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APRECIADOS AMIGOS,

En el presente Informe de Finanzas, pongo a su consideración los Estados Financieros y
Contables de la CONMEBOL del ejercicio 2017, en el cual presentamos información clara y
detallada sobre la situación económica de la Confederación.
Conforme a nuestro compromiso con llevar y rendir Cuentas Claras, toda la información que
encontrarán a continuación ha sido objeto de estrictos controles internos que hemos venido
implementando desde el 2016, así como del escrutinio de auditores externos profesionales,
cuyo dictamen independiente encontrarán en el presente informe.
Desde el punto de la administración financiera, el 2017 fue un año decisivo en la consolidación
de las profundas reformas que pusimos en marcha en el 2016 dentro del eje estratégico de
Cuentas Claras.
A lo largo del año, la administración de la Nueva CONMEBOL ha venido adoptando los más altos
estándares de transparencia administrativa y financiera, con el compromiso de gestionar
los recursos del fútbol sudamericano con total transparencia. Estamos comprometidos con
cumplir nuestra promesa de valor mediante una gobernanza sujeta a reglas claras y que
entiende la importancia de rendir cuentas.
Además del compromiso político y ético de esta administración, los estándares de
transparencia que venimos implementando quedaron consignados como una obligación en
nuestros Estatutos, tanto para la CONMEBOL como para todas sus Asociaciones Miembro,
de manera que hoy el fútbol sudamericano cuenta con un marco regulatorio que permite a
nuestros grupos de interés ejercer una veeduría activa.

No en vano, en las próximas páginas encontrarán información detallada sobre la situación
financiera y el desempeño económico de la CONMEBOL en el 2017, así como las inversiones
y las contingencias presupuestadas para el 2018. Esta información ha sido preparada en
cumplimiento con la normativa aplicable y vigente en Paraguay, país sede de la Confederación.
Así mismo, cuenta con la revisión independiente de la Comisión de Finanzas encabezada por
su presidente, el señor Laureano J. M. González, Vicepresidente Segundo de la CONMEBOL.
Cabe recordar que las buenas prácticas que hemos venido institucionalizando en el área
financiera, serán cada vez de mayor importancia teniendo en cuenta el gran salto que se
prevé en los ingresos de la Confederación para el ciclo 2019-2022, como resultado de los
procesos de licitación abiertos y competitivos que se están adelantando para comercializar
nuestros derechos comerciales.
Como podrán apreciar, en el resultado correspondiente al ejercicio 2017 y el presupuesto
para el 2018, la CONMEBOL sigue mejorando sustancialmente los ingresos de los clubes
participantes en nuestros torneos, permitiendo su desarrollo organizacional y competitividad
deportiva.
Finalmente, siguiendo las buenas prácticas que comenzamos el año pasado, toda la
información aquí presentada estará disponible en nuestra página web y abierta a consulta
pública. Los invitamos a revisarla en detalle y a compartirla

Alejandro Domínguez Wilson-Smith
Presidente de la CONMEBOL
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ESTIMADOS AMIGOS,

Por segundo año consecutivo es un honor para mi tener la oportunidad de dirigirme a ustedes,
en mi calidad de Presidente de la Comisión de Finanzas, presentando ante este magno
CONGRESO de la CONMEBOL y por su intermedio a toda la gran familia del fútbol sudamericano,
los resultados financieros de la Confederación correspondientes al año 2017.
Este ha sido un año de consolidación para la Nueva CONMEBOL. Hemos visto la materialización
de profundas reformas en cuanto a gobernanza contable y financiera que, al cierre del ejercicio
de 2017, nos permite demostrar con hechos y avances concretos nuestra política de Cuentas
Claras y nuestro compromiso con la adopción de estándares de transparencia financiera de
clase mundial.
Después de exhaustivas investigaciones internas y auditorías independientes, realizadas entre
el 2016 y 2017, hoy podemos decir con toda confianza que la CONMEBOL lleva y presenta estados
contables que constituyen un fiel reflejo de la situación patrimonial y financiera, hecho que es
cotejado por múltiples pesos y contrapesos, incluyendo el acompañamiento de la Comisión de
Finanzas que presido, que unido el dictamen de los auditores independientes de la firma BDO
el cual se incluye en este informe.

