TEMA 5 – CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
1. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN O CONCESIÓN INTERNACIONAL.
1.1. Delimitación y características.
1.1.1. Concepto.
Es un contrato atípico, por el cual un empresario (concedente) se compromete a vender sus
productos, habitualmente en régimen de exclusividad y para un determinado territorio, a otro
empresario independiente (distribuidor o concesionario), con el objeto de que éste pueda
revenderlos al público en dicho territorio, en su nombre y por su propia cuenta.












1.1.2. Requisitos.
Realización de una actividad en nombre y por cuenta propia. El concesionario se
responsabiliza de las ventas que hace ante sus compradores. No obstante, el
concedente no queda exento de toda responsabilidad.
Exclusividad. Limita la libre competencia.
Deber de lealtad y buena fe. El concesionario debe asumir la responsabilidad que tiene
ante los clientes y el concedente tiene intentar superar la calidad de sus productos,
informar al concesionario. También se exige el respeto mutuo de las cláusulas.
Volumen mínimo de compras. El concesionario debe realizar un volumen mínimo de
compras al concedente.
Reventa de un producto. Es el objeto del contrato. A veces el concedente puede
establecer condiciones a la forma en la que el concedente puede revender los productos
(precios recomendados o máximos), aunque no es lo normal.
Promoción. La actividad de publicidad o promoción es asumida por el concesionario.
Prohibición de competencia. El concesionario no puede a su vez establecer un pacto de
iguales características con otro concedente de la competencia.
1.1.3. Diferencias con otras modalidades.
Contrato de agencia. El distribuidor actúa en su nombre y por cuenta propia. El agente
lo hace en nombre y por cuenta del empresario.
Contrato de franquicia. Este contrato establece una integración más intensa entre las
partes, así como la asistencia técnica y la transmisión de los derechos de propiedad
industrial y know-how.

1.2. Normativa aplicable en la UE.
 Reglamento CE 1983/83, relativo a determinadas categorías de distribución exclusiva.
 Reglamento CE 2790/1999, relativo a determinadas categorías de acuerdos verticales y
prácticas concertadas. Los acuerdos verticales son aquéllos que se establecen entre
empresarios que no están el mismo nivel, de forma que uno de ellos se aprovecha de su
posición dominante en el mercado para concertar acuerdos con empresas
distribuidoras. El Reglamento permite algunas de estas prácticas.
 Reglamento CE 1400/2002, relativo a acuerdos verticales y prácticas concertadas en el
sector de los vehículos a motor.
Estas normas establecen las restricciones a la competencia que se pueden incorporar o no a un
acuerdo de distribución exclusiva. Se pueden establecer las siguientes cláusulas restrictivas a la
competencia:







Obligaciones del concedente de no entregar a los usuarios en el territorio concedido los
productos contemplados en el contrato. El concedente no podrá vender directamente
al público existiendo un concesionario.
No podrá imponerse al distribuidor ninguna otra restricción de competencia además de
la obligación de no fabricar ni distribuir productos de competidores.
Obligación de comprar los productos contemplados en el contrato, para su reventa,
únicamente a la otra parte (concedente).
Obligación de no hacer ninguna publicidad de los productos contemplados en el
contrato, no abrir ninguna sucursal ni tener ningún almacén para su distribución fuera
del territorio concedido.

No se pueden incluir las siguientes cláusulas restrictivas a la competencia:
 Restricción de la facultad del comprador-distribuidor de determinar el precio de venta,
sin perjuicio de que el concedente pueda imponer precios de venta máximos o
recomendar un precio de venta.
 Restricción del territorio en el que el concesionario pueda vender los bienes o servicios
contractuales, o de los clientes a los que puede vendérselos. No se puede restringir el
territorio dentro del territorio concedido.
 Restricción de las ventas activas o pasivas a los usuarios finales por parte de los
miembros de un sistema de distribución selectiva, que opere a nivel de comercio al por
menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere
fuera de un lugar de establecimiento autorizado. Un sistema de distribución selectiva
no otorga a cualquiera la concesión de los productos, y suele limitar el número de
concesiones dentro de un territorio.
 Restricción de los suministros cruzados entre distribuidores dentro de un sistema de
distribución selectiva, inclusive entre distribuidores que operen a distintos niveles del
comercio.
1.3. Cláusulas básicas.
 Realización de actividad en nombre y por cuenta propios. Hay que dejar constancia de
que el concesionario actúa en nombre y por cuenta propios.
 Objeto del contrato. Todos los productos del concedente o sólo una gama.
 Condiciones de adquisición del producto. V. gr. volumen mínimo de compra,
obligaciones del concedente y del distribuidor.
 Duración, causas de resolución y finalización del contrato. Las causas de resolución
tienen que estar justificadas. V. gr. pérdida del volumen de ventas.
 Publicidad.
 Confidencialidad. Cuando exista información confidencial (v. gr. secretos industriales),
los concesionarios están obligados a guardarla.
 Resolución de controversias y ley aplicable.
1.4. Obligaciones de las partes.
1.4.1. Obligaciones del concedente.
 Suministrar los elementos necesarios. El concedente debe suministrar al concesionario
todo lo necesario para poder desarrollar su actividad de reventa. No sólo el producto,
sino cualquier elemento necesario para el desempeño de la actividad (v. gr. rótulo).
 Suministrar un mínimo de unidades o cantidad de producto. El concesionario tiene que
estar siempre abastecido.
 Tolerar controles de calidad. El concedente debe permitir que el concesionario realice
controles de calidad del producto, bien por sí mismo o a través de agencias de control.
 Entregar el producto de máxima calidad que posea en stock.


















