
 

 

LAS ASOCIACIONES DE AGENTES MÁS IMPORTANTES 

SE REUNIERON CON LA FIFA EN ENERO 

 

Los días 27 y 28 de enero, las organizaciones PROFAA, UAIFA y AFAA, representantes de 

agentes de todo el mundo, se reunieron con la FIFA para debatir algunos aspectos esenciales 

contenidos en el nuevo borrador del Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (RFAF). 

Estas asociaciones han trabajado en los últimos años junto con otros grupos de interés del 

fútbol para ofrecer a la FIFA aportaciones de calado, de las cuales surgieron varias propuestas 

trascendentales que se han incluido en el reglamento, entre otras: 

 La creación de la Cámara de Agentes en el seno del Tribunal del Fútbol de la FIFA. 

 La limitación de las licencias de agente a las personas físicas. 

 La ampliación de la vigencia máxima de contratos de representación de dos años a 

tres. 

 La reintroducción de los exámenes obligatorios, que se celebrarán ante la federación 

miembro correspondiente mediante una plataforma de la FIFA creada a tal efecto. En 

última instancia, la FIFA se encargará de expedir las licencias. 

 La imposición de sanciones a clubes y jugadores que trabajen con agentes sin licencia. 

 La creación de un grupo de trabajo específico que integrarán representantes de las 

partes interesadas del fútbol profesional y organizaciones de agentes que cuenten con 

el reconocimiento de la FIFA. 

 La instauración de formación anual obligatoria, impartida en la plataforma de la FIFA 

mencionada.  

 El encargo a las organizaciones de agentes de que sean ellas quienes detecten las 

anomalías del mercado que les corresponda e informen sobre ellas. 

Además se ha acordado que se colaborará periódicamente con la PROFAA, la UAIFA y la AFAA 

y se fomentará su implicación, pues, de acuerdo con estas asociaciones, hay más 

disposiciones en el borrador del RFAF que deben analizarse.  



 

Estas conversaciones con la FIFA persiguen el objetivo de aumentar la calidad ética y 

profesional de los agentes, incrementar la claridad y la transparencia, considerarlos 

interlocutores indispensables en el fútbol y seguir exponiendo sus inquietudes.  

Aunque quedan temas que abordar, las organizaciones de agentes agradecen la oportunidad 

que se les ofrece de seguir debatiendo estos asuntos con la FIFA y demás grupos de interés 

del fútbol, con el objetivo de modificar el tercer borrador del RFAF para que se refleje una 

situación más justa y equitativa de la profesión y se proteja su medio de vida y la función de 

suma importancia que desempeñan en el ecosistema futbolístico.   

 


