIFA. A efectos contables, la FIFA define
otras competiciones de la FIFA como todas las demás competiciones de fútbol,
tales como la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, el Copa Mundial Femenina Sub-20 de
la FIFA, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, los Torneos Olímpicos de
Fútbol, la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, la Copa FIFA Confederaciones, la
Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA,
el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, la FIFA Interactive World Cup, etc.
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F. RECONOCIMIENTO DE
INGRESOS 

Los ingresos relacionados con competiciones corresponden, principalmente, a la
venta de los siguientes derechos:

• Venta de derechos de transmisión televisiva
• Derechos de mercadotecnia: uso del emblema oficial de la Copa Mundial de

la FIFA, las mascotas oficiales y la publicidad de los socios 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 regalías en
forma de pagos mínimos garantizados y un pago adicional basado en las ventas
(participación en los beneficios).  

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

Para otras competiciones de la FIFA, los ingresos se difieren durante el periodo de
preparación y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando la
competición 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
organizar un evento.  

Dado que la FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de un periodo de
cuatro años, los gastos relacionados con la competición se reconocen de acuerdo
con el grado de finalización del evento, tal como se establece en el reconocimiento
de los ingresos relacionados con las competiciones.  

Durante el mencionado periodo de preparación de cuatro años, las diferencias
entre los gastos relacionados con competiciones efectivamente registrados y los
gastos relacionados con competiciones realmente hechos se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias como gastos devengados y como gastos diferidos
relacionados con competiciones, respectivamente.
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Los gastos relacionados con otras competiciones de la FIFA, diferidos durante el
periodo de preparación, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
periodo en que cada evento tiene lugar.

H. GASTOS RELACIONADOS 
CON EL DESARROLLO

La FIFA presta ayuda financiera a asociaciones miembro y confederaciones a
cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con
sus actividades. Durante el periodo cuatrienal que se somete a revisión, la FIFA
otorga fondos a cada asociación miembro y confederación a través del Programa
de Asistencia Financiera (FAP). El Programa Goal facilita fondos específicos a las
asociaciones miembro para proyectos a la medida de sus necesidades. Estos gastos
quedan asentados en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método lineal
durante el periodo del proyecto, una vez que la FIFA ha aprobado el proyecto de
que se trate.

Para otros proyectos de desarrollo, como Aldeas Infantiles SOS, Fair Play, etc., los
gastos se registran cuando se hacen.

I. PAGOS POR ARRENDAMIEN-
TOS OPERATIVOS

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

J. GASTOS E INGRESOS 
FINANCIEROS

Ingresos financieros se compone de ingresos por intereses de saldos deudores que
devengan intereses y empréstitos, ingresos por dividendos, diferencias de tipo de
cambio positivas de actividades financieras y de inversión, beneficios de productos
derivados que no se registran como instrumentos de cobertura financiera y
beneficios procedentes de variaciones en el valor razonable (“fair value”) de
activos financieros establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas
y ganancias. Gastos financieros se compone de gastos por intereses de pasivos
financieros, diferencias de tipo de cambio negativas de actividades financieras y
de inversión, pérdidas procedentes de productos derivados que no se registran
como instrumentos de cobertura financiera y pérdidas procedentes de variaciones
en el valor razonable (“fair value”) de activos financieros clasificados como
establecidos a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los ingresos por intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha en la que se declara el dividendo.
No se capitalizan los costos de formalización de deudas.
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K. IMPUESTOS SOBRE INGRESOS La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, tal como lo definen los
artículos 60ss. del Código Civil suizo. De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos,
el objetivo de la FIFA es mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en el
mundo, especialmente a través de programas juveniles y proyectos de  desarrollo.
La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada a destinar
la totalidad de sus beneficios, reservas y fondos a este propósito.

El impuesto sobre sociedades registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias se
compone de impuestos corrientes.

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

El impuesto corriente 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
cuentas 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
que surgen de las actividades operativas. La FIFA no posee ni emite productos
financieros derivados con fines especulativos. No obstante, los productos
derivados no contemplados como instrumentos de cobertura, se registran como
instrumentos especulativos.  

Los derivados se presentan inicialmente a valor razonable. 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 los contratos de tipos de cambio a plazo se
determina por su precio de cotización a la fecha del balance de situación,
equivalente al valor actual del mismo a dicha fecha.
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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 valoraciones
periódicas del instrumento de cobertura se reconoce directamente en la reserva
de cobertura como parte de los fondos propios. El beneficio o pérdida no efectiva
se reconoce de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

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
de cobertura afecta el beneficio neto o pérdida neta y se incluye en el mismo
epígrafe que la transacción de cobertura.

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.

O. DEUDORES Deudores por explotación de derechos y otros saldos deudores se muestran a su
valor amortizable, que coincide con el valor nominal de los créditos a corto plazo
netos de la provisión para insolvencias. Se aprovisionan los saldos de dudoso cobro
conocidos.

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

P. PROPIEDAD Y EQUIPO Propiedad y equipo figuran valorados a precio de adquisición, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes y las pérdidas de valor
(“impairment”). Cuando partes de un elemento de propiedad y equipo tienen
diferentes vidas útiles, se registran contablemente como elementos separados de
propiedad y equipo. Los gastos de reparaciones y mantenimiento se reconocen
al producirse en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las propiedades que se mantienen para ganar un ingreso por arrendamiento se
clasifican como propiedades de inversión. Las propiedades de inversión se valoran
a su costo de adquisición, deducidas la amortización acumulada  y las pérdidas
de valor (“impairment”).
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La amortización de la propiedad y equipo se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias siguiendo el método lineal durante la vida útil estimada de la propiedad
y equipo. No se amortizan los terrenos. Los periodos de vida útil estimados son
los siguientes:

Edificios operativos 20-50 años

Propiedades de inversión 10-20 años

Equipo de oficina y otro equipo 3-20 años

Q. ACTIVOS INTANGIBLES Los activos intangibles adquiridos por la FIFA se valoran a su costo 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, salvo que las vidas útiles sean
indefinidas. Los periodos de vida útil estimados son los siguientes:

Archivo filmico 10 años

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

R. ACTIVOS FINANCIEROS Los activos financieros se componen de 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.

La FIFA gestiona y evalúa el rendimiento de sus inversiones según su valor
razonable, conforme a su estrategia documentada de inversiones. Por
consiguiente, las inversiones se clasifican como establecidas a valor razonable en
las pérdidas y ganancias. Los instrumentos financieros incluyen inversiones en
deuda y en capital.

Reconocimiento y medición
La FIFA reconoce los valores negociables y otras inversiones a su valor razonable,
incluidos los costos de transacción en el caso de activos y pasivos financieros que
no están registrados a valor razonable, a través de las pérdidas y ganancias a la
fecha de liquidación (la fecha en la que dichos valores son transferidos a la FIFA).
Los créditos y saldos deudores se reconocen cuando la FIFA es parte integrante
del correspondiente contrato y tiene el derecho legal de recibir efectivo u otro
tipo de compensaciones.
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Posteriormente al reconocimiento inicial, todas las inversiones a valor razonable
a través de las pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable. Cualquier
instrumento que no tenga cotización oficial en un mercado organizado y cuyo
valor razonable no se pueda, por tanto, medir de forma razonable, se clasifica
como disponible para la venta, presentándose a costo menos las pérdidas de valor
(“impairment”).

Los créditos y saldos deudores se valoran a costo amortizado menos las pérdidas
de valor (“impairment”). El costo amortizado se calcula utilizando el método de
interés efectivo. Las primas y descuentos, incluidos los costos iniciales de la
transacción, se incluyen en el valor registrado del activo de que se trate y se
amortizan según el método de interés efectivo del instrumento. Se aprovisionan
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 de un activo
financiero registrado a valor razonable en la cuenta de pérdidas y ganancias,
además de las pérdidas de valor en préstamos y deudores 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.

S. DETERIORO DE VALOR Los valores registrados de propiedad y equipo, activos intangibles 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 valor
razonable menos costo 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 revierten las pérdidas de valor en créditos y cuentas a cobrar y otros activos si
la pérdida de valor ya no existe y se produce un cambio en los estimados utilizados
para determinar el importe recuperable.
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T. ACREEDORES Los acreedores se muestran a su valor de costo amortizable nominal de las deudas
a corto plazo.

