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Otros ingresos de explotación

Ingresos por eventos

Otros gastos operativos

Gobernabilidad del fútbol

Gastos de desarrollo

Explotación de derechos

Gastos por eventos

Activos 2 683

Activo circulante 2 175

Activo inmovilizado 508

Pasivos y reservas 2 683

Pasivo circulante 1 168

Pasivo no circulante 137

Reservas 1 378
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Prefacio 01

Lucha por el balón entre la mexicana Natalie 

Gómez Junco (izq.) y la suiza Cinzia Joerg 

(dcha.) durante el partido de la Copa Mundial 

Femenina Sub-20 de la FIFA entre sus 

selecciones en el estadio Miyagi el 22 de agosto 

de 2012 en Japón. 
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Prefacio

“El proceso de gobernabilidad avanza”.
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Presidente de la FIFA  6
Presidente de la Comisión de Finanzas  8

Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad 10
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Apreciados amigos del fútbol:

otro año próspero para la FIFA desde el punto de vista económico. Gracias a nuestro 

querido deporte y nuestras competiciones.

En cumplimiento del mandato que tiene esta organización de servir al deporte, el 
equipo de la FIFA ha alcanzado unos logros inigualables en 2012, que van desde la 
organización de ocho torneos de la FIFA (en particular los Mundiales sub-17 y sub-20 
femeninos, el de fútsal y el de clubes) hasta la puesta en marcha del plan de acción 
ambicioso pero esencial para la gobernabilidad.

El plan de reforma que presenté en el 61.er Congreso de la FIFA recibió el apoyo 
incondicional de los delegados y marcó el inicio de un proceso de reformas. En el 
62.º Congreso de la FIFA, se adoptaron varias reformas de la primera fase como son 

er Congreso de la FIFA 
en 2013.

Asimismo, cuando apenas faltan unos meses para que dé inicio la Copa FIFA 
Confederaciones y aproximadamente un año para que el balón empiece a rodar 
en nuestra competición por excelencia, estoy encantado de poder anunciar que los 
preparativos para el Mundial de 2014 siguen su curso de acuerdo con los planes, 
tanto en lo económico como en lo organizativo.

que tenemos por delante. Quisiera agradecerles a todos su inestimable apoyo; sin 

 
 
Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA
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Prefacio

“El Programa de Protección de Clubes de la FIFA ha arrancado 

con éxito”.
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Presidente de la FIFA  6
Presidente de la Comisión de Finanzas  8

Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad 10

Señoras y señores:

y optimismo para la segunda parte del cuatrienio. 

A pesar de la difícil situación económica global, la evolución de los ingresos y egresos 
de la FIFA ha sido conforme a lo previsto, lo cual ha sido posible manteniendo los 

la FIFA ha conservado sus activos mediante una gestión prudente de los mismos.

inversión directa en el fútbol, ya sea a través de nuestros numerosos programas de 
desarrollo en todo el mundo o bien con las competiciones de la FIFA.

Uno de nuestros logros de 2012 ha sido la puesta en marcha del Programa de Pro-

para el fútbol.

Con este programa, los clubes perciben una indemnización económica en caso de 

-
bre de 2012 al 31 de diciembre de 2014, incluido el Torneo Olímpico de Fútbol de 
Londres 2012.

Con sumo placer les proporcionaré los pormenores de este satisfactorio informe de 
er Congreso de la FIFA en Mauricio. En nombre de la Comisión de 

brindado en los últimos años.

Julio H. Grondona
Presidente de la Comisión de Finanzas
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Prefacio
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Presidente de la FIFA  6
Presidente de la Comisión de Finanzas  8

Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad 10

Señoras y señores:

Es un honor dirigirme al Congreso de la FIFA por primera vez en calidad de presidente 
de la nueva Comisión de Auditoría y Conformidad. Produce una satisfacción aún 
mayor en vista de los excelentes resultados económicos registrados a mitad del ciclo 

Tras el proceso de reformas de gobernabilidad, se ha ampliado el papel de la nueva 
Comisión de Auditoría y Conformidad al asumir como una de sus principales tareas la 

-

descritas en una carta, que forma parte del Reglamento de Organización de la FIFA. 

En este contexto, la nueva Comisión de Auditoría y Conformidad se ha constituido 

que la garantía de independencia de la comisión en su labor de control y seguimiento 

de la FIFA, así como la organización interna y las normas, y a mantener un programa 

La FIFA ha experimentado un cambio impresionante a lo largo de su historia, pasando 
de ser una pequeña organización que originariamente regulaba el fútbol hasta 
convertirse en el agente económico de peso que es hoy. Por eso, se tomó la decisión 
correcta al respaldar la propuesta del Presidente de iniciar un proceso de reformas de 
la gobernabilidad. Todos los integrantes de la Comisión de Auditoría y Conformidad 
estamos comprometidos con nuestra función de supervisión y la consecución del 

Domenico Scala
Presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad





Hechos y cifras 2012 02

Jaime Penedo, arquero de Panamá, en plena acción 

para la Copa Mundial de la FIFA 2014™ contra 

Canadá, disputado en el BMO Field de Toronto.
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Hechos y cifras 2012

Informe general

Cuenta de pérdidas y ganancias y 
creación de reservas

-
ros 2012 y una comparación con las cifras del ciclo 2007-2010. Conforme a la 
decisión del Congreso en 2010, la FIFA prevé para los años 2011-2014 un  aumento 
moderado de las reservas. Se espera que, al invertir más recursos en el fútbol, 
los resultados anuales sean claramente inferiores a los de 2007-2010.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Hasta la fecha, la FIFA ha superado las tur-

mundo, tal y como demuestran las siguientes cifras:
El año 2012 fue muy satisfactorio para la FIFA, con un resultado anual positivo 

En comparación con el año anterior, los ingresos de 2012 aumentaron y suman 

la FIFA Brasil 2014™, en particular los de marketing, generó un ingreso mayor que 
el de la Copa Mundial de la FIFA 2010™.
Por otra parte, los gastos también han aumentado con respecto al año anterior y 

directamente en el fútbol.
La conservadora política de inversión y la  de las 
inversiones han evitado que la FIFA sufriera pérdidas y han contribuido a obtener un 

Gracias a un control sistemático de gastos, se obtuvo el resultado deseado y los 

La estrategia para garantizar la seguridad de las divisas volvió a tener un éxito 
rotundo en 2012 y evitó que la FIFA sufriera pérdidas.
Tal y como estaba previsto, las reservas

económica y su capacidad de reacción ante imprevistos.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Gastos

882
957

1 059

1 291

833 773
863

1 089

202
49

184 196

Resultado

1 166

1 077

89

1 070

1 034

36

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 280

643

902
1 061

Diciembre

1 378
1 293

Cuenta de pérdidas y ganancias 2007-2010 y 2011-2012

Evolución de las reservas 2007-2012
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Hechos y cifras 2012

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos 2012

En esta página se ofrece un informe general sobre el ingreso total

prestigiosa compañía auditora internacional KPMG es responsable de auditar los 
informe de KPMG se encuentra en la 

página 96 del anexo. El informe de la Comisión de Auditoría y Conformidad 
se encuentra en la página 98.

El ingreso total asciende a 1 166 millones de USD y comprende los ingresos 

En relación con los ingresos por eventos, que ascienden a 1 018 millones de 
USD

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. El segundo bloque en importancia lo repre-

367 millones provienen de la Copa Mundial. En cuanto a la comercialización de los 

contabilizaron ingresos sobre todo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, torneo 
que, no obstante, registra gastos equiparables.

El resto de ingresos de explotación, de 59 millones de USD, procede sobre 

El  de 89 millones de USD es el resultado de una gestión 
conservadora de las inversiones y comprende particularmente ingresos por intere-



17

02

Pr
ef

ac
io

H
ec

h
o

s 
y 

ci
fr

as
 2

01
2

Pe
ri

o
d

o
 2

01
1-

20
14

Te
m

as
 e

sp
ec

ia
le

s
A

n
ex

o
 2

01
2

Informe general  14
Cuenta de pérdidas y ganancias  16

Comparación presupuestaria  22

100 % = 1 166 millones 
de USD 

Ingresos 2012
en millones de USD

Socios FIFA

Otros ingresos de explotación (5 %)

 

Total 59

 76
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Hechos y cifras 2012

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Gastos 2012

El total de gastos asciende a 1 077 millones de USD y comprende los gastos deriva-
dos de competiciones, proyectos de desarrollo, gastos operativos, de gestión del fútbol, 

69 % del total de gastos se invirtió 
 directamente en el fútbol.

En cuanto a los gastos por eventos, que suman 569 mill ones de USD, 448 millones 
corresponden a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. En 2012, la FIFA organizó 
ocho competiciones (los torneos olímpicos de fútbol masculino y femenino en Londres; 
la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Japón, la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 en Azerbaiyán, la Copa Mundial de Fútsal de la FIFA en Tailandia, la Copa Mun-
dial de Clubes de la FIFA en Japón, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars y la FIFA 

La FIFA invirtió en proyectos de desarrollo un total de 177 millones de USD, que 
corresponde al 16 % del total de gastos. Estos proyectos incluyen el Programa de 
Asistencia Financiera (FAP) para asociaciones miembro y confederaciones, con 68 millo-

Goal

El resto de gastos operacionales (188 millones de USD) procede principalmente 

La partida de gobernabilidad del fútbol, cuyos gastos totales ascienden a 53 millo-
nes de USD, incluye la organización de todas las sesiones de las comisiones y del 

Los gastos de explotación de derechos, que suponen 13 millones de USD, com-
prenden las obligaciones contractuales derivadas de los derechos de comercialización, 
televisión y otros medios, así como los de la concesión de licencias.