Debemos recordar que todos estamos obligados por el imperativo de recuperar la confianza
de los clubes, los jugadores, los técnicos y los árbitros, así como a los aficionados y los
aliados comerciales que lo hacen todo posible, quienes son los verdaderos actores del fútbol
sudamericano a los cuales nos debemos como Confederación y por cuyo desarrollo y bienestar
debemos velar.
Bajo esta óptica, la Nueva CONMEBOL sigue y seguirá reafirmando su compromiso de rendir
cuentas, cumpliendo a cabalidad con la realización de auditorías internas y externas, la
correcta preparación y divulgación de las cuentas anuales auditadas y del presupuesto de
gastos, inversiones y recursos que la Confederación gestione cada año, en cumplimiento de
las obligaciones señaladas en el artículo 46 de nuestros Estatutos.
Trabajamos para plasmar nuestros objetivos y promover la pasión por el fútbol desde una
posición económica íntegra, solvente y, ante todo, transparente; porque CREEMOS EN
GRANDE. Sin más preámbulos, les entregamos para compartir y debatir con ustedes, los
Estados Financieros de 2017.

Gracias a los mecanismos de control instaurados durante el último año, hoy también podemos
afirmar que quedaron atrás los años del desbarajuste que caracterizó a las administraciones
precedentes. Es oportuno resaltar que a nivel contable y financiero, la CONMEBOL ha instalado
procesos operativos y controles tecnológicos diseñados para fiscalizar y garantizar la
trazabilidad de los ingresos y egresos de la Confederación, cerrándole así espacios a las malas
prácticas que nos permiten blindar los recursos del fútbol sudamericano.

Laureano J. M. González
Presidente de la Comisión de Finanzas
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RESUMEN DEL AÑO 2017

El 2017 fue un año de mucho crecimiento, donde seguimos construyendo
sobre los cimientos que sentamos en el año anterior.

Apostamos por la tecnología, educación y transparencia. Estos fueron los hitos que marcaron
un año de goles de media cancha en cuanto al desarrollo continuo de la Nueva CONMEBOL, una
CONMEBOL que CREE EN GRANDE.

Continuamos reformando la Institución, sus procesos y sus torneos, para
dar al fútbol sudamericano el protagonismo que se merece.
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTIMADO 2018

A continuación, se presenta el estado de ingresos y egresos estimado para el cierre de 2018:

• USD 7,1 millones (3,7%) destinados a honorarios de árbitros;
• USD 4,4 millones (2,3%) destinados a otros gastos como premios, análisis y pruebas de laboratorio, viáticos,
honorarios de delegados, trofeos y medallas, entre otros;
• USD 8,8 millones (4,6%) destinados a gastos relacionados a competiciones, monitoreo de partidos, asuntos
corporativos y marketing; y,
• USD 2,5 millones (1,3%) destinados a gastos relacionados a congresos, seminarios y eventos, y los gastos de
funcionamiento de Comisiones de Gobernanza.

El total de ingresos presupuestado para el año 2018 es de USD 220,8 millones, de los cuales para torneos:
USD 148,2 millones (67,1%) corresponden a la Copa CONMEBOL Libertadores, USD 46,8 millones (21,2%) a la Copa
CONMEBOL Sudamericana, USD 1,1 millones (0,5%) a la CONMEBOL Recopa y USD 6,1 millones (2,7%) a los demás
torneos; USD 14,5 millones (6,5%) por FIFA Forward.
Los egresos presupuestados para el año 2018 totalizarán la suma de USD 220,5 millones. El 86,3% de estos gastos
(USD 190,3 millones) corresponden a la organización de los diferentes torneos, discriminados de la siguiente manera:
• USD 151,2 millones (79,4%) destinados a aportes para las Asociaciones Miembro;
• USD 16,3 millones (8,6%) destinados a gastos relacionados a la organización de cursos y desarrollo de programas;
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018

DETALLE DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 2018

Este año 2018, la inversión planificada será entorno a los proyectos que se presentan en el cuadro anexo, resaltando
que todos los planes de inversión serán financiados en un 100% con fondos propios de la CONMEBOL.