Advertir al concesionario de los cambios que pretenda introducir en los productos.
Prestar garantías contra vicios de fabricación por un cierto período.
Prestar asistencia al concesionario.
o Asistencia técnica y/o comercial.
o Asistencia jurídica. Cuando el concesionario sea demandado por terceros por
competencia desleal o por motivos similares a causa del desempeño de sus
obligaciones contractuales.
Satisfacer una penalización al concesionario por cada venta directa que pudiera
realizar.
1.4.2. Obligaciones del concesionario.
Exclusividad. Adquirir los productos única y exclusivamente del concedente.
Mínimo de compra.
Información. Debe informar acerca de la actividad desarrollada, de la clientela y de la
reglamentación.
Prohibición de competencia. El concesionario no puede contratar con la competencia
con los productos contractuales.
Respetar los límites territoriales de la concesión. Dependiendo del contrato los límites
se referirán al ejercicio de las ventas, de la promoción o a ambas. En la concesión de
automóviles la venta sí puede hacerse a personas de fuera del territorio, pero el
concesionario no puede promocionarse fuera del mismo.
Asistencia al concedente en defensa de los derechos de propiedad industrial y/o
intelectual e información de actos de competencia desleal.
Almacenamiento de un stock mínimo.
Servicio de postventa y garantías. El responsable ante el cliente final es el
concesionario, aunque el concedente pueda prestar garantías sobre los productos.
Obtener todas las autorizaciones administrativas precisas.

2. CONTRATO DE AGENCIA INTERNACIONAL.
2.1. Concepto.
Contrato atípico, en virtud del cual una persona física o jurídica denominada agente se obliga
frente a otra (mandante o principal), de manera continuada o estable, a cambio de una
remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos
y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir
salvo pacto en contrario el riesgo y ventura de tales operaciones.
2.2. Clases de agentes.
 Agentes de importación. Localizan fabricantes en el extranjero y promueven
operaciones de compras de sus productos.
 Agentes de exportación. Buscan clientes en mercados exteriores para vender los
productos propios.
 Agentes de importación y exportación (brokers). Desempeñan las labores de
importación y exportación, acercando a compradores y vendedores.
 Agentes generales. Trabajan para determinados principales que les garantizan un
territorio exclusivo y para todos los productos que provean en un momento
determinado y en el futuro.
 Agentes de compras. Buscan los vendedores con los precios más competitivos para
promover operaciones de compra.

2.3. Régimen jurídico.
2.3.1. Régimen conflictual.
 Reglamento Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
 Representación voluntaria (art. 10.11 CC). Al agente, como representante voluntario, se
le aplica la ley del país donde ejercite las facultades conferidas.



2.3.2. Régimen material.
Directiva 86/653/CEE, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados
miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes.
Ley 12/1992, sobre el contrato de agencia. Ha traspuesto la Directiva anterior.