Los , que suman 77 millones de USD, son principalmente pérdi-

correspondientes.
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Informe general  14
Cuenta de pérdidas y ganancias  16

Comparación presupuestaria  22

69 % para eventos
FIFA y desarrollo

100 % = 1 077 millones 
de USD 

Gastos 2012
en millones de USD

Gobernabilidad del fútbol (5 %) 

Total 53

Otros gastos operacionales (18 %) 

 
) 

Total 188

Explotación de derechos (1 %) 

Total 13

Gastos por eventos (53 %)

Total 569

 1
 

Gastos relacionados con el desarrollo (16 %)
 

Goal 29
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Hechos y cifras 2012

Balance y evolución de las 
reservas 

Al 31 de diciembre de 2012, el balance de la FIFA asciende a 2 683 millones de 
USD, con reservas de 1 378 millones de USD. Las reservas de la FIFA son el re-

resultado anual de 89 millones de USD y del cambio en las reservas de cober-

Así, la FIFA ha  en comparación con 
el 31 de diciembre de 2011, siguiendo la decisión del Congreso de la FIFA de 2010, 
según la cual debían incrementarse levemente.

Además, según los Estatutos de la FIFA (art. 73):
los ingresos y egresos de la FIFA se gestionan de tal manera que estén equilibra-
dos
una de las responsabilidades más importantes de la FIFA es garantizar su futuro 
mediante la creación de reservas.

-
larmente en vista de la considerable dependencia económica de la Copa Mundial y 
por el hecho de que resulta prácticamente imposible asegurar esta gran competi-
ción ante una posible anulación.

En principio, no se puede considerar como valor absoluto el montante de las re-
servas necesarias, sino que estas dependen del total de gastos de la FIFA y de los 
riesgos operativos implícitos durante un periodo cuatrienal. Las reservas actuales 
ascienden a cerca de un tercio de los gastos del periodo.

independencia 
económica y su capacidad de reacción ante imprevistos, lo cual ha quedado 
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Informe general  14
Cuenta de pérdidas y ganancias  16

Comparación presupuestaria  22

Resultado 2012 89
Cambio en reserva de cobertura -4

1 293

85 1 378

31 dic. 2011 31 dic. 2012
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Balance al 31 de diciembre de 2012

Evolución de reservas

Activos 2 683

Activo circulante 2 175

Otro activo circulante 308

Activo inmovilizado 508

Pasivos y reservas 2 683

Pasivo circulante 1 168

Pasivo no circulante 137

Reservas 1 378
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Hechos y cifras 2012

Comparación presupuestaria 

Análisis de ingresos 2012

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 
controlar a diario los costos, los presupuestos se elaboran sobre la base del presu-
puesto en efectivo y son aprobados por el Congreso.

necesaria una transición de las NIIF. En este caso, se separan del in-
greso 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 del total de in-
gresos del 2012, que ascienden a 1 166 millones de USD, 273 millones de 

. El componente de efectivo ingresa-

efectivo comprende en particular ingresos relacionados con el método de procen-

ingresos presupuestarios 
se superaron en 217 millones de USD. Estos ingre-

sos extra se deben principalmente a los efectos de la tasa de cambio, a ingresos 
suplementarios provenientes de otros torneos de la FIFA, a la concesión de licencias 
y a la mayor rapidez a la hora de ingresar ciertos pagos.
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Informe general  14
Cuenta de pérdidas y ganancias  16

Comparación presupuestaria  22

Total
ingresos en el efectivo

1 166 273

Componente de
efectivo ingresado

893
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Componente de
efectivo ingresado

Presupuesto 2012
(aprobado por el

Congreso de la FIFA)

Variación positiva
(por encima del 

presupuesto)

893 217
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676

Ingresos 2012: Componentes

Ingresos 2012: Comparación presupuestaria
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Hechos y cifras 2012

Comparación presupuestaria  

Análisis de gastos 2012

El principio postulado para el análisis de ingresos es igualmente válido para los 
gastos. 

es necesaria una transición de las NIIF. En este caso, se deducen 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 del total de gas-
tos del 2012, que asciende a 1 077 millones de USD, el importe de 449 millones 

-

El Congreso de la FIFA aprobó un presupuesto de gastos
reducida en 38 millones de USD. 

La infrautilización del presupuesto se debe sobre todo a los costos diferidos de la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y al ahorro de costos logrado.
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1 077 449
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Total
gastos en el efectivo

Componente de
gastos en efectivo

1 500

628 38666

Componente 
de gastos en 

efectivo

Presupuesto 2012
(aprobado por el

Congreso de la FIFA)

Variación
positiva (por debajo

del presupuesto)
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Gastos 2012: Componentes

Gastos 2012: Comparación presupuestaria





Periodo 2011-2014 03

Lionel Messi celebra con su compañero del  

 

de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA,  

que enfrentó al Santos y al FC Barcelona el  

18 de diciembre de 2011 en el estadio Internacional  

de Yokohama (Japón).
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Periodo 2011-2014

Presupuesto detallado para 2014

Ingresos e inversiones en 2014

El presupuesto pormenorizado de 2014 fue aprobado por la Comisión de Finan-
zas y el  y se someterá a la  del Congreso 
de la FIFA de 2013.

El presupuesto pormenorizado de 2014 forma parte del presupuesto global del 
periodo 2011-2014, aprobado por el Congreso de la FIFA en 2010, a excepción del 
coste del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, que se aprobó en el Con-
greso de la FIFA de 2012.



29

Presupuesto detallado para 2014  28

03

Pr
ef

ac
io

H
ec

h
o

s 
y 

ci
fr

as
 2

01
2

Pe
ri

o
d

o
 2

01
1-

20
14

Te
m

as
 e

sp
ec

ia
le

s
A

n
ex

o
 2

01
2

Inversiones 2014

300

600

900

1,200

1,500 1,412

217

81

227

784

67

36

Ingresos 2014

300

600

900

1,200

1,500

1,080

324

691

65

Presupuesto 2014: Ingresos

Presupuesto 2014: Inversiones

Desarrollo 227
Programa de Asistencia Financiera  54 
(FAP): asociaciones miembro
Programa Goal 34
Nuevos programas de desarrollo para  32 
asociaciones miembro
PERFORMANCE 30

Programa de Asistencia Financiera  15 
(FAP): confederaciones
Programas de desarrollo de las  15 
confederaciones
  13
Football for Hope 12

 
Football for Health) 

 
Explotación de derechos 36

 
medios

Licencias 6

Gobernablidad de fútbol 67
Comisiones y Congreso 40
Sistema de correlación de  6 
transferencias (TMS)
Early Warning System 2

Copa Mundial de la FIFA 2014™ 784
Contribuciones a los equipos (premio en  389 

Producción televisiva 165
Programa de Protección de Clubes 114 
de la FIFA, etc.
Contribuciones económicas 53
FIFA Fan Fest™ 19
Seguro 10

 

Otros eventos FIFA 81
Copa Mundial de Clubes de la FIFA 25
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 18
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 17
Torneos Olímpicos Juveniles de Fútbol 3

 
World Cup, Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars) 

 
Gastos operativos y servicios 217

Personal, tecnologias de la información,  162 

Comunicación 29
 

 

mercadotecnia





Temas especiales 04

La ariete brasileña Marta rivaliza con su homóloga 

camerunesa Bebey Beyene en la contienda entre 

sus selecciones del Torneo Olímpico de Fútbol 

femenino Londres 2012, disputada el 25 de julio 

en el estadio Millennium de Cardiff (Gales).



Temas especiales
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Reformas de gobernabilidad

Plan de reforma

Los cuatro grupos de trabajo de la FIFA, creados en octubre de 2011 como 
parte del proceso iniciado por el Presidente de la FIFA durante el 61.er Congreso de 
la FIFA celebrado en Zúrich, han concluido su mandato para proponer reformas.

El 62.º Congreso de la FIFA celebrado en Budapest el 25 de mayo de 2012 aprobó 
las propuestas del Task Force sobre la Comisión de Ética y el Task Force Transparen-
cia y Cumplimiento, en concreto las que hacían referencia a la división de la 
Comisión de Ética en dos órganos y la creación de la Comisión de Auditoría 
y Conformidad, en ambos casos dirigidos por presidentes y vicepresidentes 
independientes. Al mismo tiempo, Domenico Scala (Italia/Suiza) fue designado 
presidente independiente de la Comisión de Auditoría y Conformidad. También se 
aprobaron el nuevo Código Deontológico de la FIFA y el nombramiento de la 
primera mujer que integra el Comité Ejecutivo de la FIFA, Lydia Nsekera 
(Burundi).

El 17 de julio de 2012, sobre la base del mandato otorgado por el 62.º Congreso de 
la FIFA, el Comité Ejecutivo designó a Michael J. Garcia (EE. UU.) y a Hans-Joachim 
Eckert (Alemania) presidentes independientes de la Comisión de Ética, cuyos 
miembros aprobaron además un nuevo Código Ético.

El Task Force Revisión de los Estatutos presentó un borrador con las enmiendas 
propuestas, mientras que las propuestas restantes no se sometieron a voto en el 
Congreso de 2012 sino que se presentarán en el Congreso de la FIFA 2013. En este 
sentido, el Comité Ejecutivo, reunido los días 27 y 28 de septiembre pasado, deci-
dió constituir un grupo de trabajo presidido por el miembro del Comité Ejecutivo 
y presidente del Task Force Revisión de los Estatutos Theo Zwanziger, en el que 
participarán los secretarios generales y los directos de los servicios jurídicos de las 
confederaciones y de la FIFA. 