U. PASIVOS QUE DEVENGAN 
INTERESES

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

V. OBLIGACIONES CON 
LOS EMPLEADOS

La FIFA ha establecido un plan de jubilación para todos sus empleados, gestionado
por una aseguradora. El plan está financiado por las contribuciones de empleador
y empleados, y tiene ciertas prestaciones definidas. Por consiguiente, el plan se
registra como un plan de prestación definida. La repercusión financiera de este
plan en los estados financieros consolidados se determina conforme al método
de crédito unitario proyectado (projected unit credit method).

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

Los beneficios y pérdidas actuariales que emanan de las revaluaciones 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”) de los activos
del plan (“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.
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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
aportación de resultados para liquidarla. Si el efecto es material, las provisiones
se determinan descontando los flujos de efectivo futuros y estimados a un tipo
de descuento anterior a la tributación, el cual refleje la valoración actual del
mercado en el momento, el valor del dinero y, en su caso, los riesgos asociados
con la obligación

X. FONDOS PROPIOS Los fondos propios se componen del capital de la asociación, beneficios o pérdidas
acumulados, además de reservas de cobertura y beneficios o pérdidas por
conversión de moneda extranjera. La FIFA es una asociación y, por tanto, no paga
dividendos.  

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán, sino que serán
transferidos al tribunal supremo del país en el que se localiza su sede. El tribunal
supremo los invertirá en valores de primera clase hasta el restablecimiento de la
federación.

Y. USO DE ESTIMACIONES Y
DECISIONES CONTABLES

La elaboración de estados financieros requiere una gestión para establecer
decisiones contables, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de
políticas contables y el informe de los importes de activos, pasivos, ingresos y
gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos en que se basan se revisan continuamente. La
revisiones de estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa
la estimación y en futuros periodos afectados.

En particular, la información sobre áreas importantes de la estimación, la
incertidumbre y las decisiones críticas en la aplicación de políticas contables que
repercutan significativamente en los importes registrados en los estados
financieros se describen en las siguientes notas:

• Nota 6 Gastos relacionados con competiciones: estimaciones y decisiones
contables

• Nota 11 Gastos de personal: estimaciones y decisiones contables
• Nota 29 Asuntos legales y pasivo contingente
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MEMORIA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

1 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE TELEVISIÓN

en miles de USD 2007 2006

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

– Europa 292,443 154,815

– Asia y Norteáfrica 86,000 0

– Centro- y Sudamérica 80,100 0

– Norteamérica y Caribe 53,252 0

Resto del mundo 8,166 182,186

Total ingresos procedentes de derechos de televisión – Copa Mundial de la FIFA 519,961 337,001

Ingresos procedentes de derechos de televisión – Otras competiciones FIFA 4,563 809

Total ingresos procedentes de derechos de televisión 524,524 337,810

La FIFA vende la mayor parte de los derechos de transmisión televisiva de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 directamente a las cadenas de televisión, mientras que
los derechos de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2006 fueron vendidos a
agencias en tres paquetes (Europa, EE UU y el resto del mundo). Así, la posibilidad
de establecer comparaciones entre las cifras actuales y las de años anteriores es
muy restringida. 

Los ingresos registrados procedentes de los derechos televisivos de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 ascienden a 519,961 miles de USD. En vista de que la
FIFA ya ha cobrado o facturado 588,693 miles de USD, la diferencia ha sido
transferida al ingreso anticipado, conforme a la política contable de la FIFA. 

Una parte sustancial de los ingresos procedentes de los derechos de transmisión
televisiva está denominada en EUR. La mayor parte de los ingresos acordados
contractualmente en otras monedas que no son USD se emplea para cobertura
de riesgos (véase Nota 28). El ingreso se reduce en 5,581 miles de USD a fin de
reflejar el efecto de la reserva de cobertura (véase Nota 28).

Los ingresos procedentes de los derechos de transmisión televisiva de otras
competiciones de la FIFA han aumentado con respecto a los del año 2006, dado
que se han celebrado más competiciones en 2007 (Copa Mundial Femenina de
la FIFA en China, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Canadá, Copa Mundial
Sub-17 de la FIFA en Corea y otros eventos adicionales como el sorteo preliminar
de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
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2 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE MERCADOTECNIA

en miles de USD 2007 2006

Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia – Copa Mundial de la FIFA

– Socio oficial FIFA 148,500 142,944

– Patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA 53,750 0

– Promotor nacional 5,000 0

– Transacciones de valores en especie (“Value-in-kind”) 17,045 0

– Comisiones sobre ventas –3,117 0

Total ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia – Copa Mundial de la FIFA 221,178 142,944

Otras competiciones FIFA 2,220 0

Total ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia 223,398 142,944

Los ingresos procedentes de los derechos de mercadotecnia incluyen los ingresos
de las categorías de patrocinio “socio oficial FIFA”, “patrocinador de la Copa
Mundial de la FIFA” y “promotor nacional”. Los ingresos percibidos en 2007
procedentes de derechos de mercadotecnia que ascienden a 221,178 miles de
USD comprenden ingresos cobrados o facturados en 2007 o antes, por un total
de 297,500 miles de USD. La suma de 90,250 miles de USD se considera ingreso
anticipado.

Transacciones de valores en especie
La FIFA percibe ingresos de varios afiliados comerciales en valores en especie, que
consisten en servicios predeterminados y entrega de mercancías para ser utilizadas
en relación con  la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 o en otras
competiciones de la FIFA. Los ingresos son reconocidos cuando los servicios o las
mercancías se han recibido y los costos equivalentes han sido contabilizados como
gastos relativos al evento en el mismo periodo. En 2007, el valor de los servicios
o mercancías recibidas asciende a 17,045 miles de USD.
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3 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE LICENCIA

en miles de USD 2007 2006

Copa Mundial de la FIFA 8,369 43,469

Otras competiciones FIFA 11,019 178

Total ingresos procedentes de derechos de licencia 19,388 43,647

En 2006, los ingresos procedentes de derechos de licencia fueron
considerablemente mayores, ya incluida la participación en beneficios de la Copa
Mundial de la FIFA Alemania 2006, mientras que los ingresos de 2007 solo
incluyen el pago contractual mínimo. 

Los ingresos procedentes de derechos de licencia de la Copa Mundial de la FIFA
2010 reconocidos en 2007, por un total de 19,388 miles de USD, incluyen efectivo
percibido en 2007 o antes por la suma de 20,200 miles de USD, descontadas las
comisiones de ventas por un total de 812 miles de USD. El monto de 11,019 miles
de USD se reconoce como ingreso diferido. 

Se recibió un pago de derechos de autor por la suma de 4,447 miles de USD
correspondiente a la película “Deutschland. Ein Sommermärchen” (Alemania, un
cuento de verano). Este ingreso fue transferido por la FIFA a Aldeas Infantiles SOS,
de conformidad con un acuerdo para apoyar a esta organización. 
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4 INGRESOS PROCEDENTES DE DERECHOS DE HOSPITALIDAD

en miles de USD 2007 2006

Copa Mundial de la FIFA 0 53,357

Total ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 0 53,357

Los derechos de hospitalidad correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006 fueron vendidos por CHF 270 millones. Como se transfirieron
CHF 10 millones al Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Alemania
2006, la participación de la FIFA fue de CHF 260 millones. 

Los derechos de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 han
sido concedidos a Match Hospitality AG por la suma de USD 120 millones. Estos
ingresos no se han incluido en el ejercicio de 2007 dado que no todas las
condiciones contractuales pudieron cumplirse hasta finales de año.

5 OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON COMPETICIONES

en miles de USD 2007 2006

Participación en beneficios de la Copa Mundial de la FIFA 2006 0 65,139

Alojamiento y entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2006 0 6,655

Ingreso adicional relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2006 103 17,943

Ingresos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Copa TOYOTA Japón 2005 0 696

Ingresos procedentes de la Copa Mundial de Clubes Japón 2006 0 24,856

Ingresos de la Copa Mundial de Clubes Japón 2007 17,984 0

Tasas de partidos de competiciones clasificatorias 483 2,492

Sanciones / recursos de competiciones clasificatorias 704 0

Otros ingresos relacionados con competiciones 51 1,047

Total otros ingresos relacionados con competiciones 19,325 118,828

El ingreso se redujo notablemente debido a que las cifras de años anteriores
incluían ingresos de USD 90 millones procedentes de la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006, como la participación en beneficios. 

