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INTRODUCCION 

 

No es un secreto el auge económico de los últimos años que ha experimentado 

nuestro país, lo cual nos ha llevado a tener una de las más sólidas y estables 

economías en Latinoamérica, por lo que no es raro que veamos a diario nuevas 

marcas y empresas que invierten en el Perú y que abren sus locales con tentadoras 

ofertas al consumidor peruano o así también marcas y empresas peruanas que cada 

día abren más locales en distintas ciudades de nuestro país. 

Este incremento de la actividad comercial en nuestro país ha venido de la mano con 

nuevos sistemas de contratación empresarial (conocidos como contratos financieros), 

entre los cuales uno de los más importantes y que es materia de la presente 

investigación es el contrato de Franquicia o llamado también “Franchising”, el cual es 

un contrato comercial atípico por no tener una regulación específica que la regule 

conforme lo define el doctor BRAVO MELGAR (2010) el cual señala que:  

La franquicia es un contrato comercial atípico e innominado a través del cual una 

empresa denominada franquiciante transfiere a otra denominada franquiciado el 

uso de su nombre, marca, colores, signos distintivos, métodos de producción, 

fabricación, distribución y venta de sus productos a cambio de un pago inicial 

conocido en la doctrina universal como Initial Fee o Droid d’entrée que efectúa 

el franquiciado para estar inmerso en el mecanismo del franquiciante, así mismo 

el franquiciado también otorgue al franquiciante los royalties correspondientes 

que no vienen a ser otra cosa que un porcentaje de las utilidades que genera el 

negocio. (pág. 20) 

En gran parte del mundo existe un consenso en que el formato de franquicia es 

considerada como una de las mejores formas en lo que se refiere a la expansión de 

los negocios, por sus innumerables ventajas que ofrece este contrato tanto para el 

franquiciante como para los franquiciados además y con mayor importancia para el 

sector comercial y empresarial.  

Ante esto es sabido que una economía de mercado necesita estabilidad económica y 

una estabilidad jurídica, siendo la económica muy importante y de imprescindible 

necesidad, la cual conforme líneas arriba mencionamos en nuestro país se presenta 
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propicia para la inversión al tener una economía estable y en crecimiento en menores 

cifras en el último año pero siempre a la vanguardia en Latinoamérica; así también 

conforme lo señala  la Dra. LUDEÑA ALMEYDA (2014) la estabilidad jurídica es algo 

que requiere la atención del legislador, más aun cuando esta situación jurídica está 

siendo discutida por doctrinarios, franquiciantes y demás entendidos; así tenemos 

países como México que han iniciado el proceso de regulación y actualmente 

necesitan de una Ley propiamente de Franquicias, caso similar que ocurre en 

Argentina que al igual que en el Perú no tiene normatividad alguna y el sistema se 

apoya en un sin número de normativas legales lo cual genera un clima de inseguridad 

jurídica en las partes y todo un problema empresarial por un vacío legal.   

Es por este tema que surge el motivo de este trabajo el cual está orientado a que es 

momento de una regulación jurídica propiamente dicha para este tipo de contrato, el 

cual como se ha demostrado líneas arriba viene siendo utilizado como principal fuente 

de la expansión comercial en nuestro país y del posicionamiento de marcas 

nacionales e internacionales, pero al no estar regulados nos surge las pregunta: ¿Es 

seguro invertir sin una ley propia? ¿Las leyes que se usan de manera supletoria 

salvaguardan de manera íntegra la inversión que realiza el franquiciado o el 

franquiciante?; creemos que no es así, pues consideramos que este negocio se está 

volviendo de muy alto riesgo al no contar con una normatividad que la regule e 

imponga unos lineamientos que salvaguarden los intereses de las partes que muchas 

veces inviertes todos sus ahorros de toda la vida, sus esperanzas y hasta el futuro de 

su familia en un negocio. 
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CAPITULO I 

 