2.3.3. Lex mercatoria.
Para el ámbito externo a la Unión Europea se utiliza el modelo de la Comisión de Comercio
Internacional de París de contrato de agencia comercial de 1991. En realidad este modelo se
refiere sólo a agentes de exportación.
2.4. Caracteres.
 Contrato consensual, bilateral y de naturaleza mercantil.
 Empresarios. Ambas partes son empresarios.
 Autonomía. El agente es autónomo e independiente.
 Continuidad. El agente presta sus servicios de manera continuada y duradera.
 Remuneración. El agente debe ser remunerado.
 No responsabilidad. El agente no responderá, salvo pacto en contrario, del riesgo y
ventura de las operaciones que realice en nombre del principal.
 Forma escrita. El contrato deberá formalizarse por escrito cuando sea requerido por
alguna de las partes.
2.5. Obligaciones de las partes.
2.5.1. Agente.
 Promoción de actos de comercio. El agente deberá realizar, por sí mismo o a través de
sus dependientes o empleados, la promoción de los actos u operaciones de comercio
que el principal le hubiere encomendado. La actuación por medio de subagentes
requerirá autorización expresa del principal. Si el agente designa a un subagente,
responderá de su gestión.
 Conclusión de actos de comercio. El agente está facultado para promover los actos y
operaciones objeto del contrato de agencia, pero sólo podrá concluirlos en nombre del
empresario cuando tenga atribuida esta facultad.
 Simultaneidad. Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad
profesional por cuenta de varios empresarios. Es frecuente en materia de seguros. En
todo caso necesitará el consentimiento del principal con quien haya celebrado un
contrato de agencia para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de otro empresario
una actividad profesional relacionada con bienes o servicios de igual o análoga
naturaleza.
 Reconocimiento de los bienes vendidos. El agente está facultado para exigir en el acto
de la entrega el reconocimiento de los bienes vendidos, así como para efectuar el
depósito judicial de dichos bienes en el caso de que el tercero rehusara o demorase sin
justa causa su recibo.


2.5.2. Principal.
Lealtad y buena fe. En sus relaciones con el agente, el empresario deberá actuar
lealmente y de buena fe.







Poner a disposición del agente catálogos y muestrarios. El principal proporcionará al
agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los muestrarios, catálogos,
tarifas y demás información necesaria para el ejercicio de su actividad.
Información. El principal procurará al agente todas las informaciones necesarias para la
ejecución del contrato. V. gr. derechos de propiedad industrial o intelectual.
Remunerar al agente. Debe satisfacer al agente la remuneración pactada.
Afectación o rechazo de las operaciones. Dentro del plazo de quince días, el principal
deberá comunicar al agente la afectación o el rechazo de la operación comunicada.
Aunque el principal no acepte la operación, deberá satisfacer la remuneración al agente.

2.6. Extinción del contrato.
 Por tiempo determinado. Cuando transcurra el tiempo el contrato se resuelve.
 Por tiempo indefinido. Si no se ha fijado un plazo se entiende que el contrato es por
tiempo indefinido. La extinción del contrato deberá referirse a causas justificadas:
o Por iniciativa de cualquiera de las partes contratantes siempre y cuando la otra
parte haya incumplido de forma total o parcial sus obligaciones.
o Cuando se produzca la declaración de concurso de acreedores de cualquiera de
los contratantes.
o Cuando uno de los contratantes sea persona jurídica y se proceda a su
disolución.
o Por fallecimiento, jubilación, invalidez o por enfermedad total e irreversible del
agente.

3. CONTRATO DE FRANQUICIA INTERNACIONAL.
3.1. Fundamento.
Los factores que motivan la formalización de un contrato de franquicia internacional son los
siguientes:
 Transmisión del know-how.
 La cooperación comercial, con la idea de establecer una red de distribución con
identidad común y mediante inversiones limitadas.
3.2. Concepto.
El contrato de franquicia internacional es aquel acuerdo por el que, a cambio de una
contraprestación económica directa o indirecta, el franquiciador cede a otra parte, el
franquiciado,
3.3. Elementos.
 Licencia de marca. Permite el uso de una marca.
 Transferencia del know-how.
 Regalías o canon. Es lo que el franquiciado debe pagar.
 Territorio. La franquicia se puede limitar a un territorio concreto.
 Asistencia del franquiciador al franquiciado.
 Obligación de no competencia y/o posibilidades de subfranquiciar.
 Confidencialidad.
 Plazo de duración del contrato.

3.4. Clases.
 Franquicia industrial. El franquiciado fabrica por sí mismo los productos que vende bajo
la marca del franquiciador, y según las indicaciones de éste. V. gr. Burger King,
McDonald’s, Starbucks.
 Franquicia de distribución. El franquiciado se limita a vender ciertos productos que
llevan el nombre del franquiciador, con cesión del know-how y derechos de propiedad
industrial, principalmente para atender a servicios de reparación. V. gr. IKEA, Carrefour,
Apple.
 Franquicia de servicios. El franquiciado presta un servicio bajo el signo, nombre
comercial o marca del franquiciador. V. gr. Tourline Express, MRW, 5àSec.
3.5. Régimen jurídico.
3.5.1. Regulación comunitaria.
 Reglamento 2790/1999, relativo a determinadas categorías de acuerdos verticales y
prácticas concertadas. Sustituye al Reglamento CE 4087/88, relativo a categorías de
acuerdos de franquicia.
3.5.2. Normas nacionales.
Son trasposición de normas comunitarias:
 Ley de ordenación del comercio minorista. Establece derechos al franquiciado como
parte más débil del contrato.
 RD 2485/1998, relativo a la regulación del régimen de franquicia. Crea el registro de
franquiciadores.
 RD 419/2006, que define los negocios que se desarrollan bajo franquicia y perfecciona
el registro de franquiciadores.
 RD 201/2010, que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia
y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
Hay que atender además a la normativa relacionada con el objeto de la actividad contractual
(mensajería, restauración, etc.) y a la normativa de defensa de la competencia.