La FIFA nombró a Dentsu Inc. promotor y productor en exclusiva de la
organización y gestión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por cuenta y
riesgo propios. A estos efectos, la FIFA recibió un importe de 17,984 miles de USD
de Dentsu Inc. para cubrir los gastos relacionados con la Copa Mundial de Clubes
de la FIFA Japón 2007.
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6 GASTOS RELACIONADOS CON COMPETICIONES

en miles de USD 2007 2006

Copa Mundial de la FIFA 290,957 146,882

Otras competiciones FIFA 95,488 49,463

Total gastos relacionados con competiciones 386,445 196,345

Gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
en miles de USD 2007

Gastos de transporte, viajes y residencia a equipos y participantes 10,480

Contribuciones al Comité Organizador Local 91,491

Gastos de informática y acreditación 197

Servicios de entradas y alojamiento / solución informática 11,537

Derechos mercadotécnicos y producción televisiva 20,110

Otros 15,096

Gastos relacionados con competiciones – periodificados 142,046

Total gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 290,957

Los gastos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 son
reconocidos de acuerdo con el porcentaje del método de finalización, según el
cual, el 25% de los gastos esperados fue considerado para los cálculos del año
2007. Cualquier comparación con la anterior Copa Mundial de la FIFA está
sometida a limitaciones, dado que la división de funciones y responsabilidades del
Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 y la FIFA no
es la misma que la de la anterior Copa Mundial de la FIFA. Por ejemplo, por
primera vez, la FIFA participa en la producción de la señal televisiva. Los gastos
totales de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 fueron de CHF 881 millones.

Los gastos actuales de la FIFA ascienden a USD 148.9 millones, de los cuales la
contribución al Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
representa la mayor parte de los gastos abonados. La suma de 10,480 miles de
USD refleja los gastos de viaje y alojamiento de los equipos y oficiales de la FIFA
relacionados con las competiciones preliminares.

Estimaciones y decisiones contables
Los gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 son
reconocidos basándose en el grado de avance del evento. Los gastos relacionados
con competiciones para todo el periodo cuatrienal deben ser estimados con objeto
de calcular el total de una fase determinada. Esto se consigue mediante revisiones
periódicas y sistemáticas de todo proyecto relacionado con competiciones. Los
excesos y ahorros de costos identificables se incluyen en la estimación total de los
costos de la competición. El reconocimiento de gastos se ajusta de igual forma.
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Gastos relacionados con otras competiciones de la FIFA 
en miles de USD 2007 2006

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 16,550 0

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 21,116 0

Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 29,506 0

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rio de Janeiro 2007 5,377 0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2007 24,168 0

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2006 0 28,016

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Copa TOYOTA Japón 2005 0 3,800

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janiero 2006 0 4,794

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA Rusia 2006 0 12,116

Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 0 42

Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Holanda 2005 0 538

Campeonato Juvenil FIFA/Blues Stars 806 417

Otras competiciones –2,035 –260

Total gastos relacionados con otras competiciones de la FIFA 95,488 49,463

Los gastos en 2007 son significativamente más elevados, dado que se celebraron
más competiciones de la FIFA que en el año anterior. 

7 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

en miles de USD 2007 2006

Licencias de marcas 3,879 14,930

Concepto de calidad 5,910 7,439

Ingresos de alquileres 1,346 1,003

Sanciones / recursos de partido amistoso 176 1,143

Ingresos por venta de derechos cinematográficos y de video 2,528 3,531

Tasas de partidos amistosos 2,963 0

Comisiones 0 535

Beneficio de la venta de inmovilizado 2,557 0

Otros 40,749 1,130

Total otros ingresos de explotación 60,108 29,711

Los ingresos procedentes de licencias de marca han disminuido, dado que varias
categorías de licencia de marca se incluyen en  el acuerdo de licencias de la Copa
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Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Entre las licencias de marca se incluyen
ingresos procedentes de la licencia concedida a Electronic Arts.

Los ingresos procedentes de la venta de derechos de películas y videos han
disminuido, dado que es en los años en que se celebra una Copa Mundial de la
FIFA cuando se registran más solicitudes de derechos.

Los otros ingresos se componen de beneficios adicionales de USD 40 millones de
un socio de la FIFA que aportó una ayuda adicional a las actividades de desarrollo
de la FIFA, especialmente al Programa Goal y a la iniciativa Ganar en África con
África.

8 GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

en miles de USD 2007 2006

Programa de Asistencia Financiera (FAP) 52,270 57,965

Contribuciones a confederaciones 15,000 17,546

Programa Goal 20,392 20,523

Ganar en África con África 40,115 0

Otros proyectos 25,889 12,593

Total gastos relacionados con el desarrollo 153,666 108,627

FAP y las contribuciones a las confederaciones
El FAP es un programa de ayuda financiera que aporta USD 1 millón a cada
asociación miembro y USD 10 millones a cada confederación durante el ciclo
cuatrienal para mejorar su infraestructura administrativa y técnica (véase la política
contable H. Gastos relacionados con el desarrollo).

La diferencia entre los gastos totales en 2006 y los de 2007 se debe a los efectos
del cambio de moneda, dado que las cifras de años anteriores se incluyeron en el
informe en CHF. A efectos comparativos,  las cifras de 2006 se han convertido a
USD al tipo de cambio al 31 de diciembre de 2006. Las cantidades nominales
pagadas a las asociaciones miembro y a las confederaciones no han cambiado.

La FIFA concede esta ayuda para 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
administrativo y técnico contratado por la asociación;

• fomentar el fútbol juvenil;

80



• ofrecer formación básica y adicional del personal y miembros de la asociación,
además de aquellos trasladados a las asociaciones para tareas administrativas
y técnicas;

• fomentar el desarrollo técnico y deportivo;
• apoyar a las asociaciones miembro en la organización y participación en

competiciones oficiales de fútbol.

Todas las asociaciones miembro y las confederaciones tienen que presentar  a la
FIFA un estado de cuentas anual auditado. Además, la FIFA organiza anualmente
una auditoría central de 21 asociaciones miembro a través de su auditor
estatutario, KPMG, para asegurarse de que todos los pagos de ayuda financiera
han sido correctamente invertidos.

Programa Goal
Goal es un programa de desarrollo creado por la FIFA en beneficio de las
asociaciones miembro. Goal ofrece fondos para proyectos específicos que se
adapten a las necesidades individuales de cada asociación miembro dentro de los
siguientes ámbitos:

• Administración – la estructura de las asociaciones nacionales y regionales,
incluido el personal y equipo 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 juvenil nacionales y regionales, y
fomento de talentos.

• Infraestructura – renovación y construcción de campos de fútbol, centros de
entrenamiento físico y de enseñanza, e instalaciones de oficinas.

• Otros proyectos específicos – si se considera oportuno, también se puede
incluir proyectos que atiendan otras necesidades específicas de las
asociaciones.

El importe máximo que se puede destinar a cada proyecto es de USD 400,000.
Al 31 de diciembre de 2007, los fondos asignados, pero aún no desembolsados
para los proyectos Goal suman un total de USD 33.8 millones. Estos compromisos
se registran como gastos devengados.

Ganar en África con África
La iniciativa Ganar en África con África fue lanzada tras su ratificación por parte
del Congreso de la FIFA en 2006. El objetivo de esta iniciativa es apoyar el fútbol
en África con vistas a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. El núcleo del
proyecto es la construcción de un campo de césped artificial en 52 países
africanos. Además, la FIFA apoyará a las ligas y los clubes africanos y contribuirá
al desarrollo de alianzas con universidades africanas para ofrecer formación a
ejecutivos y desarrollar la medicina deportiva en África.

El presupuesto total aprobado para la iniciativa Ganar en África con África es de
USD 70 millones. En 2007 se contabilizó la suma de USD 40.1 millones para la
misma, dado que la mayor parte de los proyectos de instalación de campos de
fútbol con césped artificial ya había comenzado.
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Otros proyectos
Otras contribuciones incluyen sobre todo la ayuda destinada a apoyar los
esfuerzos en pro del desarrollo patrocinados por la FIFA, como Aldeas Infantiles
SOS, el Fondo de Ayuda Humanitaria, cursos, Com-Unidad, F-MARC y el arbitraje.
También se incluyen los gastos relacionados con el 4º Simposio FIFA sobre el fútbol
femenino celebrado en septiembre de 2007 en Shanghái. 