El objetivo es dar a conocer estas enmiendas a las 209 asociaciones miembro y 
presentar las propuestas restantes en el Congreso de 2013, en el que se pondrá 

 al proceso de reformas.
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Plan de acción Etapas decisivas

Com. Ej. 21-10-2011:
Estructura

Reformas nov. - dic. 
2011: Primeras sesiones 
de los task forces

Transparencia y Cumplimiento; análisis de la situación y debate de las propuestas de 
reforma

Com. Ej. 17-12-2011: Detalles  
e información sobre las primeras 
propuestas de reforma

Reformas ene. - mar. 2012: 
Reuniones de los task forces y 
de la Comisión Independiente 
de Gobernabilidad

Comité Ejecutivo

Com. Ej. 30-3-2012:
Aprobación de las reformas

Congreso 25-5-2012:
Aprobación e implantación 
de las reformas

Ética dividida en dos órganos, nueva Comisión de Auditoría y Conformidad (CAC) con 
presidente independiente, criterios independientes, Código Deontológico

Com. Ej. 17-7-2012:
Comisión de Ética,
Código Ético

Ética (en virtud del mandato del Congreso de la FIFA)

Comisión de Auditoría y 
Conformidad ago.-oct. 
2012:
Varias propuestas de reforma Reglamento General de los Programas de Desarrollo)

Asociaciones miembro
nov. 2012-feb. 2013: 
Proceso de consultas sobre 
las reformas restantes

y directores jurídicos de las confederaciones para consultar a las 209 asociaciones 
miembro sobre los cambios a los Estatutos de la FIFA

Com. Ej. 21-3-2013:
Aprobación de las 
reformas Reglamento General de los Programas de Desarrollo

Congreso 31-5-2013:
Finalización del proceso de 
reformas

los órganos jurisdiccionales de la CAC y de la representante del fútbol femenino en el 
Comité Ejecutivo
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Reformas de gobernabilidad

Código Ético y Comisión de Ética

Uno de los momentos culminantes del plan de la FIFA para mejorar la gobernabili-
dad ha sido la decisión del Congreso de la FIFA de reestructurar la Comisión de 
Ética; esta pasa a tener dos órganos, uno de instrucción y otro de decisión, 
dirigidos por presidentes independientes designados por el Comité Ejecutivo en 
julio de 2012. 

Al frente del órgano de instrucción está Michael J. Garcia, reconocido abogado 
estadounidense con experiencia en múltiples causas, incluidas varias investigacio-
nes de fraude y lavado de dinero.

Garcia remitirá las conclusiones del órgano a Hans-Joachim Eckert, juez alemán 
designado para dirigir el órgano de decisión. Eckert preside actualmente el tribu-
nal penal de Múnich tras 30 años de experiencia en la carrera judicial, con especia-

El órgano de instrucción podrá investigar libremente todas las acusaciones 
de actos ilícitos, incluso incidentes del pasado, sin ningún tipo de restricciones.
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  Código Ético 
de la FIFA

        Edición de 2012

Comisión de Ética 

Presidentes
Michael J. GARCIA EE. UU. (órgano de instrucción) 
Hans-Joachim ECKERT Alemania (órgano de decisión)

Miembros del órgano de instrucción
Les MURRAY Australia

Guam
Colombia

Noël LE GRAËT Francia 
Ahmed YAHYA Mauritania 

Barbados

Miembros del órgano de decisión
Petrus DAMASEB Namibia
Juan Pedro DAMIANI Uruguay

Senegal
Burton K. HAIMES EE. UU.
Yngve HALLEN Noruega
Thi My Dung NGUYEN Vietnam

Papúa Nueva Guinea

Código Ético de la FIFA

Composición
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Reformas de gobernabilidad

Comisión de Auditoría y 
Conformidad

La Comisión de Auditoría y Conformidad comenzó sus actividades en agosto de 
2012 y se ha reunido en tres ocasiones desde entonces. El Congreso de la FIFA  
eligió a Domenico Scala (Italia/Suiza) como presidente independiente de la 
comisión.

Domenico Scala cursó la carrera de Economía en la Universidad de Basilea, donde 

director ejecutivo de Nobel Biocare Holding AG y director de Finanzas de Syngenta 
Holding AG. En la actualidad, ejerce las funciones de director no ejecutivo de  Basilea 
Pharmaceutica Ltd. Domenico Scala puede recurrir a su vasta experiencia como 
director de grandes empresas multiculturales.

El principal objetivo de esta comisión es garantizar la integridad y 
las cuentas y  y el informe del auditor externo. 
Además, la comisión asesora y apoya al Comité Ejecutivo en la supervisión de asun-

operaciones, informes 
 y cumplimiento.

La Comisión de Auditoría y Conformidad ha debatido detalladamente las 26 pro-
puestas de reforma
es mejorar los mecanismos de control y aumentar la transparencia en los procesos 
centrales de la FIFA. La comisión ha examinado a fondo todas las propuestas y ha 
recomendado al Comité Ejecutivo las enmiendas pertinentes al Reglamento de 

otros reglamentos.
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Composición

Tareas

Comisión de Auditoría y Conformidad

Presidente
Domenico SCALA Italia/Suiza

Vicepresidente de la Comisión
Elección por parte del Congreso de la FIFA  2013

Miembros
Allan HANSEN Dinamarca
Rajesh PATEL Fiyi

Islas Caimán
Richard K. LAI Guam

Bolivia
Suketu PATEL Seychelles

Operaciones Cumplimiento

riesgos y el sistema de control interno

función de auditoría interna

de garantizar que se toman las medidas 
-

cias en las revisiones o procedimientos 
internos

contabilidad aplicable (NIIF)

garantizar que las revisiones de los estados 

correctamente

FIFA con la ley y las disposiciones internas 
relativas al cumplimiento

empleados de la FIFA de las normas y 
disposiciones éticas aplicables, así como 
de las normativas internas de la FIFA

que el Secretario General supervise el 
cumplimiento de los empleados de la FIFA 
de las normas éticas y las normativas 
internas de la FIFA aplicables 

internas de la FIFA relativas al cumpli-
miento

materia legislativa y de reglamentación 
que repercutan significativamente en la 
FIFA

parte de los empleados de la FIFA de las 
normas y disposiciones éticas, así como de 
normativas internas de la FIFA, presenta-
dos por el órgano que opera la línea 
telefónica de denuncias para los 
empleados de la FIFA
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Informe anual de gestión de 
activos

El propósito principal de la inversión a largo plazo es la preservación del valor de 
los activos de la FIFA. La rentabilidad deberá ajustarse a las condiciones del mer-
cado, en proporción con los riesgos asumidos.

La cartera de inversiones se divide en liquidez (inversiones inferiores a un año) y 
bonos (inversiones superiores a un año).

La división en liquidez y bonos se rige, en primer lugar, por la necesidad de liquidez 
y, en segundo lugar, por las perspectivas de rentabilidad de la estrategia de dura-

El Reglamento de Inversiones de la FIFA 
estipula estas normas.

El 2012 será otro año recordado por la volatilidad de los mercados. Entre otras, 
las principales razones de esta situación se encuentran en la deuda de muchos 
estados occidentales, y más concretamente en la Eurozona. 
Los bonos del Estado de máxima calidad se emitieron con interés negativo, esto es, 
el inversor tuvo que pagar para conservar estos valores, como en el caso de los 
bonos alemanes o suizos.
El rédito general fue de nuevo bastante limitado.

Las directrices de inversión de la cartera se han diseñado para garantizar la preser-
vación de los activos de la FIFA, por lo que la expectativa de rédito en este contexto 
es más bien baja. No obstante, dada la escasez de dólares estadounidenses en el 
mercado interbancario, la FIFA consiguió buenos ingresos ajustados al riesgo de sus 
activos sin ver incrementado el riesgo de su cartera de valores.

La aplicación del índice de referencia continuó como estaba prevista y seguirá del 

seguirá perfeccionándose a lo largo de 2013.

En líneas generales, durante el año 2012 la FIFA ha vuelto a incrementar el valor 
de su cartera de valores, lo que ha .
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100 % = 1 877 millones de USD

en USD
del USD

en EUR en CHF en GBP

Datos de la cartera de inversiones actual

Cartera por contrapartes

Estrategia de inversión y estado actual

Cartera global (explotación e inversión) por categoría de activos (en porcentaje)

13 %
Otros bancos/títulos

27 %
Depósitos en los bancos 
cantonales suizos 
(con garantías públicas)

39 %
Bancos sistémicos

13 %
Títulos del Estado

8 %
Valores con aval  
del Estado100 % = 1 521 millones de USD
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Programa de Protección de 
Clubes de la FIFA

En mayo de 2012, el 62.º Congreso de la FIFA en Budapest aprobó en nombre de 
las asociaciones miembro el Programa de Protección de Clubes de la FIFA.

El objetivo de este programa es ayudar a la FIFA, las confederaciones, las asociacio-
nes miembro y los clubes en el marco de sus derechos y obligaciones contenidos en 
el Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, según 
el cual, los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas varones a las selecciones 
absolutas para disputar encuentros en las fechas incluidas en el calendario inter-
nacional.

Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los clubes serán compensados 
en el caso de que sus jugadores se lesionen estando de servicio en su selección 
para disputar partidos incluidos en el calendario internacional durante el periodo 

Durante el tiempo que dure la cesión, los futbolistas podrían lesionarse de forma 
accidental. A consecuencia de ello, podrían causar baja de manera temporal, por lo 
que no participarían en los partidos que deba disputar su club. Sin embargo, incluso 
de baja, su club está obligado a abonar al futbolista el salario acordado en su 
contrato laboral. Dado que el futbolista no puede estar al servicio del club durante 
el periodo de baja por su invalidez temporal, la FIFA ha decidido compensar la 
pérdida que registra el club durante dicho periodo de baja del jugador.

La FIFA confía en que este programa se convierta en un elemento decisivo a la hora 
de promover las relaciones entre clubes y selecciones nacionales.



