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 Nota de opinión

Intermediación y representación en el fútbol.  
Pasado, presente y futuro 

En las transferencias de jugadores hay negociaciones en las que no solo participan los clubes 
interesados y el jugador en cuestión con su representante, además, entra en juego la figura del 
intermediario, quien tiene un rol muy importante en la negociación. En este artículo se analiza 
la figura del intermediario y la regulación a través del contrato de representación.  
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D
urante las ventanas de transferencias, cientos de jugadores cambian de equipo, ya 

que es un período en donde los clubes buscan armar su equipo conforme a los 

objetivos que cada uno se plante, y esto supone ceder o vender jugadores, o bien, 

adquirir, ya sea a manera de cesión temporal o definitiva, a los jugadores que el club deter-

mine que sean los necesarios para conseguir los objetivos planteados.

En cualquier transferencia de jugadores hay un sinfín de negociaciones en la que no solo 

participan los clubes interesados y el jugador en cuestión y su representante, sino que, además, 

en numerosas ocasiones entra al juego la figura del intermediario, que en la mayoría de las 

ocasiones tiene un rol muy importante en la negociación.

Esta figura es definida dentro del Reglamento sobre las Relaciones con Intermediarios (RSRI) 

de la FIFA como aquella “persona física o jurídica que, a cambio de una remuneración o 
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gratuitamente, actúa como representante de jugadores y clubes con miras a negociar un contrato 

de trabajo o como representante de clubes en negociaciones con miras a celebrar un contrato 

de traspaso”.

Debido a esta definición, y a la práctica de esta actividad, se ha confundido el concepto de 

la figura del representante con la del intermediario, las cuales, si bien el primero puede hacer 

las funciones del segundo o viceversa, son actividades totalmente distintas, por lo que resulta 

esencial distinguir ambas figuras.

En primer lugar, el representante se limita a la asistencia de jugadores, teniendo un alcance 

mayor al del intermediario, ya que el primero intercede por su representado no solamente en 

las negociaciones con el club, sino que, además, está en el día a día con el jugador, y puede 

tener múltiples tareas como la gestión de su patrimonio, asesoramiento jurídico, la negocia-

ción de contratos de imagen, inversión de capitales del jugador, pago de impuestos, etc. y, 

por supuesto son quienes se encargan de negociar las pretensiones económicas del futbolista 

con su club o al momento de concretar cualquier relación comercial con un patrocinador. En 

fin, el representante está al pendiente del entorno del jugador y busca proteger los intereses 

que día con día le surgen a su representado.

Por otro lado, el intermediario, como bien lo señala la definición antes referida, puede ac-

tuar como representante tanto de jugadores como de clubes, pudiendo, además, no tener una 

relación continua con ambos, y solo asistirlos mientras se llevan a cabo las negociaciones, ter-

minándose el vínculo con ambos en tanto se haya concretado el fichaje, o bien, alguna de las 

partes haya desistido de la operación. Esta figura no necesariamente está enterada de entorno 

del jugador, ya que solo actúa cada vez que el jugador o el club buscan un movimiento a un 

equipo distinto o bien, para entablar negociaciones y buscar un acuerdo entre dos clubes en 

la operación de un jugador que no representa.

En la práctica, ambos conceptos son complementarios, ya que es de interés del profesional 

continuar con las relaciones con los clubes y jugadores, ya que en un futuro podrán ocupar 

de sus servicios nuevamente, por lo tanto, hoy en día es común que un intermediario termi-

ne haciendo funciones de representante, siendo que generalmente el representante hace al 

mismo tiempo funciones de intermediario.

Ahora bien, según la reglamentación de la FIFA la figura del intermediario vino a suplir a 

la anteriormente llamada como agente licenciado, que a partir de la reforma del año 2009 al 

reglamento que regulaba esta actividad, se empezó con la tendencia de la profesionalización 

de esta diligencia, cuyos resultados no fueron los esperados, en gran medida de una mala 

implementación del reglamento, sobre todo en el aspecto de la obtención y mantenimiento de 

la licencia habilitante, sin mencionar que habían “agentes” que operaban sin haber obtenido 

la licencia FIFA para ejercer tal profesión.