9 GOBERNANZA DEL FÚTBOL

en miles de USD 2007 2006

Comisiones y Congreso 30,113 21,864

Asuntos legales 14,081 16,855

Administración del fútbol 580 695

CIES 1,968 0

Total gobernanza del fútbol 46,742 39,414

Comisiones y Congreso
Los gastos de comisiones y del Congreso comprenden los realizados en relación
con el 57º Congreso de la FIFA en Zúrich, incluida la inauguración de la sede Home
of FIFA a finales de mayo de 2007, y los gastos de más de 25 comisiones
permanentes y de 3 órganos jurisdiccionales (Comisión Disciplinaria, de Apelación
y Ética). La FIFA sufraga los gastos de viaje y alojamiento de los miembros de las
comisiones, así como los de los delegados oficiales de las 208 asociaciones
miembro, los de las seis confederaciones y los de los invitados al Congreso de la
FIFA.

CIES
La FIFA, junto con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la
Universidad de Neuchâtel en Suiza, creó dos programas especiales: un curso de
postgrado de Actividades Empresariales, Derecho y Humanidades del Deporte y
la beca “João Havelange”. La FIFA apoya ambos programas con contribuciones
financieras anuales. En el año anterior, los costos correspondientes se registraron
en “Gastos relacionados con el desarrollo”.

82



10 EXPLOTACIÓN DE DERECHOS

en miles de USD 2007 2006

Mercadotecnia 6,204 2,073

Derechos de televisión y medios 8,775 4,485

Licencias 1,560 3,110

Total explotación de derechos 16,539 9,668

Los costos de la explotación de derechos reflejan los costos efectuados por la
comercialización de los derechos de mercadotecnia y televisión de la División de
Mercadotecnia y Televisión de la FIFA.

11 GASTOS DE PERSONAL

en miles de USD Nota 2007 2006

Sueldos y salarios 45,794 36,047

Beneficios sociales otorgados a los empleados 6,194 6,052

Pensiones para miembros del Comité Ejecutivo 25 819 1,353

Otros beneficios otorgados a los empleados 3,741 3,881

Otros 1,956 2,252

Total gastos de personal 58,504 49,585

El promedio de empleados durante el ejercicio anual concluido el 31 de diciembre
de 2007 fue de 282 personas (265 en 2006).

El aumento en los gastos totales de personal en 2007 frente a los de 2006 está
relacionado con la reorganización de la administración de la FIFA y el mayor
abanico de actividades planificadas para el nuevo periodo comprendido entre
2007 y 2010, aprobadas por el Congreso de la FIFA.

El plan de pensiones para empleados de la FIFA se financia mediante
contribuciones de los empleados y de la propia entidad. Y como dicho plan
contempla las características definidas de las prestaciones, las cifras presentadas
más abajo se han fijado conforme a las provisiones contables para planes
concretos de prestaciones y beneficios, tal como se describe en la NIC 19.
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Cambio en la obligación definida de beneficios 
en miles de USD 2007 2006

Obligaciones por prestaciones a principios de año 38,635 33,029

Costo actual del servicio 8,396 5,920

Costo de interés 1,317 1,073

(Beneficio)/pérdida actuarial –865 –1,333

Prestaciones pagadas –10,442 –53

Efectos del cambio de divisas 2,865 0

Obligaciones por prestaciones al final del ejercicio 39,906 38,636

Cambios en los activos del plan
en miles de USD 2007 2006

Valor razonable de los activos del plan a principios de año 44,742 38,625

Rendimiento esperado de los activos del plan 1,173 1,027

Contribución patronal 5,618 2,952

Contribuciones de los empleados 2,391 1,989

Prestaciones pagadas –10,442 –53

Beneficio actuarial de los activos del plan 89 203

Efectos del cambio de divisas 3,334 0

Valor razonable de los activos del plan a finales de año 46,905 44,743

El rendimiento anual actual de los activos del plan para el año concluido el 31 de
diciembre de 2007 ascendió a 1,262 miles de USD (en 2006: USD 1,178 miles
de USD).

Importes registrados en el balance
en miles de USD 2007 2006

Valor razonable de obligaciones por prestaciones 39,906 38,635

Valor razonable de los activos del plan –46,905 –44,742

Superávit de fondos fijos –6,999 –6,107

Ganancias actuariales netas no reconocidas 4,473 3,564

Superávit de pensiones no reconocido 2,526 2,543

Pasivo/(activo) neto 0 0

Dado que la FIFA no puede recuperar el superávit del fondo de pensiones
mediante devoluciones de prima o reducciones de contribuciones futuras del
empleador, no se ha registrado ningún activo de pensiones a la fecha del balance
de situación.

Se prevé que la contribución a pagar para el plan del año 2008 ascenderá a 2,882
miles de USD.84



Componentes de los gastos de pensiones
en miles de USD 2007 2006

Costo actual del servicio 8,396 5,920

Costo de interés 1,317 1,073

Cambios en los activos del plan en reconocidos –531 –1,024

Rendimiento esperado de los activos del plan –1,173 –1,027

Costos netos de las prestaciones periódicas 8,009 4,942

Contribuciones de los empleados –2,391 –1,989

Total gastos de pensiones 5,618 2,953

Información histórica
en miles de USD 2007 2006 2005

Valor actual de las prestaciones 39,906 38,635 30,530

Valor razonable de los activos del plan –46,905 –44,742 –35,703

Situación del fondo –6,999 –6,107 –5,173

Cambios de las hipótesis 2,389 0 0

(Beneficios)/pérdidas materializados
en los pasivos del plan –3,254 –1,276 3,719

(Beneficios)/pérdidas materializados
en los activos del plan –89 0 0

Total (beneficio)/pérdida actuarial –954 –1,276 3,719

Principales hipótesis actuariales
31 dic. 2007 31 dic. 2006

Tasa de descuento 3.50% 3.25%

Rendimiento esperado sobre los activos del plan 4.00% 3.25%

Incrementos salariales futuros 2.00% 1.00%

Incrementos futuros de pensiones 0.50% 1.00%

Todos los activos se invierten a través de un contrato de seguro y, por tanto, no
es posible separar los activos del plan en categorías diferentes.

Estimaciones y decisiones contables
Los índices y los parámetros mencionados anteriormente se basan en experiencias
pasadas. El futuro desarrollo de los mercados laborales y de capital podría hacer
necesario ajustes en estos índices, lo cual podría afectar el cálculo de las
obligaciones relacionadas con las pensiones.
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12 OTROS GASTOS OPERATIVOS

en miles de USD 2007 2006

Gastos de transporte, viajes y residencia 5,660 4,719

Gastos de informática 6,086 4,656

Traducción 2,112 910

Alquiler de propiedades / Costos de mantenimiento y funcionamiento 10,912 10,260

Costos de equipos de oficina y de telecomunicaciones 3,009 4,598

Gastos de relaciones públicas y promoción 5,888 3,335

Gastos de adquisición y producción 13,679 3,146

Acuerdo MasterCard 90,000 0

Otros 13,802 10,189

Total otros gastos operativos 151,148 41,813

Acuerdo con MasterCard
El 21 junio de 2007, la FIFA logró llegar a un acuerdo en el litigio con su antiguo
patrocinador MasterCard en relación con los derechos de patrocinio de las Copas
Mundiales 2010 y 2014. Además, se zanjaron otras disputas pendientes con
MasterCard. El total pagado a MasterCard asciende a USD 90 millones y está
completamente reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias de 2007.

13 INGRESOS FINANCIEROS

en miles de USD 2007 2006

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes 19,791 17,537

Total ingresos por intereses 19,791 17,537

Diferencias positivas de cambio 13,190 3,335

Beneficios procedentes de derivados sobre tipos de cambio 0 208

Total ingresos por tipos de cambio 13,190 3,543

Ingresos por dividendos / intereses 1,942 0

Variaciones en el valor razonable 273 1,037

Total ingresos sobre inversiones establecidas
a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 2,215 1,037

Total ingresos financieros 35,196 22,117
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En 2007, los ingresos procedentes de intereses han aumentado debido a un
incremento tanto de los saldos de caja como de los tipos de interés.

Los ingresos por tipo de cambio proceden, fundamentalmente, de la valoración
de activos circulantes en EUR, debido a la variación en el tipo de cambio EUR/USD. 

