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PREFACIO



      “La primera 

Copa Mundial de la FIFA
      en el continente africano“

Prefacio
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El ciclo 2007-2010 que se cierra con este informe pasará a la historia gracias al éxito de la 
primera Copa Mundial de la FIFA en el continente africano.

La FIFA depositó su confi anza en Sudáfrica desde el primer momento y sus organizadores 
lograron que la competición resultara perfecta, colaborando siempre de forma respetuosa, 
efi ciente y solidaria. No obstante, el Mundial de 2010 no fue tan solo un acontecimiento 
deportivo, sino también un evento de dimensión social y cultural.

Merced a nuestra política económica conservadora y prudente, pudimos aumentar 
considerablemente la inversión en los programas de desarrollo del fútbol durante el periodo 
2007-2010 y, además, abonar en 2010 a todas las asociaciones y confederaciones un pago 
extraordinario en el marco del FAP de 550,000 y 5 millones de USD, respectivamente.

Con el ciclo terminado, es una satisfacción que dispongamos ya de contratos a largo plazo 
con un gran número de socios; algunos viejos conocidos y otros nuevos colaboradores. 
Esto demuestra que, a pesar de la difícil situación económica que atraviesan, las 
multinacionales siguen teniendo el deseo de identifi carse con el fútbol en general, y con 
la Copa Mundial de la FIFA en particular. Por ello, veo el próximo ciclo con gran optimismo 
y mucha confi anza. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles su apoyo. Estoy convencido de que 
juntos lograremos superar todos los retos que se nos presenten en el camino.

“Por el juego. Por el mundo”.

 Joseph S. Blatter

 Presidente de la FIFA

ESTIMADOS MIEMBROS DE LA FAMILIA INTERNACIONAL 
DEL FÚTBOL:



      “Los ingresos 

se reinvierten
          en el fútbol”

Prefacio
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El ciclo cuatrienal 2007-2010, crucial desde el punto de vista técnico-fi nanciero, está 
cerrado. Orgullosos hacemos balance de estos cuatro años que han resultado exigentes, 
emocionantes y también un verdadero éxito económico para la FIFA.

Ya a fi nales de 2009 empezó a ser evidente que la FIFA cerraría este ciclo con grandes resul-
tados en lo deportivo, pero también en lo económico. No obstante, el éxito fi nal dependía 
de que la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica se desarrollara sin contratiempos, algo que 
los más agoreros dudaban que fuera posible hasta el fi nal de la competición. Pero todos 
conocemos el resultado: Sudáfrica entusiasmó al planeta con un Mundial perfectamente 
organizado y unos ciudadanos muy hospitalarios, orgullosos de su enorme diversidad. Los 
estadios se llenaron al 97%, los patrocinadores quedaron muy satisfechos y de esta manera 
quedó garantizado el éxito económico de la FIFA y del COL. En total, la FIFA cierra el ciclo 
2007-2010 con un resultado de 631 millones de USD y aumenta su base de reservas a 
1,280 millones de USD.

Este año también hemos conseguido expandir nuestros programas de desarrollo del fút-
bol y celebrar el resto de eventos. Además, en Sudáfrica hemos creado una fundación que 
velará por la promoción del fútbol, la educación, la sanidad y el compromiso solidario. 
Esta fundación recibe 100 millones de USD, de los cuales 80 se invierten directamente 
en proyectos sociales comunitarios. Antes del torneo ya se transfi rieron 20 millones de 
USD a la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA) para fi nanciar los preparativos y la 
construcción de su sede.

Sobre la base de estas sólidas reservas, la FIFA aumentará su inversión en proyectos de 
desarrollo del fútbol para el periodo 2011-2014 de 691 millones de USD presupuestados 
para el periodo 2007–2010 a 800 millones de USD. Gracias a la buena planifi cación desde 
el punto de partida, nuestro objetivo es que gran parte de los ingresos de los próximos 
años se reinvierta en el fútbol para obtener de esta forma un superávit anual algo inferior 
al de años anteriores. 

Estoy seguro de que ustedes compartirán esta idea y me alegrará presentarles el Informe 
de Finanzas al detalle en el 61.º Congreso de la FIFA en Zúrich. En nombre de la Comisión 
de Finanzas, les agradezco la confi anza y el apoyo depositados en nosotros durante los 
últimos años.

 Julio H. Grondona

 Presidente de la Comisión de Finanzas

SEÑORAS Y SEÑORES:



      “La situación

fi nanciera de la FIFA
           es muy sólida”

Prefacio
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La Comisión de Auditoría Interna califi ca la situación fi nanciera de la FIFA al fi nal del 
ciclo 2007-2010 de muy sólida y gratifi cante. El éxito económico de los últimos años y el 
aumento constante de reservas han logrado que la FIFA sea más independiente desde el 
punto de vista fi nanciero. A diferencia de lo sucedido durante el periodo 2003-2006, en 
este ciclo que dejamos atrás no ha sido necesario servirnos de fi nanciación externa.

En tan solo ocho años, la FIFA ha conseguido sacar las reservas de los números rojos y 
arrojar un resultado de más de 1,200 millones de USD, gracias a una perfecta estrategia 
comercial, un control de gastos estricto y una política presupuestaria amplia y discipli-
nada. Si bien el éxito fi nanciero de la FIFA sigue dependiendo en su totalidad de la Copa 
Mundial de la FIFA, los riesgos ligados a ella están cubiertos en parte y, gracias a esta 
situación, el riesgo económico se reduce.

Por otra parte, los procesos y controles internos han aumentado y mejorado en estos 
años. De esta forma, la FIFA va más allá de las exigencias legales y controla, para nuestra 
entera satisfacción, los riesgos fi nancieros, operacionales y de cumplimiento. 

 Dr. Franco Carraro

 Presidente de la Comisión de Auditoría Interna

SEÑORAS Y SEÑORES:





HECHOS Y CIFRAS 2007-2010
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El presente capítulo presenta un resumen de las cifras clave del ejercicio fi nanciero 2007-
2010 y una comparación con el ejercicio anterior 2003-2006. 

En relación con el ejercicio fi nanciero 2007-2010, se puede llegar a las siguientes 
conclusiones:

• La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue un gran éxito, tanto desde el punto de 
vista organizativo como desde el económico. En total, la FIFA ha logrado un resultado 
cuatrienal positivo de 631 millones de USD. Este resultado se basa en un ingreso 
total de 4,189 millones de USD y un total de gastos de 3,558 millones de USD. 

• La FIFA ha soportado las turbulencias en los mercados fi nancieros y la crisis económica 
mundial sin sufrir daños y con ello ha logrado fortalecerse. Frente al periodo anterior, se 
han registrado mayores ingresos procedentes de la comercialización de los derechos, 
particularmente de los de mercadotecnia y televisión.

• Los gastos también han aumentado frente al periodo anterior. Las razones de ello son, 
por ejemplo, mayores inversiones en proyectos de desarrollo en todo el mundo, mayo-
res premios pecuniarios en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 y un aumento de 
diversas tareas específi cas relacionadas con las asociaciones (p. ej. asuntos jurídicos). 

• Gracias a un control de gastos sistemático, prácticamente se obtuvo el resultado 
deseado y se respetó el presupuesto de gastos.

• La conservadora política de inversión y la amplia diversifi cación de las inversiones 
han evitado que la FIFA sufra pérdidas y han contribuido a obtener un resultado fi nan-
ciero satisfactorio de 77 millones de USD.

• La estrategia para garantizar la seguridad de la moneda extrajera ha tenido un 
éxito rotundo y ha evitado que la FIFA sufra pérdidas efectivas. 

• Fue posible seguir incrementando las reservas, que ascienden a 1,280 millones de USD 
al 31/12/2010. La FIFA ha alcanzado una sólida base de reservas. La FIFA debe contar 
con sufi cientes reservas para garantizar su independencia económica y su capacidad de 
reacción ante imprevistos.

Cuenta de pérdidas y ganancias y 
evolución de las reservas

Hechos y cifras 2007-2010

Informe general
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Evolución de las reservas 2003-2010
en millones de USD

Cuenta de pérdidas y ganancias 2007-2010 
y 2003-2006
en millones de USD

Dic.
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1,089
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Total 2003-2006: 2,634*

Total 2003-2006: 1,971*

Total 2003-2006: 663*

Total 2007-2010: 4,189

Total 2007-2010: 3,558

Total 2007-2010: 631

* Para la conversión de CHF a USD se han aplicado las tasas de cambio en vigor a 31 de diciembre del año correspondiente
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Este capítulo ofrece un informe general sobre el ingreso total del ejercicio fi nanciero 
2007-2010. Los estados fi nancieros consolidados se hallan de forma detallada en el anexo 
de este informe, en las páginas 52–113. De acuerdo con la decisión del Congreso de la FIFA 
de 2007 en Zúrich, la prestigiosa compañía auditora internacional KPMG es responsable 
de la auditoría de los cierres del ejercicio fi nanciero 2007-2010. El informe de KPMG se 
encuentra en el anexo de la página 114. El informe de la Comisión de Auditoría Interna 
se encuentra en la página 116.

El ingreso total asciende a 4,189 millones de USD y comprende los ingresos relaciona-
dos con eventos, otros ingresos de explotación e ingresos fi nancieros.

En relación con los eventos de 3,890 millones de USD, 2,448 millones de USD corres-
ponden a los derechos de televisión; la mayor parte de esta suma, es decir 2,408 millones 
de USD, proviene de la comercialización de los derechos televisivos de la Copa Mundial 
de la FIFA Sudáfrica 2010. El segundo bloque en importancia son los derechos mercado-
técnicos con 1,097 millones de USD, de los cuales 1,072 millones de USD provienen de 
la Copa Mundial. En concepto de la comercialización de los derechos de hospitalidad, se 
recaudaron 120 millones de USD, y solo por licencias 71 millones de USD. En las demás 
competiciones se contabilizaron ingresos sobre todo de la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA, frente a los que, no obstante, se registran gastos equiparables. 

Los ingresos de explotación restantes de 172 millones de USD comprenden, en 
particular, ingresos provenientes de la concesión de licencias de marcas de 37 millones de 
USD y del concepto de calidad de 33 millones de USD.

Los ingresos fi nancieros de 127 millones de USD son el resultado de una gestión con-
servadora de las inversiones y comprenden particularmente ingresos por intereses de 51 
millones de USD e ingresos por efectos del cambio de moneda extranjera de 64 millones 
de USD.

Ingresos 2007-2010

Hechos y cifras 2007-2010

Cuenta de pérdidas y ganancias 
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Ingresos 2007-2010
en millones de USD

127
(3%)

172
(4%)

100% = 4,189 millones de USD

Socios FIFA

 

Total 127

Otros ingresos de explotación 

Total 172

Ingresos relacionados con eventos 

Total  3,890
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El total de gastos asciende a 3,558 millones de USD y comprende eventos, proyectos de 
desarrollo, operacionales, gobernanza, explotación de derechos y fi nancieros. Un 70% del 
total se invirtió directamente en el fútbol.

Del total de 1,713 millones de USD de gastos relacionados con eventos, 1,298 millones 
de USD fueron para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Las partidas más importantes 
fueron de 348 millones de USD para los premios pecuniarios, 226 millones de USD para el 
COL y 214 millones de USD para los costos de la producción televisiva. La FIFA organizó otros  
23 eventos durante el periodo 2007-2010, cuyos benefi cios se refl ejaron en el presupuesto 
con un total de 415 millones de USD.

La FIFA invirtió en proyectos de desarrollo un total de 794 millones de USD, que corres-
ponde al 22% del total de gastos: 209 millones de USD para el Programa de Asistencia 
Financiera (FAP); 120 millones de USD para el Programa Goal, así como 137 millones de USD 
para otros proyectos de desarrollo. Además, tras el éxito económico del periodo 2007-2010, 
se otorgó un pago extraordinario FAP a todas las asociaciones y confederaciones por un 
total de 144 millones de USD. (v. pág. 46)

Otros gastos operacionales de 707 millones de USD comprenden principalmente gastos 
de personal de 251 millones de USD y costos de adquisiciones y producción (p. ej. FIFA.com 
y extranet) de 78 millones de USD.

Los gastos de la gobernanza del fútbol, cuyo total asciende a 202 millones de USD, 
incluyen gastos de 126 millones de USD de la organización de todas las sesiones de comi-
siones y los congresos; gastos de 58 millones de USD de los asuntos legales y gastos de 9 
millones de USD de la administración del fútbol.

Los gastos de explotación de derechos de 92 millones de USD comprenden las obli-
gaciones contractuales relacionadas con los derechos de mercadotecnia, televisión y los 
medios, así como los de la concesión de licencias. Los gastos fi nancieros de 50 millones 
de USD provienen principalmente de perdidas en el cambio de moneda extranjera, que 
se vieron ampliamente compensados con las correspondientes ganancias en el cambio de 
moneda extranjera.

Gastos 2007-2010

Hechos y cifras 2007-2010

Cuenta de pérdidas y ganancias
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Gastos 2007-2010 
en millones de USD

100% = 3,558 millones de USD
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(20%)
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(48%)

Otros gastos operacionales 

  290

Total 707

Gastos relacionados con eventos 

Total 1,713

Gastos relacionados con el desarrollo 

Goal  120

Total 794

Explotación de derechos 

Total 92

Gobernanza del fútbol 

Total 202
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Al 31 de diciembre de 2010, el balance de la FIFA asciende a 2,145 millones de USD, 
con reservas de 1,280 millones de USD. Las reservas de la FIFA son el resultado del 
ejercicio anual de 202 millones de USD y del cambio en las reservas de cobertura de 
17 millones de USD.

De este modo, la FIFA ha alcanzado una sólida base de reservas. El aumento de reser-
vas se debe al éxito económico del periodo fi nanciero 2007-2010, particularmente a la 
ejecución según lo proyectado de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, la obtención 
de los ingresos previstos y la gestión adecuada del presupuesto de gastos. 

Conforme a los Estatutos de la FIFA (Artículo 69)
• los ingresos y egresos de la FIFA se gestionan de tal manera que estén equilibrados 

durante el ejercicio fi nanciero.
• la FIFA debe garantizar el futuro cumplimiento de sus compromisos mediante la crea-

ción de reservas.

La FIFA ha cumplido estas obligaciones estatutarias durante el periodo fi nanciero 2007- 
2010. La creación de sufi cientes reservas para el futuro tiene una gran importancia estra-
tégica para la FIFA, particularmente en vista de la considerable dependencia económica 
de la Copa Mundial y por el hecho de que resulta prácticamente imposible asegurar esta 
gran eventos contra una posible anulación. 

En principio, no se puede considerar como valor absoluto el monto de las reservas 
necesarias, sino que este depende del total de gastos de la FIFA y de los riesgos opera-
cionales implícitos durante un periodo cuatrienal. Las reservas actuales ascienden a un 
tercio de los gastos del periodo.

La FIFA debe contar con sufi cientes reservas –una condición sine qua non– para garanti-
zar su independencia económica y su capacidad de reacción ante imprevistos. Esto 
también ha quedado demostrado en el contexto de la actual crisis y económica mundial.

Balance y evolución de las reservas

Hechos y cifras 2007-2010

Balance fi nanciero
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La contabilidad de la FIFA se realiza de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). En vista de que las numerosas disposiciones y normativas 
técnicas de las normas NIIF no se prestan para presupuestar ni para el control cotidiano 
de costos, los presupuestos 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 con el presupuesto 
en efectivo, es necesaria una transición de las NIIF al presupuesto en efectivo. En este 
caso, se separan del ingreso total conforme a las NIIF aquellos ingresos que no es posible 
incluir en una comparación presupuestaria. Los componentes de efectivo ingresado se 
comparan entonces con el presupuesto.

Para realizar la comparación presupuestaria, es necesario deducir 384 millones de USD 
de elementos no monetarios del total de ingresos del periodo 2007-2010 que asciende 
a 4,189 millones de USD. El componente de efectivo ingresado resultante es de 3,805 
millones de USD. Los elementos no monetarios consisten, particularmente, en efectos bru-
tos e ingresos en valores en especie, que no se consideran en el presupuesto en efectivo.

