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ESTIMADOS AMIGOS

Este es un momento muy especial, donde por primera vez un Presidente de la Comisión de Finanzas, se 
dirige a los miembros del Congreso de la CONMEBOL, así como a la sociedad en general, para presentar 
en este documento los resultados financieros de la Institución. 

Esto es el reflejo de la NUEVA CONMEBOL, la otra, la de los aciagos días del año 2015, ya fue superada 
por la fuerza de este maravilloso deporte, al que nada ni nadie puede manchar y mucho menos destruir. 
Hoy, como renaciendo de nuestras propias cenizas, como el ave fénix, podemos presentar ante la gran 
familia futbolística mundial, los logros de nuestras reformas estructurales, económicas y deportivas.

La reforma comenzó adoptando principios y prácticas de gobernanza corporativa que garantizan 
la transparencia en la gestión, la debida rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera. Esta 
NUEVA CONMEBOL permitió la llegada de nuevos profesionales de alto nivel, que contribuyen con sus 
conocimientos a la implementación de medidas de controles internos y sobre todo con un concepto de 
transparencia absoluta en la gestión. 

Somos rostros nuevos, pero con mucha experiencia en el quehacer del fútbol. Conocemos 
suficientemente los viejos usos y costumbres de las administraciones anteriores, y por ese conocimiento 
de tales prácticas es que estamos obligados a no repetirlas.

Cumpliendo las obligaciones que nos imponen nuestros novísimos Estatutos en su artículo 46, 
compartimos con claridad y transparencia nuestra situación financiera del 2016.

La NUEVA CONMEBOL ya ha llevado a cabo cambios considerables con las reformas aprobadas 
recientemente, y con modificaciones significativas implementadas en aras de una mejor gobernanza. 
Para recuperar la confianza, se hace necesario tomar consciencia de que la cultura de una entidad 
está formada, en primer lugar, por los valores éticos y morales que orientan el comportamiento de las 
personas que la integran.

Este es el camino que nos lleva a la excelencia, a la transparencia, y sobre todo a creer en nuestra gente, 
jugadores, técnicos, funcionarios, dirigentes que son el alma del fútbol sudamericano ¡EL MEJOR DEL 
MUNDO! 

Laureano González
Presidente de la Comisión de Finanzas

QUERIDOS AMIGOS

El año 2016, año del centenario de la fundación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), 
fue un año especial, caracterizado por un fuerte compromiso de reformas institucionales con un único objetivo 
de transformar la CONMEBOL en una Institución transparente y responsable, dejando atrás la historia de 
decisiones que se olvidaron del fútbol sudamericano, restaurando así la confianza perdida. 

Llevamos adelante reformas integrales en diferentes ámbitos apuntando a una administración más eficiente, 
sostenible y transparente, que tenga como máximo propósito el desarrollo del fútbol sudamericano. El 
importante trabajo y esfuerzo realizado por esta nueva dirigencia desde inicios del 2016, ha sido reconocido 
oficialmente por la FIFA, quien mediante la liberación de los fondos nos ha dado su voto de confianza a este 
gran equipo de la nueva CONMEBOL. 

En el transcurso del año fuimos dando pasos contundentes para dar vida a esta nueva visión, implementamos 
medidas de controles internos, nos sometimos a auditorías externas, construimos un equipo de campeones 
con los mejores profesionales de cada área, hicimos cambios en los Estatutos para proteger a nuestra 
Institución y asegurar la buena gobernanza, e hicimos historia, socializando por primera vez en 100 años el 
presupuesto de la CONMEBOL con las 10 Asociaciones Miembro, los asambleístas y el Congreso. 

El 2016 fue también un año especialmente positivo en cuanto a las competencias futbolísticas. La ya histórica 
Copa América Centenario, disputada en los meses de junio y julio en 10 ciudades de los Estados Unidos marcó 
un gran hito. La primera Copa América disputada fuera de las fronteras de Sudamérica tuvo la participación 
de los seleccionados de nuestros 10 países más seis representantes de la CONCACAF. Una muestra 
extraordinaria de una tarea conjunta entre Confederaciones que dejó beneficios y una cosecha de experiencia 
para todos.

El tremendo éxito deportivo, con fiestas tanto en los campos de juego como en las graderías, se vio soportado 
por el éxito económico producido por la Copa América Centenario, éxito que benefició a nuestras Asociaciones 
Miembro y por ende al fútbol sudamericano.

El acceso público a los resultados financieros de la nueva CONMEBOL, de forma clara y responsable es 
nuestro compromiso y es la prueba irrefutable del nuevo rumbo transparente de la Confederación más 
antigua del mundo. De esta forma, en este informe encontrarán el Dictamen limpio y sin salvedad de la firma 
internacional BDO Auditora Consultores, la cual está ubicada en el grupo de las cinco firmas más importantes 
del mundo, con una presencia de más de 1.200 oficinas en 144 países.

Esta publicación de resultados representa nuestra invitación a ¡CREER EN GRANDE!

Alejandro Domínguez W-S
Presidente de la CONMEBOL

ALEJANDRO
DOMÍNGUEZ
WILSON-SMITH
Presidente

LAUREANO
GONZÁLEZ
Presidente de la Comisión
de Finanzas
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
ESTIMADO 2017

A continuación, se presenta el estado de ingresos y egresos estimado para el cierre de 2017:

El total de ingresos presupuestado para el año 2017 es de USD 217,0 millones, de los cuales para torneos 
USD 144,5 millones (67,3%) corresponden a la Copa Libertadores de América, USD 40,6 millones (18,9%) 
a la Copa Sudamericana, USD 1,1 millones (0,5%) a la Recopa y USD 10,5 millones (4,9%) a los demás 
torneos; USD 18,2 millones (8,4%) por FIFA Forward. 