14 GASTOS FINANCIEROS

en miles de USD Nota 2007 2006

Intereses en créditos e hipotecas 972 2,431

Total gastos por intereses 972 2,431

Diferencias negativas de cambio 133 38,391

Total diferencias negativas de cambio 133 38,391

Pérdidas del valor razonable
derivada de tipos de cambio 28 1,552 0

Pérdidas del valor razonable sobre inversiones 75 0

Total pérdidas sobre inversiones establecidas
a valor razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 1,627 0

Total gastos financieros 2,732 40,822

Los gastos de intereses han disminuido debido a que todos los pasivos que
devengan intereses han sido devueltos en 2007.

En 2006 se reconoció una pérdida sustancial de moneda extranjera. Dicha pérdida
resultó de la conversión de activo circulante de USD a CHF, ya que la moneda
funcional de la FIFA en 2006 era CHF. En vista del cambio de la moneda funcional
a USD a partir del 1º de enero de 2007, se aumentaron en 2006 los activos en
USD para reducir riesgos futuros en monedas extranjeras. 
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15 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS

en miles de USD 2007 2006

Gastos por impuestos 833 874

Total gastos por impuesto sobre ingresos 833 874

La FIFA tributa de acuerdo con la normativa fiscal suiza aplicable a las asociaciones.
De conformidad con dicha normativa, los estados de cuentas estatutarios
constituyen la base de la tributación. En los estados de cuentas estatutarios de la
FIFA se tiene en consideración, como es debido, el carácter de una organización
sin ánimo de lucro que está obligada a destinar la totalidad de sus beneficios,
reservas y fondos al desarrollo del fútbol, los proyectos de desarrollo a largo plazo,
el ciclo contable de cuatro años y los riesgos financieros inherentes a la principal
competición que es la Copa Mundial de la FIFA (véase Nota 27, Gestión de riesgo
financiero). La tributación de las sociedades dependientes de la FIFA se efectúa
conforme a la normativa fiscal local aplicable.

Por tanto, una conciliación del tipo impositivo efectivo y los beneficios
consolidados antes de descontar los impuestos no tendría sentido. En
consecuencia, este cálculo no se ha llevado a cabo. No existen bases imponibles
negativas.

No se ha registrado directamente ningún importe por impuesto sobre ingresos
con cargo a los fondos propios.
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MEMORIA DEL BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

16 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Tipo de Tipo de
interés interés
medio medio

en miles de USD 31 dic. 2007 ponderado 31 dic. 2006 ponderado

Tesorería y cuentas postales y bancarias 136,675 3.30% 99,936 1.60%

Dinero interbancario e imposiciones
a plazo fijo hasta 3 meses 351,063 4.71% 277,824 3.84%

Total efectivo y equivalentes 487,738 377,760

Las imposiciones a plazo fijo tienen un vencimiento medio de 54 días.

Se compromete una cuenta bancaria por la suma de 601 miles de USD para cubrir
una garantía bancaria frente a terceros.

17 DEUDORES

en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Deudores por explotación de derechos

– con terceros 118,944 196,204

– provisión para deudas incobrables –2,892 –2,773

Otros saldos deudores

– con asociaciones miembro y confederaciones 5,998 3,263

– con asociados 33 43

– con terceros 22,086 26,829

Total deudores, neto 144,169 223,566

El importe de saldos deudores ha disminuido en comparación con el del año
anterior, debido a que el saldo al 31 de diciembre de 2006 incluía el pago de la
participación en beneficios del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006.
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Provisión para deudas incobrables
en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Provisión para deudas incobrables

Saldos al 1º de enero 2,773 2,052

Aplicaciones –115 –901

Dotaciones 190 2,098

Reversiones –40 –476

Efectos del cambio de divisas 84 0

Saldos al 31 de diciembre 2,892 2,773

Estructura de vencimiento de deudores
en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Deudores

Pendiente de vencimiento 139,349 137,121

– Vencidos – menos de 30 días 2,023 82,945

– Vencidos – menos de 60 días 1,537 3,321

– Vencidos – más e 60 días 4,152 2,952

Total deudores 147,061 226,339

18 GASTOS ANTICIPADOS Y PERIODIFICACIONES DE INGRESOS

en miles de USD Nota 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Periodificaciones de ingresos

– Copa Mundial de la FIFA 2010 1-4 31,766 0

– Otras competiciones FIFA 1-5 0 8,332

Total periodificaciones de ingresos diferidos 31,766 8,332

Gastos anticipados

– Copa Mundial de la FIFA 2010 6 0 66,818

– Otras competiciones FIFA 6 12,534 10,859

– Programas de desarrollo 8 213 0

Total gastos anticipados 12,747 77,677

Otros gastos anticipados y periodificaciones 3,614 7,980

Total gastos anticipados y periodificaciones de ingresos 48,127 93,989
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19 PROPIEDAD Y EQUIPO

Equipo
Edificios en Propiedades de oficina

en miles de USD Edificios operativos construcción Terrenos de inversión y otro equipo Total

Costo

Saldos al 1º de enero de 2006 67,258 124,793 17,584 0 6,110 215,745

Adquisiciones 0 64,993 0 37 0 65,030

Reclasificiaciones 140,965 –189,786 0 27,659 21,162 0

Bajas 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 dic. 2006 208,223 0 17,584 27,696 27,272 280,775

Adquisiciones 2,222 0 0 1,866 587 4,675

Reclasificiaciones 14,132 0 0 –14,132 0 0

Bajas 0 0 –1,792 –10,152 –6,110 –18,054

Saldos al 31 dic. 2007 224,577 0 15,792 5,278 21,749 267,396

Depreciación acumulada

Saldos al 1º de enero de 2006 9,183 0 0 0 5,542 14,725

Depreciación 7,859 0 0 1,626 2,956 12,441

Reclasificiaciones –4,208 0 0 4,208 0 0

Bajas 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 dic. 2006 12,834 0 0 5,834 8,498 27,166

Depreciación 10,462 0 0 1,369 3,711 15,542

Reclasificiaciones 3,606 0 0 –3,640 34 0

Bajas 0 0 0 –2,371 –6,110 –8,481

Saldos al 31 dic. 2007 26,902 0 0 1,192 6,133 34,227

Valor en libros

Al 1º de enero de 2006 58,075 124,793 17,584 0 568 201,020

Al 31 de diciembre de 2006 195,389 0 17,584 21,862 18,774 253,609

Al 31 de diciembre de 2007 197,675 0 15,792 4,086 15,616 233,169

La sede  Home of FIFA fue inaugurada oficialmente durante el Congreso de mayo
de 2007 en Zúrich. Un antiguo edificio de oficinas que ya no iba a ser utilizado
operativamente se vendió en 2007. El beneficio neto de 2,557 miles de USD figura
como “otros ingresos de explotación” (véase Nota 7). Un edificio clasificado como
inversión inmobiliaria ha sido reclasificado como edificio operativo, dado que la
FIFA tiene pensado utilizar esta propiedad en el futuro para sus propios objetivos.
Los costos de las inversiones inmobiliarias ascienden a 213 miles de USD. 
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Todos los préstamos hipotecarios pendientes han sido devueltos en 2007, así pues,
el terreno y los edificios ya no están hipotecados.

20 ACTIVOS INTANGIBLES

Archivo filmico
en miles de USD 2007 2006

Costo

Saldos al 1º de enero 5,418 5,418

Adquisiciones 0 0

Saldos al 31 de diciembre 5,418 5,418

Amortización acumulada

Saldos al 1º de enero 2,167 1,625

Amortización 542 542

Saldos al 31 de diciembre 2,709 2,167

Valor en libros

Al 1º de enero 3,251 3,793

Al 31 de diciembre 2,709 3,251

21 ACTIVOS FINANCIEROS

en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Instrumentos de deuda 236,273 233,898

Acciones ordinarias 847 609

Otros 6,361 9,125

Total inmovilizaciones financieras 243,481 243,632

Las inversiones en participaciones de capital protegido y en participaciones de
capital garantizado se consideran inversiones estructuradas similares a los
instrumentos de deuda, y no sólo limitan los riesgos para la FIFA de pérdidas de
valor razonables, sino que ofrecen a la FIFA la posibilidad de obtener
revalorizaciones de mercado con respecto al costo de la inversión. Generalmente,
los pagos por intereses vencen al amortizar estas inversiones entre 2007 y 2014.
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Todos los instrumentos de deuda y las acciones beneficiarias se contabilizan como
clasificados a valor razonable con cambios en pérdidas o ganancias y, por tanto,
se registran a su valor razonable  (“fair value”).