El Congreso de la FIFA aprobó para el periodo 2007-2010 ingresos presupuestarios de 
3,200 millones de USD, que se superaron en 605 millones de USD. El excedente de 
ingresos se deriva principalmente de la acertada comercialización de los derechos televisi-
vos y mercadotécnicos de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Este éxito corrobora 
el atractivo irresistible de este acontecimiento.

Análisis de ingresos 2007-2010

Hechos y cifras 2007-2010

Comparación presupuestaria



23

Ingresos 2007-2010: Comparación presupuestaria
en millones de USD

Ingresos 2007-2010: Componentes
en millones de USD
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El principio postulado para el análisis de ingresos es igualmente válido para los gastos.

Con objeto de establecer una comparación de los gastos efectivos con el presupuesto en 
efectivo, es necesaria una transición de las NIIF al presupuesto en efectivo. En este 
caso, se deduce del total de gastos conforme a las NIIF aquellos gastos que no es posible 
incluir en una comparación del presupuesto. Los componentes de gastos en efectivo se 
comparan entonces con el presupuesto.

Para realizar la comparación presupuestaria, es necesario deducir 493 millones de USD 
de elementos no monetarios del total de gastos del periodo 2007-2010 que asciende 
a 3,558 millones de USD. El componente de efectivo egresado resultante es de 3,065 
millones de USD. Los elementos no monetarios consisten, particularmente, en pagos en 
valor en especie, efectos brutos y depreciación.

El Congreso de la FIFA aprobó para el ejercicio 2007-2010 un presupuesto de gastos de 
2,960 millones de USD, que se excedió en 105 millones de USD. El exceso se atribuye 
especialmente a costos adicionales de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, así 
como a inversiones adicionales en el área de desarrollo.

Análisis de Gastos 2007-2010

Hechos y cifras 2007-2010

Comparación presupuestaria
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Gastos 2007-2010: Comparación presupuestaria
en millones de USD

Gastos 2007-2010: Componentes
en millones de USD
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HECHOS Y CIFRAS 2010
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Este capítulo presenta un resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010. 
Los estados fi nancieros consolidados se hallan de forma detallada en el anexo de este 
informe, en las páginas 52 a 113.

La FIFA ha cerrado el año 2010 con un resultado neto de 202 millones de USD. Se con-
tabilizaron ingresos de 1,291 millones de USD frente a gastos de 1,089 millones de USD. 
Los ingresos y gastos relacionados directamente con la Copa Mundial de la FIFA fi guran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias según el método de porcentaje de fi nalización, de 
acuerdo con las NIIF. La contabilización de los ingresos y los gastos de otros eventos de 
la FIFA se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de realizarse el 
evento correspondiente. Los eventos de la FIFA, en particular la Copa Mundial de la 
FIFA Sudáfrica 2010, repercutieron signifi cativamente en los ingresos y gastos de 2010.

Los ingresos de los eventos ascienden a 1,179 millones de USD, otros ingresos de explo-
tación de 58 millones de USD e ingresos fi nancieros de 54 millones de USD.

Los gastos comprenden los gastos de eventos de 430 millones de USD; los gastos de 
proyectos de desarrollo de 335 millones de USD; otros gastos operacionales de 195 millo-
nes de USD; gastos de la gobernanza del fútbol de 58 millones de USD, explotación de 
derechos de 31 millones de USD y gastos fi nancieros de 40 millones de USD. Un total del 
70% del total de gastos se invirtió directamente en el fútbol.

Cuenta de pérdidas y ganancias 2010

Hechos y cifras 2010

Cuenta de pérdidas y ganancias
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2010 
en millones de USD

Cuenta de pérdidas y ganancias 2010
en millones de USD

Ingresos   1,291
Ingresos relacionados con eventos  1,179
Otros ingresos de explotación 58
Ingresos fi nancieros 54

Gastos 1,089
Gastos relacionados con eventos 430
Gastos relacionados con el desarrollo 335
Gobernanza del fútbol 58
Explotación de derechos 31
Otros gastos operativos* 195
Gastos fi nancieros 40

Resultado 202

* Se incluyen gastos de personal, depreciación y amortización
 (expuestos por separado en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, pág. 55)
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PERIODO 2011-2014
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Periodo 2011-2014

El presupuesto detallado para 2012 fue aprobado por la Comisión de Finanzas y el 
Comité Ejecutivo de la FIFA y se someterá a la aprobación del Congreso de la FIFA 
2011.

El presupuesto detallado para 2012 forma parte del presupuesto global del periodo 2011-
2014, que fue aprobado por el Congreso en 2010.

Ingresos e inversiones 2012
Presupuesto detallado para 2012
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La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue un éxito rotundo, lo que puede compro-
barse mediante las cifras de fi nanzas.

Las cifras que fi guran aquí corresponden a la cuenta de pérdidas y ganancias de la FIFA 
del periodo fi nanciero 2007 a 2010. La cuenta de pérdidas y ganancias del Comité Orga-
nizador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 se presenta en la página no. 39.

La Copa Mundial de la FIFA generó un ingreso total de 3,655 millones de USD (sin 
incluir los ingresos por venta de entradas). Por otro lado, el total de gastos ascendió a 
1,298 millones de USD. 

El ingreso total de la Copa Mundial de la FIFA abarca concretamente los ingresos de los 
derechos de televisión de 2,408 millones de USD; de los derechos de mercadotecnia de 
1,072 millones de USD; de los derechos de hospitalidad de 120 millones de USD y de los 
derechos de concesión de licencias de 55 millones de USD.

En el total de gastos recaen 348 millones de USD que corresponden a los premios 
pecuniarios de las asociaciones participantes. La contribución directa de la FIFA al Comité 
Organizador Local asciende a 226 millones de USD. Además, la FIFA ha puesto a disposi-
ción del COL la suma de 100 millones de USD como legado del Mundial. En la página no. 
40 encontrará los datos pormenorizados. La producción televisiva ascendió a 214 millones 
de USD. 

Para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 se propuso y aprobó un presupuesto 
de gastos de 1,080 millones de USD. El gasto total ascendió a 1,298 millones de USD, 
monto que incluye elementos no monetarios por valor de 187 millones de USD. El gasto 
en efectivo llegó a los 1,111 millones de USD, lo que signifi ca que superó el presupuesto 
en 31 millones de USD (3%).

Finanzas

Temas especiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
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Copa Mundial de la FIFA 2010: Gastos
en millones de USD

Gastos 2007-2010  1,298

Contribución al Comité Organizador Local 226
El legado de la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica

- Féd. Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA) 20
- Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010 80

100

Premios pecuniarios 348
Pago a las asociaciones miembro participantes de los 

costos de preparación 32

Viaje y alojamiento de los equipos 29
Servicios de gestión de entradas y alojamiento/solución 

informática 44

Producción televisiva 214
Benefi cios pagados a los clubes 40
Asuntos de arbitraje 14
Competiciones preliminares 22
Seguro 25
Otros (p. ej. Costos de mercadotecnia, FIFA Fan Fest™, 

Concierto inaugural)
204

Copa Mundial de la FIFA 2010: Ingresos
en millones de USD

Ingresos 2007-2010  3,655

Derechos televisivos 2,408
- Europa 1,289
- América del Norte 211
- resto del mundo 908

Derechos mercadotécnicos 1,072
Derechos de hospitalidad 120
Derechos de concesión de licencias 55

Premios pecuniarios
Campeón del mundo 30
Finalista 24
Tercer lugar 20
Cuarto lugar 18
5.º - 8.º lugar (c/u) 14
9.º - 16.º lugar (c/u)  9
17.º - 32.º lugar (c/u) 8

Total 348
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La situación fi nanciera del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Sud-
áfrica 2010 (COL) puede cerrarse con un resultado ligeramente positivo*. En total, 
se registraron ingresos por valor de 526 millones de USD, obtenidos de la ayuda directa 
prestada por la FIFA (efectivo y valor en especie) de 226 millones de USD, así como de un 
ingreso neto obtenido por la FIFA a través de la venta de entradas para el Mundial por 
valor de 300 millones de USD, monto que la FIFA transfi rió al COL. Hasta el año 2009, la 
FIFA recibió un informe de fi nanzas auditado por los pagos efectuados al COL.

El gasto operativo del COL suma 516 millones de USD. Los gastos totales se situa-
ron por encima del presupuesto original, pero estos costos extraordinarios se cubrieron 
gracias al aumento de ingresos de la venta de entradas. Así, se obtuvieron un superávit 
anticipado de 10 millones de USD. De esta manera, la FIFA se hizo cargo de la fi nancia-
ción de todos los gastos operacionales del COL.

La mayor parte de costos se generó en las áreas de gestión de estadios (260 millones de 
USD), costos de personal (58 millones de USD), transporte (34 millones de USD) y tecno-
logía de la información (26 millones de USD). La gestión de estadios incluye los costos 
de construcciones temporales (89 millones de USD), suministro de energía (87 millones 
de USD), seguridad (22 millones de USD) y voluntariado (14 millones de USD), así como 
los pagos al Estado, provincias y sedes en concepto de gastos del alquiler de estadios por 
valor de 23 millones de USD.

Junto con la compra de los gastos operacionales del Mundial, la FIFA también contri-
buyó sustancialmente al Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010 
(v. página no. 40).

*Cifras provisionales: la cuenta de pérdidas y ganancias del COL supone un restableci-
miento total de compromisos fi nancieros pendientes de terceros. El balance fi nal está 
sujeto a auditoría y aún no ha sido enviado a la FIFA a la hora de la elaboración del 
presente informe.

Comité Organizador de la Copa Mundial 
de la FIFA Sudáfrica 2010

Temas especiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
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COL 2010: Cuenta de pérdidas y ganancias*
en millones de USD

COL 2010: Situación fi nanciera*
en millones de USD

Ingresos 526 Gastos 516
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526 516

10

*Cifras provisionales: la cuenta de pérdidas y ganancias del COL supone un restablecimiento total de compro-
misos fi nancieros pendientes de terceros. El balance fi nal está sujeto a auditoría y aún no ha sido enviado a la 
FIFA a la hora de la elaboración del presente informe.

*Cifras provisionales: la cuenta de pérdidas y ganancias del COL supone un restablecimiento total de compro-
misos fi nancieros pendientes de terceros. El balance fi nal está sujeto a auditoría y aún no ha sido enviado a la 
FIFA a la hora de la elaboración del presente informe.
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1 El Festival Football for Hope en el barrio de Alexandra en 
Johannesburgo

2 Unos niños beben de una fuente del Centro Football for 
Hope de Namibia

3 A las niñas también les encanta jugar al fútbol
4 Unidad de entrenamiento para jóvenes en Namibia
5 En cada Centro Football for Hope hay un campo de césped 

sintético e iluminación con energía solar

Con el programa de sostenibilidad Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 
2010, la FIFA cumplió su promesa de que el pueblo sudafricano sacaría provecho del Mun-
dial una vez que este hubiera terminado. Con este programa se ha creado una fundación 
que respalda iniciativas benéfi cas, centrándose en la promoción del fútbol, la formación y 
el compromiso humanitario en Sudáfrica. 

La FIFA apoya esta fundación con la suma de 100 millones de USD, de los cuales 80 
millones de USD se destinan a proyectos sociales en las comunidades. El importe de 20 
millones de USD se pagó a la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA) para los prepara-
tivos del Mundial y la construcción de su sede. Uno de los primeros proyectos fi nanciados 
por la fundación fue la compra de 35 autobuses y 52 vehículos que se entregaron el 13 de 
diciembre de 2010 a la SAFA para sus equipos regionales. 

La compañía auditora internacional Ernst & Young administra la fundación. La uti-
lización de los fondos la decide una directiva integrada por representantes de la FIFA, de 
la SAFA, del Gobierno y del sector privado. Todos los proyectos se someten al escrutinio 
de esta directiva. Se promueven exclusivamente proyectos de las siguientes cuatro áreas:
• Fútbol: administración, desarrollo, coordinación y promoción del fútbol de afi cionados;
• Formación y desarrollo: educación escolar conforme a la legislación educativa sudafricana;
• Salud: atención médica a comunidades necesitadas, incluida la prevención de infeccio-

nes de VIH y otros programas de prevención y formación;
• Compromiso humanitario: ayuda a los necesitados y lucha contra la pobreza.

El Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 es una de tantas 
iniciativas que lleva a cabo la FIFA desde 2005. Entre dichas iniciativas fi guran también 
los 20 Centros para 2010, la iniciativa Ganar en África con África, Los “11 para la Salud” 
y el fondo de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Fondo de Legado de la Copa Mundial
de le FIFA 2010

Temas especiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
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El triunfo de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 se refl eja en el número de 
espectadores en los estadios. De los aproximadamente 3 millones de entradas a 
la venta, se vendieron 2,967,349, que corresponde al 97.5 % del total, lo cual puede 
considerarse un gran éxito, sobre todo si se tiene en cuenta que antes del Mundial se 
manifestaron temores sobre la posibilidad de que los estadios se quedaran vacíos. 

Los afi cionados adquirieron directamente dos tercios de las entradas a través de FIFA.com, 
en los centros de venta o en las sucursales del First National Bank (FNB). Los visitantes 
extranjeros pudieron comprar entradas gracias al programa de operadores turísticos, oferta 
que incluía el viaje a Sudáfrica, la habitación de hotel y el transporte al estadio. Un 5% 
de las entradas se vendió a los hinchas por intermedio de las asociaciones participantes.

El programa de hospitalidad, que se comercializó independientemente a través de la 
empresa MATCH Hospitality AG, se concibió principalmente para clientes de compañías.

La FIFA quiso igualmente que las personas que carecían de los medios económicos nece-
sarios vieran al menos un partido. Para ello puso gratuitamente a disposición de los 
obreros que trabajaron en los estadios y de muchos niños 120,000 entradas a través 
del fondo de entradas. Por otra parte, se creó una cuarta categoría, exclusiva para la 
población sudafricana. La entrada de un partido de la fase de grupos de esta categoría 
costaba 140 ZAR (unos 20 USD).

Entradas 

Temas especiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
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Venta total de entradas
En porcentajes

100% = 2,967,349

* vista restringida

Categoría 4

30%

20%
15%

28%

7%

Otros
(Categoría 1-3*, Categoría 4*, Premier, 
Sillas de ruedas, Palcos exclusivos)

Categoría 1

Categoría 2
Categoría 3

100% = 2,967,349

FIFA / COL / 

14%

21%

65%

Otros

Venta de entradas por grupo
En porcentajes
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1 Programa de higiene dental en el Centro Football for Hope 
de Namibia

2 El Centro Football for Hope Katutura en Namibia
3 El Centro Football for Hope Mathare en Kenia
4 Cada Centro Football for Hope tiene un campo de césped 

artifi cial
5 Una jefa del programa instruye a los jóvenes

La responsabilidad social de la FIFA abarca proyectos en diferentes ámbitos en todo 
el mundo. Uno de los proyectos centrales en relación con la Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010 es la campaña ofi cial 20 Centros para 2010, cuyo objetivo es construir 20 
Centros Football for Hope en comunidades africanas a fi n de promover el cambio social. 

Esta campaña tiene especial importancia por el hecho de que muchas comunidades afri-
canas siguen enfrentándose a grandes problemas sociales. El principal objetivo de la 
FIFA es evaluar las necesidades específi cas en el lugar junto con una organización local. 
De este modo, el Centro Football for Hope y los diversos programas (como educación 
sobre el VIH/sida, alfabetización, igualdad, protección del medio ambiente, integración de 
discapacitados, etc.) se diseñan de la forma más adecuada.

Tras la inauguración del primer Centro Football for Hope en Khayelitsha (Sudáfrica) en 
diciembre de 2009, se inauguraron tres centros en Kenia, Namibia y Mali. Los centros 
en Lesoto, Ruanda, Ghana y cuatro comunidades sudafricanas están todavía en fase de 
desarrollo o construcción y se terminarán en 2011. Se prevé que para 2012 se habrán 
inaugurado los 20 centros en África, contribuyendo al desarrollo personal de más de 
70,000 niños y niñas. Para ello, la FIFA ofrecerá apoyo continuo por un periodo de 3 a 5 
años.

