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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

CUESTIONES GENERALES A TENER EN CUENTA A LA
HORA DE NEGOCIAR CON ÉXITO EN FRANCIA:

- IDIOMA FRANCÉS: OBLIGATORIO en documentos
destinados al consumidor final: en anuncios, folletos,
catálogos, etiquetado, instrucciones, etc.

- Es habitual utilizar el correo certificado con acuse de
recibo en las comunicaciones.

NO es posible enviar burofax a Francia.

- Conocer y respetar la normativa del país relativa al
producto o sector en cuestión.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

El acceso al nuevo mercado suele ser progresivo:

VENTAS

DIRECTAS

CONTRATACIÓN

DE AGENTES Y/O 

DISTRIBUIDORES

OFICINA DE 
REPRESENTACIÓN, 
SUCURSAL, FILIAL, etc.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

1. VENTAS DIRECTAS:

- Libre circulación de mercancías en todo el territorio
de la Unión.

- NO hay barreras arancelarias.

- Compraventas de productos o servicios dentro de la
Unión son operaciones intracomunitarias.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

- Cuestiones relativas al IVA:

- Para poder emitir una factura sin IVA: inscripción en el
ROI. Si no: la factura se deberá emitir con el IVA español
correspondiente.

- El CMR (CARTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL) como
prueba/justificante ante Hacienda de venta
intracomunitaria. Obligación de conservar un original
firmado durante CUATRO AÑOS .
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

- Pedido + aceptación = CONTRATO ¡OJO!TÉRMINOS
INSUFICIENTES

- Atención a las Condiciones Generales
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

- El CHEQUE es un medio de pago habitual en Francia

La emisión de un cheque sin fondos en Francia tiene
las siguientes consecuencias:

- Comunicación al Banco de Francia.

- Inscripción en el Registro central de cheques.

- Prohibición de emitir cheques durante un plazo
máximo de cinco años.

- En caso de desatender la prohibición anterior,
posibilidad de imponer penas de prisión de
hasta 5 años y multa de hasta 375.000 €.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

2. CONTRATACIÓN DE TERCEROS:

2.1. AGENTES COMERCIALES.

2.2. DISTRIBUIDORES.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

CLIENTEEMPRESA

AGENTE

VENTA

PAGO

COMISIÓN
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

CLIENTEEMPRESA

DISTRIBUIDOR

VENTA VENTA

PAGO PAGO
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

AGENTES COMERCIALES:

• LAS DISTINTAS NORMATIVAS NACIONALES Y
COMUNITARIAS SON FAVORABLES A LOS AGENTES.
* La francesa es especialmente favorable al agente.

• ORIGEN: Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de
diciembre de 1986.

• Ley 12/1992, del Contrato de Agencia

Arts. L134-1 y siguientes del Código de Comercio

RECOMENDABLE:

Firmar un BUEN CONTRATO y CUMPLIRLO.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

DISTRIBUIDORES:

• RELACIÓN JÚRÍDICA ATÍPICA. NO EXISTE UNA NORMA 
ESPECÍFICA QUE REGULE ESTE TIPO DE RELACIONES. 

- Principio de autonomía de la voluntad de las 
partes.  

- Determinados límites derivados del Derecho de la 
Competencia:

establecer precios MÍNIMOS o FIJOS.

establecer precios RECOMENDADOS o MÁXIMOS.

RECOMENDABLE: 

Firmar un BUEN CONTRATO y CUMPLIRLO.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

• ESPECIALMENTE AL INICIO DE LA RELACIÓN, ES
MUY IMPORTANTE SER MUY CUIDADOSO CON:

- TERRITORIO DE ACTUACIÓN DEL AGENTE.

- EXCLUSIVIDAD / NO EXCLUSIVIDAD.

-DURACIÓN
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

• DURACIÓN: determinada o tiempo indefinido.

El Preaviso:

“Un mes por cada año de duración del
contrato con un máximo de seis.”

“Un mes el primer año, dos el segundo, tres
el tercero y siguientes.”
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

• OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA:

- PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA (2 años
máximo).

- CONFIDENCIALIDAD.
- GESTIÓN DE COBRO.
- ASISTENCIA POST-VENTA.

• NO BASTA CON FIRMAR EL CONTRATO. ADEMÁS
HAY QUE PREOCUPARSE DE CUMPLIR CON SUS
PREVISIONES.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

¿Y QUÉ SUCEDE SI NO FIRMO CONTRATOS CON
MIS AGENTES?

- TODA LA RELACIÓN SE REGIRÁ POR LA
NORMATIVA APLICABLE.

