LAS JUGADAS DE LA FIFA
Las exenciones
fiscales del mundial

Las exenciones fiscales a las empresas son
una de las condiciones, entre otras, que la
FIFA ha impuesto al Gobierno brasileño para
la celebración del Mundial de fútbol 2014.
Las estimaciones más conservadoras indican
que el Servicio brasileño de Recaudación
Fiscal Interna perderá unos 179 millones de
euros 1, aunque algunas fuentes hablan de que
dejará de ingresar hasta 386 millones 2. Esto es
posible gracias a la Ley del 20 de diciembre
de 2010, que rige el Mundial de fútbol, en la
que se especifica que tanto la FIFA como sus
empresas subsidiarias y asociadas estarán
exentas de pagar los impuestos que les
corresponderían normalmente.

Las empresas también estarán exentas en la
celebración de seminarios, talleres,
banquetes, ceremonias de inauguración y
clausura y todo tipo de actividades culturales,
además de en “otras actividades que se
consideren relevantes para la realización,
organización, preparación, comercialización,
distribución, promoción y clausura de las
competiciones”.

¿Qué productos no pagan impuestos?

¿Quiénes pagan los costes del mundial?

Las empresas podrán importar a Brasil sin
pagar impuestos productos como alimentos,
suministros médicos, productos
farmacéuticos, combustibles, objetos
conmemorativos como trofeos o medallas,
material promocional, materiales de
construcción y productos relacionados con
equipos técnicos y deportivos, entre otros.

Existen, por tanto, una serie de beneficios
fiscales para las empresas relacionadas con el
Mundial, que por el momento ya bate un
claro record, al constituirse como el más caro
de la historia: 10.000 millones de euros,
suponiendo una inversión total superior a la
que efectuaron Alemania 2006 y Sudáfrica
2010 juntas. Y son los brasileños de a pie,
gracias a los impuestos que han pagado en los
últimos años, los que financiarán en gran
parte este desembolso. Las obras de
construcción o reforma de los recintos
superan los 2.700 millones de euros de coste,
aunque en un principio habían sido
presupuestadas en 800.
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Esta inversión será, en su mayor parte,
efectuada por las arcas públicas. De hecho, la
financiación de las obras ha aumentado el
endeudamiento de las ciudades que
hospedarán el Mundial en un 30%.
La sociedad brasileña, de la que según la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) todavía un 18,6% vive en la
pobreza, no se verá beneficiada por el
Mundial. Dejará de ingresar una enorme
cantidad de dinero que podría emplearse en
erradicar la desigualdad que sufre el país. Sin
embargo, tanto la FIFA, que ya ha obtenido
un beneficio de 1.380 millones de euros por la
venta de entradas, derechos de transmisión
televisivos y merchandising, (y que se espera
que gane en total más de 5.000 millones de
euros en Brasil 2014), como sus empresas
asociadas están cometiendo una grave falta
contra el pueblo brasileño al no pagar los
impuestos que deben. El Comité Olímpico
Internacional recibirá un trato similar de favor
de cara a la celebración de las Olimpíadas en
Brasil en 2016. ¿Cuánto dinero perderán
entonces los brasileños?

Brasil sigue entre los países más
desiguales
El
crecimiento
económico
que
ha
experimentado Brasil en los últimos años ha
conducido al país más grande del hemisferio
sur a convertirse en 2013 en la séptima
economía más potente del mundo, según el
FMI. Sin embargo, y a pesar de los avances
que se han producido en materia social, sigue
siendo uno de los diez países más desiguales
del planeta. La desigualdad estructural que
divide a la sociedad brasileña sigue siendo una
realidad: de acuerdo con el IBGE (Instituto
Brasilero de Geografía e Estadística) en 2011
el 10% más rico de la población acaparaba el
44,5% de los ingresos totales del país,

mientras que el 10% más pobre sólo obtenía
el 1,1% del total.
Analizando estas cifras, ¿podemos realmente
creer que estos grandes eventos deportivos
son una fiesta a la que todos estamos
invitados? ¿O son solamente unos pocos los
que de verdad van a poder celebrar?

¡Actúa!
Éste es un claro ejemplo de cómo erradicar la
pobreza y la desigualdad es una decisión
política. Las exenciones fiscales lastran el
futuro no sólo de América Latina y el Caribe,
considerada por el programa para el
Desarrollo de Naciones Unidas la región más
desigual del mundo, sino de los habitantes de
todo el planeta.
Joseph S. Blatter, como presidente de la FIFA,
puede dar ejemplo y demostrar que se puede
jugar de otra manera. Necesitamos tu

apoyo para que Blatter se comprometa a no
volver a imponer este tipo de condiciones
económicas abusivas a los países que acojan
el Mundial en el futuro.
Únete a la lucha contra la pobreza y di ¡Basta
de exenciones fiscales injustas! Que
empresas y multinacionales paguen sus
impuestos, que los más pobres también
puedan ganar con el Mundial.

FIRMA EN
WWW.LASJUGADASDELAFIFA.ORG
Más información sobre las nefastas consecuencias
de las exenciones fiscales en la lucha contra la
desigualdad: aquí.
Descarga el resumen ejecutivo de nuestro informe:
El Brasil Real: la desigualdad tras las estadísticas.

InspirAction es una Organización No Gubernamental de Desarrollo española
con un objetivo muy claro: acabar con la pobreza en todas sus facetas.
www.inspiraction.org
@inspiractionorg
InspirAction.org