Para la realización de los Centros Football for Hope, la FIFA puso a disposición los fondos 
para el personal, la planifi cación y la construcción de los centros, así como para la asesoría 
de las organizaciones locales. Además del fi nanciamiento básico del proyecto, de aproxi-
madamente 4 millones de USD, la FIFA contribuyó donando los fondos recaudados hasta 
agosto de 2010 en concepto de multas durante la fase clasifi catoria del Mundial.

20 Centros para 2010

Temas especiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
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1 Participantes del programa de fútbol base de la FIFA en 
Suazilandia

2 Curso de dirección técnica “Ganar en la CONCACAF con la 
CONCACAF” en Honduras

3 Centro técnico en las Islas Cook
4 Campo de césped artifi cial en las Bahamas

A pesar de que el 2010 quedó marcado, como es obvio, por la Copa Mundial de la FIFA 
en Sudáfrica, las actividades de desarrollo de la FIFA continuaron con el mismo ritmo, 
ciñéndose a los nobles principios que rigen la misión de desarrollo del fútbol mundial: 
ayuda económica, proyectos de infraestructuras, formación por parte de expertos inter-
nacionales y donación de equipamiento deportivo. En el periodo 2007-2010 se invirtió 
la suma total de 794 millones de USD en la labor de desarrollo.

De este total, 209 millones de USD se asignaron al Programa de Asistencia Financiera de 
la FIFA (FAP). El FAP es uno de los programas estandarte de la FIFA, que permite a nume-
rosas asociaciones miembro fi nanciar proyectos de desarrollo y actividades futbolísticas y, en 
muchos otros casos, simplemente funcionar. En el mismo periodo, las confederaciones reci-
bieron un total de 60 millones de USD que se emplearon para actividades en diversas áreas.

Además, gracias al éxito económico del periodo 2007-2010, la FIFA le hizo entrega a cada una 
de las asociaciones miembro de un pago extraordinario en el marco del FAP por valor de 
550,000 USD y a cada confederación de 5 millones de USD. En total, 144 millones de USD.

Con un importe total de 120 millones de USD, el Programa Goal ha continuado con una 
iniciativa puesta en marcha hace más de diez años y posibilita actualmente la fi nanciación 
de 504 proyectos de desarrollo en todo el mundo. Estos proyectos han repercutido favo-
rablemente en el desarrollo de la labor técnica de las asociaciones miembro, la mejora 
de infraestructuras tecnológicas o el refuerzo de las administraciones. Las actividades 
educativas y de formación también mantienen el ritmo adoptado en 2009, con más de 
400 cursos y seminarios organizados en diversas áreas (dirección técnica, arbitraje, fútbol 
femenino, fútbol infantil, fútbol base, fútsal, fútbol playa, etc.). A estas actividades edu-
cativas se suman más de 130 misiones de asesoría organizadas por la FIFA, cuyo objetivo 
es mejorar la administración del fútbol.

La labor de desarrollo 2007-2010

Temas especiales
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Hemos puesto punto fi nal a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, pero los esfuerzos 
emprendidos durante casi seis años para ampliar la trascendencia histórica de este 
acontecimiento a todo el continente han continuado a lo largo del año. Con el monto 
total de 71 millones de USD, el proyecto Ganar en África con África marcha a su ocaso, 
después de haber visto la luz hace más de cuatro años. Se organizó el último curso para 
entrenadores, se dotó a las asociaciones de un sistema de registro de jugadores y de 
uno de gestión de competiciones, y se dio el toque fi nal a los terrenos artifi ciales. Todo 
terminará muy pronto.

Desde 2008, la FIFA ha lanzado otros proyectos “Ganar en… ” de objetivos similares y 
con un presupuesto total de 53 millones de USD. Así pues, vemos en Oceanía un proyecto 
de 8 millones de USD que pretende desarrollar las ligas nacionales, la cobertura mediática 
y mercadotécnica del fútbol en Oceanía, el fútsal y un proyecto médico. En Sudamérica, 
el proyecto especial, con 7 millones de USD de presupuesto, comporta la instalación de 
terrenos sintéticos para cada una de las asociaciones de la CONMEBOL. Por último, para 
la zona de la CONCACAF se ha previsto un proyecto de 10 millones de USD con tres 
objetivos: el desarrollo de las ligas nacionales, el desarrollo del fútbol juvenil y el apoyo 
del programa CIES de la Universidad del Caribe (UWI). 

Otros proyectos de desarrollo comprenden el Programa de Responsabilidad Social 
“Football for Hope”, con un presupuesto de 34 millones de USD, el Programa de 
Asistencia al Arbitraje, con la suma de 36 millones de USD y otros proyectos, como 
los cursos.

Al repasar el periodo 1995-1998, comprobamos que las inversiones totales de la FIFA 
en proyectos de desarrollo se han multiplicado por 57 y constituyen una prueba del 
valor que tiene para la FIFA esta importante área estratégica y estatutaria.

La labor de desarrollo 2007-2010
Desarrollo del fútbol

Temas especiales
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Factor x 57

Gastos en proyectos de desarrollo 1995-2010
en millones de USD

Gastos en proyectos de desarrollo 2007-2010
en millones de USD

Total  794
Programa de Asistencia Financiera (FAP) 209
Contribuciones a las confederaciones 60
Pagos extraordinarios del FAP 144
Programa Goal 120
Ganar en África con África 71
Proyectos “Ganar en… ” 53
Otros proyectos 137
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 en miles de USD Nota 2010 2009 
 

Ingresos relacionados con eventos    
 

 Ingresos procedentes de derechos de televisión 1 717,978 649,957 

 Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia 2 342,936 277,266 

 Ingresos procedentes de derechos de licencia 3 26,100 10,184 

 Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 4 40,000 40,500 

 Otros ingresos relacionados con eventos 5 52,215 43,843 

 Total de ingresos relacionados con eventos  1,179,229 1,021,750 

 Gastos relacionados con eventos     

 Gastos de la Copa Mundial de la FIFA 6 –345,269 –316,834 

 Gastos de otros eventos de la FIFA 6 –84,174 –139,223 

 Total de gastos relacionados con eventos  –429,443 –456,057 

 
Resultado bruto relacionado con eventos  749,786 565,693

 

 
Otros ingresos de explotación 7 57,681 22,070

 

 Gastos relacionados con el desarrollo 8 –335,067 –172,415 

 Gobernanza del fútbol 9 –57,966 –50,179 

 Explotación de derechos 10 –31,040 –26,142 

 Gastos de personal 11 –77,433 –63,080 

 Depreciación y amortización 19-20 –13,471 –14,187 

 Otros gastos operativos 12 –103,858 –79,259 

 
Resultado de explotación antes de partidas fi nancieras  188,632 182,501

 

 
Ingresos fi nancieros 13 54,066 15,630

 

 Gastos fi nancieros 14 –39,859 –926 

 
Resultado antes de impuestos  202,839 197,205

 

 
Impuestos sobre ingresos 15 –893 –789

 

 
Resultado neto del año  201,946 196,416

 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
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Anexo 2010

Balance de situación consolidado

 en miles de USD Nota 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Activos    
 

 Efectivo y equivalentes 16 1,609,436 1,447,577 

 Deudores 17 218,039 260,258 

 Activos fi nancieros derivados 27 19,344 22,109 

 Activos fi nancieros 21 30,173 46,407 

 Gastos anticipados e ingresos devengados 18 39,842 85,426 

 Activo circulante  1,916,834 1,861,777 

 Propiedad y equipamiento 19 189,244 200,337 

 Activos intangibles 20 1,084 1,625 

 Activos fi nancieros derivados 27 9,734 0 

 Activos fi nancieros 21 27,909 40,041 

 Activo inmovilizado  227,971 242,003 

 
Total de activos  2,144,805 2,103,780

 

 
Pasivo y reservas    

 

 Acreedores 22 179,485 55,633 

 Obligaciones de impuestos sobre ingresos 15 659 710 

 Pasivos fi nancieros derivados 27 0 12,906 

 Gastos devengados e ingresos diferidos 23 667,709 960,856 

 Pasivo circulante  847,853 1,030,105 

 Provisiones 24 16,816 12,595 

 Pasivo no circulante  16,816 12,595 

 
Total de pasivos  864,669 1,042,700

 

 
Capital de asociación 25 4,104 4,104

 

 Reservas de cobertura 27 26,338 9,203 

 Ajustes de conversión de moneda extranjera  –141 –116 

 Reservas para fi nes específi cos 25 1,047,889 851,473 

 Resultado neto del año  201,946 196,416 

 Reservas  1,280,136 1,061,080 

 
Total de pasivos y reservas  2,144,805 2,103,780
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Estado de fl ujos de efectivo consolidado

 en miles de USD Nota 2010 2009 
 

Resultado neto del año  201,946 196,416
 

 Depreciación y amortización 19-20 13,471 14,187 

 Resultado fi nanciero neto 13-14 –14,207 –14,704 

 Otros elementos no monetarios  4,742 –4,457 

 Impuestos sobre ingresos 15 893 789 

      

 Reducción en deudores  42,219 15,277 

 Reducción en gastos 
anticipados e ingresos devengados

 
45,760 6,498

 

 Aumento en acreedores  123,850 12,558 

 Adcquisición de derivados de cobertura de divisas  –2,741 0 

 (Reducción)/Aumento en gastos devengados
 e ingresos diferidos

 
–293,146 296,802

 

 Aumento en provisiones 24 4,221 268 

 Impuestos sobre ingresos pagados  –944 –1,002 

 
Efectivo neto procedente de actividades de explotación  126,064 522,632

 

 
Adquisición de propiedad y equipamiento 19 –1,849 –513

 

 Inversiones en activos fi nancieros 21 –21,750 –12,320 

 Reembolso y venta de activos fi nancieros 21 49,457 219,202 

 Intereses recibidos 13 5,759 7,227 

 Ingresos de inversiones en activos fi nancieros  42 42 

 
Efectivo neto procedente de actividades 
de inversión

 
31,659 213,638

 

 
Intereses pagados 14 –427 –508

 

 
Efectivo neto utilizado en actividades de fi nanciación  –427 –508

 

 
Incremento neto en efectivo y equivalentes  157,296 735,762

 

 Efectivo y equivalentes al 1.º de enero 16 1,447,577 706,358 

 Efecto de las fl uctuaciones de tipos de cambio de moneda extranjera  4,563 5,457 

 Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre 16 1,609,436 1,447,577 
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Movimiento de reservas consolidado

 en miles de USD
Capital de 
asociación

Reservas de
cobertura

Reservas 
para fi nes 

específi cos

Ajustes de
conversión
de moneda
extranjera Total 

 
Saldos al 1.º de enero de 2009 4,104 46,736 851,473 –103 902,210

 

 Parte materializada de los cambios en valor razonable
 ("fair value") de instrumentos de cobertura fi nanciera 0 –11,544 0 0 –11,544

 

 Cambio neto del valor razonable de los instrumentos 
de cobertura transferido a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 0 –25,989 0 0 –25,989

 

 Ajustes de conversión de moneda extranjera 0 0 0 –13 –13 

 Total de otro resultado integral 0 –37,533 0 –13 –37,546 

 Resultado neto del año 2009 0 0 196,416 0 196,416 

 Total del resultado integral del año 0 –37,533 196,416 –13 158,870 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2009 4,104 9,203 1,047,889 –116 1,061,080

 

 en miles de USD
Capital de
asociación

Reservas de
cobertura

Reservas 
para fi nes

específi cos

Ajustes de
conversión
de moneda
extranjera Total 

 
Saldos al 1.º de enero de 2010 4,104 9,203 1,047,889 –116 1,061,080

 

 Parte materializada de los cambios en valor razonable
de instrumentos de cobertura fi nanciera 0 26,338 0 0 26,338

 

 Cambio neto del valor razonable de los instrumentos 
de cobertura transferido a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 0 –9,203 0 0 –9,203

 

 Ajustes de conversión de moneda extranjera 0 0 0 –25 –25 

 Total de otro resultado integral 0 17,135 0 –25 17,110 

 Resultado neto del año 2010 0 0 201,946 0 201,946 

 Total del resultado integral del año 0 17,135 201,946 –25 219,056 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2010 4,104 26,338 1,249,835 –141 1,280,136
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Estado del resultado integral consolidado

 en miles de USD 2010 2009 
 

Otro resultado integral   
 

 Parte materializada de los cambios en valor 
razonable de instrumentos de cobertura fi nanciera 26,338 –11,544

 

 Cambio neto del valor razonable de los instrumentos de cobertura transferido a la 
cuenta de pérdidas y ganancias –9,203 –25,989

 

 Ajustes de conversión de moneda extranjera –25 –13 

 Total de otro resultado integral 17,110 –37,546 

 Resultado neto del año 201,946 196,416 

 
Total del resultado integral del año 219,056 158,870
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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, afi liadas 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 benefi cios, reservas y fondos en la 
consecución de su misión principal.

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

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

Los estados fi nancieros consolidados se presentan en dólares estadounidenses 
(USD). Hasta el 31 de diciembre de 2006, los estados fi nancieros se presentaron 
en francos suizos (CHF). La FIFA cambió su moneda funcional a USD debido a 
que la mayoría de ingresos y gastos en el periodo fi nanciero estatutario 2007-
2010 se efectúa en USD.

Los estados fi nancieros consolidados se preparan empleando el método de 
coste histórico, excepto por lo que se refi ere a los siguientes activos y pasivos 
que se presentan a su valor razonable: los instrumentos fi nancieros derivados y 
algunos de los activos fi nancieros están clasifi cados “a valor razonable a través 
de pérdidas y ganancias”.

Varias normas e interpretaciones nuevas y revisadas entraron en vigor en el 
periodo del informe 2010. Ninguna de las normas o interpretaciones nuevas o 
revisadas infl uyó signifi cativamente en los estados fi nancieros.

La FIFA evalúa actualmente las repercusiones potenciales de las normas nuevas 
y revisadas, en vigor desde el 1.º de enero de 2011 o fecha posterior. La FIFA 
no espera que las normas nuevas y revisadas tengan un efecto importante en 
la posición fi nanciera de la FIFA.

A. Información general y 
declaración de conformidad

B. Bases de presentación

Notas sobre los estados fi nancieros consolidados

Principios contables 
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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 fi nancieras y las operaciones de una entidad con el fi n de 
obtener benefi cios de sus actividades. Los estados fi nancieros de las entidades 
dependientes se incluyen en los estados fi nancieros 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 33.

Los saldos y transacciones entre entidades del grupo y los benefi cios no 
realizados surgidos de estas últimas se han eliminado en la preparación de los 
estados fi nancieros consolidados. Las pérdidas no realizadas se eliminan de la 
misma forma que los benefi cios no realizados, pero solo hasta el punto en que 
no haya evidencia de pérdida de valor.

a) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten 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 
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 se convierten al tipo de cambio vigente en las 
fechas en que se determinaron sus valoraciones.

b) Estados fi nancieros de sociedades dependientes extranjeras
Para las sociedades dependientes extranjeras de la FIFA, los activos y pasivos, 
incluyendo los ajustes por valor razonable surgidos en la consolidación, se 
convierten a USD al tipo de cambio vigente en la fecha del balance. Los ingresos 
y gastos por sociedades dependientes 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 fi nancieros de sociedades dependientes extranjeras, 
se registran directamente en otro resultado integral.

C. Bases de consolidación

D. Conversión de moneda 
extranjera 
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Los tipos de cambio utilizados son los siguientes (USD por unidad):

31 dic. 2010 Promedio 2010 31 dic. 2009 Promedio 2009

CHF 1.0560 0.9505 0.9539 0.9079

EUR 1.3291 1.3443 1.4365 1.3858

GBP 1.5444 1.5517 1.6075 1.5470

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada contiene los siguientes 
elementos: ingresos relacionados con eventos, gastos relacionados con eventos, 
otros ingresos de explotación, gastos relacionados con el desarrollo y otros 
gastos. Esta estructura refl eja 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 
eventos están directamente relacionados con la organización y realización de 
la Copa Mundial de la FIFA y otros eventos de la FIFA. A efectos contables, la 
FIFA defi ne otros eventos de la FIFA como todos los demás eventos 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, la 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 Fútsal 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.