Otros deudores incluyen un pago de un socio del sector de la radiodifusión y
transmisión televisiva correspondiente a un acuerdo, y un acuerdo revalorado
firmado en mayo de 2004. Este exigible consta como gasto amortizado. 

22 ACREEDORES

en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

– con terceros 4,826 12,551

– con asociados 298 551

– con asociaciones miembro y confederaciones 22,161 37,970

Total acreedores 27,285 51,072

23 PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES

en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Con vencimiento a corto plazo:

Préstamos hipotecarios 0 14,776

Total pasivos que devengan intereses 0 14,776

Todos los pasivos que devengan intereses han sido devueltos y ahora la FIFA se
autofinancia plenamente. En consecuencia, los activos ya no están pignorados.
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24 PERIODIFICACIONES DE GASTOS E INGRESOS DIFERIDOS

en miles de USD Nota 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Periodificaciones de gastos

– Copa Mundial de la FIFA 2010 6 146,101 29

– Otras competiciones FIFA 6 8,520 26,810

– Programas de desarrollo 8 83,717 65,997

Total periodificaciones de gastos 238,338 92,836

Ingresos diferidos

– Copa Mundial de la FIFA 2010 1-3 198,616 384,936

– Otras competiciones FIFA 1-3 71 0

Total Ingresos diferidos 198,687 384,936

Otros periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 8,830 17,990

Total periodificaciones de gastos e ingresos diferidos 445,855 495,762

25 PROVISIONES

en miles de USD 2007 2006

Saldos al 1º de enero 10,793 10,256

Dotaciones 944 1,313

Provisiones utilizadas durante el año –155 0

Ajustes –125 –776

Saldos al 31 de diciembre 11,457 10,793

Las provisiones de 11,457 miles de USD cubren los costos futuros del plan de
pensiones para los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. La introducción de
este plan fue confirmada por el Comité Ejecutivo de la FIFA en 2005. Todos los
miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA con largos años de servicio cuya
jubilación haya tenido o tenga lugar a partir de 2005 recibirán una pensión anual.
De acuerdo con este plan de jubilaciones, los miembros del Comité Ejecutivo
reciben una pensión cuando han sido miembros del Comité durante un periodo
de ocho o más años. Los pagos de esta pensión están limitados al número de años
de servicio del miembro en el Comité. Solamente los miembros del Comité
Ejecutivo de la FIFA podrán beneficiarse de este plan. Los familiares de un miembro
del Comité Ejecutivo no tendrán derecho a percibir ningún tipo de pago. Los
pagos comenzarán a recibirse en el siguiente ejercicio financiero de la FIFA después
de que se produzca la jubilación. 

No existe ninguna otra obligación legal o contractual que requiera el
establecimiento de provisiones.94



26 FONDOS PROPIOS

Capital de asociación
El capital de asociación asciende a CHF 5 millones.

Reserva de cobertura
La reserva de cobertura incluye el beneficio o la pérdida efectiva del cambio neto
acumulado en el valor razonable (“fair value”) de los instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo, cuando la transacción cubierta aún no se ha llevado a cabo.
(véase Nota 28).

Gestión de capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, tal como lo definen los
artículos 60ss. del Código Civil suizo. De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos,
el objetivo de la FIFA es mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en el
mundo, especialmente a través de programas juveniles y proyectos de desarrollo.
La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada a destinar
la totalidad de sus beneficios, reservas y fondos a este propósito. La FIFA es una
asociación, no se pagan dividendos.

En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán, sino que serán
transferidos al tribunal supremo del país en el que se localiza su sede. El tribunal
supremo los invertirá en valores de primera clase hasta el restablecimiento de la
federación.

Es estrategia de la FIFA seguir aumentando sus fondos propios para cubrir el riesgo
inherente en relación con la Copa Mundial de la FIFA (véase Nota 27).
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OTRA INFORMACIÓN

27 GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Durante el transcurso habitual de las operaciones de la FIFA surgen riesgos
asociados con divisas, tipos de interés, insolvencia y liquidez. 

Riesgo de insolvencia
Conforme a su estrategia de mercadotecnia y televisión, la FIFA vendió los
derechos de transmisión televisiva en los mercados clave para las competiciones
finales de la Copa Mundial de la FIFA 2010 y la de 2014 directamente a las
cadenas televisivas. En el caso de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, los
derechos se vendieron a intermediarios y en paquetes. 

En el sector de la mercadotecnia, la FIFA aplica una nueva estrategia desde 2007,
y ahora distingue entre socio oficial FIFA, patrocinador de la Copa Mundial de la
FIFA y promotor nacional. En este contexto, el número de socios de la Copa
Mundial de la FIFA ha disminuido de 15, en el periodo comprendido entre 2003
y 2006, a 6 para el ciclo 2007- 2010. 

Los ingresos de los afiliados comerciales proceden de grandes compañías
multinacionales y entes públicos de radiodifusión y televisión. Parte de los ingresos
pendientes de cobro también están cubiertos por garantías bancarias. Además,
los contratos incluyen una cláusula resolutoria que conlleva su rescisión si una de
las partes no cumple con el acuerdo. En caso de incumplimiento de contrato por
parte de los afiliados comerciales, la FIFA no está obligada a reembolsar los
servicios y las contribuciones recibidas. Además, la FIFA tiene derecho a reemplazar
los contratos que han finalizado por nuevos acuerdos de mercadotecnia o de
transmisión. 

Podrían surgir riesgos crediticios materiales si varios afiliados comerciales no
pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales y si la FIFA no pudiera
encontrar sustitutos a tiempo. La directiva de la FIFA supervisa y lleva a cabo una
continua y estricta supervisión de la situación de los créditos de los afiliados
comerciales. Dada la buena clasificación de sus créditos y la elevada diversificación
de las carteras de sus afiliados comerciales, la FIFA cree que es muy improbable
que suceda algo semejante.

Igualmente, las inversiones y la contratación de productos financieros derivados
sólo se realizan con partes contratantes con elevada solvencia crediticia  

Riesgos asociados a los tipos de interés
La FIFA está expuesta a fluctuaciones de los tipos de interés en sus colocaciones
a corto plazo de depósitos a plazo fijo. Dado que el tipo de interés de todos los
depósitos a corto plazo se fija a finales de año, en este tipo de transacciones no
hay una exposición directa a las fluctuaciones del tipo de interés.
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Al 31 de diciembre de 2007 no existía en las transacciones financieras un riesgo
asociado a transacciones financieras, ya que la FIFA había devuelto todos los
pasivos que devengan intereses y ahora se autofinancia plenamente.

Riesgo de cambio
El 1º de enero de 2007, la FIFA cambió su moneda funcional de CHF a USD, ya
que la mayoría de sus futuros flujos de efectivos se denominan en USD. La
exposición a los riesgos del cambio se produce en las transacciones denominadas
en monedas que no sean USD, especialmente en EUR, CHF y GBP.

La FIFA recibe entradas de efectivos extranjeros en forma de ingresos procedentes
de la venta de ciertos derechos denominados en EUR, CHF o GBP. Por otro lado,
la FIFA tiene gastos muy elevados, especialmente de personal y de explotación,
relacionados con las oficinas de la FIFA en Zúrich, denominados en CHF, mientras
que no se esperan grandes gastos en EUR o GBP. El Departamento de Control y
Planificación Estratégica prevé regularmente la liquidez y las necesidades de
moneda extranjera hasta la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Si se constata
algún tipo de riesgo asociado al cambio de moneda, la FIFA recurre a contratos
de cambio de moneda y productos derivados estructurados para cubrir dicha
exposición al riesgo (véase Nota 28).

Al 31 de diciembre de 2007, la FIFA estaba expuesta a los siguientes riesgos de
cambio:

• Si el EUR hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta el 31 de
diciembre de 2007, los beneficios habrían sido de USD 24.0 millones más (o
menos).

• Si el CHF hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta el 31 de
diciembre de 2007, los beneficios habrían sido de USD 3.0 millones más (o
menos). 

• Si la GBP hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta el 31 de
diciembre de 2007, los beneficios habrían sido de USD 4.4 millones más (o
menos).

