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El gobierno presentó en el Congreso el Proyecto de Ley de Contrato de Distribución que
regulará, entre otras, las siguientes modalidades de contratos:

a) El contrato de compra en exclusiva, por el cual el distribuidor, a cambio de
contraprestaciones especiales, se obliga a adquirir, para su comercialización, determinados
bienes o servicios solamente al proveedor o a otras personas a quienes éste designe.

b) El contrato de venta en exclusiva, por el cual el proveedor se obliga a vender únicamente a
un distribuidor en una zona geográfica determinada los bienes o servicios especificados en el
contrato para su comercialización en dicha zona.

c) El contrato de distribución autorizada, por el cual el proveedor se obliga a suministrar al
distribuidor bienes y servicios para que éste los comercialice, bien directamente o bien a través
de su propia red, como distribuidor oficial, en una zona geográfica determinada.

d) El contrato de distribución selectiva, por el cual el proveedor se obliga a vender los bienes o
servicios objeto del contrato únicamente a distribuidores seleccionados por él y que no gozan
de exclusividad territorial, mientras que el distribuidor se compromete a revender esos bienes
o a prestar esos servicios a consumidores y usuarios finales, respetando las instrucciones
pactadas y prestando, en su caso, asistencia técnica a los compradores.

e) El contrato de concesión mercantil, por el cual el distribuidor pone su establecimiento al
servicio de un proveedor para comercializar, en régimen de exclusividad y bajo directrices y
supervisión de éste, bienes y servicios en una zona geográfica determinada.

f) La actividad comercial en régimen de franquicia, que es la que se lleva a efecto en virtud de
un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra,
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denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de
comercialización de productos o servicios.

El plazo para presentar enmiendas finalizó el pasado 15 de septiembre de 2011.
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