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

• Derechos de transmisión televisiva
• Derechos de mercadotecnia
• Derechos de hospitalidad
• Derechos de concesión de licencias

De acuerdo con estos contratos generadores de ingresos, la FIFA recibe regalías 
fi jas o regalías en forma de pagos mínimos garantizados y pagos adicionales 
basados en las ventas (participación en los benefi cios).

E. Cuenta de pérdidas y 
ganancias

F. Reconocimiento de ingresos
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Cuando se pueden estimar de forma razonable los ingresos directamente 
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, estos se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias utilizando el método de porcentaje de fi nalización. El 
grado de realización del evento de la Copa Mundial de la FIFA se considera 
fi nalizado de forma uniforme a lo largo del periodo de preparación del proyecto, 
que es de cuatro años. Este criterio se aplica generalmente a las regalías fi jas 
y los pagos mínimos garantizados, mientras que los ingresos adicionales 
relacionados con las ventas (participación en los benefi cios) se incluyen, de 
acuerdo con el método de porcentaje de fi nalización, cuando su importe se 
puede cuantifi car de forma razonable y su cobro es probable.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en el periodo contable 
en que se prestan dichos servicios.

Para otros eventos de la FIFA, los ingresos se difi eren durante el periodo de 
preparación y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
realiza el evento.

No se considera la venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 
2010 ni para la Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009, ya que el benefi ciario 
de los ingresos netos relacionados es el Comité Organizador Local de la Copa 
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

La FIFA percibe ingresos de valores en especie de distintos afi liados comerciales. 
Los ingresos de valores en especie consisten en servicios predeterminados y 
entrega de mercancías que van a utilizarse con relación a la Copa Mundial de la 
FIFA Sudáfrica 2010 u otros eventos de la FIFA. Los ingresos se registran cuando 
los servicios/las mercancías se han recibido y los costos equivalentes han sido 
reconocidos como gastos relativos al evento devengados en el mismo periodo.

Los gastos relacionados con eventos corresponden a la aportación de benefi cios 
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 el evento se reconocen de acuerdo con 
el grado de fi nalización del evento, tal como se establece en el reconocimiento 
de los ingresos relacionados con los eventos.

G. Gastos relacionados con 
eventos
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Durante ese periodo de preparación de cuatro años, la diferencia entre 
los gastos previstos relacionados con eventos y los gastos verdaderamente 
incurridos relacionados con eventos se contabilizan como gastos devengados 
y como gastos diferidos relacionados con eventos, respectivamente.

Los gastos relacionados con otros eventos 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.

La FIFA presta ayuda fi nanciera 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 a cada confederación a través 
del Programa de Asistencia Financiera (FAP). El Programa Goal facilita fondos 
específi cos a las asociaciones miembro para proyectos a la medida de sus 
necesidades. Estos gastos quedan asentados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, una vez que la FIFA aprueba el proyecto en cuestión.

Los gastos de otros proyectos de desarrollo se contabilizan según se producen.

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.

Los ingresos fi nancieros comprenden los ingresos por intereses de saldos 
deudores que devengan intereses y valores representativos de deuda, los 
ingresos por diferencias de tipo de cambio positivas, los benefi cios de derivados 
que no se registran como instrumentos de cobertura fi nanciera y los benefi cios 
procedentes de variaciones en el valor razonable de activos fi nancieros 
establecidos a valor razonable a través de pérdidas y ganancias. Los gastos 
fi nancieros son gastos por intereses de pasivos fi nancieros, diferencias de tipo 
de cambio negativas, pérdidas ocasionadas por derivados que no se registran 
como instrumentos de cobertura fi nanciera y pérdidas ocasionadas por 
variaciones en el valor razonable de activos fi nancieros establecidos a valor 
razonable a través de pérdidas y ganancias.

H. Gastos relacionados con el 
desarrollo

I. Pagos por arrendamientos 
operativos

J. Gastos e ingresos 
fi nancieros
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Los ingresos por intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
utilizando el método de tipo 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.

La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, tal como lo defi nen 
el artículo 60 y ss. 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 reservas a este propósito.

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

La FIFA tributa en Suiza, de acuerdo con la normativa fi scal 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. Las sociedades dependientes tributan 
de acuerdo con la correspondiente normativa fi scal.

El impuesto corriente es el impuesto estimado a pagar de acuerdo con la base 
imponible fi scal del año utilizando los tipos impositivos ordinarios aplicables a 
las asociaciones o corporaciones.

Se denomina efectivo y equivalentes al efectivo disponible, a las cuentas 
postales y bancarias, además de los depósitos a corto plazo con vencimientos 
originales a 90 días o inferiores.

K. Impuestos sobre ingresos

L. Efectivo y equivalentes
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La FIFA utiliza instrumentos fi nancieros derivados para cubrir los riesgos 
cambiarios que surgen de las actividades de explotación. La FIFA no posee ni 
emite instrumentos fi nancieros derivados con fi nes especulativos. No obstante, 
los instrumentos derivados no contemplados como instrumentos de cobertura 
se registran como instrumentos comerciales.

Los derivados se presentan inicialmente al valor razonable. Posteriormente, 
todos los derivados se ajustan al valor razonable. Los benefi cios y pérdidas 
relacionados con las valoraciones periódicas de los instrumentos derivados no 
contemplados como instrumentos de cobertura se registran de forma inmediata 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor razonable de los contratos de tipos de cambio a plazo se determina 
por su precio a la fecha del balance de situación, equivalente al valor actual del 
mismo precio de cotización a dicha fecha.

Cuando un instrumento fi nanciero derivado cubre el riesgo cambiario en el 
fl ujo de efectivo futuro de compromisos de la FIFA, en transacciones previstas 
que son altamente probables, el benefi cio o pérdida efectiva resultante de las 
valoraciones periódicas del instrumento de cobertura se reconoce directamente 
en la reserva de cobertura. El benefi cio o pérdida no efectiva se reconoce de 
forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El benefi cio o pérdida en un instrumento de cobertura se reclasifi ca de las 
reservas de cobertura en el mismo periodo en el que la previsión de fl ujo de 
efectivo proyectado de la cobertura afecta las pérdidas o ganancias.

Cuando un instrumento o relación de cobertura llega a término, pero la 
transacción cubierta no se ha producido aún, el benefi cio o pérdida acumulada 
reconocida en las reservas e cobertura permanece en reservas de cobertura y 
se reconoce de acuerdo con este principio contable. Si ya no se espera que se 
produzca la transacción cubierta, el benefi cio o pérdida acumulada reconocida 
en las reservas de cobertura se registra de forma inmediata en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

M. Derivados

N. Operaciones de cobertura
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Los deudores por la venta de derechos y otros saldos deudores se declaran con 
su valor amortizable, que coincide con el valor nominal de los créditos netos a 
corto plazo, neto de cualquier provisión para insolvencias. Se crean provisiones 
para los saldos conocidos de dudoso cobro.

Los saldos deudores y acreedores solo se compensan y el importe neto se 
presenta 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.

La valoración de la propiedad y equipamiento se registra a precio de adquisición, 
y se le deducen la depreciación acumulada y la pérdida de valor. Cuando partes 
de un elemento de la propiedad y equipamiento tienen diferentes vidas útiles, 
se registran contablemente como elementos separados de propiedad y 
equipamiento. Los gastos de reparaciones y mantenimiento se consignan como 
gastos en las cuentas de pérdidas y ganancias cuando se realizan.

La depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el 
método lineal durante la vida útil estimada de la propiedad y equipamiento. Los 
terrenos no se deprecian. Los periodos de vida útil estimados son los siguientes:

Edifi cios de operaciones 20-50 años

Equipamiento de ofi cina y otros 3-20 años

O. Deudores

P. Propiedad y equipamiento
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Los activos intangibles adquiridos por la FIFA se valoran a su costo de adquisición, 
deducidas la amortización acumulada y la pérdida de valor. 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 indefi nidas. 
Los periodos de vida útil estimados son los siguientes:

Archivo fílmico 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.

Los activos fi nancieros se componen de valores representativos de deuda, 
acciones ordinarias y otros saldos deudores.

Clasifi cación
Los 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 establecen a valor razonable en las pérdidas 
o ganancias. Los instrumentos fi nancieros incluyen inversiones en deuda y en 
acciones ordinarias.

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 fi nancieros 
que no están registrados a valor razonable, a través de las pérdidas o 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 a recibir 
efectivo u otro tipo de compensaciones.

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 ofi cial en un mercado organizado y cuyo 
valor razonable no se pueda, por tanto, medir de forma razonable, se clasifi ca 
como disponible para la venta, presentándose a costo y deduciéndose las 
pérdidas de valor.

Q. Activos intangibles

R. Activos fi nancieros
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Los créditos y saldos deudores se valoran a costo amortizado y se les deduce las 
pérdidas de valor. 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 crean provisiones para los 
créditos y saldos conocidos de dudoso cobro.

Benefi cios y pérdidas en valoraciones posteriores
Los benefi cios y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de un 
activo fi nanciero registrado a valor razonable en las  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 fi nancieros se compensan en el balance de situación cuando 
la FIFA tiene el derecho legal aplicable de compensarlos y las transacciones 
están destinadas a ser liquidadas de forma neta.

Los valores registrados de propiedad y equipamiento, 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, que viene a 
ser el monto mayor de su valor razonable, menos el costo de venta o su valor 
en uso.

Se registra un deterioro 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 si la pérdida de valor ya no existe y se produce 
un cambio en los estimados utilizados para determinar el importe recuperable.

Los acreedores se muestran a su valor de costo amortizable, que equivale al 
valor nominal de las deudas a corto plazo.

S. Pérdida de valor

T. Acreedores
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Los pasivos que devengan intereses se reconocen, inicialmente, a su valor 
razonable, deducidos 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 
coste y su valor de cancelación en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo 
del periodo de endeudamiento siguiendo el método de interés efectivo.

La FIFA ha elaborado un plan de benefi cios de jubilación para todos sus 
empleados, gestionado por una aseguradora. El plan está fi nanciado por las 
contribuciones de empleador y empleados, y tiene ciertas prestaciones 
defi nidas. Por consiguiente, el plan se registra como un plan de prestación 
defi nida. La repercusión fi nanciera de este plan en los estados fi nancieros 
consolidados se determina conforme al método de crédito unitario proyectado. 

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

Los benefi cios y pérdidas actuariales que emanan de las revaluaciones periódicas 
se registran en la medida en que reduzcan o aumenten el défi cit o excedente de 
pensiones, respectivamente, siempre que excedan el 10% del mayor valor entre 
el pago por pensiones proyectado y el valor razonable de los activos del plan. 
El importe que supera este nivel se amortiza durante la vida laboral promedio 
estimada restante de los empleados que participan en el plan.

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 benefi cios económicos para liquidarla. Si el efecto es material, 
las provisiones se determinan descontando los fl ujos de efectivo futuros y 
estimados a un tipo de descuento anterior a la tributación, el cual refl eje la 
valoración actual del mercado en el momento, el valor del dinero y, en su caso, 
los riesgos asociados con la obligación.

U. Pasivos que devengan 
intereses

V. Obligaciones con los 
empleados

W. Provisiones
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Las reservas se componen del capital de asociación y de reservas para fi nes 
específi cos, además de reservas de cobertura y reservas en moneda extranjera. 
La FIFA es una asociación y, por tanto, no paga dividendos.

En conformidad con el artículo 69 de los Estatutos de la FIFA, los ingresos y 
egresos de la FIFA se gestionan de la manera que estén equilibrados durante 
el ejercicio fi nanciero. Una de las responsabilidades más importantes de la 
FIFA es garantizar su futuro mediante la creación de reservas. Tales reservas 
se presentan como reservas para fi nes específi cos en el balance de situación.

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 invertiría en valores de primera clase hasta el restablecimiento de 
la federación.

La elaboración de estados fi nancieros requiere una gestión para establecer 
decisiones contables, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
políticas contables y los montos reportados 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. 
Las 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 signifi cativamente en los importes registrados en los estados 
fi nancieros se describen en las siguientes notas:

• Nota 11 Gastos de personal: estimaciones y decisiones contables
• Nota 21 Activos fi nancieros: estimaciones y decisiones contables

X. Reservas

Y. Uso de estimaciones y 
decisiones contables
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Notas sobre la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

1 Ingresos procedentes de derechos de transmisión televisiva

 en miles de USD 2010 2009 
 

Ingresos de derechos de transmisión televisiva – Copa Mundial de la FIFA   
 

 – Europa 334,089 354,142 

 – Asia y África del Norte 157,625 146,673 

 – Sudamérica y Centroamérica 85,528 83,550 

 – Norteamérica y el Caribe 51,767 53,090 

 – Resto del mundo 34,425 17,796 

 – Transacciones de valores en especie (“Value-in-kind”) 0 5,728 

 – Otros ingresos 110,954 0 

 – Comisiones sobre ventas –59,244 –38,042 

 Total de ingresos procedentes de derechos 
de transmisión televisiva – Copa Mundial de la FIFA 715,144 622,937

 

 Otros eventos de la FIFA 2,834 27,020 

 
Total de ingresos de derechos de transmisión televisiva 717,978 649,957

 

Otros ingresos
En otros ingresos fi guran los ingresos por servicios de las emisoras de la Copa 
Mundial de la FIFA 2010 y la venta de los derechos sobre la tecnología 3-D. 
Quedan igualmente comprendidas las licencias de proyecciones públicas en 
pantallas gigantes, las cuales donará la FIFA a la iniciativa “20 Centros para 
2010” . 

Comisiones sobre ventas
Los derechos de transmisión televisiva se venden en algunos países en 
cooperación con agencias, concretamente en partes de África y en partes de 
Asia.

Otros eventos de la FIFA
El ingreso de los derechos de transmisión televisiva de otros eventos de la FIFA 
incluye la venta de los derechos de transmisión televisiva y servicios ofrecidos 
a las emisoras en relación con la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 
Alemania 2010 y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 
2010.
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2 Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia

 en miles de USD 2010 2009 
 

Ingresos de derechos de mercadotecnia – Copa Mundial de la FIFA   
 

 – Socios de la FIFA 148,500 148,500 

 – Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 98,175 76,528 

 – Promotores nacionales 8,333 8,333 

 – FIFA Fan Fest™ 7,034 0 

 – Transacciones de valores en especie 83,414 34,185 

 – Comisiones sobre ventas –4,967 –3,431 

 Total de ingresos de derechos de mercadotecnia – Copa Mundial de la FIFA 340,489 264,115 

 Otros eventos de la FIFA 2,447 13,151 

 
Total de ingresos de derechos de mercadotecnia 342,936 277,266

 

Transacciones de valores en especie
La FIFA percibe ingresos de valores en especie de distintos afi liados comerciales. 
Los ingresos de valores en especie consisten en servicios predeterminados y 
entrega de mercancías en relación con la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 
2010 u otros eventos de la FIFA. Los ingresos son reconocidos cuando los 
servicios o las mercancías se han recibido y los costos equivalentes han sido 
calculados como gastos relativos a el evento devengados en el mismo periodo. 
En el año 2010, el valor de los servicios o mercancías recibidos ascendió a 
83,414 miles de USD.