04

Pr
ef

ac
io

H
ec

h
o

s 
y 

ci
fr

as
 2

01
2

Pe
ri

o
d

o
 2

01
1-

20
14

Te
m

as
 e

sp
ec

ia
le

s
A

n
ex

o
 2

01
2

Reformas de gobernabilidad  32
Informe anual de gestión de activos  38

Programa de Protección de Clubes de la FIFA  40

Datos relevantes

Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Proveedor del programa FIFA

Club de fútbol profesional en el que está contratado el futbolista lesionado

Personas aseguradas Futbolistas profesionales cedidos a su selección

Cobertura Lesiones que impidan totalmente a los jugadores ejercer su profesión de 
forma transitoria (discapacidad total temporal)

Intereses cubiertos Salario establecido en el contrato que el club debe abonar al futbolista 

Partidos cubiertos El seguro cubre a todos los jugadores seleccionados para disputar partidos  

En todo el mundo

Periodo de espera/franquicia 28 días para todas y cada una de las pérdidas

Cantidad compensada
semanal o mensual, incluyendo la contribución a la seguridad social, si 
bien quedarán excluidas las primas, las variables en función de los partidos 
jugados o del rendimiento y otro tipo de servicios.

 

365 días

Suma máxima asegurada  
por reclamación

7 500 000 EUR 

Términos y condiciones El boletín técnico del Programa de Protección de Clubes de la FIFA está  
disponible en FIFA.com
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La francesa Griedge Mbock Bathy hace gala de su 

la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 

que enfrentó a Francia y a la R.D.P. de Corea en el 

en Bakú (Azerbaiyán).
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada   

en miles de USD Nota 2012 2011

1 560 852 550 286

2

12 475

4 12 000 15 111

5 52 605 28 927

1 018 617 988 044

6 –427 944

6 0

6 –160 658

–569 744 –588 602

448 873 399 442

7 58 846

Gastos de desarrollo 8 –177 554 –182 900

Gobernabilidad del fútbol 9 –52 697

Explotación de derechos 10 –15 174

Gastos de personal 11 –90 649

19–20 –14 441

12 –66 295

15 –17 052 –4 866

76 961 28 551

88 819 29 841

14 –76 898

Resultado neto del año 88 882 35 962

–88 882

0 0
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Balance consolidado

en miles de USD Nota 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Efectivo y equivalentes 16 859 071

Cuentas por cobrar 17

27

21 465 860

Gastos anticipados e ingresos devengados 18

2 174 980 2 050 088

Activos tangibles 19 165 901 178 587

Activos intangibles 20 0 542

27 6 988 1 146

21 97 408

507 868 277 683

2 682 848 2 327 771

Cuentas por pagar 22 88 291

1 124 1 027

27 17 872

Gastos devengados e ingresos diferidos 1 081 581

1 167 320 896 553

Gastos devengados e ingresos diferidos 119 018 118 267

27 6 025

Provisiones 24

137 089 138 327

1 304 409 1 034 880

Capital de asociación 25 4 104 4 104

Reservas de cobertura 27 –275

Reservas de conversión –69 –89

25 1 285 797

1 378 439 1 292 891

2 682 848 2 327 771
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en miles de USD Nota 2012 2011

88 882

19–20 14 441

–11 921 –7 411

15 17 052 4 866

15 080

–152 657 –110 472

–21 548 –91 200

12 694 –989

264 918

24 –2 781

–5 455 –4 498

218 480 53 315

Adquisición de activos tangibles 19 –1 209

21 –758 215 –807 794

21 795 561 606

43 508 –801 497

14

–563 –432

261 425 –748 614

16 859 071 1 609 436

extranjera 4 870 –1 751

16 1 125 366 859 071
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en miles de USD
Capital de   

cobertura

 
 

Total

Saldo al 
1 de enero de 2011 4 104 26 338 1 249 835 –141 1 280 136

 
 

 
0 0 0

valor razonable de los 

transferido a la cuenta de 
pérdidas y ganancias 0 0 0

Ajuste de conversión 0 0 0 52 52

Total de otro resultado 
integral 0 –23 259 0 52 –23 207

0 0 0

Total del resultado  
integral del año 0 –23 259 35 962 52 12 755

Saldos al 
31 de diciembre de 
2011 4 104 3 079 1 285 797 –89 1 292 891

en miles de USD
Capital de   

cobertura

 
 

Total

Saldo al  
1 de enero de 2012 4 104 3 079 1 285 797 –89 1 292 891

 
 

 
0 5 594 0 0 5 594

valor razonable de los 

transferido a la cuenta de 
pérdidas y ganancias 0 –8 948 0 0 –8 948

Ajuste de conversión 0 0 0 20 20

Total de otro resultado 
integral 0 –3 354 0 20 –3 334

0 0 88 882 0 88 882

Total del resultado  
integral del año 0 –3 354 88 882 20 85 548

Saldos al  
31 de diciembre de 
2012 4 104 –275 1 374 679 –69 1 378 439
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Estado del resultado integral consolidado

en miles de USD 2012 2011

Otro resultado integral

5 594

cuenta de pérdidas y ganancias –8 948

Ajuste de conversión 20 52

Total de otro resultado integral –3 334 –23 207

88 882

Total del resultado integral del año 85 548 12 755
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Principios contables

A

-

B Bases de presentación

-

-
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bios del valor actual de las obligaciones y el valor razonable de los activos del plan se reconocerán en los 

-

C Bases de consolidación

-

-

evidencia de deterioro de valor.

D Moneda extranjera

conversión se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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31 dic. 2012 Promedio 2012 31 dic. 2011 Promedio 2011

CHF 1.0570 1.0517 1.1057

EUR 1.2900

GBP 1.6158 1.5798 1.5409 1.5950

E Cuenta de pérdidas y ganancias  

-

-

F

 Derechos de concesión de licencias
 Derechos de hospitalidad

-

adicionales. 
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-

probable.

El ingreso procedente de los derechos de hospitalidad se reconoce de acuerdo con los pagos recibidos.

El ingreso por prestación de servicios se reconoce en el periodo contable en que se prestan dichos 
servicios.

la realización del evento y se reconoce entonces en la cuenta de pérdidas y ganancias.

-
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G Gastos por eventos  

surgen durante la actividad ordinaria de organizar un evento.

-

-

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

H Gastos de desarrollo

-

-
Goal

-

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

I
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J

-

-

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.

K

-

-

L Efectivo y equivalentes  
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M Derivados  

-

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

N

cuenta de pérdidas y ganancias.

o ganancias.

reservas de cobertura y se reconoce de acuerdo con dicho principio contable. Si ya no se espera que se 
-
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O Cuentas por cobrar  

insolvencias. Se crean provisiones para los saldos conocidos de dudoso cobro.

P Activos tangibles  

La valoración de activos tangibles se registra a precio de adquisición y se le deducen la depreciación 
-

-

Q Activos intangibles  

-

-

cuenta de pérdidas y ganancias cuando se producen.
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R

-

-

-

-

cualquier pérdida por deterioro.

deterioro.
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S

T Deterioro de valor 

-

costos de venta y su valor de uso. Una pérdida por deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias cuando el valor contable de un activo o de su unidad generadora de efectivo excede su valor 
recuperable.

U Pasivos que devengan intereses

-

costo y su valor de cancelación en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de endeuda-
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V

W Provisiones

-
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X Reservas 

-

-

Y

-

-

afectados.

-
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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 2012 2011

Ingresos procedentes de derechos de transmisión televisiva:  
Copa Mundial de la FIFA™

– Europa 287 685 281 144

– Asia y Norte de África 126 459 107 054

– Sudamérica y Centroamérica 83 025 83 025

– Norteamérica y el Caribe 61 229 61 159

– Resto del mundo 6 498 9 909

– Otros ingresos 591 376

– Comisiones sobre ventas –12 090 –5 939

Total de ingresos procedentes de derechos de transmisión televisiva:  
Copa Mundial de la FIFA™ 553 397 536 728

Otros eventos de la FIFA 7 455 13 558

Total de ingresos procedentes de derechos de transmisión televisiva 560 852 550 286

Los ingresos acumulados de derechos de transmisión recogidos mediante el método de porcentaje de 
realización (excluidos los efectos contables de la cobertura, otros ingresos y las comisiones) ascienden a 
1 091 070 miles de USD durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciem-
bre de 2012. Al 31 de diciembre de 2012, se había facturado un importe acumulado de 958 831 miles 
de USD.

Una parte importante de los ingresos en concepto de derechos de televisión se consigna en EUR. Se ha 
cubierto la mayoría del ingreso acordado contractualmente en otras monedas que no fuesen USD. El 

Comisiones sobre ventas
Los derechos de televisión se venden en algunos países en cooperación con agencias, concretamente en 
Asia.

Otros eventos FIFA
El ingreso de los derechos de televisión de otros eventos de la FIFA incluye la venta de los derechos de 
televisión y servicios ofrecidos a las cadenas vinculados a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 
Azerbaiyán 2012, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Japón 2012 y la Copa Mundial de Fútsal 
de la FIFA Tailandia 2012.
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2 Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia

en miles de USD 2012 2011

Ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia:  
Copa Mundial de la FIFA™

– Socios de la FIFA 177 125 177 125

– Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 130 553 130 787

– Promotores nacionales 43 327 28 590

– FIFA Fan Fest™ 6 981 0

– Transacciones de valores en especie 12 775 14 983

– Comisiones sobre ventas –4 015 –3 579

Total de ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia:  
Copa Mundial de la FIFA™ 366 746 347 906

Otros eventos de la FIFA 3 353 33 339

Total de ingresos procedentes de derechos de mercadotecnia 370 099 381 245

Los ingresos acumulados recogidos mediante el método de porcentaje de realización (excluidos los efec-
tos contables de la cobertura, las transacciones de valores en especie y las comisiones sobre ventas) 
ascienden a 693 626 miles de USD durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2012. Al 31 de diciembre de 2012, los ingresos acumulados facturados por derechos de 
mercadotecnia ascendían a 785 727 miles de USD.

