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Inversiones en el fútbol: beneficios económicos derivados de los derechos 
federativos.  

* Por Rodrigo Ortega Sánchez 

 
 
1- Introducción: 
 
Las transferencias de jugadores profesionales de un club a otro se efectúan a través 
de la cesión de los derechos federativos de un determinado jugador por el cual el club 
cesionario paga un importante precio. Ese valor económico suele denominarse 
derechos económicos, aunque entendemos que el término correcto sería el de 
beneficios económicos derivados de los derechos federativos. 
 
En el contexto actual se puede observar un importante deterioro en la economía de los 
clubes de fútbol, lo que trae como consecuencia la imperiosa necesidad de liquidez 
por parte de éstos. Apoyan esta afirmación la reciente aparición de la reglamentación 
concerniente al “fair play financiero” o “ley Platini” implementada por la UEFA, con el 
objeto de luchar contra los graves problemas financieros que aquejan a los clubes 
europeos. Esta tendencia también afecta a la Argentina, donde la mayoría de los 
clubes de fútbol -con excepción de unos pocos- necesita de manera urgente recibir 
fondos para su financiamiento, convirtiendo en una práctica habitual de éstos el ceder 
a favor de empresarios o inversores los beneficios económicos derivados de la 
transferencia de los derechos federativos, a cambio de una determinada suma de 
dinero que -en la mayoría de los casos- es la fuente de ingreso más importante. 
 
En base a ello, es importante hacer un breve repaso para entender en qué consisten 
tanto los derechos federativos como los beneficios económicos derivados de aquellos. 
 
 
2-  Derechos federativos y económicos 
 
2.1. Los Derechos Federativos: 
 
El artículo 18 bis del reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 
(RETJ) de la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) fue modificado a 
principios de enero de 2008 con el objeto de terminar con el cada vez mayor intento de 
control por parte de terceros tanto respecto de los contratos de los jugadores como de 
la actividad deportiva de los clubes. 
 
Artículo 18 bis. Influencia de terceros en los clubes: 
 
1. -Ningún club concertará un contrato que permita a cualquier parte de dicho 
contrato, o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos 
laborales y sobre transferencias relacionados con la independencia, la política o la 
actuación de los equipos del club. 
2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a 
los clubes que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo. 
En resumen, el artículo, prohíbe únicamente que un club que tenga cedidos los 
derechos federativos de un determinado jugador, no pueda tener la total libertad de 
transferir al jugador de mención cuando lo crea conveniente y por lo tanto carezca de 
control sobre la transferencia de aquel. 
 
Dentro de este marco, se puede comentar que los jugadores de fútbol pertenecen, 
bajo licencia federativa a un club en particular, variando el tipo de licencia en el caso 
de tratarse de un jugador profesional o amateur. Así, el club al que pertenece el 



 

2 

 

jugador detenta lo que se denominan los derechos federativos por el solo hecho de 
tener inscripto entre sus filas a aquel jugador. 
 
Por su parte, Vicente Morales Flores establece que el concepto de derecho federativo 
más aceptado tanto por la Doctrina como por la práctica jurídica es “el derecho de una 
entidad a inscribir a un determinado deportista en una determinada competición oficial 
para que participe en nombre y representación de la misma” 1. 
 
Sobre este punto es importante resaltar una vez más que los derechos federativos 
nacen en la cabeza del Club Deportivo con la inscripción del jugador en la federación o 
asociación correspondiente, y no con la celebración del contrato de trabajo de jugador 
de fútbol profesional, que puede ser anterior o, incluso, en el caso de menores no 
profesionales, puede no existir. 
 
En este mismo orden de ideas, en el caso de una transferencia, el club que detenta la 
titularidad de los derechos federativos es el único facultado para transferir u otorgar 
aquellos derechos a otro club que desea inscribir/federar al jugador. En lo que 
respecta a una transferencia internacional se deberá librar el Certificado de 
Transferencia Internacional (CTI), el cual debe ser solicitado por la federación o 
asociación del club de destino a la federación o asociación del club de origen, la que 
deberá dar el “visto bueno” para realizar la transferencia. 
 