Otros eventos de la FIFA
Los ingresos de otros eventos de la FIFA incluyen los pagos de promotores 
nacionales en relación con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 
Alemania 2010 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-17 Trinidad y Tobago 
2010. La mayor parte de estos pagos se transfi ere a los comités organizadores 
locales. Los costos correspondientes se muestran como gastos relacionados 
con eventos (Nota 6). 
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3 Ingresos procedentes de derechos de concesión de licencias

 en miles de USD 2010 2009 
 

Copa Mundial de la FIFA 24,542 8,769
 

 Otros eventos de la FIFA 1,558 1,415 

 
Total de ingresos de derechos de concesión de licencias 26,100 10,184

 

Los ingresos procedentes de derechos de concesión de licencias incluyen los 
pagos mínimos de garantías y los pagos adicionales de regalías en relación con 
la venta de productos licenciados de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

4 Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad

 en miles de USD 2010 2009 
 

Copa Mundial de la FIFA 40,000 40,000
 

 Otros eventos de la FIFA 0 500 

 
Total de ingresos de derechos de hospitalidad 40,000 40,500

 

Los derechos de hospitalidad para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 
han sido concedidos a MATCH Hospitality AG por la suma de 120 millones de 
USD.
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5 Otros ingresos relacionados con eventos

 en miles de USD 2010 2009 
 

Ingresos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 38,661 37,425
 

 Tasas por partido en torneos de clasifi cación 923 3,753 

 Sanciones/recursos de torneos de clasifi cación 1,105 2,243 

 Otros ingresos relacionados con eventos 11,526 422 

 
Total de otros ingresos relacionados con eventos 52,215 43,843

 

La Asociación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos albergó la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA. La FIFA designó a Dentsu como promotor y productor 
exclusivo del evento.

En otros ingresos relacionados con eventos se incluye el ingreso del Programa 
de Operadores Turísticos de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. 
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6 Gastos relacionados con eventos

 en miles de USD 2010 2009 
 

Copa Mundial de la FIFA 345,269 316,834
 

 Otros eventos de la FIFA 84,174 139,223 

 
Total de gastos relacionados con eventos 429,443 456,057

 

Gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2010

 en miles de USD  2007-2010 
 

Contribución al Comité Organizador Local  226,500
 

 Legado para la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA)  20,000 

 Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010  80,000 

 Premio pecuniario  348,000 

 Pago a las asociaciones miembro participantes de los costos de preparación  32,000 

 Viaje y alojamiento de los equipos  29,164 

 Servicios de gestión de entradas y alojamiento/solución informática  43,570 

 Producción televisiva  214,319 

 Benefi cios pagados a los clubes  40,000 

 Asuntos de arbitraje  14,083 

 Competiciones preliminares  22,268 

 Seguro  24,940 

 Otros (p. ej. Costos de mercadotecnia, FIFA Fan Fest™, Concierto inaugural)  203,136 

 
Total de gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2010  1,297,980
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Los gastos acumulados en relación con la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 
2010 ascienden a 1,298 millones de USD. El premio pecuniario pagado a las 
32 asociaciones miembro participantes ascendió a 348 millones de USD, de los 
cuales el ganador de la fi nal recibió el importe de 30 millones de USD. El Comité 
Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 recibió ayuda 
fi nanciera por valor de 200 millones de USD en efectivo y de 26.5 millones de 
USD en valores en especie, así como los ingresos netos de la venta de entradas 
que ascendieron a 300 millones de USD. 

Como parte del legado de la Copa Mundial en Sudáfrica, la asociación anfi triona, 
la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA), recibió el importe de 20 millones 
de USD. Debido al éxito del torneo, la FIFA decidió contribuir con 80 millones de 
USD para el Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el cual será 
establecido.

La producción televisiva incluye el costo de la producción de la señal televisiva en 
las diez sedes y también los costos del Centro Internacional de Comunicaciones, 
localizado en Soweto. Por primera vez, la FIFA pago igualmente una contribución 
a los clubes de los jugadores participantes. Los clubes recibieron 1,600 USD 
por jugador y por día. Otros gastos incluyen los costos de mercadotecnia en 
relación con la Copa Mundial de la FIFA, otros eventos como la FIFA Fan Fest™ 
o el concierto inaugural de la Copa Mundial de la FIFA y el viaje y alojamiento 
de los delegados.
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Gastos relacionados con otros eventos de la FIFA

 en miles de USD 2010 2009 
 

Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2010 26,894 0
 

 Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2010 17,462 0 

 Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Alemania 2010 21,211 0 

 Torneos Olímpicos Juveniles de Fútbol Singapur 2010 2,526 0 

 Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009 89 44,494 

 Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 0 42,759 

 Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009 0 29,513 

 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 908 21,473 

 Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái 2009 0 4,171 

 Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 1,074 1,038 

 Anuncio del organizador/candidatura a la Copa Mundial de la FIFA 2018/2022 9,350 0 

 Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 3,638 0 

 Otros eventos 1,022 26 

 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 0 1 

 Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 0 –12 

 Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2008 0 –33 

 Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 0 –41 

 Torneos Olímpicos de Fútbol Pekín 2008 0 –104 

 Copa Mundial de Fútsal de la FIFA Brasil 2008 0 –506 

 Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 0 –1,571 

 Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 0 –1,985 

 
Total de gastos relacionados con otros eventos de la FIFA 84,174 139,223

 

La contabilización de los gastos de otros eventos de la FIFA se registra en el 
año en que se realiza el evento correspondiente. Los gastos relacionados con 
otros eventos de la FIFA incluyen el apoyo fi nanciero al Comité Organizador 
Local, costos de viajes y alojamiento de los ofi ciales de la FIFA y de los equipos 
participantes, y otros gastos. Parte de estos gastos se realiza como transacciones 
por valor en especie.

Los costos en relación con el Anuncio del organizador/candidatura a la 
Copa Mundial de la FIFA 2018/2022 comprenden los costos del anuncio del 
organizador que tuvo lugar en diciembre de 2010 en Zúrich, así como los costos 
concernientes a los informes de evaluación y las visitas de inspección de los 11 
países candidatos. 

Asimismo, se incluyen los costos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2010 
en relación con el inicio de los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014.
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7 Otros ingresos de explotación

 en miles de USD 2010 2009 
 

Concepto de calidad 11,183 6,500
 

 Ingresos procedentes de la venta de derechos de película y video 11,978 5,499 

 Licencia de marcas 24,474 4,767 

 Sanciones/recursos de partidos amistosos 1,515 1,602 

 Ingresos por alquiler 1,024 1,108 

 Tasas de partidos en encuentros amistosos 1,689 872 

 Otros 5,818 1,722 

 
Total de otros ingresos de explotación 57,681 22,070

 

En el concepto de calidad fi gura el ingreso correspondiente al programa de 
pruebas de balones y de terrenos de césped artifi cial. Al asiento licencia de 
marcas se refi ere a las licencias concedidas para usar la marca “FIFA”.

8 Gastos relacionados con el desarrollo

 en miles de USD 2010 2009 
 

Programa de Asistencia Financiera (FAP) 52,255 52,287
 

 Contribuciones a confederaciones 15,000 15,000 

 Pagos extraordinarios del FAP 144,400 0 

 Programa Goal 42,481 28,179 

 Ganar en África con África 11,834 4,548 

 Proyectos “Ganar en …” 17,706 34,085 

 Football for Hope 10,587 5,734 

 Programa de Asistencia al Arbitraje 15,788 8,654 

 Otros proyectos 25,016 23,928 

 
Total de gastos relacionados con el desarrollo 335,067 172,415

 

El FAP y las contribuciones a las confederaciones
El FAP es un programa de ayuda fi nanciera que aporta 1 millón de USD a cada 
asociación miembro y 10 millones de USD a cada confederación durante el ciclo 
de cuatro años para mejorar su infraestructura administrativa y técnica (véase 
principio contable H, ‘Gastos relacionados con el desarrollo’).
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La FIFA concede estas ayudas a proyectos que cumplan con los siguientes 
objetivos:

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

• facilitar la incorporación, formación y remuneración del personal adminis-
trativo y técnico contratado por la asociación;

• fomentar el fútbol juvenil;
• 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 ofi ciales de fútbol.

Todas las asociaciones miembro y las confederaciones tienen que presentar 
a la FIFA un estado de cuentas anual aprobado por una auditoría. Además, 
la FIFA organiza anualmente una auditoría centralizada de 21 asociaciones 
miembro y de una confederación, a través de su auditor estatutario, KPMG, 
para asegurarse de que todos los pagos de ayuda fi nanciera cumplen con el 
Reglamento FAP.

Al 31 de diciembre de 2010, los fondos asignados y aún no desembolsados 
suman 21.7 millones de USD (2009: 8.7 millones de USD). 

Pagos extraordinarios del FAP
En vista del éxito fi nanciero de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, la 
FIFA se encontró en posición de aumentar la ayuda fi nanciera del programa 
con pagos extraordinarios. El primer pago de 250,000 USD a cada una de 
las 208 asociaciones miembro y de 2.5 millones de USD a cada una de las 
confederaciones se anunció en junio de 2010 en el Congreso de FIFA. El 
segundo pago de 300,000 USD a cada una de las 208 asociaciones y de 
2.5 millones de USD a cada una de las confederaciones fue aprobado por 
los miembros del Comité de Urgencia y por el presidente de la Comisión de 
Finanzas. El total del apoyo fi nanciero extraordinario asciende a 144.4 millones 
de USD. El Reglamento del FAP, como se indica anteriormente, se aplica también 
a los pagos extraordinarios del FAP, lo cual quiere decir que el uso de los fondos 
por parte de las asociaciones miembro y las confederaciones se circunscribe 
a los objetivos establecidos en dicho reglamento y están sujetos a auditorías 
externas.  

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

• Administración: la estructura de las asociaciones miembro y regionales, 
incluido el personal y equipamiento de ofi cina;

• Formación: administración, entrenamiento, arbitraje y medicina deportiva;
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• Fútbol juvenil: formación de entrenadores de equipos juveniles, centros de 
formación juvenil y escuelas de fútbol nacionales y regionales, y fomento 
del fútbol base;

• Infrastructura: renovación y construcción de campos de fútbol, centros de 
entrenamiento físico y de enseñanza, e instalaciones de ofi cinas;

• Otros proyectos específi cos: también se pueden incluir proyectos que 
atiendan otras necesidades específi cas de asociaciones, si se considera 
oportuno.

El monto máximo que se ofrece por proyecto es 400,000 USD. Al 31 de 
diciembre de 2010, los fondos asignados y aún no desembolsados para los 
proyectos Goal sumaban un total de 50.6 millones de USD (2009: 39.7 millones 
de USD). Estas obligaciones se reconocen y contabilizan en gastos devengados.

Ganar en África con África
Tras ser aprobado por el Congreso de la FIFA en 2006, se lanzó el proyecto 
Ganar en África con África. El objetivo de esta iniciativa era apoyar al fútbol 
en África con vistas a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 
2010. Gran parte de la iniciativa se centra en instalar una cancha de césped 
artifi cial en 52 países africanos. Además, la FIFA apoya a las ligas y clubes 
africanos y contribuye al desarrollo de relaciones con universidades africanas 
para ofrecer formación a directivos y desarrollar la medicina deportiva en África. 
El presupuesto total aprobado para la iniciativa Ganar en África con África es de 
70 millones de USD. Al 31 de diciembre de 2010, los fondos asignados y aún 
no desembolsados suman 8.9 millones de USD (2009: 8.7 millones de USD).

Proyectos “Ganar en …”
El Bureau de Proyectos Especiales aprobó proyectos adicionales “Ganar en 
...”, tales como Ganar en la CONMEBOL con la CONMEBOL, Ganar en la 
CONCACAF con la CONCACAF, Ganar en la India con la India y Ganar en 
Oceanía con Oceanía, etc. El presupuesto total aprobado ascendió a 50 millones 
de USD, de los cuales 23.7 millones se han asignado, pero aún no se han 
pagado (incluido el Programa de Fútbol Base). Estos programas se centran en la 
construcción de terrenos de césped artifi cial, el desarrollo juvenil y la educación 
deportiva práctica.

Football for Hope
Football for Hope es un programa de responsabilidad social que recurre a la 
fuerza del fútbol para promover el desarrollo social. La iniciativa “20 centros 
para 2010”, que forma parte de Football for Hope, pretende crear 20 centros  
Football for Hope para fomentar la educación, la sanidad pública y el fútbol en 
comunidades desfavorecidas de todo el continente africano.

Otros proyectos
Otras contribuciones incluyen sobre todo las ayudas destinadas a apoyar los 
esfuerzos en pro del desarrollo patrocinados por la FIFA, como el Fondo de 
Ayuda Humanitaria, cursos como Com-Unidad y FUTURO III, el Centro de 
Evaluación e Investigación Médica de la FIFA (F-MARC) y el arbitraje.
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9 Gobernanza del fútbol

 en miles de USD 2010 2009

 
Comisiones y Congreso 33,070 32,403

 Asuntos legales 18,433 12,802
 Administración del fútbol 4,008 3,013
 CIES 2,455 1,961

 
Total de gobernanza del fútbol 57,966 50,179

Comisiones y Congreso
Los gastos de las comisiones y el Congreso abarcan los costos generados con 
relación al 60.º Congreso de la FIFA en Johannesburgo de principios de junio de 
2010, más los costos de las sesiones de las más de 25 comisiones permanentes 
y tres órganos jurisdiccionales de la FIFA: la Comisión Disciplinaria, la Comisión 
de Apelación y la Comisión de Ética. Los gastos de viaje y alojamiento de los 
miembros de las comisiones, así como los de los delegados ofi ciales de las 
208 asociaciones miembro, de las seis confederaciones y los de los invitados al 
Congreso de la FIFA son costeados por la FIFA.

CIES
La FIFA, junto con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la 
Universidad de Neuchâtel en Suiza, estableció dos programas especiales: un 
posgrado en Actividades Empresariales, Derecho y Humanidades del Deporte y 
la beca “João Havelange”. La FIFA apoya ambos programas con contribuciones 
fi nancieras anuales. 
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10 Explotación de derechos

 en miles de USD 2010 2009 
 

Mercadotecnia 9,060 12,403
 

 Derechos de transmisión televisiva y medios 19,802 11,510 

 Licencias 2,178 2,229 

 
Total de explotación de derechos 31,040 26,142

 

Los costos de explotación de derechos refl ejan los gastos asumidos por la División 
de Televisión y Mercadotecnia de la FIFA con relación a la comercialización de 
los derechos de mercadotecnia y transmisión televisiva.

11 Gastos de personal

 en miles de USD  2010 2009 
 

Sueldos y salarios  65,280 49,599
 

 Benefi cios sociales  8,818 6,447 

 Otros benefi cios a los empleados  1,992 4,583 

 Otros  1,343 2,451 

 
Total de gastos de personal  77,433 63,080

 

El promedio de empleados durante el año hasta el 31 de diciembre de 2010 
fue de 387 (2009: 361).

El plan de pensiones para los empleados de la FIFA se fi nancia mediante 
contribuciones de los empleados y de la propia entidad. Dado que dicho plan 
contempla las características defi nidas de las prestaciones, las cifras presentadas 
más adelante se han fi jado conforme a las provisiones contables para planes 
concretos de prestaciones y benefi cios, tal y como se describe en la NIC 19.
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Cambio del valor actual en las obligaciones defi nidas por prestaciones

 en miles de USD 2010 2009 
 

Obligaciones defi nidas por prestaciones a principios del año 64,414 55,225
 

 Costo actual del servicio 7,729 6,807 

 Costo anterior del servicio 1,136 681 

 Interés sobre obligaciones 2,086 1,601 

 Pérdida actuarial 5,531 252 

 Prestaciones pagadas –2,025 –1,389 

 Efectos del cambio de moneda extranjera 8,499 1,237 

 
Obligaciones defi nidas por prestaciones al fi nal del año 87,370 64,414

 

Cambios del valor razonable en los activos del plan

 en miles de USD 2010 2009 
 

Valor razonable de los activos del plan a principios del año 65,324 56,206
 

 Rendimiento esperado de los activos del plan 1,952 1,629 

 Contribución del empleador 6,346 6,087 

 Contribución de los empleados 1,939 1,882 

 Prestaciones pagadas –2,025 –1,389 

 Pérdida actuarial de los activos del plan –338 –339 

 Efectos del cambio de moneda extranjera 7,866 1,248 

 
Valor razonable de los activos del plan al fi nal del año 81,064 65,324

 

El rendimiento anual actual de los activos del plan para el año fi nilizado el 31 de 
diciembre de 2010 ascendió a 1,614 miles de USD (2009: 1,290 miles de USD).
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Importes registrados en el balance de situación

 en miles de USD 2010 2009 
 

Valor actual de las obligaciones defi nidas por prestaciones 87,370 64,414
 

 Valor razonable de los activos del plan –81,064 –65,324 

 Estado del fondo 6,306 –910 

 (Pérdida)/ganancia actuarial neta no reconocida –6,306 0 

 Superávit de pensiones no reconocido 0 910 

 
Activo neto 0 0

 

Se prevé que la contribución a pagar para el plan del año 2011 ascenderá a 
7,191 miles de USD.