Otros eventos FIFA
El ingreso por otros eventos de la FIFA incluye los pagos de los promotores nacionales por la Copa Mun-
dial Femenina Sub-17 de la FIFA Azerbaiyán 2012, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Japón 

Comité Organizador Local correspondiente. Los costos correspondientes se muestran como gastos por 
eventos (v. nota 6).
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3 Ingresos procedentes de derechos de concesión de licencias

en miles de USD 2012 2011

Copa Mundial de la FIFA™ 18 141 10 231

Otros eventos de la FIFA 5 253 2 244

Comisiones sobre ventas –333 0

Total de ingresos procedentes de derechos de concesión de licencias 23 061 12 475

Los ingresos acumulados procedentes de derechos de concesión de licencias para la Copa Mundial de la 
FIFA 2014™ reconocidos en el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012 ascienden a 

de USD.

4 Ingresos procedentes de derechos de hospitalidad

en miles de USD 2012 2011

Copa Mundial de la FIFA™ 12 000 15 000

Otros eventos de la FIFA 0 111

Total de ingresos procedentes de derechos de hospitalidad 12 000 15 111

Los derechos de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ han sido concedidos a MATCH 

5 Otros ingresos por eventos

en miles de USD 2012 2011

Ingresos por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 25 400 26 000

Ingresos por los Torneos Olímpicos de Fútbol Londres 2012 22 412 0

2 481 1 849

2 499 2 062

Otros ingresos por eventos –187 –984

Total de otros ingresos por eventos 52 605 28 927

La FIFA organizó los Torneos Olímpicos de Fútbol Londres 2012. La FIFA ha recibido una contribución de 
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6 Gastos por eventos

en miles de USD 2012 2011

Copa Mundial de la FIFA™ 448 339 427 944

Programa de Protección de Clubes de la FIFA 18 368 0

Otros eventos de la FIFA 103 037 160 658

Total de gastos por eventos 569 744 588 602

Gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2014™

en miles de USD 2012 2011

11 159 10 823

Contribuciones al COL 35 591 58 050

Gestión de entradas y alojamiento/solución informática 14 960 23 046

Derechos de mercadotecnia y producción televisiva 35 968 23 975

Otros 20 105 11 187

Gastos devengados relacionados con el evento 330 556 300 863

Total de gastos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2014™ 448 339 427 944

Los gastos acumulados reconocidos por la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ durante el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 ascienden a 876.3 millones de USD. Los 
gastos acumulados incurridos hasta el 31 de diciembre de 2012 ascienden a 237.5 millones de USD. Parte 
de estos gastos se realiza como transacciones por valor en especie.

Brasil 2014™ por un total de 93.6 millones de USD. El presupuesto aprobado para el Comité Organizador 

Estimaciones y decisiones contables
Los gastos en relación con la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ se reconocen conforme al grado de 
realización de la preparación del evento. Los gastos relacionados con el evento de todo el periodo cua-

mediante revisiones regulares y sistemáticas de cada proyecto relacionado con el evento. Los excedentes 
de costos que puedan detectarse o los ahorros de costos se integran en la estimación de costos del 
evento. Se hace el ajuste correspondiente en el reconocimiento de gastos. No obstante, en un momento 
dado la estimación de los costos generales supone de manera inherente cierta incertidumbre. 
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Programa de Protección de Clubes de la FIFA
Con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, los clubes serán compensados en el caso de que sus 
jugadores se lesionen a causa de un accidente estando de servicio en su selección para disputar partidos 
en las fechas incluidas en el calendario internacional durante el periodo comprendido entre el 1 de sep-
tiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. La FIFA ha decidido que la indemnización cubrirá un tope 
de las pérdidas que se puedan causar al club durante el periodo de baja del futbolista. Los costos del 
Programa de Protección de Clubes los cubre la FIFA y quedan registrados en el ejercicio en el que se 
producen.

Gastos relacionados con otros eventos de la FIFA

en miles de USD 2012 2011

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2012 24 015 0

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Japón 2012 19 315 0

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Azerbaiyán 2012 18 161 0

Torneos Olímpicos de Fútbol Londres 2012 16 442 0

Copa Mundial de Fútsal de la FIFA Tailandia 2012 11 654 0

Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011™ –89 70 385

Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2011 331 23 538

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 –113 23 166

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011 118 20 981

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Rávena/Italia 2011 –16 6 084

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 424 3 667

Torneos Olímpicos Juveniles de Fútbol Singapur 2010 0 56

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2010 0 –37

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Alemania 2010 0 –39

Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2010 0 –319

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 1 289 1 423

Otros eventos 11 506 11 753

Total de gastos relacionados con otros eventos de la FIFA 103 037 160 658

Los gastos por otros eventos de la FIFA se reconocen en el año en que tienen lugar. Los gastos relaciona-

de estos gastos se realiza como transacciones por valor en especie.

Los costos procedentes de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Azerbaiyán 2012, la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Japón 2012 y la Copa Mundial de Fútsal de la FIFA Tailandia 2012 
incluyen abonos de los promotores nacionales transferidos a los Comités Organizadores Locales (v. tam-
bién nota 2).



  96
  98

69

7 Otros ingresos operativos

en miles de USD 2012 2011

Programa de calidad 12 794 14 637

Ingresos procedentes de la venta de derechos de película y video 3 142 3 177

Licencia de marcas 34 067 25 556

Sanciones/recursos de partidos amistosos 14 41

Ingresos por alquiler 1 013 1 380

Tasas de partidos en encuentros amistosos 4 259 3 841

Otros 3 557 3 724

Total de otros ingresos operativos 58 846 52 356

8 Gastos de desarrollo

en miles de USD 2012 2011

Programa de Asistencia Financiera (FAP): asociaciones miembro 53 003 53 218

Programa de Asistencia Financiera (FAP): confederaciones 15 000 17 500

Programas de desarrollo de las confederaciones 15 000 15 000

Programa Goal 28 672 30 687

PERFORMANCE 17 772 9 218

Football for Hope 8 770 5 613

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) 8 336 10 218

Football for Health (F-MARC) 5 804 3 293

Educación 5 317 5 429

Fútbol femenino 3 195 4 261

Proyectos de solidaridad 2 211 6 300

Proyectos "Ganar en… " 165 0

Ganar en África con África 14 6

Otros proyectos 14 295 22 157

Total de gastos de desarrollo 177 554 182 900
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El FAP
El FAP es un programa de ayuda económica que aporta 1 millón de USD a cada asociación miembro y 

administrativa y técnica (v. principio contable H. Gastos relacionados con el desarrollo). La FIFA brinda 
esta ayuda a proyectos que cumplan con los siguientes objetivos:

funcional;
  facilitar la incorporación, formación y remuneración del personal administrativo y técnico contratado 
por la asociación;
 fomentar el fútbol juvenil;
  ofrecer formación básica y perfeccionamiento al personal y miembros de la asociación, así como a 
aquellos trasladados a las asociaciones para tareas administrativas y técnicas;
 fomentar el desarrollo técnico y deportivo; 

   fútbol. 

Todas las asociaciones miembro y las confederaciones tienen que presentar a la FIFA un estado de cuen-
tas anual aprobado por una auditoría. Además, la FIFA organiza anualmente una auditoría centralizada 
de 21 asociaciones miembro y una confederación a través de su auditor estatutario, KPMG, para asegu-

Al 31 de diciembre de 2012, los fondos asignados y aún no desembolsados suman 21.7 millones de USD 
(2011: 18.6 millones de USD).

Programas de desarrollo de las confederaciones
Para el ciclo 2011-2014, se concede a cada una de las seis confederaciones una ayuda económica 
 extraordinaria de 2.5 millones de USD anuales. El uso de estos fondos debe cumplir lo estipulado en el 
 Reglamento del FAP. Asimismo, el uso de estos fondos está sujeto a auditorías locales y centrales, tal y 
como se ha mencionado previamente .

Programa Goal
Goal Goal 

-
ción miembro dentro de los siguientes ámbitos:

  Administración: la estructura de las asociaciones miembro y regionales, incluido el personal y 

 Formación: administración, entrenamiento, arbitraje y medicina deportiva;
  Fútbol juvenil: formación de entrenadores de equipos juveniles, centros de formación juvenil y 
escuelas de fútbol nacionales y regionales, y fomento del fútbol base, promoción de talentos;
  Infraestructura: renovación y construcción de campos de fútbol, centros de entrenamiento y de 
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El monto máximo que se ofrece por proyecto es de 500 000 USD. Al 31 de diciembre de 2012, los fondos 
asignados y aún no desembolsados suman 44.3 millones de USD (2011: 50.3 millones de USD). Estas 
obligaciones se reconocen y contabilizan en gastos devengados.

PERFORMANCE
El objetivo principal del programa es fortalecer y mejorar la gestión y dirección del fútbol para lograr una 

-
cacia y la supervisión y permitirán una mayor autonomía.

Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)
El Programa de Asistencia al Arbitraje incluye varios programas que respaldan la formación de los árbi-
tros, por ejemplo, mediante seminarios y cursos.

Proyectos de solidaridad
En 2012, se ofreció ayuda económica complementaria a algunas asociaciones miembros de limitados 
recursos a condición de que invirtieran en el fútbol juvenil. Además, la FIFA concedió 300 000 USD a la 
Asociación de Fútbol de Madagascar para la remodelación de sus campos de fútbol. 

Football for Hope
Football for Hope es un programa de responsabilidad social que recurre a la fuerza del fútbol para pro-
mover el desarrollo social. La iniciativa 20 centros para 2010, lanzada para la Copa Mundial de la FIFA 

Football for Hope para fomentar la educación, la sanidad pública y el fútbol en comunidades desfavore-
cidas de todo el continente africano. 