LAS FRANQUICIAS 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Anteriormente las empresas fabricaban sus propios productos y por medios de sus 

representantes dependientes los comercializaban, posteriormente de acuerdo al 

avance de la actividad comercial se necesitó cambiar este sistema, es así que las 

empresas confiaron la distribución de sus productos a independientes mayoristas los 

cuales a través de sus medios distribuían este producto; con el avance del tiempo se 

sustituyeron a los mayoristas independientes dando lugar a la creación de 

distribuidores exclusivos los cuales dependían en mayor cantidad de la empresa 

fabricante a diferencia del mayorista y a la vez distribuía solo el producto de manera 

exclusiva, para pasar posteriormente en los últimos tiempos a las franquicias.  

Para poder escenificar el avance de las franquicias en la historia es necesario 

dividirlas en tres etapas tal como lo indica la Dra. LUDEÑA ALMEYDA (2014), 

clasificándolas en edad media, moderna y contemporánea como a continuación se ha 

tratado de resumir:   

1.- Edad Media.- En esta época un soberano otorgaba o concedía un privilegio 

a sus súbditos quienes podían realizar algunas actividades como la pesca y la 

caza, dichas actividades les eran permitidas solo en determinadas zonas del 

reino; se puede observar desde esta afirmación el carácter de exclusividad. 

2.- Edad Moderna.- Se tiene el primer en los EE.UU. con el otorgamiento a 

particulares por vía legislativa de la explotación de ciertos servicios públicos 

como fueron los ferrocarriles y los bancos, debiendo siempre estar conforme a 

las obligaciones contraídas con el estado y supeditadas a sus controles, sin 

embargo el derecho de exclusividad de este negocio les dabas significativas 

ganancias. 
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3.- Edad Contemporánea.- Es en esta época donde se tiene más información 

respecto de las franquicias teniendo siempre a EE.UU. a la vanguardia, es así 

que se tiene que 1850, Estados Unidos de Norteamérica, es el país en donde se 

considera que el sistema de franquicias comenzó de la mano de la empresa de 

Máquinas De Coser Singer (Singer Sewing Machine), en donde su dueño, 

Isacc Singer, estableció un sistema de licencias para que comerciantes de todo 

el mundo puedan vender sus máquinas de coser. La historia de esta empresa 

inicia debido a que durante la década de 1850 a 1860, le resultaba muy alto los 

costos laborales de contratar vendedores directos para sus máquinas de coser, 

es entonces que deciden cambiar su estructura básica de funcionamiento, que 

consistía en establecer una red de concesionarios / vendedores a quienes se les 

cobraba una participación por el derecho a distribuir sus máquinas de coser en 

territorios, esto ayudó a Singer a convertirse en una de las marcas más 

reconocidas en el territorio norteamericano. (pág. 73) 

En 1898, General Motors también adoptó la Franquicia como estrategia para 

expandir su red de distribuidores, ya que no contaba con los recursos para abrir 

puntos de comercialización propios, viéndose en la necesidad de otorgar 

concesiones, sistema exitosamente utilizado en la industria automotriz de hoy 

en día. Sin embargo marca una diferencia en el año de 1929, cuando esta 

empresa recurre a un contrato que favorece el asociacionismo entre la central y 

sus distribuidores, fomentando la colaboración entre las partes pero 

manteniendo en niveles razonables su independencia. En ese año, General 

Motors perfeccionó su política inicial y diseñó un contrato que asociaba con más 

libertad a revendedores, constituyendo así el primer modelo de contrato de 

Franquicia en los Estados Unidos. En 1899, mediante la utilización de este 

sistema, la empresa Coca-Cola se convirtió en la primera embotelladora del 

mundo. Para esa época, Coca-Cola operaba directamente sus fuentes de 

gaseosa donde expendían su producto. Sin embargo, algunos inversionistas 

lograron convencer a la firma para que les otorgara el derecho a proveerse, por 

parte de Coca-Cola, del concentrado necesario para embotellar la bebida en las 

instalaciones del franquiciado, quien se encargaría de distribuirla a nivel 

regional. El franquiciado, absorbía así el 100% del costo de instalación y se 

encargaba de su manejo, a cambio de recibir el concentrado necesario para el 
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producto y el apoyo publicitario centralizado. Conforme crecía la demanda del 

