
 

 

VOELKER    Tax•  Legal • Accounting | www.voelker.es 1 

 

 
Entrar en el Mercado Alemán: El Business Plan Jurídico en 5 fases. 
Desde la exportación hasta la sucursal 
Parte 2: Fase II Venta a través de concesionario o distribuidor 
 
 
Ejemplo: la empresa contrata a un distribuidor 
La empresa española decide mejorar el comercio en Alemania mediante ayuda local externa. 
Para ello busca a un distribuidor que comercialice los productos en Alemania. A este 
distribuidor se le faculta para adquirir el producto exclusivamente del empresario español 
obteniendo un descuento en el precio de la compra. Posteriormente el distribuidor vende el 
producto en Alemania bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, el empresario español no 
tiene relación directa con los clientes alemanes. 
 
Las partes contratantes deberán firmar varios contratos: Primero se firmará un contrato marco 
en el que se estipulan los aspectos más importantes de la futura relación de distribución. 
Posteriormente, durante la vigencia del contrato marco, se irán firmando los respectivos 
contratos de compraventa individuales (estos contratos están comentados en la fase I). En el 
contrato marco las partes pueden pactar libremente si será el derecho español o el alemán el 
que regule la relación. Para mayor uniformidad, recomendamos que el contrato marco y los 
posteriores contratos de venta deberían someterse al mismo derecho. Dependiendo del 
producto y de la relación comercial, puede ser recomendable elegir el derecho alemán en vez 
del derecho español. Por ello es aconsejable dejarse asesorar previamente por un abogado 
especializado familiarizado con ambas regulaciones. En el presente caso partimos de la base 
que al contrato marco se le aplica el derecho alemán. 
 

Cuadro resumen 
Examen legal y económico 
 
Ventajas: Mediante la contratación de un distribuidor, la empresa española se ahorra abrir un 
establecimiento con personal, oficinas, instalaciones y sus correspondientes obligaciones y 
costas. No tiene que satisfacer sueldos fijos ya que el distribuidor se beneficia del margen 
entre el precio de compra y el de venta. Además única sola relación contractual facilita la 
supervisión de la distribución en Alemania. De este modo, el riesgo y esfuerzo organizativo del 
empresario es mucho menor que si optase por un establecimiento propio. Las obligaciones 
legales no requieren un asesoramiento legal muy complejo. Al distribuidor le afectará el riesgo 
de venta y el riesgo de insolvencia del cliente. En principio no hay un derecho de 
indemnización a la finalización del contrato, aunque pueden darse excepciones. 
 
Desventajas: Altos descuentos en el precio. El empresario no tiene posibilidad para dirigir la 
distribución. Poco control y poca posibilidad de influir. No se establece una relación directa 
con los clientes. La empresa española depende en gran medida de la valoración e información 
facilitada por el distribuidor y su dinámica. Limitaciones de competencia. 
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Examen fiscal 
Los beneficios empresariales obtenidos por la empresa española no deben soportar ningún 
tipo de retención.  
La empresa española no debe repercutir IVA por las ventas realizadas si el comprador 
(distribuidor) alemán facilita un NIF-NIVA alemán, que comienza con las siglas DE, y la 
mercancía vendida se transporta desde España hasta Alemania.  
 

 
 
 

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. 
 
 
[continuará en Octubre 2011] 
 

 