- INSEGURIDAD CON RESPECTO A LOS
TÉRMINOS DE LA RELACIÓN (TERRITORIO,
EXCLUSIVIDAD, …)

- CUIDADO CON E-MAILS Y COMUNICACIONES.

- CUIDADO CON CARTAS DE REPRESENTACIÓN.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

OTRAS DIFERENCIAS ENTRE LOS AGENTES EN Y EN

- REPRESENTACIÓN DE VARIAS EMPRESAS:

- Mediante pacto, se puede prohibir al agente actuar
para otras empresas (no competidoras).

- No se puede limitar al agente la posibilidad de que
actúe para otras empresas (no competidoras).

EN AMBOS CASOS: NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN
DEL EMPRESARIO PARA REPRESENTAR A
COMPETIDORES.
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

- COMISIONES DEL AGENTE COMERCIAL TRAS LA
TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

“plazo de tresmeses” : concreción

“plazo razonable”: ambigüedad
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO PARA OPERAR EN FRANCIA

- INDEMNIZACIONES EN CASO DE EXTINCIÓN DEL
CONTRATO:

- MÁXIMO UN AÑO de remuneración; base del
cálculo: últimos 5 años.

- NO EXISTE LÍMITE. Criterio jurisprudencial:
DOS AÑOS de remuneración; base del cálculo:
últimos 3 años.
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- SUPUESTOS EN LOS QUE NO PROCEDE LA
INDEMNIZACIÓN

“Cuando el empresario hubiere extinguido el
Contrato por incumplimiento de las
obligaciones del agente.”

“Cuando la denuncia del contrato haya sido
provocada por una FALTA GRAVE del agente
comercial. “
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- PERIODO DE PRUEBA (SIN QUE SU TERMINACIÓN
DE LUGAR A INDEMNIZACIÓN)

- En principio es posible, pero NO hay un criterio
jurisprudencial claro.

Criterio jurisprudencial: “periodo razonable y
apropiada a actividad.” Ambigüedad.
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- REQUISITOS FORMALES PARA CONSTITUIRSE EN
AGENTE COMERCIAL:

No existen.

OBLIGATORIA la inscripción en el “registre
spécial des agents commerciaux ”, Tribunal de
Commerce del domicilio del Agente.
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DISTRIBUIDORES:

• IMPORTANCIA TAMBIÉN DE CUESTIONES TALES
COMO:

- LOS RIESGOS DE NO DISPONER DE UN
CONTRATO FIRMADO.

- CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL
CONTRATO.
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DISTRIBUIDORES:

Otras cuestiones importantes a regular:

- Gestión de stocks al finalizar el contrato

- Protección y recuperación de signos distintivos
(marcas, logos, etc.)

- Ley aplicable y Jurisdicción competente
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ALGUNOS CONSEJOS CONJUNTOS PARA AGENTES Y
DISTRIBUIDORES:

(i) ANALIZAR EL TIPO DE RED DE COLABORADORES
QUE QUEREMOS ANTES DE PONER EN MARCHA
LA MISMA.

(ii) PREVER EL REPARTO DE TERRITORIOS,
SECTORES, CLIENTES, ETC.

(iii) RECOMENDABLE: FIJAR OBJETIVOS.

(iv) AVERIGUAR PREVIAMENTE TODO LO QUE SE
PUEDA SOBRE EL AGENTE O DISTRIBUIDOR.
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Establecerse en Francia

Existen tres posibilidades:

Oficina de representación

Sucursal/Establecimiento permanente

Filial

Agrupación de interés económico
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Oficina de representación

La oficina de representación NO PUEDE tener finalidad comercial 
sólo de prospección y recogida de información.

Esta fórmula no es muy práctica pero puede servir para conocer 
el entorno en el que vamos a movernos.
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sucursal
Se trata de un establecimiento permanente sin 

personalidad jurídica propia, pero que, a diferencia de la 

oficina de representación, ejerce actividades comerciales 

(es decir, puede realizar operaciones de compraventa y 

facturar).

Los beneficios o pérdidas de la sucursal se incluyen en la 

declaración de la empresa matriz.

Desde un punto de vista fiscal se aplica el convenio de 

doble imposición franco español de 1995 y se analiza 

como una distribución de dividendos entre matriz y filial.

Hay que tener en cuenta de cara al futuro que la eventual 

transformación de la sucursal en una filial debe seguir un 

formalismo jurídico y tiene consecuencias fiscales.
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Constitución de filial

• Al igual que en España, se puede constituir sociedades 

con personalidad jurídica propia limitando la 

responsabilidad de los socios.