Los ingresos operativos presupuestados para el año 2018 que se muestran en la gráfica, totalizan la suma de USD
220,8 millones, distribuidos en:
USD 202,2 millones, 91,5% equivalente a:
• Copa CONMEBOL Libertadores: USD 148,2 millones (67,1% de ingresos totales),

DETALLE DE LAS INVERSIONES:
• Copa CONMEBOL Sudamericana: USD 46,8 millones (21,2% de ingresos totales),
1. MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DEL EDIFICIO 			

USD

1.013.300

2. MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES 					

USD

517.700

3. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 					

USD

69.000

TOTAL INVERSIÓN 									USD

1.600.000

• Otros torneos: USD 7,2 millones (3,2% de ingresos totales).
USD 14,5 millones, 6,6% equivalente a:
• Aportes del FIFA Forward: USD 14,5 millones (6,6% de ingresos totales).
USD 4,1 millones, 1,9% restante equivalente a:
• Afiliación, ingresos del Hotel Bourbon, interéses por CDA y otros.
La inversión prevista para el año 2018 está enfocada en potenciar la imagen corporativa y profesional que hoy tiene
la Nueva CONMEBOL, brindando a todos aquellos que conforman la institución la mayor comodidad en aspectos de
tecnologías, salas de reunión equipadas, oficinas transitorias y un espacio de reuniones informal distendido.
El sistema audiovisual propio y las salas de auditorio permitirán realizar entrenamientos de manera presencial y
remota, y consolidar dentro de un mismo ambiente a todos los asistentes a seminarios y conferencias junto con las
oficinas de la CONMEBOL, fomentando así la apertura y transparencia que impulsa la Institución.
La modernización de las instalaciones exteriores está enfocada en garantizar el correcto funcionamiento de todos
los recursos físicos de la Institución, generando un mejor aprovechamiento del predio de la misma. Mediante su
mantenimiento eficiente, se apunta al desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente.
La inversión en Tecnología de la Información es fundamental para el desarrollo eficiente de todas las funciones
operativas de la CONMEBOL mediante su actualización constante. Para ello, se realizará la adquisición de switches y
teléfonos Avaya por readecuación de oficinas. Con la implementación al 100% del sistema de gestión ERP SAP, será
necesario contar con un servidor de respaldo para SAP y Licencias SQL Server Ilimitadas - acceso a SAP. Por motivos de
segregación de funciones y crecimiento serán adquiridas nuevas Licencias de SAP.
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DETALLE DE EGRESOS PRESUPUESTADOS 2018

INVERSIÓN DIRECTA EN EL FÚTBOL 2018

Los egresos presupuestados para el año 2018 totalizan la suma de USD 220,5 millones, como se observa en la gráfica
se distribuyen en:

Para promover el desarrollo del fútbol sudamericano, la CONMEBOL estima invertir USD 190,3 millones directamente
en actividades futbolísticas, monto que representa el 88% de todos los ingresos relacionados al fútbol.

• USD 190,3 millones, para gastos presupuestados en relación a la organización del fútbol;
• USD 26,7 millones, para cubrir gastos de gestión del fútbol (administración, asesoría legal e impuestos);
• USD 3,5 millones, correspondientes a las depreciaciones estimadas para el ejercicio 2018.
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APORTES POR TORNEO A CLUBES POR COPA CONMEBOL LIBERTADORES,
COMPARATIVO AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018

APORTES POR TORNEO A CLUBES POR COPA CONMEBOL SUDAMERICANA,
COMPARATIVO AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018

Detalle del régimen económico de los premios de la Copa CONMEBOL Libertadores, comparativo años 2015, 2016,
2017 y 2018.

Detalle del régimen económico de los premios de la Copa CONMEBOL Sudamericana, comparativo años 2015, 2016,
2017 y 2018.
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APORTES POR TORNEO A CLUBES POR COPA CONMEBOL RECOPA,
COMPARATIVO AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018
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CREE EN GRANDE.