Componentes de los gastos de pensiones

 en miles de USD 2010 2009 
 

Costo actual del servicio 7,729 6,807
 

 Costo anterior del servicio 1,136 681 

 Interés sobre obligaciones 2,086 1,601 

 Cambios en los activos del plan no reconocidos –908 –82 

 Pérdida actuarial neta reconocida en el año 0 591 

 Rendimiento esperado de los activos del plan –1,952 –1,629 

 Ajuste debido a NIC 19 194 0 

 Costo neto de las prestaciones periódicas 8,285 7,969 

 Contribución de los empleados –1,939 –1,882 

 
Total de gastos de pensiones 6,346 6,087
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Información histórica

 en miles de USD 2010 2009 2008 2007 
 

Valor actual de las obligaciones defi nidas por 
prestaciones 87,370 64,414 55,225 39,906

 

 Valor razonable de los activos del plan –81,064 –65,324 –56,206 –46,905 

 
Situación del fondo 6,306 –910 –981 –6,999

 

 
Cambios de las hipótesis 5,091 –2,415 4,977 2,389

 

 Pérdidas/(benefi cios) materializados
en los pasivos del plan 440 2,667 779 –3,254

 

 Pérdidas/(benefi cios) materializados
en los activos del plan 338 339 691 –89

 

 
Total de pérdidas/(ganancias) actuarial 5,869 591 6,447 –954

 

Principales hipótesis actuariales

  31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Tasa de descuento 2.60% 3.25%
 

 Tasa de rendimiento esperado de los activos del plan 2.75% 3.00% 

 Incrementos salariales futuros 2.00% 2.50% 

 Incrementos de pensiones futuros 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 parámetros mencionados anteriormente se basan en experiencias 
pasadas. El futuro desarrollo de los mercados laborales y de capital podría 
hacer necesario ajustar estos índices, lo cual podría afectar signifi cativamente 
el cálculo de las obligaciones relacionadas con las pensiones.
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12 Otros gastos operativos

 en miles de USD 2010 2009 
 

Gastos de transporte, viajes y alojamiento 5,188 9,315
 

 Gastos de informática 7,937 8,933 

 Servicios de traducción 3,993 1,790 

 Alquiler de propiedades/costos de mantenimiento y funcionamiento 5,583 5,509 

 Costos de equipamiento de ofi cinas y telecomunicaciones 2,381 2,522 

 Costos de relaciones públicas y promoción 5,820 8,221 

 Costos de adquisición y producción 30,184 19,779 

 Otros 42,772 23,190 

 
Total de otros gastos operativos 103,858 79,259

 

13 Ingresos fi nancieros

 en miles de USD 2010 2009 
 

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes 5,936 6,034
 

 Total de ingresos por intereses 5,936 6,034 

     

 Diferencias positivas de cambio de moneda extranjera 46,225 2,240 

 Total de diferencias positivas de cambio de moneda extranjera 46,225 2,240 

     

 Cambio del valor razonable 1,905 7,356 

 Total de ingresos de activos fi nancieros establecidos a valor razonable a través 
de la cuenta de pérdidas y ganancias 1,905 7,356

 

 
Total de ingresos fi nancieros 54,066 15,630

 

Las diferencias positivas de cambio de moneda extranjera proceden 
principalmente de la valoración de los activos netos mantenidos en moneda 
extranjera como CHF.
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14 Gastos fi nancieros

 en miles de USD 2010 2009 
 

Gastos por intereses 427 508
 

 Total de gastos por intereses 427 508 

     

 Diferencias negativas de cambio de moneda extranjera 39,432 397 

 Total de diferencias negativas de cambio de moneda extranjera 39,432 397 

     

 Cambio del valor razonable 0 21 

 Total de pérdidas de activos fi nancieros establecidos a valor 
razonable a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 0 21

 

 
Total de gastos fi nancieros 39,859 926

 

Las pérdidas en moneda extranjera son ocasionadas principalmente por la 
valoración de los activos netos en moneda extranjera como GBP o EUR.

15 Impuestos sobre ingresos

 en miles de USD 2010 2009 
 

Gastos actuales por impuestos 893 789
 

 
Total de gastos por impuestos sobre ingresos 893 789

 

La FIFA tributa de acuerdo con la normativa fi scal suiza aplicable a las 
asociaciones. De conformidad con dicha normativa, los estados fi nancieros 
estatutarios constituyen la base de la tributación. En los estados de cuentas 
estatutarios de la FIFA se tiene en debida consideración el carácter de una 
organización sin ánimo de lucro que está obligada a destinar la totalidad de sus 
benefi cios, reservas y fondos al desarrollo del fútbol, los proyectos de desarrollo 
a largo plazo, el ciclo contable de cuatro años y los riesgos fi nancieros inherentes 
al principal evento de la FIFA, la Copa Mundial de la FIFA (véase Nota 26, 
‘Gestión de riesgo fi nanciero’). La tributación de las sociedades dependientes 
de la FIFA se efectúa conforme a la normativa fi scal local aplicable.

Por ello, la armonización de la base imponible y los benefi cios consolidados 
antes de descontar los impuestos no tendría sentido. Por consiguiente, este 
cálculo no se ha llevado a cabo. No existen bases imponibles negativas.

No se reconocieron directamente impuestos sobre ingresos en otro resultado 
integral.
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Notas sobre el balance de situación consolidado

16 Efectivo y equivalentes

 en miles de USD 31 dic. 2010

Tipo de
interés
medio

ponderado 31 dic. 2009

Tipo de
interés
medio

ponderado 
 

Efectivo disponible, cuentas postales y 
bancarias 587,377

 
565,806

 
 

 Depósito a un día y depósitos
a plazo fi jo hasta 3 meses 1,022,059

 
881,771

  

 
Total de efectivo y equivalentes 1,609,436 0.35% 1,447,577 0.59%

 

Los depósitos a plazo fi jo tienen un vencimiento medio de 42 días.

Se avala una cuenta bancaria con la suma de 652 miles de USD para cubrir una 
garantía bancaria frente a terceras partes.

17 Deudores

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Deudores por explotación de derechos   
 

 – con terceros 181,589 236,505 

 – provisión para deudas incobrables –3,101 –2,840 

 Total de deudores por explotación de derechos 178,488 233,665 

 Otros saldos deudores    

 – con asociaciones miembro y confederaciones 4,899 7,834 

 – con asociados 212 277 

 – con terceros 25,414 18,482 

 Total de otros deudores 30,525 26,593 

 Préstamos a corto plazo    

 – con asociados 6,646 0 

 – con terceros 2,380 0 

 Total de préstamos a corto plazo 9,026 0 

 
Total de deudores, neto 218,039 260,258

 

La mayor parte de los deudores pendientes de pago corresponde a pagos 
contractuales de emisoras y patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 2014, 
pagaderos en enero de 2011. 
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Provisión para deudas incobrables

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Provisión para deudas incobrables   
 

 Saldos al 1.º de enero 2,840 2,661 

 Aplicaciones –1,442 –354 

 Dotaciones 1,661 526 

 Reversiones 0 0 

 Efecto del cambio de moneda extranjera 42 7 

 
Saldo al 31 de diciembre 3,101 2,840

 

Estructura de vencimiento de deudores

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Deudores   
 

 Pendiente de vencimiento 212,703 247,322 

 Vencidos – menos de 30 días 195 9,820 

 Vencidos – menos de 60 días 793 649 

 Vencidos – más de 60 días 7,449 5,307 

 
Total de deudores 221,140 263,098

 

18 Gastos anticipados e ingresos devengados

 en miles de USD Nota 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Ingresos devengados    
 

 – Copa Mundial de la FIFA 2010 1-4 10,368 43,619 

 – Otros eventos de la FIFA 1-5 0 3,390 

 Total de ingresos devengados  10,368 47,009 

 Gastos anticipados     

 – Copa Mundial de la FIFA 2010 6 0 19,949 

 – Otros eventos de la FIFA 6 21,651 15,759 

 – Programas de desarrollo 8 1,157 1,943 

 Total de gastos anticipados  22,808 37,651 

 Otros gastos anticipados e ingresos devengados  6,666 766 

 
Total de gastos anticipados e ingresos devengados  39,842 85,426
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19 Propiedad y equipamiento

 en miles de USD
Edifi cios

operativos Terrenos

Equipamiento
de ofi cina

y otro equipo Total 
 

Costo     
 

 Saldos al 1.º de enero de 2009 224,577 15,124 21,892 261,593 

 Adquisiciones 0 0 513 513 

 Reclasifi caciones 725 0 –725 0 

 Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 65 65 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2009 225,302 15,124 21,745 262,171

 

 
Adquisiciones 563 0 1,286 1,849

 

 Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 49 49 

 Bajas 0 0 –337 –337 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2010 225,865 15,124 22,743 263,732

 

 
Depreciación acumulada     

 

 Saldos al 1.º de enero de 2009 38,244 0 9,916 48,160 

 Depreciación 11,342 0 2,303 13,645 

 Reclasifi caciones 256 0 –256 0 

 Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 29 29 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2009 49,842 0 11,992 61,834

 

 
Depreciación 11,414 0 1,516 12,930

 

 Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 24 24 

 Bajas 0 0 –300 –300 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2010 61,256 0 13,232 74,488

 

 
Valor en libros     

 

 Al 1.º de enero de 2009 186,333 15,124 11,976 213,433 

 Al 31 de diciembre de 2009 175,460 15,124 9,753 200,337 

 Al 31 de diciembre de 2010 164,609 15,124 9,511 189,244 

La columna “edifi cios operativos” incluye el Home of FIFA, la FIFA House y 
otros dos edifi cios en Zúrich. 
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20 Activos intangibles

Archivo fílmico

 en miles de USD 2010 2009 
 

Costo   
 

 Saldos al 1.º de enero 5,418 5,418 

 Adquisiciones 0 0 

 
Saldos al 31 de diciembre 5,418 5,418

 

 
Amortización acumulada   

 

 Saldos al 1.º de enero 3,793 3,251 

 Amortización 541 542 

 
Saldos al 31 de diciembre 4,334 3,793

 

 
Valor neto en libros   

 

 Al 1.º de enero 1,625 2,167 

 Al 31 de diciembre 1,084 1,625 
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21 Activos fi nancieros

 en miles de USD  31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Valores representativos de deuda  30,173 22,463
 

 Otros  0 23,944 

 Activos fi nancieros circulantes  30,173 46,407 

 Valores representativos de deuda  0 34,130 

 Acciones ordinarias  1,159 911 

 Otros  26,750 5,000 

 Activos fi nancieros no circulantes  27,909 40,041 

 
Total de activos fi nancieros  58,082 86,448

 

Las inversiones en participaciones de capital protegido y en participaciones 
de capital garantizado se consideran inversiones estructuradas similares a los 
valores representativos de deuda, y no solo limitan los riesgos para la FIFA de 
pérdidas de valor razonable, sino que ofrecen a la FIFA la posibilidad de obtener 
plusvalías de mercado con respecto al costo de la inversión. Generalmente, los 
pagos por intereses vencen al amortizar estas inversiones antes de 2011. El 
riesgo de contrapartida se ha valorado como remoto.

La mayor parte de las inversiones en participaciones de capital protegido se 
vendió en 2009 y 2010 con ganancia.

Todos los valores representativos de deuda y las acciones ordinarias están 
establecidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias y, por tanto, se registran a su valor razonable. Las inversiones en 
participaciones de capital protegido, que no cotizan, se evalúan mediante 
técnicas de valoración.

Otros
En 2009, la FIFA concedió un préstamo al Comité Organizador Local de la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 a fi n de fi nanciar los preparativos de la 
competición. Este préstamo aumentó en el año 2010.

Estimaciones y decisiones contables
No se indican activos fi nancieros por valor de 30.2 millones de USD y, por tanto, 
se valoran mediante técnicas de valoración. Los factores que determinan el tipo 
de descuento pueden cambiar en el futuro y, por tanto, tener impacto sobre la 
valoración de los activos fi nancieros en periodos futuros.
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22 Acreedores

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

– con asociaciones miembro y confederaciones 156,651 45,226
 

 – con asociados 6,554 140 

 – con terceros 16,280 10,267 

 
Total de acreedores 179,485 55,633

 

23 Gastos devengados e ingresos diferidos

 en miles de USD Nota 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Gastos devengados    
 

 – Copa Mundial de la FIFA 2010 6 20,213 466,589 

 – Otros eventos de la FIFA 6 16,336 12,410 

 – Programas de desarrollo 8 212,068 110,184 

 Total de gastos devengados  248,617 589,183 

 Ingresos diferidos     

 – Copa Mundial de la FIFA 2010 1-3 0 304,868 

 – Copa Mundial de la FIFA 2014 1-3 297,466 0 

 – Copa Mundial de la FIFA 2018 1-3 6,000 0 

 – Otros eventos de la FIFA 1-3 2,625 6,093 

 Total de ingresos diferidos  306,091 310,961 

 Otras gastos devengados e ingresos diferidos  113,001 60,712 

 
Total de gastos devengados e ingresos diferidos  667,709 960,856
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24 Provisiones

 en miles de USD 2010 2009 
 

Saldos al 1.º de enero 12,595 12,327
 

 Provisiones hechas durante el año 4,399 1,042 

 Provisiones utilizadas durante el año –308 –237 

 Ajustes 130 –537 

 
Saldos al 31 de diciembre 16,816 12,595

 

Las provisiones cubren los futuros costos del plan de pensiones para los 
miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. Se realizan pagos anuales de 
pensiones a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA que han 
prestado sus servicios durante muchos años y que se han jubilado a partir 
de 2005. 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 años o más. 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 benefi ciarse de este plan. Los familiares 
de un miembro del Comité Ejecutivo no tendrán derecho a percibir ningún tipo 
de pago. Los pagos comienzan a recibirse en el siguiente ejercicio fi nanciero 
de la FIFA después de producirse la jubilación.

Otras provisiones se crearon en relación con el terremoto en Haití en enero de 
2010. La FIFA ayuda a la reconstrucción de la infraestructura del fútbol en Haití 
con el importe de 3 millones de USD. Además, se solicitó a las 32 asociaciones 
miembro que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 que 
donarán a este proyecto el 2% de los ingresos de cada partido de preparación.

No existe ninguna otra obligación legal o contractual que requiera la 
creación de provisiones.
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25 Reservas

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

Reservas de cobertura
Las reservas de cobertura incluyen el benefi cio o la pérdida efectiva del cambio 
neto acumulado del valor razonable de los instrumentos de cobertura de fl ujos 
de efectivo cuando la transacción cubierta aún no se ha llevado a cabo (véase 
Nota 27).

Reservas para fi nes específi cos
De acuerdo con los artículos 2 y 69 de los Estatutos de la FIFA, la FIFA debe 
mantener un equilibrio entre los ingresos y egresos durante el ejercicio fi nanciero 
y debe asimismo crear sufi cientes reservas para garantizar el cumplimiento de 
sus principales responsabilidades.

La fi nalidad de las reservas es proteger a la FIFA frente a riesgos y acontecimientos 
imprevistos, sobre todo en aquellos relacionados con la Copa Mundial de la 
FIFA. Se debe considerar la dependencia económica de la FIFA de la Copa 
Mundial de la FIFA, la cual se celebra cada cuatro años, ya que esta competición 
representa su principal fuente de ingresos.

El uso de las reservas se circunscribe a los deberes estatutarios de la FIFA, 
como la organización de competiciones internacionales, especialmente la 
Copa Mundial de la FIFA, y la puesta en marcha de programas de desarrollo 
relacionados con el fútbol.