• Es una forma de limitar el riesgo de la inversión por 

cuanto podríamos presentar concurso de acreedores sin 

poner en riesgo la matriz salvo ilegalidad.

• Existen varias clases de sociedad, las principales son:

1. La sociedad Anónima

2. La sociedad anónima simplificada

3. La sociedad de responsabilidad limitada
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Agrupación de interés 

económico
La finalidad de la regulación jurídica de las AEIE consiste en 
favorecer las relaciones jurídicas entre los empresarios 
europeos, dotándoles para ello de un instrumento jurídico 
adecuado para potenciar su desarrollo económico en el ámbito 
del mercado interior. 
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Formalidades a tener en cuenta

Para la creación de una sociedad en Francia será necesario 
presentar a los Organismos correspondientes, como mínimo, los 
siguientes documentos: 

Estatutos de la Sociedad firmados por los Socios o Accionistas 
una vez depositado el capital social. 

Declaración de no condenación de los Administradores. 

Documento de identidad de los Administradores. 

Contrato de alquiler o de domiciliación firmado por las partes 
contratantes. 

31



IVA
-Tasa General 20%

- Tasa reducida del 10% para la comida para llevar, algunos 
productos farmacéuticos, el transporte de pasajeros, los libros, 
los canales de televisión privados, el abastecimiento de agua, las 
transacciones de bienes inmuebles, los productos agrícolas, los 
alimentos para los animales, etc.
- Tasa reducida del 5,5% para ciertos productos alimenticios, el 
suministro de electricidad, gas y energía, los equipos o vivienda 
para personas con discapacidad y billetes para el cine, el teatro y 
los conciertos, recitales de música y canto, etc.
- Tasa reducida del 2,1% para ciertos productos reembolsados 
por el sistema de seguridad social
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Tasa de impuesto corporativa

(La Ley de 2017 reduce progresivamente la tasa de 

CIT del 33,33% al 28% para 2020)

33,3%

En el caso de las «pequeñas empresas» en virtud de 

la legislación de la UE, cuyos ejercicios fiscales 

comienzan el 1 de enero de 2017 o posteriormente.

28% sobre la renta imponible hasta EUR 75,000 y 

33,33% sobre la renta imponible que exceda EUR 

75,000

Para todas las empresas cuyos impuestos comienzan 

el 1 de enero de 2018 o después de esa fecha

28% sobre la base imponible de hasta 500 000 EUR y 

33,33% sobre la base imponible de más de 500 000 

EUR

Para las empresas con ingresos inferiores o iguales a 

1.000 millones de euros cuyos ejercicios fiscales 

comienzan el 1 de enero de 2019 o después de esa 

fecha

28% y 31% sobre la base imponible de más de 

500.000 EUR

Para empresas con ingresos superiores a 1.000 

millones de euros

28% sobre la base imponible de hasta 500 000 EUR y 

33,33% sobre la base imponible de más de 500 000 

EUR

Para empresas grandes

Se impone un impuesto de contribución social del 

3,3% sobre el importe de CIT del cual se retira una 

indemnización de 763 000 EUR.
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IRPF

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPP)
Tipo progresivo hasta el 45%

Hasta 9.710 EUR 0%

De 9.710 hasta 26.818 EUR 14%

De 26.818 hasta 71.898 EUR 30%

De 71.898 EUR hasta 152.260 EUR 41%

Por encima de 152.260 EUR 45%
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contabilidad
El sistema contable francés se basa en las normas GAAP 
francesas. Como miembro de la UE, la legislación francesa está 
alineada con el Reglamento Nº 1606/2002 de la Comisión 
Europea (CE), el cual requiere la aplicación de las NIIF en la 
preparación de los estados financieros consolidados de las 

sociedades cotizadas.
La principal fuente de normativa contable en Francia es la ley 
contable (Ley 83-353 del 30 de abril de 1983) integrada en el 
Código de Comercio (artículos 8 al 17, llamados artículos L 123-
12 al L123-28 en el nuevo Código de Comercio) y completada 
por el decreto 2002-312 del 26 de febrero de 2002 relativo a la 
simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas 
empresas. La ley contable ha incorporado a nivel nacional las 
recomendaciones de la 4ª directiva comunitaria.
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contabilidad

La segunda fuente importante del derecho contable 

francés es la ley 85-11 del 3 de enero de 1985, que 

incorpora al derecho nacional las disposiciones de la 7ª 

directiva comunitaria para los grupos de empresas 

(directiva 83/349/CEE del Consejo relativa a las cuentas 

consolidadas).
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Aspectos laborales
• Remuneración mínima: Libertad en la fijación del salario. El 
empleador debe respetar no obstante la remuneración mínima 
del SMIC 17982 euros 1498,5 euros doce pagas y del sueldo 
mínimo de acuerdo con los convenios

y acuerdos colectivos. En lo relativo al aumento salarial no existe 
ningún índice aplicable con respecto a la inflación. 

