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Entrar en el Mercado Alemán: El Business Plan Jurídico en 5 fases. 
Desde la exportación hasta la sucursal 
Parte 3: Fase III Venta a través de agente 
 
Ejemplo: la empresa contrata a un agente 
La empresa española decide controlar la distribución de manera más estrecha. Para ello busca 
a un agente que represente exclusivamente a la empresa en Alemania, cuya función consistirá 
en captar clientes e intermediar en las negociaciones con la empresa española. Paralelamente 
deberá conservar y atender a la clientela fija existente, analizar el mercado alemán así como el 
éxito del producto. 
 
Las partes contratantes (el agente y la empresa española) pueden elegir libremente la 
aplicación del derecho alemán o español a su relación contractual. La elección del derecho 
español y de la jurisdicción española no siempre es una ventaja para la empresa española. Hay 
que tener en cuenta que la elección del derecho español y la jurisdicción española no siempre 
será beneficiosa para el empresario español. Mientras que los jueves españoles suelen 
conceder al agente los importes máximos en caso de reclamación de compensación, los jueces 
alemanes tienen en cuenta todas las circunstancias a la hora de calcular el importe de la 
indemnización. Para adoptar la decisión en relación al derecho aplicable a un contrato de 
agencia, es recomendable dejarse asesorar por un abogado especialista conocedor tanto del 
derecho español como del alemán. En el presente caso partimos de la base que se aplicará el 
derecho alemán al contrato. 
 

Cuadro resumen 
 
Examen legal y económico 
 
Ventajas: El empresario español se ahorra abrir una sucursal/establecimiento con personal, 
local, instalaciones, etc. y las relaciones jurídicas de ello emergentes. No paga salarios fijos, 
sino comisiones que dependen del éxito de los negocios. Por ello el riesgo y la inversión del 
empresario es mínima en comparación con una sucursal. Las obligaciones y normas jurídicas 
son apreciables y conllevan un asesoramiento jurídico poco complejo. 
 
Desventajas: Comisiones relativamente altas. El empresario no tiene amplias facultades de 
dirección. Poco control e influencia. El empresario depende de las evaluaciones e 
informaciones del agente y de su dinámica. Habitualmente obligación al pago de una 
indemnización por clientela tras la terminación del contrato de agencia. Pueden surgir 
problemas en el cumplimiento del contrato con los diferentes clientes; el riesgo de insolvencia 
lo acarrea únicamente el empresario.  
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Examen fiscal 
La empresa española no debe soportar ninguna retención por los beneficios empresariales 
obtenidos.  
La empresa española no deberá repercutir IVA en las facturas emitidas a los compradores 
alemanes si éstos le facilitan un NIF-NIVA alemán, que comience por las siglas DE, y la 
mercancía vendida se transporta desde España hasta Alemania.  
El agente alemán no deberá repercutir IVA en las facturas que emita a la empresa española por 
sus comisiones siempre que la empresa española le facilite un NIF de operador 
intracomunitario, que comienza con las siglas ES.  
 

 
 
Fase IV: Creación de un establecimiento permanente en Alemania. 
 
Ejemplo: la empresa se instala en Alemania 
Después de haberse creado ya una clientela estable en Alemania, la empresa española decide 
instalarse en Alemania para vender y facturar desde Alemania a sus clientes alemanes de la 
manera más sencilla posible. Sin constituir una sociedad independiente, la empresa española 
abre una oficina en Alemania y desplaza a uno de sus empleados en España para que preste 
sus servicios en Alemania durante un período de tiempo limitado. Esta oficina tiene su propia 
contabilidad y emite facturas propias a los clientes alemanes. A parte de ocuparse de la venta, 
en este supuesto la empresa española tiene que tener en cuenta las cuestiones laborales y 
fiscales. 
 
 
[continuará en breve] 
 

 