Este análisis de fluctuaciones demuestra solamente el efecto desde una
perspectiva contable y no ganancias o pérdidas realizadas. En el año anterior, la
fluctuación de las monedas frente al CHF fue importante, ya que hasta el 31 de
diciembre de 2006  el CHF era la moneda funcional de la FIFA. Así, la FIFA estaba
expuesta a diversos riesgos de cambio. Por eso no tiene sentido realizar una
comparación directa con las cifras de 2007.
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Posiciones expuestas a riesgo de cambio al 31 de diciembre de 2007
en miles CHF EUR GBP

Efectivo y equivalentes 78,202 6,065 71

Deudores 13,402 24,466 51

Gastos anticipados y
periodificaciones de ingresos 1,405 0 0

Exposición al aplicar el
porcentaje de finalización 1,755 119,650 21,938

Activos financieros 5,040 15,000 0

Total activos denominados
en moneda extranjera 99,804 165,181 22,060

Acreedores 19,543 588 2

Periodificaciones de gastos
e ingresos diferidos 1,199 0 0

Exposición al aplicar el
porcentaje de finalización 44,630 0 0

Total pasivos denominados
en moneda extranjera 65,372 588 2

Exposición neta en moneda extranjera 34,432 164,593 22,058

Riesgo de liquidez
Al 31 de diciembre de 2007, la FIFA se autofinancia plenamente. Además, la FIFA
dispone todavía de créditos no utilizados por la suma de CHF 225 millones,
parcialmente asegurados por sus mismas propiedades, que podrían usarse para
cubrir cualquier necesidad adicional de liquidez.
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Vencimiento de los pasivos financieros
31 dic. 2007 31 dic. 2006

en miles de USD 90 dias 1 año o menos 90 dias 1 año o menos

Acreedores – con terceros 5,123 0 13,102 0

Acreedores – con asociados 0 22,161 0 37,970

Pasivos que devengan intereses 0 0 0 14,776

Saldos al 31 de diciembre 5,123 22,161 13,102 52,746

Activos y pasivos a/de asociaciones y confederaciones no tienen una fecha
específica de vencimiento. Generalmente, las cuentas se usan para saldar nuevas
facturas a y de asociaciones y confederaciones. De acuerdo con los Estatutos de
la FIFA, tanto los cobros como los pagos (activos y pasivos) pueden calcularse en
cifras netas. El vencimiento de pasivos financieros derivados se registra en la Nota
28.

Riesgo de cancelación
La situación financiera de la FIFA depende del éxito de la organización de la Copa
Mundial de la FIFA, ya que casi todos los contratos con afiliados comerciales están
relacionados con este evento. En caso de cancelación, cese o no celebración de
la Copa Mundial de la FIFA, esta correría el riesgo de que algunos de los ingresos
ya recibidos y abonados en cuenta tuvieran que ser devueltos. 

Hasta la Copa Mundial de la FIFA 2002, la FIFA podía cubrir este riesgo a través
de una compañía de seguros. Sin embargo, desde la tragedia ocurrida el 11 de
septiembre es prácticamente imposible conseguir una cobertura de seguro similar.
Para la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, parte de los riesgos se
transfirieron al mercado de capitales mediante una transacción de mercado de
capitales (denominada “bono de cancelación”). 

Dado que es muy difícil y costoso encontrar una cobertura de seguro apropiada
para las competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, la FIFA planea
aumentar más su capital y su liquidez para cubrir dicha exposición.
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Clasificación de activos financieros
31 dic. 2007 31 dic. 2006

Activos Activos
financieros a financieros a

valor valor
Préstamos y razonable Préstamos y razonable

cuentas a con cambios cuentas a con cambios
en miles de USD cobrar en PyG cobrar en PyG

Efectivo y equivalentes 487,738 0 377,760 0

Deudores 144,169 0 223,566 0

Activos financieros 6,361 237,120 9,125 234,507

Total 638,268 237,120 610,451 234,507

Clasificación de pasivos financieros
31 dic. 2007 31 dic. 2006

Pasivos Pasivos
financieros Derivados financieros Derivados

a valor Pasivos utilizados a valor Pasivos utilizados
razonable financieros para razonable financieros para

con cambios a coste actividades con cambios a coste actividades
en miles de USD en PyG amortizado de cobertura en PyG amortizado de cobertura

Acreedores 0 27,285 0 0 51,072 0

Pasivos que devengan intereses 0 0 0 0 14,776 0

Pasivos financieros derivados 1,552 0 29,448 0 0 5,752

Total 1,552 27,285 29,448 0 65,848 5,752
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28 OPERACIONES DE COBERTURA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS

La FIFA utiliza derivados de divisas y ventas a plazo para cubrir la exposición en
los ingresos procedentes de derechos de transmisión televisiva denominados en
EUR o GBP. Según las necesidades previstas conforme a la previsión, el ingresos
se convierte ya sea en CHF o en USD. Todas las transacciones de cobertura cubren
los ingresos definidos ya contractualmente. Todas las transacciones de cobertura
se hacen de acuerdo con la estrategia decidida por el Comité Ejecutivo de la FIFA.

Con objeto de limitar la volatilidad de los beneficios para los resultados de la
compañía, la FIFA aplica la contabilidad de cobertura según las NIIF. Todas las
transacciones son clasificadas como cobertura de flujo de efectivos. Se espera que
todas las transacciones de cobertura sean muy efectivas, ya que la suma, la
moneda y el vencimiento de la transacción concuerdan con la transacción de
cobertura.

Al 31 de diciembre de 2007, la FIFA había contratado parte de los derechos de
transmisión relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 en EUR
y GBP. En total, la FIFA ha cubierto futuros ingresos por la suma de EUR 462.7
millones y GBP 79.0 millones.

31 dic. 2007 31 dic. 2006

Valor razonable Valor razonable Valor razonable Valor razonable
en miles de USD positivo negativo positivo negativo

Coberturas de flujos de efectivo

– efectivas a lo largo del próximo año 0 8,371 0 4,134

– efectivas en el año siguiente 0 5,695 0 1,618

– efectivas hasta finales de 2010 0 16,934 0 0

Total 0 31,000 0 5,752

de lo cual

– reconocido en patrimonio neto 29,448 5,752

– reconocido en PyG (gastos financieros) 1,552 0

La parte efectiva de las transacciones de cobertura ha sido reconocida en la reserva
de cobertura en los fondos propios. Al 31 de diciembre de 2007, no se había
detectado ninguna inefectividad significativa. De la reserva de cobertura del año
anterior se transfirió la suma de 4,134 miles de USD a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los ingresos procedentes de transmisiones televisivas han disminuido
en 5,582 miles de USD.

Los ingresos procedentes de derechos de transmisión de la Copa Mundial de la
FIFA 2014 todavía no han sido cubiertos, si bien una gran parte de los derechos
ya ha sido contratada, dado que el flujo de ingresos iniciará en 2011.
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29 ASUNTOS LEGALES Y PASIVOS CONTINGENTES

Litigios entre la FIFA y miembros del G-14
Tres demandas de tres de los clubes de fútbol europeos más importantes (RSC
Charleroi, Olympique Lyonnais y Atlético de Madrid) están siendo apoyadas en
parte por el G-14 (asociación que engloba a los 18 clubes más poderosos de
Europa) y contienen sustancialmente las mismas pretensiones jurídicas. Los hechos
se perfilan en los tres casos de forma análoga: un jugador del club se lesiona
durante un encuentro de su selección nacional y causa baja en el club durante un
largo periodo de tiempo. El club afectado interpone ante los tribunales nacionales,
con la ayuda del G-14, una demanda de indemnización por la baja del jugador,
alegando que la reglamentación de la FIFA sobre la liberación de jugadores es
incompatible con el derecho de la UE. Dicha reglamentación establece que los
clubes deben liberar a sus jugadores, sin indemnización, para los respectivos
equipos representativos en las fechas de los encuentros fijadas por el calendario
internacional de partidos de la FIFA. En total, reclaman una cifra de varios millones
de euros. En todos los casos, la FIFA impugna las demandas tanto desde el punto
de vista de la forma (competencia de los tribunales de justicia nacionales) como
del fondo. 

El Tribunal de Justicia de la UE deberá finalmente pronunciarse, en un
procedimiento prejudicial, sobre si la reglamentación de la FIFA sobre la liberación
de jugadores se ajusta al derecho de la UE (especialmente en relación con el art.
39 -libre circulación de trabajadores-, el art. 49 -libre prestación de servicios-, el
art. 81 -prohibición de los carteles-, así como el art. 82 -abuso de posición
dominante- del Tratado de la UE). En el caso de que, en contra de lo que se espera,
el Tribunal de la UE declarara que la reglamentación de la FIFA sobre la liberación
de jugadores no es conforme al derecho de la UE, la repercusión que ello tendría
para la FIFA, no sólo desde el punto de vista económico, sino también deportivo,
sería incalculable. El fundamento para la admisión de las reclamaciones de
indemnización pendientes desencadenaría una ola de demandas contra la FIFA
por parte de los clubes, apoyados por el G-14. 