• El despido: La decisión de despido y su notificación son actos 
muy formales (infra).
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Aspectos laborales
Protección de los empleados: los empleados se benefician de 
una protección elevada.

Por razones históricas, y a pesar de una tasa de sindicalización 
relativamente baja (8%), las organizaciones sindicales disponen 
de numerosas prerrogativas. En las empresas con una plantilla 
superior a 11 trabajadores, deben organizarse elecciones 
(Delegado del Personal). En las empresas con una plantilla 
superior a 50 trabajadores: Comité de Empresa y Comité de 
higiene y seguridad. Es importante el derecho de información de

los representantes de los trabajadores cuyo incumplimiento 
puede conllevar sanciones penales (“délit d’entrave”).
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Aspectos laborales
El Contrato de Duración Indefinida (CDI)

El Contrato de Duracion Indefinida (CDI) es el contrato de 
derecho comun. La forma escrita no es necesaria, puesto que no 
esta sometido a un formalismo peculiar: se

reconoce la existencia de un contrato de trabajo cuando de 
forma simultanea se demuestra la prestación de un trabajo, la 
existencia de una remuneración y de una relación de 
subordinación entre el empleador y el trabajador.

El contrato de trabajo escrito debe ser redactado en francés 
(incluyendo la remuneración variable, en particular en el caso de 
los comerciales). Las partes pueden fijar libremente el contenido 
del contrato, pero deben tener en cuenta que las clausulas 
contrarias al orden publico.
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Aspectos laborales
El recurso al Contrato de Duracion Determinada (CDD) esta 
estrictamente reglamentado y es muy limitado en Francia, 
contrariamente a la legislacion espanola. La utilización 
recurrente de este tipo de contratos puede ser sancionada 
penalmente.

En general, la ley impone un plazo minimo a respetar (“délai de 
carence”) entre la conclusion de varios CDD para un mismo 
puesto de trabajo (1/3 del periodo anterior),

y en ocasiones prohibe totalmente su uso (ej: huelga).

Existen numerosos motivos para la contratacion en CDD. Los 
principales son la sustitucion de un empleado de baja y el 
aumento temporal de la actividad de la sociedad.
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Aspectos laborales
Un CDD se concluye para un periodo limitado y previsto en el 
contrato. Finaliza en la fecha fijada, o bien, si no se ha 
establecido un termino preciso, cuando se cumple con

el objeto del contrato (reintegracion del empleado sustituido, 
final de la temporada…). El periodo total, teniendo en cuenta la 
posible renovacion, no podra exceder el maximo permitido (18 
meses) El contrato debe ser formalizado por escrito y definir con 
precision su objeto. En caso contrario, se considerara celebrado 
por un periodo indefinido y podra ser recalificado como un 
Contrato de Duracion Indefinida por el Juzgado de lo social (le 
Conseil de Prud’hommes). Entre las menciones obligatorias para 
evitar el riesgo de recalificación deben incluirse – salvo casos 
excepcionales) el nombre y la cualificacion del empleado 
sustituido, la fecha definalizacion del contrato y el puesto de 
trabajo del empleado.
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Aspectos laborales

MUY IMPORTANTE: En caso de contratación en CDD, el contrato 
deber ser remitido al trabajador en las primeras 48 horas.

La ruptura del CDD podrá tener lugar antes del termino 
establecido únicamente en casos determinados (contratación en 
CDI, acuerdo de las partes, falta grave o incapacidad), lo

que le convierte durante su ejecución en un contrato mas 
protector que el CDI

Indemnización 10 por cien del salario bruto
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Contratacion en Francia
3.1 Contratación en Francia – empresa española:

Es necesario presentar una Declaración Previa a la contratación -
déclaration préalable à l’embauche- y una visita previa al Medico 
del Trabajo.

La ley aplicable puede ser libremente elegida por las partes en el 
contrato, respetando las disposiciones imperativas mas 
favorables en derecho francés si este se plantea como ley 
natural (ej. trabajador francés que trabaja en Francia).