3.5.3. Normas internacionales.
Reglamento Roma I (1980).
Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
extranjeros (1958).
Convenio europeo de Ginebra sobre arbitraje comercial internacional (1961).
Convenio de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados (1965).
Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional (1985).

3.6. Obligaciones de las partes.
3.6.1. Obligaciones del franquiciador.
 Permitir el uso al franquiciado de los derechos de propiedad industrial e intelectual. V.
gr. marcas, emblemas, rótulos, patentes.
 Poner a disposición del franquiciado las mercancías que componen su surtido de
fabricación, así como las que comercializan.
 Incorporar nuevos productos y mejorar los existentes.
 Respetar las cláusulas de exclusividad establecidas:
o No conceder el derecho de explotar la franquicia a terceros.
o No explotarla por sí mismo habiendo un franquiciado.


























Otorgar formación, adiestramiento y asistencia técnica continuada. El producto que
vende el franquiciador tiene características especiales, cuya fabricación requiere unos
conocimientos (know-how), que deben transmitirse al franquiciado.
Programar los precios para asegurar la rentabilidad y estabilidad para franquiciador y
franquiciado.
Llevar un control de stocks de cada franquiciado y de la calidad de los productos y/o
servicios ofrecidos.
3.6.2. Obligaciones del franquiciado.
Vender exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones objetivas
mínimas de calidad establecidas por el franquiciador.
Vender productos fabricados tan sólo por el franquiciador o por terceros designados por
éste, cuando resulte impracticable establecer especificaciones objetivas de calidad.
No desempeñar, directa o indirectamente, un comercio similar en un territorio donde
pudiera competir como un miembro de la red franquiciada.
No utilizar el know-how y los derechos de propiedad intelectual concedidos por el
franquiciador para otros fines que la explotación de la franquicia.
No divulgar a terceros el know-how comunicado por el franquiciador e imponer esta
obligación a su personal.
Informar al franquiciador de toda infracción de toda infracción de los derechos de
propiedad intelectual y, en su caso, formular reclamación contra los infractores o ayudar
al franquiciador en cualquier acción legal que decida interponer contra aquéllos.
Aplicar los métodos comerciales elaborados por el franquiciador y utilizar el know-how,
marcas y signos concedidos.
Obrar con la máxima diligencia para vender los productos o prestar los servicios.
Lograr una facturación mínima.
No ceder los derechos y obligaciones resultantes del contrato sin consentimiento del
franquiciador.
Abonar al franquiciador un porcentaje determinado de sus ingresos por publicidad, y
obtener la aprobación de éste para la publicidad que realice por sí mismo.
Satisfacer la remuneración pactada, que suele consistir en el pago de una cantidad inicial
en concepto de canon de enganche y royalties periódicos o porcentajes sobre ventas
realizadas (normalmente entre el 2 y el 6%).
Proteger el know-how del franquiciador o mantener la identidad común y prestigio de
la red franquiciada.
Asistir a cursos de formación ofertados por el franquiciador. Obliga al franquiciado y a
sus empleados.
Cumplir las normas del franquiciador en cuanto a equipo y aspecto general de las
instalaciones.
Permitir al franquiciador verificar sus inventarios, cuentas y existencias.
No cambiar la localización de las instalaciones sin previo consentimiento.

3.7. Extinción del contrato.
3.7.1. Causas de extinción.
 Por mutuo acuerdo.
 Por expiración del plazo (normalmente de cinco a diez años renovables). Si el contrato
no contempla plazo, se exige preaviso.
 Por incumplimiento de las obligaciones:
o Se suele dar un plazo de rectificación.
o En el caso de franquicias internacionales, se suele someter al arbitraje.





3.7.2. Obligaciones de las partes tras la extinción.
Franquiciado:
o Devolver el manual operativo (know-how).
o Restituir la marca.
o No dedicarse a la misma actividad en el mismo local en el futuro.
o En ocasiones, debe destruir el mobiliario proporcionado por el franquiciador.
Franquiciador:
o Recomprar el stock según lo acordado en el contrato.