Un objetivo de la FIFA, como máximo responsable de mejorar constantemente el fútbol y 

de salvaguardar su integridad alrededor del mundo, es el promover y velar por que los pre-

ceptos éticos rijan las relaciones que mantienen los clubes, los futbolistas y terceras partes.
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Lo anterior, trajo a la luz el RSRI que entró en vigor a partir del 1 de abril del año 2015, 

que, como se mencionó anteriormente, cambio el término de agente por intermediario, y tenía 

como finalidad de continuar con la profesionalización de la actividad, asentando principios 

rectores como la transparencia, recomendando límites a la remuneración, protegiendo a fut-

bolistas menores de edad y permitiendo a las asociaciones nacionales una participación activa.

Del año en que entró en vigor el RSRI hoy en día, la FIFA ha notado una conducta abusiva 

y excesiva por parte de los llamados agentes, ya que el mercado es impulsado en gran medida 

por la especulación, creando un entorno desproporcionado, en donde los mayores afectados 

son los jugadores al no contar con una estabilidad contractual.

Por lo tanto, y en medio de un amplio proceso con las principales partes interesadas (aso-

ciaciones nacionales, clubes, jugadores, ligas y agentes), el máximo rector del fútbol mundial 

ha estado trabajando en una propuesta de reforma a la actual normativa que regula la activi-

dad de los intermediarios. Dicha iniciativa, que será presentada ante el Consejo de la FIFA en 

octubre del presente año, para que tal Consejo apruebe esta reforma a más tardar el mes de 

marzo del año 2021, con el objetivo de que entre en vigor a partir de septiembre del próximo 

año, contendrá las principales reformas que se le pretenden hacer al actual RSRI, las cuales 

serán comentadas a continuación.

Marco normativo

Las disposiciones que integran el RSRI están dirigidas a las Asociaciones Nacionales en 

relación con jugadores y clubes que contratan los servicios de algún intermediario con el fin 

de negociar un contrato de trabajo entre el jugador y el club o cerrar un acuerdo de transfe-

rencia entre dos clubes. El RSRI constriñe a las asociaciones nacionales a implantar y aplicar 

las disposiciones recogidas en el mismo, reservándose éstas últimas el derecho a establecer 

otras disposiciones que se sumen a las normas y requisitos mínimos. 

La FIFA es la encargada de supervisar la correcta implementación por parte de las asocia-

ciones, de las normas y requisitos mínimos estipulados dentro del RIRS y podrá adoptar las 

medidas adecuadas si no se cumple con lo establecido, siendo competente para tratar dichos 

asuntos la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Por su parte, las asociaciones nacionales son las encargadas de imponer las sanciones per-

tinentes cuando alguna de las partes que estén bajo su jurisdicción infrinja en algunas de las 

disposiciones del RSRI, sus reglamentos o estatutos, debiendo publicar y notificar a la FIFA 

las sanciones que sean impuestas a los intermediarios, para que, a su vez, su Comisión Dis-

ciplinaria determine si tales sanciones se amplíen al ámbito mundial.

Intermediario

Como se mencionó anteriormente, en el ámbito del fútbol, son muchas las denominaciones 

que se utilizan para hacer referencia a la figura que interviene en operaciones, ya sea al actuar 

como intermediario entre dos clubes respecto a un futbolista o bien como representante 
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acompañándolos durante su carrera profesional. Aunque las denominaciones se utilicen de 

manera indistinta (representante, intermediario, mánager o agente), jurídicamente existen 

importantes diferencias entre cada una de ellas.