Gestión del capital
La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, tal como lo defi nen 
el artículo 60 y ss. 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 benefi cios, reservas y fondos 
a este propósito. 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 invertiría en valores de primera clase hasta el restablecimiento de 
la federación.

La estrategia de la FIFA es aumentar sus reservas para cubrir los riesgos 
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA (véase también la Nota 26).
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Otra información

26 Gestión de riesgo fi nanciero

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

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

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

Los ingresos de derechos de televisión y de mercadotecnia proceden de grandes 
compañías multinacionales y entes públicos de radiodifusión y televisión. 
Parte de los ingresos pendientes de cobro también está cubierta 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 un afi liado comercial, la FIFA no está 
obligada a reembolsar los servicios ni las contribuciones recibidas. Además, la 
FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos que han fi nalizado con nuevos 
acuerdos de mercadotecnia o de transmisión.

Podrían surgir riesgos crediticios materiales si varios afi liados 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 
un continuo y estricto seguimiento de la situación de los créditos de los 
afi liados comerciales. Dada la buena clasifi cación de sus créditos y la elevada 
diversifi cación de la cartera de sus afi liados comerciales, la directiva de la FIFA 
cree que es muy improbable que suceda algo semejante.

Igualmente, las inversiones y la contratación de productos fi nancieros derivados 
sólo se realizan con partes contratantes de elevada solvencia crediticia.
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Riesgo de tipos de interés
La FIFA está expuesta a fl uctuaciones de los tipos de interés en sus 
emplazamientos a corto plazo de depósitos a plazo fi jo. Dado que el tipo de 
interés de todos los depósitos a corto plazo se fi ja a fi nales de año, en este 
tipo de transacciones no hay una exposición directa a las fl uctuaciones del 
tipo de interés.

Un riesgo de tipo de interés surge al valorar los activos fi nancieros mediante 
técnicas de valoración. Si los tipos de interés al 31 de diciembre de 2010 hubieran 
sido un 1% más altos (o bajos), el resultado neto habría sido 0.3 millones de 
USD inferior (o superior).

Al 31 de diciembre de 2010, no hay riesgo de tipo de interés en las transacciones 
fi nancieras, ya que la FIFA se autofi nancia totalmente.

Riesgo de cambio de moneda extranjera
El 1.º de enero de 2007, la FIFA cambió su moneda funcional, que era el franco 
suizo, al dólar estadounidense, ya que la mayoría de sus fl ujos de efectivo están 
denominados en dicha moneda. La exposición a los riesgos del cambio de 
moneda extranjera se produce en las transacciones denominadas en monedas 
que no sean USD, especialmente en EUR, CHF y GBP.

La FIFA recibe entradas de efectivos en moneda extranjera en forma de ingresos 
procedentes de la venta de ciertos derechos denominados en EUR, GBP o CHF. 
Por otro lado, la FIFA tiene gastos muy elevados, especialmente de personal y 
de explotación, relativos a las ofi cinas de la FIFA en Zúrich, denominados en 
CHF, mientras que no se esperan grandes gastos en EUR o GBP. Para el periodo 
2011-2014, la FIFA tendrá también costos relacionados con la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014, denominados en BRL. El Departamento de Control y 
Planifi cación Estratégica prevé regularmente la liquidez y las necesidades de 
moneda extranjera hasta la Copa Mundial de la FIFA 2014. Si se constata algún 
riesgo asociado al tipo de cambio de moneda extranjera, la FIFA recurre a 
contratos de cambio de moneda extranjera y productos derivados estructurados 
para cubrir dicho riesgo de exposición (véase también Nota 27). 

Al 31 de diciembre de 2010, la FIFA está expuesta a los siguientes riesgos de 
fl uctuación del tipo de cambio de moneda extranjera:

• Si el EUR hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta al 31 de 
diciembre de 2010, el resultado neto habría sido de 15.3 millones de USD 
más (o menos).

• Si el CHF hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta al 31 de 
diciembre de 2010, el resultado neto habría sido de 21.0 millones de USD 
más (o menos). 

• Si la GBP hubiera ganado (o perdido) un 10% frente al USD hasta al 31 de 
diciembre de 2010, el resultado neto habría sido de 0.2 millones de USD 
más (o menos). 

Este análisis de fl uctuaciones muestra solamente el efecto desde una perspectiva 
contable y no de ganancias o pérdidas realizadas. 
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Posiciones expuestas a riesgo de cambio de moneda extranjera al 31 de diciembre de 2010

 en miles CHF EUR GBP 
 

Efectivo y equivalentes 194,050 86,512 718
 

 Deudores 10,920 35,750 62 

 Gastos anticipados e ingresos devengados 280 0 0 

 Activos fi nancieros 0 2,062 0 

 Total de activos denominados en moneda extranjera 205,250 124,324 780 

 Acreedores 3,628 9,469 6 

 Gastos devengados e ingresos diferidos 2,474 0 0 

 Total de pasivos denominados en moneda extranjera 6,102 9,469 6 

 
Exposición neta en moneda extranjera 199,148 114,855 774

 

Riesgo de liquidez
Al 31 de diciembre de 2010, la FIFA se autofi nancia plenamente. Además, la 
FIFA dispone de líneas de crédito contractuales o aseguradas a corto plazo por 
la suma de 158 millones de CHF, garantizadas por sus mismas propiedades, que 
podrían usarse para cubrir cualquier necesidad adicional de liquidez.

Vencimiento de los pasivos fi nancieros
  31 de diciembre de 2010  31 de diciembre de 2009  

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

Acreedores – con asociaciones 
y confederaciones 0 156,651

 

0 45,226

 

 Acreedores – con asociados 6,554 0 140 0 

 Acreedores – con terceros 16,280 0 10,267 0 

 Pasivos fi nancieros derivados 0 0 0 12,906 

 
Total 22,834 156,651

 
10,407 58,132

 

Los deudores y acreedores a/de asociaciones y confederaciones no tienen 
una fecha específi ca 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, los deudores y acreedores pueden ser compensados. 
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Riesgo de cancelación
La situación fi nanciera de la FIFA depende del éxito de la organización de 
la Copa Mundial de la FIFA, ya que casi todos los contratos con afi liados 
comerciales están relacionados con este evento. En caso de cancelación, cese 
o no celebración de la Copa Mundial de la FIFA, la FIFA 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 el fatídico 11 de septiembre 
ha sido prácticamente imposible encontrar cobertura de seguro comparable. 
Para la Copa Mundial de la FIFA 2006, parte de los riesgos se transfi rieron 
al mercado de capitales mediante una transacción de mercado de capitales 
(“bono de cancelación”).

En su sesión del 24 de octubre de 2008, el Comité Ejecutivo decidió asegurar 
el riesgo de aplazamiento y/o reubicación a otro país de la Copa Mundial 
de la FIFA 2010 y la Copa Mundial de la FIFA 2014. La cobertura de riesgo 
abarca catástrofes naturales, accidentes, disturbios, guerras, actos terroristas, 
no participación de equipos y epidemias. La cancelación del evento no está 
cubierta por el seguro y tendría que cubrirse con recursos fi nancieros propios 
de la FIFA.

El volumen máximo asegurado es 650 millones de USD para cubrir los gastos 
adicionales de la FIFA en caso de aplazamiento y/o reubicación a otro país del 
evento.
 
Al 31 de diciembre de 2010, la cobertura de seguro de la Copa Mundial de la 
FIFA 2014 se ha colocado en su totalidad en el mercado de seguros.

Clasifi cación de activos fi nancieros
  31 de diciembre de 2010  31 de diciembre de 2009  

 en miles de USD
Préstamos y

deudores

Activos
fi nancieros a

valor
razonable

con cambios
en PyG

Derivados
utilizados
con fi nes

de cobertura 

Préstamos y
deudores

Activos
fi nancieros a

valor
razonable

con cambios
en PyG

Derivados
utilizados
con fi nes

de cobertura 
 

Efectivo y equivalentes 1,609,436 0 0
 

1,447,577 0 0
 

 Deudores 218,039 0 0 260,258 0 0 

 Activos fi nancieros derivados 0 0 29,078 0 0 22,109 

 Activos fi nancieros 26,750 31,332 0 28,944 57,504 0 

 Ingresos devengados 10,368 0 0 47,009 0 0 

 
Total 1,864,593 31,332 29,078

 
1,783,788 57,504 22,109

 

Debido a su corto vencimiento, el valor en libros de los activos fi nancieros se 
aproxima al valor razonable.
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Clasifi cación de pasivos fi nancieros
  31 de diciembre de 2010  31 de diciembre de 2009  

 en miles de USD

Pasivos
fi nancieros

a valor
razonable

con cambios
en PyG

Pasivos
fi nancieros

a coste
amortizado

Derivados
utilizados
con fi nes

de cobertura 

Pasivos
fi nancieros

a valor
razonable

con cambios
en PyG

Pasivos
fi nancieros

a coste
amortizado

Derivados
utilizados
con fi nes

de cobertura 
 

Acreedores 0 179,485 0
 

0 55,633 0
 

 Pasivos fi nancieros derivados 0 0 0 0 0 12,906 

 Gastos devengados 0 345,320 0 0 589,183 0 

 
Total 0 524,805 0

 
0 644,816 12,906

 

Debido a su corto vencimiento, el valor en libros de los acreedores se aproxima 
al valor razonable.

Declaración sobre el valor razonable
Los activos fi nancieros designados a su valor razonable a través de pérdidas y 
ganancias por un valor de 1.2 millones de USD se negocian en mercados activos 
y el valor razonable se basa en la cotización ofi cial no ajustada a la fecha del 
balance de situación (Nivel 1). Los activos fi nancieros designados a su valor 
razonable a través de pérdidas y ganancias por un valor de 30.2 millones de 
USD y los productos derivados para actividades de cobertura por un valor de 
29.1 millones de USD no se negocian en mercados activos y el valor razonable 
del balance de situación se determina mediante técnicas de valoración con 
datos de mercado observables (Nivel 2).

27 Operaciones de cobertura e instrumentos fi nancieros derivados

La FIFA utiliza derivados en moneda extranjera y los operaciones con divisas 
a plazo para cubrir la exposición de ingresos procedentes de derechos de 
transmisión televisiva denominados en EUR o GBP. Según las necesidades 
previstas conforme a los pronósticos, los ingresos se convierten en CHF o 
USD. Todas las transacciones de cobertura cubren los ingresos defi nidos ya 
contractualmente. Además, la FIFA realiza la cobertura del riesgo de exposición 
en BRL para costos futuros relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014. 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 benefi cios, la FIFA aplica la 
contabilidad de cobertura según las NIIF. Todas las transacciones se clasifi can 
como “cobertura de fl ujo de efectivos”. Se espera que todas las transacciones 
de cobertura sean muy efi cientes, ya que la suma, la moneda extranjera y el 
vencimiento de la transacción concuerdan con la transacción de cobertura.
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Al 31 de diciembre de 2010, la FIFA ha contratado parte de los derechos de 
transmisión televisiva relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2014 en 
EUR por valor de 154.2 millones de EUR y los costos estimados en relación con 
la Copa Mundial de la FIFA 2014 en BRL por valor de 186.9 millones de BRL.

  31 de diciembre de 2010  31 de diciembre de 2009  

 en miles de USD
Valor razonable

positivo
Valor razonable

negativo 

Valor razonable
positivo

Valor razonable
negativo 

 
Coberturas de fl ujos de efectivo   

 
  

 

 – efectivas en el próximo año 19,344 0 22,109 12,906 

 – efectivas al año siguiente 9,734 0 0 0 

 
Total 29,078 0

 
22,109 12,906

 

 
de lo cual   

 
  

 

 – reconocido en reservas de cobertura 26,338 0 9,203 0 

La parte efectiva de las transacciones de cobertura ha sido reconocida en 
las reservas de cobertura. Al 31 de diciembre de 2010, no se han detectado 
inefi cacios signifi cativos. De la reserva de cobertura de años anteriores se 
transfi rió el monto de 9,203 miles de USD a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los ingresos procedentes de transmisiones televisivas se han incrementado en 
4,349 miles de USD. La diferencia refl eja el cambio en el valor razonable de los 
instrumentos de cobertura entre el comienzo del año y la fecha de liquidación.

28 Asuntos legales y pasivos contingentes

No hay asuntos legales importantes ni ningún otro tipo de información por 
revelar.

29 Compromisos de inversión

Al 31 de diciembre de 2010, la FIFA no tiene compromisos de inversión.

30 Ingreso contingente

Varios acuerdos con afi liados comerciales en relación con los derechos 
concedidos para la Copa Mundial de la FIFA 2010 y la de 2014 incluyen, además 
de pagos mínimos ya garantizados, elementos de ingresos contingentes. Dichos 
elementos de ingresos solo son reconocidos si es probable que la FIFA perciba 
pagos adicionales. 
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31 Arrendamientos operativos

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2009 
 

Menos de 1 año 216 1,015
 

 1-5 años 625 2 

 
Total 841 1,017

 

La FIFA alquila ofi cinas, vehículos y equipos de ofi cina bajo acuerdos de 
arrendamiento de operativos. 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 2010, se reconoció una suma total de 1,068 miles de USD como gastos 
asignables a la cuenta de resultados para arrendamientos operativos (2009: 
1,214 miles de USD). 

32 Transacciones con asociados

Identidad de asociados
La FIFA, como asociación, tiene 208 miembros. Las asociaciones que están 
afi liadas a la FIFA también forman confederaciones. Además, desde la perspectiva 
de la FIFA, las siguientes personas son consideradas como asociados: los miembros 
del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Finanzas, así como otros directivos clave.

Transacciones con asociados
Cada miembro de la FIFA debe pagar una cuota anual de suscripción, actualmente 
de 300 CHF, 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 2.6 millones de USD en 2010 (2009: 4.6 millones de USD).

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 
en desarrollo ascendieron a un total de 335.1 millones de USD en 2010 (2009: 
172.4 millones de USD). Los gastos acumulados en desarrollo devengados al 31 de 
diciembre de 2010 ascendieron a 212 millones de USD (2009: 110.2 millones de 
USD).
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La FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA y otros eventos de la FIFA. En este 
sentido, la FIFA presta apoyo fi nanciero a los comités organizadores locales e 
indemniza a los equipos por sus gastos de viaje y alojamiento. Los equipos que se 
clasifi can para la Copa Mundial de la FIFA reciben un subsidio que cubre el costo 
de sus preparativos. En 2010, la FIFA abonó 348 millones de USD en premios 
pecuniarios a las asociaciones miembro participantes (2006: 300 millones de CHF).

El total de apoyo fi nanciero a los comités organizadores locales de otros 
eventos de la FIFA ascendió a 16.8 millones de USD. Los pagos totales 
a equipos y confederaciones en otros eventos de la FIFA alcanzaron los 
19.6 millones de USD.

La FIFA mantiene cuentas deudoras con asociados que se elevan a 5.1 millones 
de USD (2009: 8.1 millones de USD), y cuentas acreedoras que ascienden a 
163.2 millones de USD (2009: 45.4 millones de USD).

Personal directivo clave
Los miembros del Comité Ejecutivo, de la Comisión de Finanzas y de la Dirección 
de la FIFA son considerados como el personal directivo clave. En 2010, se 
abonaron a los directivos clave prestaciones en materia de salarios a corto plazo 
por un total de 32.6 millones de USD (2009: 20.9 millones de USD). Además de 
estas retribuciones a corto plazo, la FIFA hace aportaciones a planes de jubilación 
de prestación defi nida. Los gastos reconocidos correspondientes a prestaciones 
post-empleo ascendieron en 2010 a 1.9 millones de USD (2009: 2.1 millones 
de USD).
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33 Sociedades subsidiarias consolidadas

  Lugar de constitución Actividad
Interés sobre

propiedad 2010
Interés sobre

propiedad 2009 
 

FIFA Travel GmbH Zúrich, Suiza Agencia
de viajes

100% 100%
 

 Early Warning System GmbH Zúrich, Suiza Sociedad
de servicios

95% 95% 

 FIFA Transfer Matching System GmbH Zúrich, Suiza Sociedad
de servicios

95% 95% 

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

70% 70% 

 2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd Nasrec, Sudáfrica Venta 
de entradas

100% 100% 

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

100% 100% 

 FWC 2014 Assessoria Ltda Río de Janeiro, Brasil Sociedad
de servicios

95% n.p. 