Educación 
La FIFA apoya al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la universidad suiza de Neuchâtel 
y a la Fundación ETH de Zúrich con contribuciones anuales. 

Fútbol femenino
En 2012, se organizaron varios cursos y seminarios para mejorar el fútbol femenino.

Football for Health (F-MARC)
El programa Football for Health comprende varios programas del área de medicina, como la investigación 
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9 Gobernabilidad del fútbol

en miles de USD 2012 2011

Comisiones y Congreso 32 089 31 067

Asuntos legales 20 608 20 826

Total de gobernabilidad del fútbol 52 697 51 893

Los gastos de las comisiones y el Congreso abarcan los costos generados por el 62.º Congreso de la FIFA 
en Budapest a principios de mayo de 2012, 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 Apela-
ción y la Comisión de Ética. La FIFA cubre los gastos de viaje y alojamiento de los miembros de las 

-
deraciones y los de los invitados al Congreso de la FIFA.

10 Explotación de derechos

en miles de USD 2012 2011

Mercadotecnia 1 920 2 593

Derechos de transmisión televisiva y medios 9 445 10 249

Licencias 1 655 2 332

Total de explotación de derechos 13 020 15 174

Televisión de la FIFA por la comercialización de los derechos de mercadotecnia y televisión.
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11 Gastos de personal

en miles de USD 2012 2011

Salarios 70 799 67 344

13 940 13 789

1 630 1 918

Otros 4 280 5 886

Total de gastos de personal 90 649 88 937

El promedio de empleados durante el año hasta el 31 de diciembre de 2012 fue de 412 (2011: 390). 

-

en miles de USD 2012 2011

103 594 87 370

Costo actual del servicio 11 444 11 046

Interés sobre obligaciones 2 342 2 378

Pérdida actuarial 14 359 5 408

Prestaciones pagadas –377 –1 680

Efecto del cambio de moneda extranjera 3 829 –928

135 191 103 594
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Cambios del valor razonable en los activos del plan

en miles de USD 2012 2011

Valor razonable de los activos del plan a principios del año 91 772 81 064

Rendimiento esperado de los activos del plan 2 213 2 334

Contribución del empleador 6 346 7 382

Contribución de los empleados 2 455 2 578

Prestaciones pagadas –377 –1 680

Ganancia actuarial de los activos del plan 1 608 990

Efecto del cambio de moneda extranjera 3 082 –896

107 099 91 772

-
dió a 3 821 miles de USD (2011: 3 324 miles de USD).

Importes reconocidos en el balance

en miles de USD 2012 2011

135 191 103 594

Valor razonable de los activos del plan –107 099 –91 772

Situación del fondo 28 092 11 822

(Pérdida)/ganancia actuarial neta no reconocida –24 113 –10 746

Pasivo real 3 979 1 076

Se ha incluido el pasivo neto y está presente como parte de los gastos devengados.

Se prevé que la contribución que se aportará al plan del año 2013 ascienda a 6 635 miles de USD.
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Componentes de los gastos de pensiones

en miles de USD 2012 2011

Costo actual del servicio 11 444 11 046

Interés sobre obligaciones 2 342 2 378

Pérdida actuarial neta reconocida en el año 29 0

Rendimiento esperado de los activos del plan –2 213 –2 334

Costo neto de las prestaciones periódicas 11 602 11 090

Contribución de los empleados –2 455 –2 578

Total de gastos de pensiones 9 147 8 512

Información histórica

en miles de USD 2012 2011 2010 2009 2008

Valor actual de las 

prestaciones 135 191 103 594 87 370 64 414 55 225

Valor razonable de los 
activos del plan –107 099 –91 772 –81 064 –65 324 –56 206

el plan 28 092 11 822 6 306 –910 –981

Cambios en la asunción 
de los pasivos del plan 13 662 4 270 5 091 –2 415 4 977

Pérdidas materializadas en 
los pasivos del plan 1 057 1 138 440 2 667 779

materializados en los 
activos del plan –1 648 –990 338 339 691

 
(ganancia) actuarial 13 071 4 418 5 869 591 6 447
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Principales asunciones actuariales
31 dic. 2012 31 dic. 2011

Tasa de descuento 1.75 % 2.25 %

Tasa de rendimiento esperado de los activos del plan 1.90 % 2.40 %

Futuros incrementos salariales 2.00 % 2.00 %

Futuros incrementos de pensiones 0.50 % 0.50 %

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 

12 Otros gastos operativos

en miles de USD 2012 2011

Informática 9 183 9 750

12 144 10 045

Comunicación 23 532 22 277

Otros 20 486 24 223

Total de otros gastos operativos 65 345 66 295
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13

en miles de USD 2012 2011

Ingresos por intereses de efectivo y equivalentes 6 558 6 046

Total de ingresos por intereses 6 558 6 046

 

Diferencias positivas de cambio de moneda extranjera 76 521 20 200

0 1 509

Total de diferencias positivas de cambio de moneda extranjera 76 521 21 709

 

582 277

Ingreso de inversiones mantenidas hasta el vencimiento 5 158 1 809

5 740 2 086

88 819 29 841

-
ción de permutas.  

14

en miles de USD 2012 2011

Gastos por intereses 563 432

Total de gastos por intereses 563 432

 

Diferencias negativas de cambio de moneda extranjera 76 335 21 998

Total de diferencias negativas de cambio de moneda extranjera 76 335 21 998

76 898 22 430
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15 Impuestos y aranceles

en miles de USD 2012 2011

Impuestos y aranceles 17 052 4 866

Total de impuestos y aranceles 17 052 4 866

de cuentas estatutarios de la FIFA se tiene en debida consideración el carácter de una organización sin 

del fútbol, los proyectos de desarrollo a largo plazo, el ciclo contable de cuatro años y los riesgos  

 

Esta partida comprende todos los impuestos y aranceles no recuperables que recaen en la FIFA o sus 

No existen pérdidas tributarias acumuladas.  
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Notas sobre el balance consolidado  

16 Efectivo y equivalentes

en miles de USD 31 dic. 2012

Tipo de 
interés 
medio 

ponderado 31 dic. 2011

Tipo de 
interés 
medio 

ponderado

Efectivo disponible, cuentas postales y 
bancarias 847 256 708 521

 
con vencimiento hasta 3 meses 278 110 150 550

Total de efectivo y equivalentes 1 125 366 0.34 % 859 071 0.35 %

Se avala una cuenta bancaria con la suma de 2.7 millones de USD para cubrir una garantía bancaria 
frente a terceros.

17 Cuentas por cobrar

en miles de USD 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Cuentas por cobrar por explotación de derechos

– a terceros 244 617 250 100

– provisión para deudas incobrables –2 295 –3 372

Total de cuentas por cobrar por explotación de derechos 242 322 246 728

Otras cuentas por cobrar

– a asociaciones miembro y confederaciones 11 866 8 281

– a asociados 208 302

– a terceros 22 495 29 900

– provisión para deudas incobrables –1 585 0

Total de otras cuentas por cobrar 32 984 38 483

Préstamos a corto plazo

– a asociados 0 5 175

Total de préstamos a corto plazo 0 5 175

Total de cuentas por cobrar, neto 275 306 290 386

La mayor parte de las cuentas por cobrar corresponde a pagos contractuales de consorcios de radio y 
televisión y patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 2014™, pagaderos en enero de 2013. 
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Provisión para deudas incobrables

en miles de USD 2012 2011

Provisión para deudas incobrables

Saldos al 1 de enero 3 372 3 101

Aplicaciones –275 –236

Dotaciones 786 507

Efecto del cambio de moneda extranjera –3 0

Saldos al 31 de diciembre 3 880 3 372

Estructura de vencimiento de cuentas por cobrar

en miles de USD 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Cuentas por cobrar

Pendiente de vencimiento 264 016 274 680

Vencidos: menos de 30 días 2 781 13 204

Vencidos: menos de 60 días 7 722 253

Vencidos: más de 60 días 4 667 5 621

Total de cuentas por cobrar 279 186 293 758

18 Gastos anticipados e ingresos devengados

en miles de USD Nota 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Ingresos devengados

– Copa Mundial de la FIFA 2014™ 1–4 239 464 123 716

– Otros eventos de la FIFA 1–5 5 400 6 000

– Otros ingresos devengados 9 400 1 580

Total de ingresos devengados 254 264 131 296

Gastos anticipados

– Copa Mundial de la FIFA 2018™ 21 750 0

– Otros eventos de la FIFA 6 14 600 10 609

– Programas de desarrollo 8 3 068 2 565

– Otros gastos anticipados 9 441 6 953

Total de gastos anticipados 48 859 20 127

Total de gastos anticipados e ingresos devengados 303 123 151 423
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19 Activos tangibles

en miles de USD
 

operativos Terrenos

Equipamiento 

otro equipo Total

Costo

Saldos al 1 de enero de 2011 225 865 15 124 22 743 263 732

Adquisiciones 1 749 0 234 1 983

Saldos al 31 de diciembre de 2011 227 614 15 124 22 977 265 715

Adquisiciones 308 0 901 1 209

Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 14 14

Bajas 0 0 –1 434 –1 434

Saldos al 31 de diciembre de 2012 227 922 15 124 22 458 265 504

Depreciación acumulada

Saldos al 1 de enero de 2011 61 256 0 13 232 74 488

Depreciación 11 442 0 1 198 12 640

Saldos al 31 de diciembre de 2011 72 698 0 14 430 87 128

Depreciación 12 907 0 992 13 899

Efectos de cambio de moneda extranjera 0 0 10 10

Bajas 0 0 –1 434 –1 434

Saldos al 31 de diciembre de 2012 85 605 0 13 998 99 603

Valor neto en libros

Al 1 de enero de 2011 164 609 15 124 9 511 189 244

Al 31 de diciembre de 2011 154 916 15 124 8 547 178 587

Al 31 de diciembre de 2012 142 317 15 124 8 460 165 901
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20 Activos intangibles