Si bien FIFA en el RSRI utiliza el termino intermediarios, es importante recalcar que inter-

mediarios y representantes no son lo mismo. Partiendo de que la intermediación se da entre 

dos partes y la representación solamente se le brinda a una parte, podríamos afirmar que 

existe un mal uso del término “intermediarios” para regular estas dos actividades.

a. Principios generales

El reglamento que se encuentra actualmente vigente nos dice que los futbolistas y los clubes 

tendrán derecho a contratar los servicios de intermediarios cuando negocien un contrato de 

trabajo o un acuerdo de traspaso. Al hacerlo deberán actuar con la debida diligencia, haciendo 

todo lo posible por garantizar que los intermediarios firmen la declaración de intermediario 

correspondiente y el contrato de representación concertado entre las partes. Por último, tam-

bién nos dice que todo intermediario que participe en una transacción deberá estar registrado.

b. Registro y requisitos

En este punto vamos a hacer una diferenciación entre el sistema de registro vigente y el 

nuevo sistema en el que se está trabajando desde FIFA para su implementación en partir del 

año 2021.

Actualmente el reglamento establece que las asociaciones miembros tendrán un sistema 

de registro de intermediarios en el que estos deberán inscribirse cada vez que participen en 

una transacción. Uno de los requisitos del registro es que los intermediarios cumplan con 

una declaración mediante la cual confirman la observancia de los estatutos y reglamentos de 

la FIFA en vigor, y el de las confederaciones y asociaciones miembro donde desempeñen su 

labor. La asociación encargada del registro debe confirmar que el intermediario goce de una 

reputación intachable.

En la práctica la mayoría de los países disponen de una reglamentación general sobre la 

intermediación, algunas legislaciones obligan a contar con una autorización para ejercer la 

actividad, otras no exigen este requisito. Algunas asociaciones establecen un simple registro 

mientras que en se debe superar un examen para obtener la licencia, la cual -según la aso-

ciación de que se trate- puede ser temporal o ilimitada.

En Argentina, por ejemplo, el procedimiento para el registro de intermediarios está esta-

blecido en el Boletín N° 5047 de AFA, en el cual se establece que el intermediario que quiera 

registrarse deberá presentar una solicitud en AFA. Luego si la solicitud es admisible, y previo 

pago de un canon, se lo convocará a una entrevista personal. En caso de pasar positivamente 

la misma deberá presentar la documentación personal exigida. Y finalmente, para poder ac-

tuar como intermediario, deberá pagar la matrícula anual y la credencial también de carácter 

anual, contratar un seguro de responsabilidad civil y firmar el Código Deontológico.
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En la práctica, esta regulación sobre el sistema de registro ha provocado muchos inconve-

nientes, en primer lugar, ocasiona una disparidad normativa, ya que cada asociación nacional 

quedaba libre para adoptar su propio reglamento y añadir requisitos adicionales, lo que ha 

desembocado en una disparidad de reglamentos y trámites burocráticos,  incoherencias entre 

países e incluso generándose barreras de entrada al registro en ciertos países. Por otro lado, 

se ha generado una desprofesionalización de la actividad, ya que en ciertas asociaciones se 

exige la acreditación de ciertos conocimientos para acceder al registro, pero en otras asocia-

ciones no es un requisito exigible.

Teniendo en cuenta esta realidad, FIFA ha tomado cartas en el asunto y ha decido realizar 

reformas muy importantes en el Reglamento de Intermediarios con el fin de aumentar la 

transparencia y dotar de seguridad jurídica a estos profesionales. Si bien estas reformas todavía 

no son definitivas, se está trabajando para que entren en vigor en 2021.

Por medio de la propuesta de reforma anteriormente comentada, se tiene la intención de 

regresar a un  “Sistema de Licencia Única” gestionado por la FIFA, de tal manera que todos 

los representantes tendrán que pasar por un examen de habilitación y deberán participar en 

cursos de actualización, con el fin de mejorar los estándares de los profesionales.

c. Comunicación y publicidad

Los jugadores y clubes deberán enviar a sus asociaciones todos los datos de las remune-

raciones que han pagado o que pagarán a sus intermediarios. En el caso de que el jugador o 

el club no recurran a los servicios de intermediarios en sus negociaciones, la documentación 

pertinente de la transacción correspondiente deberá contener una cláusula específica al efec-

to, dejando consignada tal circunstancia. Con el fin de lograr la transparencia, las asociaciones 

deberán crear un sistema de libre acceso en el que se publicarán anualmente lo nombres de 

los intermediarios que se hayan registrado, las transacciones en las que han participado y la 

cantidad total de las remuneraciones que futbolistas y/o clubes afiliados les hayan efectuado.

d. Pagos

Bajo la lupa de FIFA también han quedado los pagos a intermediarios y representantes.