La FIFA está convencida de que la reglamentación de la FIFA sobre la liberación
de jugadores se ajusta a derecho. Al 31 de diciembre de 2007, no se habían
dotado provisiones al respecto.

Proceso relativo a la violación del derecho de la propiedad intelec-
tual 
Un demandante interpuso ante el Tribunal del Distrito de Nueva York una
demanda contra la FIFA, la FIFA Marketing & TV AG, así como otros demandados,
por una cuantía de más de USD 50,000,000, por violación del derecho de la
propiedad intelectual. Alega que es el creador de la idea mercadotécnica de la
“World Cup Mascot All-Stars” y la correspondiente serie televisiva infantil, por lo
que ahora el demandante podría reclamar de la FIFA una indemnización por el
importe citado. 
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La FIFA está convencida de que la demanda es insostenible. Al 31 de diciembre
de 2007, no se habían dotado provisiones.

No existe ningún asunto legal ni información material que debería ser
comunicada.

30 COMPROMISOS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2007, la FIFA no tiene compromisos de inversión.  

31 INGRESO CONTINGENTE

Varios acuerdos con afiliados comerciales en relación con los derechos concedidos
para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 incluyen, además del pago
mínimo ya garantizado, elementos de ingresos contingentes. Dichos elementos
de ingresos solo son reconocidos si es probable que la FIFA perciba pagos
adicionales. Dado que en la mayoría de los casos esto solo se podrá determinar
después de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, tales ingresos contingentes
de momento no son aún reconocidos.

32 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

en miles de USD 31 dic. 2007 31 dic. 2006

Menos de un año 959 289

1 – 5 años 1,261 0

Total 2,220 289

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

En 2007, una suma total de 959 miles de USD (en 2006: USD 820 miles de USD)
fue reconocida como gastos a la cuenta de resultados para arrendamientos
operativos.
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33 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Identidad de partes vinculadas
La FIFA como asociación tiene 208 miembros. Las asociaciones miembro están
afiliadas a la FIFA y forman también confederaciones. Además, la FIFA considera
también como partes vinculadas a los miembros del Comité Ejecutivo y de la
Comisión de Finanzas, y a otros miembros clave de la dirección.

Transacciones con partes vinculadas
Cada miembro de la FIFA debe pagar una cuota anual de suscripción, actualmente
de CHF 300, y por cada partido internacional (incluidos los partidos amistosos,
torneos 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. Los ingresos procedentes de partidos internacionales ascendieron
a un total de USD 3.4 millones en 2007 (en 2006: USD 2.5 millones).

La FIFA realiza contribuciones anuales (FAP, Programa Goal) a las asociaciones
miembro y confederaciones para apoyar sus esfuerzos de promoción y fomento
de la práctica del fútbol en sus respectivas regiones (véase Nota 8). Estos gastos
de desarrollo ascendieron a USD 153.7 millones en 2007 (USD 108.6 millones en
2006). Los gastos acumulados de desarrollo devengados al 31 de diciembre de
2007 ascendieron a USD 63.5 millones (USD 65.9 millones en 2006).

La FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA y otras competiciones FIFA. En este
sentido, la FIFA presta apoyo financiero a los comités organizadores locales e
indemniza a los equipos por sus gastos de viaje y alojamiento. Los equipos que
se clasifican para la Copa Mundial de la FIFA reciben una indemnización que cubre
el costo de sus preparativos. En 2007, la FIFA pagó USD 91.5 millones al Comité
Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrcia. 

El apoyo financiero total adjudicado a comités organizadores locales de otras
competiciones de la FIFA ascendió a USD 20.7 millones.

Para la Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007, la FIFA pagó en premios
pecuniarios la suma de USD 6.4 millones a las asociaciones miembro participantes.

La FIFA tiene saldos deudores pendientes de partes relacionadas que ascienden a
USD 6.0 millones (USD 3.2 millones en 2006), y saldos acreedores por un total de
USD 22.5 millones (USD 38.5 millones en 2006). 
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Personal directivo clave
Los miembros del Comité Ejecutivo, de la Comisión de Finanzas y de la Dirección
de la FIFA, particularmente los directores, son considerados como el personal
directivo clave. En 2007, se abonó a los directivos clave prestaciones en materia
de salarios a corto plazo un total de USD 18.9 millones, frente a los 16.8 millones
de 2006. Indemnizaciones de dimisión por un total de USD 13.3 millones se
pagaron a 6 personas. Además de estas retribuciones a corto plazo, la FIFA hace
aportaciones a planes de jubilación de prestación definida. Los gastos reconocidos
correspondientes a prestaciones post-empleo ascendieron en 2007 a
USD 2.2 millones (en 2006 la suma fue de USD 2.1 millones).

34 SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS

Lugar de Interés sobre Interés sobre
incorporación Actividad propiedad 2007 propiedad 2006

FIFA Marketing & TV AG Zúrich, Suiza Explotación de 100% 100%
derechos de

mercadotecnia

FIFA Marketing & TV Deutschland GmbH Alemania Sin actividad En liquidación 100%

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

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd Nasrec, Sudáfrica Sociedad 100% 0%
de servicios

FIFA Ireland Ltd Irlanda Sin actividad En liquidación 100%

FIFA Media AG Zúrich, Suiza Sin actividad 100% 100%

FIFA Beach Soccer S.L. Barcelona, España Gestión 70% 70%
de eventos

Early Warning System GmbH Zúrich, Suiza Sociedad 95% 95%
de servicios

FIFA Transfer Matching System GmbH Zúrich, Suiza Sociedad 95% 0%
de servicios

Footfin (Football Finance) AG Zúrich, Suiza Entidad de fin En liquidación 0%
especial para
operación de

titulización

Anexo

Estados financieros consolidados 2007 (NIIF)
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35 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Comité Ejecutivo ha autorizado la presentación de estos estados de cuentas
consolidados para el 14 de marzo de 2008.

Los estados de cuentas consolidados del 2007 se presentarán para su aprobación
al Congreso de la FIFA que se celebrará los días 29 y 30  de mayo de 2008.

No ha surgido ninguna situación o acontecimiento desde el 31 de diciembre de
2007 que pudiese dar lugar a un ajuste de los valores registrados correspondientes
a los activos y pasivos de la FIFA al 31 de diciembre de 2007 y/o en la información
publicada.



INFORME DE LOS AUDITORES AL CONGRESO DE LA FIFA

Como auditores del grupo, hemos auditado los estados financieros consolidados
de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y sociedades
dependientes, que comprenden el balance de situación consolidado, la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la memoria
correspondiente a los estados financieros consolidados para el ejercicio terminado
en 31 de diciembre de 2007.

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 las Normas de auditoría suizas
y con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 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 contables 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 la imagen fiel
de la situación financiera de Fédération Internationale de Football Association y
de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo, de acuerdo con
los Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) y con la legislación suiza.

KPMG Ltd

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

Zúrich, 14 de marzo 2008

Annexe

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

En nuestra función 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 periodo del 1º de enero
de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

Nuestra responsabilidad es revisar dichas cuentas y expresar una opinión basada
en nuestra evaluación y 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 2007 mediante:

• el análisis del informe de los auditores externos;
• el análisis de la carta de fiscalización de 2007;
• comentarios sobre los estados financieros durante las sesiones de la Comisión

de Auditoría Interna del 25 de mayo de 2007 y del 12 de marzo de 2008, en
presencia del Presidente de la FIFA, el Secretario General, el Director de
Finanzas y Administración de la FIFA y los auditores externos.

Además, hemos evaluado los principios de contabilidad aplicados, las
estimaciones importantes y, ante todo, la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestra revisión constituye una base razonable
para fundamentar nuestra opinión. Además, confirmamos que hemos tenidos
acceso sin ningún tipo de restricción a toda la documentación e información
necesarias para la evaluación.

Recomendamos al Congreso de la FIFA la aprobación de los estados financieros
consolidados para el ejercicio 2007.

Por la Comisión de Auditoría Interna

Dr. Franco Carraro
Presidente

Zúrich, 12 de marzo de 2008
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