producto, los primeros franquiciados de Coca-Cola vendieron a su vez 

franquicias a otros nuevos franquiciados, convirtiéndose en lo que hoy se conoce 

como Master Franquicias. En 1921, la empresa Hertz Rent a Car resolvió 

ampliar su red de distribución a través de concesiones similares a las franquicias, 

siendo hoy, entre otras, líder mundial en el servicio de arrendamiento de 

vehículos, con más de 370 franquicias otorgadas y 1076 puntos de operación de 

servicios. Mientras que paralelamente en Francia, la Franquicia nació en el 

norte, teniendo como precursor a la fábrica de lanas La Lainiere de Roubaix, 

quienes desde 1929 practicaban el modelo de franquicia cuando todavía nada 

se había escrito sobre el tema. Esta empresa trataba de asegurar las ventas 

comerciales para la producción de una nueva planta y para tal efecto buscó 

asociarse con un número de detallistas independientes ligados por un contrato 

que les garantizaba la exclusividad de la marca en un sector geográfico 

determinado. A mediados de 1930, surge en el mercado norteamericano las 

franquicias de los hoteles y los restaurantes Howard Johnson cuyo caso 

merece ser comentado ya que surge luego de la gran depresión que sufrió el 

dinamismo empresarial que se vivía en los Estados Unidos. Finalmente, en 

1954, ocurrió el hecho que dio verdadero auge a la franquicia, su adopción por 

parte de la empresa Mc Donald’s, cuyo caso de éxito es conocido a nivel 

mundial. (BRAVO MELGAR, 2010, pág. 20),  

Luego, vendrían más casos de empresas de éxito gracias a que adoptaron el formato 

de franquicias como opción de crecimiento, sin embargo las historias de las empresas 

mencionadas son consideradas las pioneras en el tema. 

Como se puede observar EE.UU, fue uno de los países a la vanguardia en donde más 

se desarrolló las franquicias en sus inicios, pero a pesar que no es posible saber con 

certeza donde y cuando surgieron las franquicias, la mayoría de estudios sobre el 

tema revelan que esta apareció en la edad media en Francia. 

 

ETIMOLOGIA 

Etimológicamente, Franchising proviene del termino franc, que en el francés 

antiguo se traducía como el otorgamiento de un privilegio o de una autorización 
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que el soberano coincidía a alguno o algunos de sus súbditos, concerniente a 

derechos de mercado, pesca o forestales. En tal servicio, la definición semántica 

del Franchising otrora a la concesión de un privilegio. En la edad Media las 

ciudades con Cartas Francas tenían privilegios especiales que garantizan ciertas 

libertades o autonomías para la ciudad, entre estas  tenemos dispensa 

permanente de pagar tributo al rey o para los ciudadanos con derecho a libre 

circulación. (BRAVO MELGAR, 2010, pág. 20) 

 

1.1 DEFINICIÓN  

Poder  obtener una definición uniformada de lo que es una Franquicia es casi 

imposible ante la variedad de definiciones que se tiene desde todo punto de vista, ya 

sea desde una óptica jurídica, una óptica comercial o financiera, para lo cual 

señalaremos algunas de las definiciones que se han dado a esta figura de negocio, la 

cual a continuación detallamos: 

Se tiene por ejemplo que el Reglamento de la Comunidad Económica 

Europea N°4.087/88, el cual conceptúa a la Franchising como un conjunto de 

derechos de propiedad industrial o intelectual relativo a marcas, nombres, 

rótulos de establecimientos, derecho de autor, Know How o patentes, que 

deberían explotarse para la reventa de  productos o la prestación de servicios a 

los usuarios finales. 