El actual reglamento nos dice que la remuneración del intermediario cuando es contratado 

para actuar en nombre del jugador (representante) se calculará sobre el ingreso bruto base del 

jugador correspondiente al período de vigencia del contrato. Mientras que cuando sean los 

clubes quienes contraten los servicios de un intermediario deberán remunerarlo mediante el 

pago de una cantidad global, acordada antes de llevar a cabo la transacción correspondiente.

El reglamento vigente tiene por objeto tratar de alcanzar una razonabilidad de las remune-

raciones que se pagan a los representantes, fijando a modo de recomendación el límite del 3% 

del ingreso bruto base del jugador o del pago por transferencia. Además, prohíbe todo pago 

a intermediarios cuando el jugador es menor de edad.

Si bien FIFA recomienda un porcentaje del 3% de la cantidad final, lo cierto es que en la 



Mendoza Legal # Revista–Repositorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

6

práctica los representantes están cobrando un porcentaje mayor al recomendado, cercano al 

10% del salario neto del jugador. Mientras que, en el caso de los intermediarios, van a cobrar 

el porcentaje que se haya estipulado previamente a la transferencia.

Como anticipamos, este punto también es objeto de la reforma con el fin de proteger la 

integridad del sistema de traspasos y prevenir los abusos, lo que le ha llevado a analizar la 

posibilidad de  poner límites a las ganancias de los intermediarios. Habrá que aguardar la 

decisión final de FIFA, ya que dichas limitaciones podrían entrar en conflicto con el Derecho 

de la Unión Europea y las demás legislaciones de sus asociaciones miembro.

Por último, también está previsto implementar el sistema de “clearing house” o “cámara 

de compensación”  con el fin de centralizar todos los pagos, incluyendo las comisiones de los 

intermediarios. De esta manera se pretende centralizar, simplificar y lograr más transparencia 

en el sistema de transferencias.

e. Conflicto de intereses

Los jugadores y los clubes deberán asegurarse de que no existan conflictos de intereses en 

el marco de una transacción. Si el jugador y el club desean contratar los servicios del mismo 

intermediario en el marco de la misma transacción, darán su consentimiento expreso por 

escrito antes de iniciar las negociaciones correspondientes y confirmarán por escrito cuál de 

las partes (jugador o club) remunerará al intermediario. Las partes notificarán dicho acuerdo 

a la asociación correspondiente y presentarán toda la documentación relativa al proceso de 

registro.

Las nuevas reglas en cuanto a posibles conflictos de interés consisten en que se va a limitar 

la representación múltiple para evitar conflictos de intereses entre los agentes  y los interme-

diarios que participan en el traspaso de un jugador. Así se busca diferenciar de forma clara 

los intereses de cada actor (club, jugador y agente) y restringir la representación dual de los 

agentes en una operación entre partes con intereses contrapuestos.

Contrato de representación e intermediación

Al momento de hablar de contratos es importante resaltar que su regulación dependerá de 

la legislación de cada país, por lo que resulta conveniente dar una definición general.

En este sentido la representación, es un fenómeno jurídico que implica la actuación de una 

persona en nombre de otra, dotándola de facultades para que celebre los actos jurídicos que 

sean de interés de la primera persona.

Es importante que el objeto del contrato sea lo más específico posible, y establecer que 

actividades puede realizar el representante.

El contrato de representación deberá incluir como mínimo los siguientes datos: los nombres 

de las partes, el alcance de los servicios, la duración de la relación jurídica, el monto de la 

remuneración adeudada al intermediario, las condiciones generales de pago, la fecha de la 
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firma, las cláusulas de rescisión y la firma de las partes. Si el jugador es menor de edad, su 

tutor también deberá firmar el contrato de representación, de conformidad con la legislación 

del país en el que el jugador tenga su residencia.

a. Naturaleza jurídica

Al momento de hablar de la naturaleza jurídica del contrato de representación, hay quienes 

consideran que es un mandato, otros una gestión de negocios o bien quienes dicen que se 

trata de un contrato atípico.