Los egresos presupuestados para el año 2017 totalizarán la suma de USD 215,9 millones. El 86,4% 
de estos gastos (USD 186,6 millones) corresponden a la organización de los diferentes torneos, 
discriminados de la siguiente manera:

• USD 144,8 millones (77,6%) destinados a aportes para las Asociaciones Miembro;

• USD 20,2 millones (10,9%) destinados a gastos relacionados a la organización de cursos y 
desarrollo de programas;

• USD 6,2 millones (3,3%) destinados a honorarios de árbitros;

• USD 5,8 millones (3,1%) destinados a otros gastos como premios, análisis y pruebas de 
laboratorio, viáticos, honorarios de delegados, trofeos y medallas, entre otros;

• USD 7,3 millones (3,9%) destinados a gastos relacionados a las eliminatorias del Mundial FIFA 
Rusia 2018, gastos de competiciones, monitoreo de partidos, asuntos corporativos y marketing; y,

• USD 2,3 millones (1,2%) destinados a gastos relacionados a Congresos, Seminarios y Eventos, y 
los gastos de funcionamiento de Comisiones de Gobernanza. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017

Para el 2017, la inversión planificada será entorno a los proyectos que se presentan en el cuadro 
anexo; resaltando que todos los planes de inversión serán financiados 100% con fondos propios de la 
CONMEBOL:

La inversión prevista para el 2017 principalmente ayudará a fortalecer la Nueva CONMEBOL, con la 
remodelación del edificio sede de la CONMEBOL ubicado en Luque, Paraguay, permitirá que luego 
de veinte años de construcción del edificio sede de la institución, se realicen las adecuaciones de 
infraestructura y tecnología, que contribuyan a generar una mayor integración y efectividad de todos los 
colaboradores, que día a día están enfocados en el desarrollo y fortalecimiento del fútbol sudamericano. 
Así, la optimización y aprovechamiento del espacio permitirá ofrecer mejores condiciones físicas a todos 
mostrando una organización del siglo XXI, de manera que todos los que tengan la oportunidad de estar en 
las oficinas también puedan percibirlo.

Adicionalmente, la inversión en flota vehicular se realizará con el objetivo de optimizar el tiempo y 
eficacia en la ejecución de trámites externos (fiscales, gubernamentales, bancarios, entre otros) y así 
como atender todas necesidades operativas.

Por su parte, la inversión en tecnología es clave para el desarrollo eficiente de todas las funciones de la 
CONMEBOL. Para esto, se realizará la adquisición de Licencias Windows, Office 365, Antivirus, Software 
para prevención de Fuga de Información, backup server y compra de Licencias del Sistema SAP para su 
implementación en todas las áreas.

Finalmente, para el 2017 la institución contará con una “cancha CONMEBOL”, un campo con todas 
las condiciones reglamentarias, sustituyendo el anterior helipuerto, reenfocándonos en el fútbol 
sudamericano como único objetivo, permitiendo entre otros beneficios, hacer más efectivos los 
entrenamientos prácticos de árbitros a ser desarrollados antes de nuestros Torneos y Campeonatos.

DETALLE DE INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 2017

Los ingresos operativos presupuestados para el año 2017 que se muestran en la gráfica, totalizan la 
suma de USD 217,0 millones, distribuidos en:

USD 196,7 millones, 90,6% equivalente a: 

• Copa Libertadores de América: USD 144,5 millones (66,6% de ingresos totales), 

• Copa Sudamericana: USD 40,6 millones (18,7% de ingresos totales),

• Otros torneos: USD 10,5 millones (4,8% de ingresos totales). 

USD 18,2 millones, 8,4% equivalente a: 

• Aportes del FIFA Forward: USD 18,2 millones (8,4% de ingresos totales).

USD 2,2 millones, 1,0% restante equivalente a: 

• Afiliación, ingresos del Hotel Bourbon, recuperación contingencia Copa América.
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DETALLE DE EGRESOS 
PRESUPUESTADOS 2017 

Los egresos presupuestados para el año 2017 totalizan la suma de USD 215,9 millones, y como se 
observa en la gráfica se distribuyen en:

• USD 186,6 millones, para gastos presupuestados en relación a la organización del fútbol;

• USD 26,4 millones, para cubrir gastos de gestión del Fútbol (administración, asesoría Legal e 
Impuestos);

• USD 2,9 millones, correspondiente a las depreciaciones estimadas para el ejercicio 2017.

INVERSIÓN DIRECTA 
EN EL FÚTBOL 2017

Para promover el desarrollo del fútbol Sudamericano, la CONMEBOL estima invertir USD 186,6 
millones directamente en actividades futbolísticas, monto que representa el 87% de todos los ingresos 
relacionados al fútbol.
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Régimen económico de los premios que serán entregados en la edición 2017 de la CONMEBOL 
LIBERTADORES BRIDGESTONE (expresado en USD).

APORTES POR TORNEO A CLUBES 
POR COPA LIBERTADORES, 
COMPARATIVO AÑOS 2015/2016/2017

Régimen económico de los premios que serán entregados en la edición 2017 de la Copa CONMEBOL 
SUDAMERICANA (expresado en USD).

APORTES POR TORNEO A CLUBES
POR COPA SUDAMERICANA, 
COMPARATIVO AÑOS 2015/2016/2017
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Régimen económico de los premios que serán entregados en la edición 2017 de la Copa CONMEBOL 
RECOPA (expresado en USD).

APORTES POR TORNEO A CLUBES
POR COPA RECOPA, 
COMPARATIVO AÑOS 2015/2016/2017
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