Archivo fílmico

en miles de USD 2012 2011

Costo

Saldos al 1 de enero 5 418 5 418

Adquisiciones 0 0

Saldos al 31 de diciembre 5 418 5 418

Amortización acumulada

Saldos al 1 de enero 4 876 4 334

Amortización 542 542

Saldos al 31 de diciembre 5 418 4 876

Valor neto en libros

Al 1 de enero 542 1 084

Al 31 de diciembre 0 542

21

en miles de USD 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Valores representativos de deuda 250 868 284 558

214 992 451 640

465 860 736 198

Valores representativos de deuda 312 991 96 314

Acciones ordinarias 1 426 1 094

Otros 20 562 0

334 979 97 408

800 839 833 606

invierte en obligaciones a corto y largo plazo.
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22 Cuentas por pagar

en miles de USD 31 dic. 2012 31 dic. 2011

– a asociaciones miembro y confederaciones 17 809 52 113

– a asociados 1 907 1 616

– a terceros 47 027 34 562

Total de cuentas por pagar 66 743 88 291

23 Gastos devengados e ingresos diferidos

en miles de USD Nota 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Gastos devengados

– Copa Mundial de la FIFA 2014™ 6 638 756 302 898

– Otros eventos de la FIFA 6 20 106 14 286

– Programas de desarrollo 8 120 691 126 060

Total de gastos devengados 779 553 443 244

Ingresos diferidos

– Copa Mundial de la FIFA 2014™ 1–3 202 002 236 523

– Otros eventos de la FIFA 1–3 16 210 8 124

Total de ingresos diferidos 218 212 244 647

Otros gastos devengados e ingresos diferidos 83 816 118 022

Total de gastos devengados e ingresos diferidos 1 081 581 805 913

Ingresos diferidos no circulantes

– Copa Mundial de la FIFA 2018™ 1–3 119 018 118 267

Total de ingresos diferidos no circulantes 119 018 118 267

Total de gastos devengados e ingresos diferidos 1 200 599 924 180
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24 Provisiones

en miles de USD 2012 2011

Saldos al 1 de enero 14 035 16 816

Provisiones hechas durante el año 863 866

Provisiones utilizadas durante el año –291 –266

Ajustes –216 –114

0 –3 267

Saldos al 31 de diciembre 14 391 14 035

Las provisiones cubren los futuros costos del plan de pensiones para los miembros del Comité Ejecutivo 
de la FIFA. Se pagará una pensión anual a todos los miembros del Comité Ejecutivo que se jubilen y hayan 
prestado sus servicios a la FIFA durante largos años. De acuerdo con este plan de jubilación, los miembros 
del Comité Ejecutivo reciben una pensión cuando han sido miembros del comité durante un periodo de 
al menos ocho años. Los pagos de esta pensión están limitados al número de años de servicio del miem-

plan. Los familiares de los miembros del Comité Ejecutivo no tendrán derecho a percibir ningún tipo de 
-

cirse la jubilación.

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

se ha llevado a cabo (v. nota 27).

De acuerdo con los arts. 2 y 73 de sus estatutos, la FIFA debe mantener un equilibrio entre los ingresos y 
-

plimiento de sus principales responsabilidades.

todo aquellos vinculados a 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 

actividades no comerciales de la FIFA, tales como los programas de desarrollo o otros eventos.

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 de capital

Civil suizo. De acuerdo con el art. 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 desarro-
llo. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada a destinar la totalidad de sus 

dividendos.

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

las actividades no comerciales, en especial las futuras actividades destinadas al desarrollo y los diferentes 
eventos de la FIFA.
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Otra información

26

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 transmi-

y 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. 

Los ingresos de derechos de televisión y de mercadotecnia proceden de grandes compañías multinacio-
nales 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 con-
lleva su rescisión si una de las partes no cumple con el acuerdo. En caso de incumplimiento de contrato 

acuerdos de mercadotecnia o de transmisión.

obligaciones contractuales y si la FIFA no pudiera encontrar sustitutos a tiempo. La directiva de la FIFA 

-

de elevada solvencia crediticia.
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Riesgo de tipos de interés

Algunos valores representativos de deuda se vinculan al LIBOR. Por tanto, existe cierto riesgo en el futuro 

se considera bajo. 

Riesgo de cambio de moneda extranjera

La exposición a los riesgos del cambio de moneda extranjera se produce en las transacciones consignadas 
en monedas que no sean USD, especialmente en EUR, CHF, GBP y BRL.

La FIFA recibe entradas de efectivos en moneda extranjera en forma de ingresos procedentes de la venta 
de ciertos derechos consignados en EUR, GBP o CHF. Por otro lado, la FIFA tiene gastos muy elevados, 

CHF, mientras que no se esperan gastos considerables en EUR o GBP. Una parte importante de los costos 
en relación con la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ se consigna en BRL. El departamento de Control 

la Copa Mundial de la FIFA 2018™. 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 estructu-
rados para cubrir dicho riesgo (v. nota 27). 

cambio de moneda extranjera:

  Si el EUR hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al USD hasta al 31 de diciembre de 2012, el 
resultado neto habría sido de 39.3 millones de USD más (o menos).
  Si el CHF hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al USD hasta al 31 de diciembre de 2012, el 
resultado neto habría sido de 3.6 millones de USD más (o menos). 
  Si la GBP hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al USD hasta al 31 de diciembre de 2012, el 
resultado neto habría sido de 7.2 millones de USD más (o menos). 
  Si el BRL hubiera ganado (o perdido) un 10 % frente al USD hasta al 31 de diciembre de 2012, el 
resultado neto habría sido de 10 millones de USD más (o menos). 

 ganancias o pérdidas realizadas.  
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Posiciones expuestas a riesgo de cambio de moneda extranjera al 31 diciembre de 2012

en miles CHF EUR BRL

Efectivo y equivalentes 41 549 111 673 273 405

Cuentas por cobrar 28 787 55 465 21 759

Gastos anticipados e ingresos devengados 0 0 1 035

Exposición a riesgo por uso del método de porcentaje de 
realización 3 025 163 262 42 146

Total de activos consignados en moneda extranjera 73 361 330 400 338 345

Cuentas por pagar 21 501 1 764 214

Gastos devengados e ingresos diferidos 34 0 0

Exposición a riesgo al aplicar el metodo de porcentaje de 
realización 18 885 31 529 133 406

Total de pasivos consignados en moneda extranjera 40 420 33 293 133 620

Exposición neta en moneda extranjera 32 941 297 107 204 725

Riesgo de liquidez

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 otra necesidad de liquidez.

31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

en miles de USD 90 días
1 año o 
menos

más de 
1 año 90 días

1 año o 
menos

más de  
1 año

Cuentas 
por pagar a 
asociaciones y 
confederaciones 0 17 809 0 0 52 113 0

Cuentas por 
pagar a asociados 1 907 0 0 1 616 0 0

Cuentas por 
pagar a terceros 47 027 0 0 34 562 0 0

Pasivos 

derivados 0 17 872 3 680 0 1 322 6 025

Total 48 934 35 681 3 680 36 178 53 435 6 025

Las cuentas por pagar y por cobrar a asociaciones y confederaciones no tienen fecha concreta de venci-
miento. Generalmente, las cuentas se usan para saldar nuevas facturas de asociaciones y confederaciones. 
De acuerdo con los Estatutos de la FIFA, las cuentas por pagar y por cobrar pueden ser compensadas.
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Riesgo de cancelación

cancelación, restricción o cese 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. 

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 las futuras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™. 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 

Para la Copa Mundial de la FIFA 2014™ y la Copa Mundial de la FIFA 2018™ , el volumen máximo ase-
gurado es de 900 millones de USD para cubrir los gastos extraordinarios de la FIFA en caso de aplazamiento 
y/o reubicación del evento a otro país.

31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

en miles 
de USD

Préstamos 
y cuentas 

por cobrar

Activos 

a valor 
razonable 

con cambios 
en PyG

Activos 

mantenidos 
hasta su 

vencimiento

Derivados 
utilizados 

de cober-
tura

Préstamos 
y cuentas 

por cobrar

Activos 

a valor 
razonable 

con cambios 
en PyG

Activos 

manteni-
dos hasta 
su venci-

miento

Derivados 
utilizados 

de cober-
tura

Efectivo y 
equivalentes 1 125 366 0 0 0 859 071 0 0 0

Cuentas por 
cobrar 275 306 0 0 0 290 386 0 0 0

Activos 

derivados 0 2 352 0 9 961 0 0 0 14 156

Activos 
235 554 1 626 563 659 451 640 31 279 350 687 0

Ingresos 
devengados 14 800 0 0 0 6 000 0 0 0

Total 1 651 026 3 978 563 659 9 961 1 607 097 31 279 350 687 14 156

razonable.
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31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

en miles de USD

Pasivos 
 

a valor 
razonable 

con cambios 
en PyG

Pasivos 
 

a coste 
amortizado

Derivados 
utilizados 

 
de cobertura

Pasivos 
 

a valor 
razonable 

con cambios 
en PyG

Pasivos 
 

a coste 
amortizado

Derivados 
utilizados 

 
de cobertura

Cuentas por 
pagar 0 66 743 0 0 88 291 0

Pasivos 

derivados 11 317 0 10 235 0 0 7 347

Gastos 
devengados 0 779 553 0 0 443 244 0

Total 11 317 846 296 10 235 0 531 535 7 347

Debido a su corto vencimiento, el valor en libros de las cuentas por pagar se aproxima al valor 
razonable.