Esto depende según la legislación del país donde se celebre el contrato. Lo importante es 

tener en cuenta que en este tipo de contratos más allá del rotulo que le demos, lo que se 

está celebrando es un contrato mediante el cual una parte de obliga a prestar algún servicio 

o realizar alguna acción, por cuenta o encargo de otra.

b. Elementos del contrato. Derechos y Obligaciones

Dentro de los contratos de representación podemos diferenciar dos tipos: el contrato ge-

neral que comprende todas las actividades del representado, y el contrato especial que solo 

comprende una actividad determinada.

El representante es quien se obliga a gestionar los intereses del representado a través de 

la realización de determinados actos jurídicos. Entre sus obligaciones podemos encontrar la 

de ejecutar el contrato de acuerdo con las instrucciones del representado, también deberá 

rendirle cuentas de sus operaciones y deberá resarcir los daños y perjuicios que le cause al 

representado por su gestión.

El representado es quien le fija las instrucciones al representante, por lo tanto, sus obliga-

ciones suelen ser limitadas, entre ellas podemos encontrar que debe pagarle al representante 

la retribución pactada, y será responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el in-

cumplimiento.

c. Exclusividad y confidencialidad

En este tipo de contratos las partes suelen acordar que los derechos de representación 

pertenecen al representante en exclusividad. Esto consiste en la prohibición para el repre-

sentado de hacerse representar por otros. Si se infringiere esta disposición, suele ser causal 

de resolución del contrato por incumplimiento, y es habitual que se establezca el pago de 

una indemnización correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados por dicha ruptura.

De esta manera el representado asume el compromiso de comunicar toda oferta que pu-

diera recibir de terceros a fin de que el representante pueda tomar conocimiento de estas y 

avanzar con las negociaciones.

Es común que el representante pueda representar simultáneamente a otros jugadores de 

fútbol y en su caso también a clubes afiliados a FIFA, sin que de ello se derive ninguna in-

compatibilidad. Es decir que la exclusividad solo pesa sobre el representado.
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d. Extinción

El contrato de representación se extingue por revocación, renuncia, incapacidad del repre-

sentante o por muerte del representado o representante.

Al ser un contrato basado en la confianza que el representado ha depositado en el represen-

tante, existe la posibilidad de revocación unilateral por parte del representado, produciendo 

efectos jurídicos desde que el representante es notificado de dicha revocación.

d. Contrato de intermediación

Por otro lado, tenemos los contratos de intermediación que son aquellos contratos por el 

que una de las partes se obliga, a cambio de una remuneración, a promover o facilitar la ce-

lebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero. La finalidad es poner 

en relación a las partes que han de celebrar un futuro contrato.

El intermediario carece de derecho de retribución alguna si no se llega a celebrar el contrato, 

y en caso de que se celebre tendrá derecho al pago de una comisión fijada entre las partes.

La importancia del representante

La vida despues del futbol

Sin lugar a duda la situación más difícil de un futbolista es cuando toma la decisión de 

retirarse, con la incertidumbre ¿qué hago ahora? es bueno saber que en la vida en general 

hay muchas otras actividades que pueden ser rentables para el ex jugador de futbol. El mayor 

porcentaje de los futbolistas que no fueron top en el futbol mundial terminan en banca rota 

por mala administración, con adicciones y vicios por el juego. De hecho, un estudio que rea-

lizado por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) 

arrojó que el 35 % de los futbolistas retirados presentan síntomas de ansiedad y depresión, el 

18% padece malestares, el 28% alteraciones en el sueño, y el 25% consume alcohol en exceso, 

preguntándose donde quedaron los amigos que los habían acompañado en su vida deportiva.