El Código Deontológico de la Franchising, elaborado por expertos de ocho 

países y la Comisión de Comunidades Europeas, la considera como un método 

de colaboración contractual entre dos partes jurídicamente independientes e 

iguales, de una parte, una empresa franquiciadora, y de otra, la empresa 

franquiciada. 

Desde el punto de vista jurídico Oswaldo Morzorati define la Franquicia 

comercial diciendo que es aquel contrato celebrado por escrito en el cual el 

otorgante ofrece individualmente a muchos tomadores, que forman un sistema 

de distribución de su producción, vender o distribuir bienes o prestar servicios 

en forma exclusiva, creando una relación de asistencia del otórgate con carácter 

permanente bajo el control de este, al amparo de una marca, nombre comercial 
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o emblema, propiedad del otorgante y de conformidad con un método, sistema 

o plan preestablecido por éste contra el pago de un canon y otras prestaciones 

adicionales.    

Max Arias Schereiber, señala que el contrato de Franquicia es aquel por el cual 

se otorga licencia a un comerciante independiente para que pueda vender 

productos o prestar servicios de reconocido prestigio y eficiencia a cambio del 

pago de un canon que se obtiene por este privilegio, mas usualmente una regalía 

sobre las ventas. 

Por su parte el Dr. Sydney Alex Bravo Melgar, señala que la Franquicia es un 

contrato comercial atípico e innominado a través del cual una empresa 

denominada franquiciante transfiere a otra denominada franquiciado el uso de 

su nombre, marca, colores, signos distintivos, métodos de producción, 

fabricación, distribución y venta de sus productos a cambio de un pago inicial 

conocido en la doctrina universal como Initial Fee o Droid d’entrée que efectúa 

el franquiciado para estar inmerso en el mecanismo del franquiciante, así mismo 

el franquiciado también otorga al franquiciante los royalties correspondientes 

que no vienen a ser otra cosa que un porcentaje de las utilidades que genera el 

negocio. (BRAVO MELGAR, 2010, pág. 20) 

De la definición se desprenden seis flujos de la relación entre Franquiciador y 

Franquiciado: Flujos de Información, de propiedad, físico, financiero, de satisfacción 

y de fidelidad. 

Para nosotros consideramos que La Franquicia es un modelo de negocio para la 

comercialización de bienes o servicios entre dos partes llamadas franquiciante 

y franquiciado por un tiempo determinado por acuerdo de ambas, mediante el 

cual la primera cede a la segunda el derecho de uso de una marca o nombre 

comercial conjuntamente con el conocimiento e instrucciones para el manejo 

de dicho negocio a cambio de prestaciones económicas llamadas regalías, así 

también tenemos que referirnos al contrato de Franquicia como aquel documento 

en el cual las partes intervinientes en la Franquicia plasman el acuerdo con las 

obligaciones y derechos de ambos, así mismo con las clausulas estipuladas en 

el acuerdo, cabe decir que estos son contratos innominados al no contarse con 

una regulación legal existente hasta la fecha. 
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1.2 ELEMENTOS DE UNA FRANQUICIA 

Al tener una variedad de definiciones de lo que es un contrato de Franquicia no hay 

una uniformidad exacta de los elementos que componen a la franquicia, pero de 

acuerdo a la doctrina y a la praxis se puede tener como los principales a los siguientes: 

a) Franquiciante.- Es la persona natural o jurídica dueña de la marca, del know 

How y del método operacional el cual es dueño de la Franquicia y la ha llevado 

al éxito, esta persona es la que cede el derecho al franquiciado y debe cumplir 

con algunas obligaciones. 

b) Franquiciado.- Es el inversionista ya sea persona natural o jurídica que 

adquiere los derechos de la Franquicia y todo lo que incumbe ya sea marca, 

método operacional, etc. el cual a cambio de esto debe cumplir con 

prestaciones económicas al franquiciante y las obligaciones que se contrae.  

