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Entrar en el Mercado Alemán: El Business Plan Jurídico en 5 fases – 1. 
Desde la exportación hasta la sucursal 
Parte 1: Introducción y Fase I: Venta a distancia 
 
 
Este esquema1 va dirigido fundamentalmente a empresarios españoles que están estudiando 
la posibilidad de introducirse en el mercado alemán. En este sentido, hemos estructurado 
nuestra exposición basándonos en las distintas etapas que integran el proceso de expansión de 
los productos españoles en este mercado europeo, tratando de pincelar de una forma sencilla 
las implicaciones mercantiles y tributarias y, en su caso laborales, que van asociadas a cada 
una de ellas.  
 
Las distintas fases de dicho proceso son:  
 
Fase 1: venta a distancia,  
Fase 2: venta a través de concesionario o distribuidor,  
Fase 3: venta a través de agente,  
Fase 4: creación de un establecimiento permanente en Alemania,  
Fase 5: constitución de una filial alemana.  
 
Cada una de ellas va acompañada de un ejemplo y un cuadro resumen que ilustra las ventajas 
y desventajas o puntos más importantes propios de cada fase. 
 
Obviamente, una descripción tan simplificada supone que las numerosas variables o 
alternativas que pueden surgir en cada caso concreto, a partir de la estructura básica, no 
hayan sido tomadas en consideración, dado que ello requeriría unas dimensiones mucho más 
extensas que las que este esquema nos permite.  
 
 

                                                           
1 Esta información forma parte de un artículo más detallado sobre los cinco fases como entrar 

en el Mercado Alemán. Si Ud. quiere copia de este artículo o tiene alguna pregunta sobre el 

tema, por favor, pónganse en contacto con nosotros: www.voelker-gruppe.com. 
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Fase I: Venta a distancia 
 
Ejemplo: la empresa vende a distancia 
Una empresa española decide ampliar su mercado vendiendo sus productos en Alemania. Al 
tratarse de un proyecto nuevo y no saber si será fructífero, el empresario español no quiere 
invertir mucho dinero en ello. Por lo que opta por efectuar la venta de los productos a 
distancia. Es decir, la venta se efectúa sin que la parte compradora o la parte vendedora se 
trasladen de sus respectivos países, por lo que la oferta de la empresa y la aceptación del 
comprador se efectúa por un medio de comunicación a distancia (fax, teléfono, internet, etc.). 
 
En principio, las partes pueden elegir la legislación aplicable (española o alemana) a su relación 
contractual. No obstante, en el supuesto de que el comprador alemán tenga la condición de 
consumidor, se aplicarán las normas alemanas de protección del consumidor. En el presente 
supuesto y con el fin de ejemplificar la situación contractual en Alemania, partiremos de la 
base de que las partes del contrato han acordado aplicar el Derecho alemán. 
 
 

Cuadro resumen 
 
Examen legal y económico 
 
Ventajas: El empresario español puede tantear el mercado alemán sin tener que invertir 
mucho dinero, dado que en Alemania utilizará la misma infraestructura con la que trabaja en 
España. 
 
Desventajas: Al carecer de presencia en el país de destino, al empresario español le costará 
ganarse la confianza de sus clientes en Alemania. Probablemente realizará ventas esporádicas 
sin llegar a afianzarse una clientela fija. Además deberá hacer el seguimiento de pagos de 
clientes alemanes desde España, lo cual conlleva un mayor esfuerzo. 
 
Examen fiscal 
 
B to B 
Los beneficios obtenidos por la empresa española en concepto de beneficios empresariales no 
deben soportar ningún tipo de retención. 
La empresa española no debe repercutir IVA si el comprador alemán facilita un NIF-NIVA 
alemán, que comienza por las siglas DE, y la mercancía vendida se transporta desde España 
hasta Alemania.  
 
B to C 
Los beneficios empresariales no deben soportar ningún tipo de retención.  
Los cánones soportan el 5% de retención.  
Se debe repercutir IVA.  
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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. 
 
[continuará en breve] 
 
 