Los futbolistas profesionales cuentan con una trayectoria llena de privilegios y comodida-

des que al terminar su carrera no existen más, indiscutiblemente, también se hace más difícil 

cuando se dedican a otra actividad que no estuvo ligada a su carrera deportiva. No todos 

tienen posibilidades de ser entrenadores, managers o alguna jefatura en el área formativa o 

dirigencial de algún club o federación. Las estadísticas muestran que el 70% quiere reinsertar-

se en el fútbol, pero no todos lo logran. Si llega ser así, el menor porcentaje es el que triunfa 

y el que llega al éxito es porque se preparó, capacito y estudio. Es importante que el jugador 

antes de que se retire pueda generar alguna actividad paralela, para que, llegado el momento 

del retiro, sus tiempos libres sean más llevaderos, mejorando tal proceso indudablemente al 

mantenerse ocupado.

Por lo anterior, los representantes tienen que estar a la altura de esta problemática tan co-

mún pero tan difícil a la vez. No basta con una recomendación sobre inversiones y generación 
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de dinero, la gestión y el equipo profesional que está al alrededor del representante tiene que 

estar en sintonía con los mismos pensamiento y valores del agente. Asesorar y mejorar las 

condiciones de vida del futbolista antes, durante y después, es también completa responsabi-

lidad del representante, teniendo un mayor compromiso al asesorar y representar a jugadores 

que no logran tener una carrera deportiva exitosa y prolongada, debido a que tales jugadores 

pueden llegar a ganar lo justo y necesario para mantenerse mientras están activos, sin tener 

un ahorro importante para sostenerse una vez colgando lo botines.

Miedos en el futbol. ¿acompañamos o aprovechamos?

Captar un futbolista que gusta al representante por su forma de jugar y creer que puede 

tener una futura estrella y ganar millones de dólares por un traspaso galáctico se da en con-

tadas ocasiones, los casos de jugadores top son mínimos, pero ¿qué sucede con el jugador 

de clase B o C y el apoyo continuo que tiene que sentir del representante?, uno nunca sabe 

si ese jugador también puede llegar a ser un clase A.

Destacamos que existen diferentes clases de jugadores que a continuación se describen:

Clase A: Jugador de un club de primera división, con sobre el 80% de los partidos disputados 

como jugador titular, con presencia en la respectiva selección nacional adulta.

Clase B: Jugador de un club de primera división, con sobre un 80% de los partidos dispu-

tados como jugador titular, sin presencia en la respectiva selección nacional adulta.

Clase C: Jugador de un club de primera división, con menos de un 80% de los partidos 

disputados como jugador titular.

Clase D: Jugador de un club de segunda división (u otra categoría inferior).

Partiendo de las bases de esta apasionante profesión, el agente si quiere perdurar en el 

tiempo debe de estar para asesorar, acompañar y guiar en todo ámbito de su vida al futbolista. 

Formar una amistad hace que sean parte de la familia, significando que tendrá que asistirlo 

siempre en los buenos y malos momentos. La diferencia prevalece en la calidad de persona 

con la que trabajan, ya que muchos representantes tratan de querer asegurar y amarrar un 

jugador sin saber ni si quiera su nombre, priorizando el interés monetario sobre lo humano.

Muchos representantes se dedican a esta profesión por el negocio que puede ser muy lu-

crativo, y una vez recibiendo el dinero, se olvidan del jugador, lo cual si de ante manos se 

conversó y se aclaró seguramente habría inconvenientes. Lamentablemente pocos lo hacen, 

no estipulan lo anterior y en mayor escala no son claros en las condiciones que se van a esta-

blecer en el futuro contrato de trabajo. Con el tiempo se sostiene la relación entre el jugador 

y el representante que acompaña, e inclusive, en muchos casos ni siquiera cuentan con un 

contrato que vincule su relación.

Una persona necesita apoyo en todo ámbito de su vida, y el futbolista no es la excepción, 

viviendo con el miedo y la incertidumbre de que su representante o intermediario siempre 

pueda actuar por intereses propios y no en conjunto.
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También es cierto que un representante no va a trabajar ad honorem, pero si tiene que ha-

ber un equilibrio entre las dos partes (valor humano y económico). Si la suerte acompaña y 

la gestión del representante logra concretar un contrato extraordinario “bienvenido sea”, pero 

la gran mayoría no la tiene, por eso, impactar en la carrera deportiva del representado es 

donde el representante debe apuntar para marcar un antes y un después en la vida deportiva 

y humana del futbolista •