2.2. Derechos Económicos /Beneficios Económicos: 
 
Según gran parte de la doctrina, los derechos federativos de un determinado 
deportista (en nuestro caso un jugador de fútbol), poseen un contenido patrimonial, el 
cual es denominado “derechos económicos derivados de los derechos federativos” y 
que se traduce generalmente, en el beneficio económico que percibirá el club por la 
transferencia del jugador a otro club. 
 
Por otro lado, de acuerdo al Boletín Especial Nº3819 Régimen de Anotación y Archivo 
de Cesiones de beneficios Económicos por transferencia de contratos de la Asociación 
del Fútbol Argentino (“AFA”) se definió a los “derechos económicos” como los 
“beneficios económicos por transferencia de contratos”. Al definirlos de esta manera, la 
AFA identifica el hecho futuro condicionante de la efectiva percepción dineraria. Por lo 
tanto, vemos que la AFA se refiere a “beneficios económicos” y no a “derechos 
económicos” pues la denominación “derechos”, identifica un derecho adquirido, un 
dominio sobre derechos de otro y lo cierto es que aquí, la percepción dineraria se dará 
en caso de transferencia de los derechos federativos o como se denomina 
vulgarmente “la transferencia del pase del futbolista” lo cual expresa un “aleas” y no un 
derecho ya adquirido.  
 
Así las cosas, no solamente la doctrina y la normativa vigente en la materia, sino 
también la jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) han reconocido la 
plena vigencia de los derechos o beneficios económicos derivados de los derechos 
federativos, lo que hace que a través de la cesión de aquellos el club poseedor de los 
derechos federativos pueda compartir en todo o en parte ya sea con otro club o con un 
inversor, el valor económico de los derechos federativos de determinado jugador. 
 
Sin embargo es preciso aclarar que la aceptación por parte del TAD de la existencia y 
validez de los beneficios económicos, se producirá siempre y cuando haya un solo 
club que sea titular de los derechos económicos y que el jugador este de acuerdo en la 
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 Morales Flores, Vicente, “Los Derechos Federativos y su contenido profesional”, página 5, publicado en 
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cesión de determinados porcentajes de aquellos beneficios derivados de los derechos 
federativos. 
 
En este contexto, el instrumento legal a través del cual se comparte ese beneficio 
económico es mediante la implementación de una cesión de derechos económicos, 
teniendo especial cuidado en que se contemple tanto la legislación vigente, como la 
reglamentación aplicable en materia deportiva. Sobre este punto, es importante 
remarcar que según la reglamentación vigente en materia deportiva, en caso de 
compartir los beneficios económicos el club “cedente” nunca podrá detentar menos del 
30% de tales beneficios. 
 
 
3- Conclusiones: 
 
Si bien encontramos una parte de la doctrina que considera que los beneficios 
económicos no pueden cederse a terceros, esta postura no es la mayoritaria.  
 
En efecto, en la vereda de enfrente encontramos que no solo la doctrina, sino también 
la jurisprudencia tanto de los tribunales nacionales como del TAD, avalan la vigencia 
legal de la cesión de los beneficios económicos derivados de los derechos federativos. 
 
Por otro lado, vemos que la normativa FIFA solo prohíbe la injerencia de terceros en la 
transferencia de los contratos, esto es, la influencia de aquellos en los 
derechos/obligaciones del club titular de los derechos federativos, Sin embargo, nada 
impide a un inversor -todo lo que no está prohibido está permitido– ser titular 
determinado porcentaje de los beneficios económicos, ello, claro está, siempre y 
cuando su instrumentación se encuentre dentro del marco de las disposiciones legales 
y de la reglamentación vigente en materia deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Rodrigo Ortega Sánchez es LLM en Derecho francés, europeo e internacional de 
los negocios de la Universidad de Paris II Pantheon-Assas, Francia; Coordinador 
titular de la Comisión de Derecho Deportivo de la Asociación de Juristas franco-
latinoamericanos Andrés Bello; Coordinador titular de la Comisión de Justicia, 
Arbitraje y Mediación deportiva de la Asociación Latinoamericana de Derecho 
del Deporte; y asociado integrante del Departamento de Derecho Deportivo del 
Estudio Beccar Varela. 
 