c) Licencia de Marca.- El franquiciante es titular de una marca, es por medio del 

contrato de Franquicia que este otorga al franquiciado el derecho de usar dicha 

marca  la cual la diferenciara de los demás productos para lo cual usara los 

signos distintivos de la misma, la licencia de marca casi siempre va 

acompañada de una serie de instrucciones las cuales sirven de guía al 

franquiciado en el desempeño de la actividad y su administración.    

d) Transferencia del Know How.- Como se sabe el Know How que literalmente 

significa saber  hacer” es un contrato atípico e innominado a través del cual 

una parte conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial o 

tecnológico compuesto por sistemas de fabricación, fórmula y demás; este es 

un elemento fundamental del sistema de franquicias, es un conjunto de 

conocimientos prácticos como resultado de haber experimentado mediante 

puestas a punto o ensayos lo cual hará que el franquiciado no pague el 

conocido “derecho de piso.” 

 

e) Regalía o Contraprestaciones.- Son los pagos que el franquiciado está 

obligado a abonar al franquiciante por el uso de su marca, know How y la 

capacitación permanente que recibirá al tener la Franquicia del producto 

deseado, para lo cual estas contraprestaciones se pueden clasificar en tres,  el 
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canon de entrada lo cual en francés se denomina Droit d’ entre o en inglés 

“Initial” que es el costo de ingreso, así también se tiene las regalías comerciales 

que es un porcentaje de las utilidades que genere la Franquicia en su 

funcionamiento que queda al albedrío de las partes y el canon de publicidad.   

f) Territorio.- Es la zona de actuación a favor del franquiciante en la cual este 

desarrolla su negocio en una ubicación especial y que está determinada en el 

acuerdo, este es un punto que debe de señalarse muy explícitamente para 

después evitar fututos conflictos, generalmente se limita a un territorio concreto 

conocido como exclusividad territorial, el territorio puede ser determinante a la 

hora del éxito o no de una franquicia.    

g) Manuales de Operación.- Es la codificación del Know How de forma práctica 

y didáctica en la cual se transmite toda la información que requiere el 

franquiciado para poder operar la Franquicia de forma exitosa. 

h) Circulo de Oferta de Franquicia (COF).- Es un documento de información de 

la Franquicia que el franquiciante otorga al franquiciado, este describe los 

aspectos más relevantes de la Franquicia como su nombre, antigüedad, 

descripción del concepto de negocio, derechos de propiedad intelectual,  en 

varios países es obligatorio su uso, en nuestro país se acostumbra a otorgar 

mas no está obligado por ninguna norma.  

 

- Adicionalmente se tienen otros elementos como son la calidad de suministros, 

la publicidad, cláusulas de no competencia entre otras.    

 

Consideramos que de todos los llamados elementos de la franquicia 

desarrollada anteriormente los principales son las partes, es decir el 

franquiciante y franquiciado conjuntamente con el Know How puesto que en 

base a estos tres elementos se desarrollara la franquicia en su conjunto.  
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1.3.- TIPO DE FRANQUICIAS 

Entre las principales conocidas por la doctrina y práctica tenemos: 

A. Franquicia Industrial.- También es llamada de producción, aquí se le otorga 

al franquiciado el derecho de fabricar y de distribuir productos de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante bajo su misma marca, un ejemplo 

representativo es Coca Cola. 

B. Franquicia de Distribución.- En esta modalidad el franquiciante provee 

insumos o productos los cuales vende al franquiciado para que este los 

distribuya, es un caso de integración vertical, un tipo caso son el de las 

pinturas, productos de belleza o Shell con sus grifos.    

C. Franquicia de Servicios.- En este tipo de franquicias no hay productos, solo 

existe la prestación de un servicio al consumidor como son servicios hoteleros 

como Sheraton o Hilton y de alquiler vehicular como Avis Rent a Car. 

D. Franquicia Maestra.- Denominada también “Master” se da cuando la 

Franquicia ha comenzado un nivel de expansión mundial y de primera 

categoría, es decir otorga su Franquicia a un inversionista especifico por un 

país especifico o grupo de países o continente, un ejemplo de ello tenemos a 

la empresa Delosi que opera la Franquicia de KFC o Pizza Hut. 