 FIFA Marketing & TV AG Zúrich, Suiza Sin actividad 100% 100% 

 FIFA Ticketing AG (antes FIFA Media AG) Zúrich, Suiza Sin actividad 100% 100% 

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

La sociedad subsidiaria en Brasil se incorporó al grupo en 2010. Debido a los 
requisitos legales en Brasil, la FIFA no puede poseer el 100% de las acciones. No 
obstante, la FIFA es la propietaria que se benefi cia íntegramente de la sociedad.

34 Acontecimientos posteriores al cierre

El Comité Ejecutivo autorizó la presentación de estos estados fi nancieros 
consolidados el 3 de marzo de 2011.

Los estados fi nancieros consolidados del 2010 se presentarán para su aprobación 
al Congreso de la FIFA que se celebrará los días 31 de mayo y 1 de junio de 2011.

No ha surgido ninguna situación o acontecimiento desde el 31 de diciembre 
de 2010 que pudiese dar lugar a un ajuste de los valores contabilizados 
correspondientes a los activos y pasivos de la FIFA al 31 de diciembre de 2010 
y/o en la información publicada.
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Informe de auditoría al Congreso de la FIFA

Como auditores estatutarios hemos auditado los estados fi nancieros 
consolidados de Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que 
comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de fl ujos de efectivo, el estado de cambios en las reservas, el estado 
del resultado integral y las notas correspondientes a los estados fi nancieros 
consolidados para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2010.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo de la FIFA
El Comité Ejecutivo de la FIFA es responsable de la formulación e imagen fi el 
de los estados fi nancieros consolidados preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los requisitos de la legislación 
suiza. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento 
de un sistema de control interno relevante para formular y mostrar la imagen fi el 
de los estados fi nancieros consolidados, que estén libres de errores signifi cativos, 
bien sea por fraude o error. Asimismo, el Comité Ejecutivo de la FIFA también 
es responsable de seleccionar y aplicar unos principios contables apropiados y 
hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los citados estados 
fi nancieros consolidados, basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría se 
llevó a cabo de acuerdo con la legislación suiza, las normas de auditoría suizas 
y las Normas Internacionales de Auditoría, que requieren que una auditoría 
sea planifi cada y llevada a cabo para obtener una seguridad razonable que los 
estados fi nancieros consolidados están libres de errores signifi cativos.

Una auditoría consiste en llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia 
sobre los importes y desgloses en los estados fi nancieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
valoración de los riesgos de errores signifi cativos en los estados fi nancieros 
consolidados, bien sea por fraude o error. Al efectuar estas valoraciones 
de riesgos, el auditor considera el sistema de control interno relevante en 
la formulación y para la imagen fi el mostrada de los estados fi nancieros 
consolidados a efectos de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el fi n de expresar una opinión 
sobre la efectividad del sistema de control interno de la entidad. Una auditoría 
también contempla evaluar si los principios contables aplicados son apropiados 
y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas, además de la 
presentación de los estados fi nancieros consolidados tomados en su conjunto. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es sufi ciente 
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados fi nancieros consolidados para el ejercicio 
terminado en 31 de diciembre de 2010 expresan la imagen verdadera y fi el 
de la situación fi nanciera consolidada de Fédération Internationale de Football 
Association y de los resultados consolidados de sus operaciones y de los 
fl ujos de efectivo consolidados, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y la legislación suiza.

Informe sobre otros requisitos legales
Confi rmamos que cumplimos con los requisitos legales con respecto a las 
licencias, de acuerdo con el Auditor Oversight Act (AOA), y la independencia 
(artículo 728 CO) y que no existen circunstancias que sean incompatibles con 
nuestra independencia.

De acuerdo con el artículo 728a, párrafo 1, apartado 3 CO y la norma de 
auditoría suiza 890, confi rmamos que existe un sistema de control interno que 
ha sido diseñado para preparar los estados fi nancieros consolidados de acuerdo 
con las instrucciones del Comité Ejecutivo de la FIFA.

Recomendamos que se aprueben los estados fi nancieros consolidados 
presentados.

KPMG AG

Fredy Luthiger   Alex Fähndrich
Auditor Colegiado  Auditor Colegiado
Auditor Responsable

Zúrich, 3 de marzo de 2011





ANEXO 2007-2010



 en miles de USD 2007 2008 2009 2010
Total 

2007-2010 
 

Ingresos relacionados con eventos      
 

 Ingresos procedentes de derechos de televisión 524,524 555,484 649,957 717,978 2,447,943 

 Ingresos procedentes de derechos 
de mercadotecnia 223,398 253,406 277,266 342,936 1,097,006

 

 Ingresos procedentes de derechos de licencia 19,388 15,105 10,184 26,100 70,777 

 Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 0 40,000 40,500 40,000 120,500 

 Otros ingresos relacionados con eventos 19,325 38,502 43,843 52,215 153,885 

 Total de ingresos relacionados con eventos 786,635 902,497 1,021,750 1,179,229 3,890,111 

 Gastos relacionados con eventos       

 Gastos de la Copa Mundial de la FIFA –290,957 –344,920 –316,834 –345,269 –1,297,980 

 Gastos de otros eventos de la FIFA –95,488 –96,504 –139,223 –84,174 –415,389 

 Total de gastos relacionados con eventos –386,445 –441,424 –456,057 –429,443 –1,713,369 

 
Resultado bruto relacionado con eventos 400,190 461,073 565,693 749,786 2,176,742

 

 
Otros ingresos de explotación 60,108 32,185 22,070 57,681 172,044

 

 Gastos relacionados con el desarrollo –153,666 –133,189 –172,415 –335,067 –794,337 

 Gobernanza del fútbol –46,742 –46,270 –50,179 –57,966 –201,157 

 Explotación de derechos –16,539 –17,602 –26,142 –31,040 –91,323 

 Gastos de personal –58,504 –52,372 –63,080 –77,433 –251,389 

 Depreciación y amortización –16,084 –15,777 –14,187 –13,471 –59,519 

 Otros gastos operativos –151,148 –60,125 –79,259 –103,858 –394,390 

 
Resultado de explotación 
antes de partidas fi nancieras 17,615 167,923 182,501 188,632 556,671

 

 
Ingresos fi nancieros 35,196 22,273 15,630 54,066 127,165

 

 Gastos fi nancieros –2,732 –5,921 –926 –39,859 –49,438 

 
Resultado antes de impuestos 50,079 184,275 197,205 202,839 634,398

 

 
Impuestos sobre ingresos –833 –620 –789 –893 –3,135

 

 
Resultado neto 49,246 183,655 196,416 201,946 631,263

 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2007-2010
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada acumulada 2007-2010

 en miles de USD 2007-2010 2003-2006 
 

Ingresos relacionados con eventos   
 

 Ingresos procedentes de derechos de televisión 2,447,943 1,320,993 

 Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia 1,097,006 559,988 

 Ingresos procedentes de derechos de licencia 70,777 72,914 

 Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 120,500 203,946 

 Otros ingresos relacionados con eventos 153,885 185,567 

 Total de ingresos relacionados con eventos 3,890,111 2,343,408 

 Gastos relacionados con eventos    

 Gastos de la Copa Mundial de la FIFA –1,297,980 –691,135 

 Gastos de otros eventos de la FIFA –415,389 –191,100 

 Total de gastos relacionados con eventos –1,713,369 –882,235 

 
Resultado bruto relacionado con eventos 2,176,742 1,461,173

 

 
Otros ingresos de explotación 172,044 96,920

 

 Gastos relacionados con el desarrollo –794,337 –436,529 

 Gobernanza del fútbol –201,157 –90,665 

 Explotación de derechos –91,323 –25,134 

 Gastos de personal –251,389 –165,586 

 Depreciación y amortización –59,519 –25,321 

 Otros gastos operativos –394,390 –179,891 

 
Resultado de explotación antes de partidas fi nancieras 556,671 634,967

 

 
Ingresos fi nancieros 127,165 102,280

 

 Gastos fi nancieros –49,438 –92,393 

 
Resultado antes de impuestos 634,398 644,854

 

 
Impuestos sobre ingresos –3,135 –2,842

 

 
Resultado neto del periodo cuatrienal 631,263 642,012
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Balance de situación consolidado

 en miles de USD 31 dic. 2010 31 dic. 2006 
 

Activos   
 

 Efectivo y equivalentes 1,609,436 377,760 

 Deudores 218,039 223,566 

 Activos fi nancieros derivados 19,344 0 

 Activos fi nancieros 30,173 0 

 Gastos anticipados e ingresos devengados 39,842 93,989 

 Activo circulante 1,916,834 695,315 

 Propiedad y equipamiento 189,244 231,746 

 Propiedades de inversión 0 21,862 

 Activos intangibles 1,084 3,251 

 Activos fi nancieros derivados 9,734 0 

 Activos fi nancieros 27,909 243,632 

 Activo inmovilizado 227,971 500,491 

 
Total de activos 2,144,805 1,195,806

 

 
Pasivo y reservas   

 

 Acreedores 179,485 51,072 

 Obligaciones de impuestos sobre ingresos 659 727 

 Pasivos que devengan intereses 0 14,776 

 Pasivos fi nancieros derivados 0 5,752 

 Gastos devengados e ingresos diferidos 667,709 495,762 

 Pasivo circulante 847,853 568,089 

 Provisiones 16,816 10,793 

 Pasivo no circulante 16,816 10,793 

 
Total de pasivos 864,669 578,882

 

 
Capital de asociación 4,104 4,104

 

 Reservas de cobertura 26,338 –5,752 

 Reservas para fi nes específi cos 1,249,694 618,572 

 Reservas 1,280,136 616,924 

 
Total de pasivos y reservas 2,144,805 1,195,806
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Bases de Preparación

La información fi nanciera del periodo de cuatro años terminado en 31 de 
diciembre de 2010 ha sido compilada como sigue:

Presentación de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de 2007 a 
2010 según los estados fi nancieros auditados para 2007, 2008, 2009 y 2010; 
agregación de la cuenta de pérdidas y ganancias acumulada para el periodo 
de cuatro años.

Presentación de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de 2003 a 
2006 según los estados fi nancieros auditados para 2003, 2004, 2005 y 2006; 
agregación de la cuenta de pérdidas y ganancias acumulada para el periodo de 
cuatro años, conversión de francos suizos a dólares USA aplicando los tipos de 
cambio medios de los ejercicios correspondientes. La presentación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de 2003 a 2006 ha sido adaptada a los criterios de 
presentación utilizados para el periodo 2007 a 2010.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 según los 
estados fi nancieros auditados para el ejercicio terminado en 31 de diciembre 
de 2010; salvo los ajustes de conversión de moneda extranjera, las reservas 
para fi nes específi cos y el resultado neto del periodo de cuatro años, que se 
incorporan en la línea “total reservas para fi nes específi cos”.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006 según los 
estados fi nancieros auditados para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 
2006; conversión de CHF a USD al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre 
de 2006 (1.2182); salvo los ajustes de conversión de monedas extranjeras, las 
reservas para fi nes específi cos y el resultado neto del periodo de cuatro años, 
que se resumen en la línea “total reservas para fi nes específi cos”.

Cada uno de los estados fi nancieros utilizados en la compilación de la 
información fi nanciera para el periodo de cuatro años terminado en 31 de 
diciembre de 2010 ha sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). Las modifi caciones que han surgido en las NIIF 
durante este periodo de cuatro años no han sido aplicadas de forma retroactiva 
a los ejercicios anteriores a este periodo.

La información fi nanciera para el periodo de cuatro años terminado en 31 de 
diciembre de 2010 no contiene todos los estados fi nancieros primarios y los 
desgloses requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Por consiguiente, la lectura de dicha información fi nanciera  no sustituye 
la lectura de los estados fi nancieros auditados de la FIFA para cada uno de los 
cuatro ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010, 
respectivamente.
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Informe de Revisión Independiente para el Congreso de FIFA sobre la 
información financiera consolidada de la FIFA para el período de cuatro 
años terminado en 31 de diciembre de 2010, basada en el Artículo 69 
de los estatutos de la FIFA

Hemos sido encargados por el Comité Ejecutivo de la FIFA para proporcionar 
una seguridad razonable sobre la compilación de la información fi nanciera 
consolidada que contiene las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
para cada uno de los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2007, 2008, 
2009 y 2010, respectivamente, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
agregada para el período de cuatro años terminado en 31 de diciembre de 
2010 y el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010. La 
información fi nanciera consolidada se ha obtenido de los estados fi nancieros 
anuales consolidados de la FIFA para cada uno de los ejercicios terminados 
en 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010, que fueron auditados por 
nosotros. 

La información fi nanciera consolidada, incluyendo la adopción del marco de 
información fi nanciera aplicable, es responsabilidad del Comité Ejecutivo de 
la FIFA.  

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión de seguridad razonable 
y expresar una opinión sobre la compilación de esta información fi nanciera 
consolidada, basada en el trabajo realizado. 

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la Norma “International 
Standard on Assurance Engagements 3000, Assurance Engagements Other 
Than Audits or Reviews of Historical Financial Information”. Esta norma exige 
que planifi quemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos 
una seguridad razonable sobre si la información fi nanciera consolidada ha sido 
compilada de forma adecuada, en todos sus aspectos signifi cativos, de acuerdo 
con el criterio mencionado, y que dicho criterio guarda uniformidad con las 
bases de preparación y con los principios contables mencionados en la memoria 
de los estados fi nancieros anuales consolidados para cada uno de los ejercicios 
terminados en 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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En nuestra opinión, la información fi nanciera consolidada de la FIFA ha sido 
compilada, en todos sus aspectos signifi cativos, de acuerdo con el criterio 
mencionado, y dicho criterio guarda uniformidad con las bases de preparación 
y con los principios contables mencionados en la memoria de los estados 
fi nancieros anuales consolidados para cada uno de los ejercicios terminados 
en 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010.

KPMG AG

Fredy Luthiger   Alex Fähndrich

Zurich, 3 de marzo 2011
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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 
los estados fi nancieros consolidados (balances de situación, cuentas de pérdidas 
y ganancias, movimiento de reservas, estado de fl ujos de efectivo, estado 
del resultado integral y notas) de la Fédération Internationale de Football 
Association para el periodo transcurrido entre el 1.º de enero de 2010 y el 
31 de diciembre de 2010.

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 evaluado las cuentas consolidadas del 2010 mediante:

• el análisis del informe de los auditores externos;
• el análisis del informe de auditoría detallado de 2010 para el Comité Ejecutivo;
• la discusión de los estados fi nancieros durante las sesiones de la Comisión 

de Auditoría Interna del 6 de junio de 2010 y del 1.O de marzo de 2011, en 
presencia del Presidente de la FIFA, el Secretario General, el Director de 
Finanzas y Administración de la FIFA y los auditores externos.

Adémas, hemos revisado la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y el 
balance de situación del periodo cuatrenial que terminó el 31 de diciembre 
de 2010, conforme al artículo 69 de los Estatutos de la FIFA. Los estados 
concuerdan con los estados fi nancieros NIIF 2007-2010, que han sido auditados 
por KPMG y aprobados por el Congreso de la FIFA.

Asimismo, hemos revisado los principios de contabilidad aplicados, las 
estimaciones importantes y, ante todo, la presentación general de los estados 
fi nancieros. Consideramos que nuestra revisión constituye una base razonable 
para fundamentar nuestra opinión. Además, confi rmamos que hemos tenido 
acceso, sin ningún tipo de restricción, a toda la documentación e información 
necesarias para la evaluación.

Por ello, recomendamos al Congreso de la FIFA la aprobación de los estados 
fi nancieros consolidados para el ejercicio 2010.

Por la Comisión de Auditoría Interna

Dr. Franco Carraro
Presidente de la Comisión

Zúrich, 1.O de marzo de 2011
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