Muchas disposiciones se consideran como de naturaleza 
imperativa en derecho laboral francés (despido, baja por 
enfermedad o maternidad, remuneración, etc.).
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Aspectos laborales
A pesar de que no se haya creado una estructura francesa, como 
una filial o una sucursal, el empleador español deberá abonar las 
cotizaciones, cargas sociales y patronales a un centro único del 
URSSA F (organismo encargado del cobro de las cotizaciones

de seguridad social) especifico, situado en Estrasburgo y 
dedicado a las empresas extranjeras que no disponen de un 
establecimiento mercantil en Francia. 
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Envío de trabajadores a Francia

Al desplazar a sus trabajadores a Francia, la empresa extranjera 
debe respetar las normas imperativas y aplicar a dichos 
trabajadores ciertas disposiciones previstas por el Código 
Laboral francés.

Antes del inicio de la prestación, el empleador debe transmitir 
una declaración previa de desplazamiento de los trabajadores a 
la Inspección del Trabajo (Inspection du Travail) del

lugar donde se prestaran los servicios, en lengua francesa y 
mediante carta certificada con acuse de recibo, fax o correo 
electrónico.
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Envío de trabajadores a Francia

Durante el periodo del desplazamiento en Francia, los 
trabajadores están sometidos a las reglas imperativas del 
ordenamiento juridico francés cuyo objeto es limitar el 
“dumping social” (pago del sueldo mínimo, aplicación de las 
reglas relativas a la salud/seguridad en el trabajo, jornada de 
trabajo y derecho al descanso, derecho de huelga…). En caso

de desplazamiento superior a un mes, el empleador debe remitir 
las nominas de pago en francés.

Mantenimiento de la afiliación a la Seguridad Social española en 
caso de desplazamiento de corta duración o “détachement” 
(debe organizarse el desplazamiento, en lo relativo

a la Seguridad social -Tesorería General de la Seguridad Social).
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despido

La decisión del empleador de poner fin a un contrato de 
duración indefinida debe estar legítimamente motivada ya sea 
por un motivo personal (inherente al trabajador) o por

causas económicas. En el caso contrario la ruptura se considera 
como un despido

improcedente (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
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despido

Modalidades de despido:
a) El despido por motivo personal (por motivo disciplinario o 

no) 

La falta de resultados, una actitud agresiva, las repercusiones 
que pueden tener en la empresa las ausencias repetidas o 
prolongadas por enfermedad… son algunos de los motivos que 
pueden ser invocados a la hora de despedir a un trabajador por 
motivos personales, debiéndose tener en cuenta que 
únicamente pueden ser reprochados los hechos objetivos y 
personalmente imputables al trabajador
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despido
El despido en Francia es un procedimiento extremadamente 
formal que se desarrolla en varias etapas y respetando distintos 
plazos:

• Una convocatoria a la entrevista previa de despido, en la que 
se informa al trabajador

de su posible despido.

• Una entrevista previa el despido, durante la cual se explica al 
trabajador los motivos

por los que el empleador se plantea su despido.

• La notificacion del despido (carta de despido
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despido
B) el despido por motivo económico
El Codigo Laboral frances establece que el motivo economico 
stricto sensu debe estar relacionado, simultanea o 
alternativamente, con dificultades economicas, cambios 
tecnologicos de gran importancia o en la necesidad de 
salvaguardar la competitividad.

El procedimiento varía en función de la empresa y el número de 
trabajdores
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Despido
c) RUPTURA CONVENCIONAL

Es una posibilidad del ordenamiento jurídico francés el acuerdo 
entre las partes con prestación de desempleo

Durante una o varias entrevistas, el empleador y el trabajador se 
ponen de acuerdo sobre este modo de ruptura. Se acuerda el 
importe de la indemnizacion de ruptura convencional (como 
minimo el que corresponderia a la indemnizacion por despido)

y la fecha de extincion del contrato; Una vez cumplimentado el 
formulario, se procede a su firma en tres ejemplares, uno 
destinado a cada una de las partes y un tercero que se remite 
posteriormente a la Administracion laboral para su 
homologacion
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Despido

Tras la firma, debe respetarse en plazo llamado “plazo de 
retractacion”, con una duracion de 15 dias naturales que debe 
ser contabilizado a partir del dia siguiente a la firma. Durante 
este plazo, ambas partes pueden retractarse mediante carta

certificada con acuse de recibo o carta entregada en mano a la 
otra parte. 

• Una vez expirado el plazo de retractacion, el formulario de 
ruptura se envia a la Administracion laboral competente. La 
Administracion dispone entonces de un plazo de 15 dias 
laborables desde la recepcion del formulario para homologar la 
ruptura.

• Tras este plazo de 15 dias, la ausencia de respuesta de la 
Administracion equivale auna homologacion tacita.

52



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

arpa@arpa.es                @Arpa_Abogados

olivier.izal@arpa.es
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