Declaración sobre el valor razonable

de pérdidas y ganancias por un valor de 0.2 millones de USD y los productos derivados para actividades 
de cobertura por un valor neto negativo de 9.2 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).
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27

La FIFA utiliza derivados en moneda extranjera y contratos a plazo para cubrir el riesgo de exposición de 
ingresos procedentes de derechos de televisión consignados en EUR o GBP. Según las necesidades previs-
tas conforme a los pronósticos, los ingresos se convierten a CHF. Todas las transacciones de cobertura 

exposición en BRL para costos futuros relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y en 
RUB para costos futuros relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Todas las transaccio-
nes de cobertura se hacen de acuerdo con la estrategia decidida por el Comité Ejecutivo de la FIFA.

importe, la moneda extranjera y el vencimiento de la transacción concuerdan con la transacción de 
cobertura.

Al 31 de diciembre de 2012, la FIFA ha cubierto una parte de los derechos de televisión de la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014™ en EUR por valor de 263.4 millones de EUR, en GBP por 57.5 millones 
de GBP y parte de los estimados en BRL por valor de 367.5 millones de BRL. Asimismo, se ha cubierto el 
importe de 1 858.6 millones de RUB para saldar una parte de los costos estimados de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™.

En 2012 se realizaron diferentes inversiones en moneda extranjera. El riesgo de tales inversiones se mini-
mizó mediante la aplicación de permutas. El valor teórico total de las permutas restantes al 31 de 

precios justos de mercado. 

 
31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

en miles de USD

Valor 
razonable 

positivo

Valor  
razonable 
negativo

Valor  
razonable 

positivo

Valor  
razonable 
negativo

– efectivas en el próximo año 2 973 9 140 13 010 1 322

– efectivas en los años siguientes 6 988 1 095 1 146 6 025

 
derivados

– efectivas en el próximo año 2 352 8 732 0 0

– efectivas en los años siguientes 0 2 585 0 0

Total 12 313 21 552 14 156 7 347

de lo cual

– reconocido en reservas de cobertura 0 275 3 079 0
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La parte efectiva de las transacciones de cobertura ha sido reconocida en las reservas de cobertura. Al 

ingresos procedentes de transmisiones televisivas han aumentado en 7 805 miles de USD. La diferencia 

fecha de liquidación.

28 Asuntos legales y pasivos contingentes

La FIFA es la parte acusada en varios casos ante los tribunales. Sobra la base del asesoramiento jurídico 
recibido, la directiva opina que los resultados de estos juicios no tendrán repercusiones económicas en la 
FIFA.

29 Compromisos de inversión

Al 31 de diciembre de 2012, la FIFA no tiene compromisos de inversión.

30 Arrendamientos operativos

en miles de USD 31 dic. 2012 31 dic. 2011

Menos de 1 año 28 335

1–5 años 643 41

Total 671 376

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 2012, se reconoció un total de 567 miles de USD (2011: 585 miles de USD) como gastos asignables 
a la cuenta de resultados para arrendamientos operativos.
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31 Transacciones con asociados

Identidad de asociados

forman confederaciones. Además, desde la perspectiva de la FIFA, las siguientes personas se consideran 
asociados: 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 

país en el que se juega el partido paga a la FIFA una parte de la recaudación bruta del mismo. Los ingresos 
procedentes de partidos internacionales ascendieron a un total de 6.7 millones de USD en 2012 (2011: 
5.7 millones de USD).

La FIFA realiza contribuciones anuales (FAP, Programa Goal y otros programas de desarrollo) a las asocia-
ciones miembro y confederaciones para apoyar sus esfuerzos de promoción y fomento de la práctica del 

-
llones de USD en 2012 (2011: 182.9 millones de USD). Los gastos acumulados en desarrollo devengados 
al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a 121.9 millones de USD (2011: 126.1 millones de USD).

La FIFA organiza la Copa Mundial de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA. En este sentido, la FIFA presta 

cubre el costo de sus preparativos. En 2012, la FIFA pagó 35.6 millones de USD al Comité Organizador 
de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. 

-
ron los 28.7 millones de USD.

La FIFA abonó 4.6 millones de USD a otras partes por los servicios prestados. Las transacciones se llevaron 
a cabo a precio de mercado.

La FIFA mantiene cuentas por cobrar con asociados que se elevan a 17.4 millones de USD (2011:  

de USD).
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Personal directivo clave
Los miembros del Comité Ejecutivo, de la Comisión de Finanzas y de la directiva de la FIFA, en particular 
los directores, son considerados como personal directivo clave. En 2012, se abonaron a los directivos 
clave prestaciones en materia de salarios a corto plazo por un total de 33.5 millones de USD (2011: 

-

de USD (2011: 2.1 millones de USD).

32 Filiales consolidadas

Lugar de  
constitución Actividad

Interés sobre 
propiedad  

2012

Interés sobre 
propiedad  

2011

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 Sin actividad Liquidada 95 %

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Río de Janeiro, 

Brasil
Sociedad 

de servicios 100 % 100 %

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

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos 
Ltda

Río de Janeiro, 
Brasil

Venta  
de entradas 100 % n.p.

FIFA Ticketing AG Zúrich, Suiza
Venta  

de entradas 100 % 100 %
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33 Acontecimientos posteriores al cierre

marzo de 2013.

el 31 de mayo de 2013.

No ha ocurrido ningún acontecimiento desde el 31 de diciembre de 2012 que hubiese podido dar lugar 
a un ajuste de los valores contabilizados correspondientes a los activos y pasivos de la FIFA al 31 de di-
ciembre de 2012 y/o en la información publicada.
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Informe del auditor estatutario al Congreso de la FIFA    

 Internationale de Football Association (FIFA), los cuales comprenden entre las páginas 47 y 95 la cuenta 
-

para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo de la FIFA

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 manteni-

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

 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 

-

Una auditoría consiste en llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y des-

-
lidados, bien sea por fraude o error. Al efectuar estas valoraciones de riesgos, el auditor considera el 

 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 
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Opinión

-

efectivo consolidados, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la 
legislación suiza.

Informe sobre otros requisitos legales

Auditor Oversight Act (AOA), y la independencia (artículo 728 CO) y que no existen circunstancias que 
sean incompatibles con nuestra independencia.

-

consolidados de acuerdo con las instrucciones del Comité Ejecutivo de la FIFA.

KPMG AG

Roger Neininger   Alex Fähndrich 
Auditor colegiado   Auditor colegiado 
Auditor responsable

Zúrich, 21 de marzo de 2013
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Informe de la Comisión de Auditoría y Conformidad al 

Congreso de la FIFA

En nuestra función de Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA, hemos revisado los estados 

-
ciation para el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. 

-

 el análisis del informe de los auditores externos;
 el análisis del informe de auditoría detallado de 2012 para el Comité Ejecutivo;

-
dad del 10 de agosto de 2012, el 11 de octubre de 2012 y el 18 de marzo de 2013 en presencia del 
Secretario General adjunto y los auditores externos. 

Asimismo, hemos revisado los principios de contabilidad aplicados, las estimaciones importantes y la 

-
gún tipo de restricción, a toda la documentación e información necesarias para la evaluación.

Asimismo, hemos asesorado y asistido al Comité Ejecutivo a la hora de realizar un seguimiento de los 
-

nización de la FIFA.

ejercicio 2012.

Por la Comisión de Auditoría y Conformidad:

Domenico Scala 
Presidente

Zúrich, 18 de marzo de 2013
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Asociaciones miembro

A

Afganistán

Albania

Alemania

Andorra

Angola

Anguila

Antigua y Barbuda

Arabia Saudí

Argelia

Argentina

Armenia

Aruba

A. R. Y. de Macedonia

Australia

Austria

Azerbaiyán

 

B

Bahamas

Bahréin

Bangladesh

Barbados

Bélgica

Belice

Benín

Bermudas

Bielorrusia

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botsuana

Brasil

Brunéi Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Bután

 

C

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Canadá

Chad

Chile

China Taipéi

Chipre

Colombia

Comoras

Congo

Costa de Marfil

Costa Rica

Croacia

Cuba

Curazao

 

D

Dinamarca

Dominica

 

E

Ecuador

Egipto

El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Eritrea

Escocia

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos

Estonia

Etiopía

 

F

Filipinas

Finlandia

Fiyi

Francia

 

G

Gabón

Gales

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Grecia

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bisáu

Guyana

 

H

Haití

Honduras

Hong Kong

Hungría

 

I

India

Indonesia

Inglaterra

Irak

Irán

Irlanda del Norte

Islandia

Islas Caimán

Islas Cook

Islas Feroe

Islas Salomón

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes Estadounidenses

Israel

Italia

 

J

Jamaica

Japón

Jordania

 

K

Kazajistán

Kenia

Kirguistán

Kuwait

L

Laos

Lesoto

Letonia

Líbano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

 

M

Macao

Madagascar

Malasia

Malaui

Maldivas

Mali

Malta

Marruecos

Mauricio

Mauritania

México

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Mozambique

Myanmar

 

N

Namibia

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigeria

Noruega

Nueva Caledonia

Nueva Zelanda

 

O

Omán

 

P

Países Bajos

Pakistán

Palestina

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Puerto Rico

 

Q

Qatar

 

R

R. D. del Congo

R. D. P. de Corea

R. P. China

República Centroafricana

República Checa

República de Corea

República de Irlanda

República Dominicana

Ruanda

Rumanía

Rusia

 

S

Samoa

Samoa Estadounidense

San Cristóbal y Nieves

San Marino

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Singapur

Siria

Somalia

Sri Lanka

Suazilandia

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Suecia

Suiza

Surinam

 

T

Tahití

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Timor Oriental

Togo

Tonga

Trinidad y Tobago

Túnez

Turcas y Caicos

Turkmenistán

Turquía

 

U

Ucrania

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

 

V

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

 

Y

Yemen

Yibuti

 

Z

Zambia

Zimbabue
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