E. Franquicia Individual.- Es lo opuesto a la Franquicia Maestra, pues en este 

caso se trata de un solo punto, unidad o tienda; es decir en un exclusivo local 

con la finalidad de que el franquiciante no habrá otros puntos y se genere una 

competencia entre franquiciados, cabe la posibilidad de que un mismo 

franquiciado pueda tener varias franquicias individuales a la vez, pero ello 

dependerá de su capacidad técnico y financiera, pues cada una será 

independiente de la otra. 

Know How

FRANQUICIADOFRANQUICIANTE
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F. Multifranquicia.- En este tipo de franquicias, el franquiciado dirige más de un 

punto de una sola marca. 

G. Plurifranquicia.-  En este casos el franquiciado dirige varias franquicias de 

diferentes marcas, es el caso del grupo Delosi empresa peruana que en 

nuestro país maneja marcas como KFC, Burger King, Pizza Hut, Starbucks, 

etc. 

Estas son unas de los principales tipos de franquicias, pudiéndose encontrar 

más como son las franquicias sociales, franquicias regionales, franquicias de 

producto y marca, franquicias de supervisión, etc (KISER RODRIGUEZ, 2009, 

págs. 21-22). 

Ante estos tipos de franquicias podemos concluir que en nuestro país y porque no 

decirlo a nivel mundial las principales franquicias son del rubro de producción o 

industrial teniendo un claro ejemplo a la franquicia y marca más importante del 

mundo como es Coca Cola y también del rubro de distribución. 

 

1.4.- EL CONTRATO DE FRANQUICIA 

Instituciones como el contrato de franquicia  no se crean de la noche a la mañana. 

Son el resultado  de aciertos y desaciertos tanto empresariales como jurídicos y, en 

últimas, de la visión económica  que se adopta por un marco jurídico. Así, vemos 

como en los países industrializados la figura de la franquicia goza de una amplia 

difusión y aplicación incluso dentro de las pequeñas y medianas empresas. En este 

sentido, existe un acervo jurídico profuso, decantado, consolidado que orienta a los 

empresarios en el mundo de la franquicia. Así tenemos países como por ejemplo:  

Bélgica, Francia, Italia,  España  y Grecia que cuentan  con un régimen legal 

aunque  también  existen países como Alemania y Austria que carecen de una 

regulación específica sobre el particular, no obstante, se encuentra  una 

profunda tradición  jurisprudencial sobre esta institución,  que hace posible una 

combinación de elementos de diversos tipos contractuales, y de marcos legales 

que, como el derecho comercial, laboral  y de los carteles, tienen en mayor o en 

menor medida una participación en la configuración del contrato de franquicia. 

(NAVAS HERRERA, 2009, pág. 281) 
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El contrato de Franquicia es un instrumento legal celebrado por las partes 

llamadas franquiciante y franquiciado en la cual se establecen derechos y 

obligaciones los cuales se deben de llevar a cabo para la correcta aplicación del 

sistema de Franquicia el cual es materia de dicho contrato. (KISER 

RODRIGUEZ, 2009, pág. 39) 

En este contrato las partes deben detallar hasta los más mínimos detalles del 

negocio para así de esta forma poder evitar posibles futuros conflictos, ya que este 

contrato será el único medio que mediante las cláusulas que se establezcan en él 

servirá para poder resolver dichos conflictos, ante la ausencia de una legislación 

que regule este tipo de contrato. 

En este contrato generalmente va inmerso los elementos de la Franquicia que ya 

fueron desarrollados en el punto 1.2, adicionalmente a ello se establecen las 

clausulas así como las obligaciones y derechos de las partes como a continuación 

se detalla:  

 

1.4.1 Cláusulas del Contrato: 

A) Derecho de Entrada: Por este medio los franquiciados pagan una 

contraprestación al franquiciante por el derecho de la Franquicia que es un 

aporte inicial que generalmente está en base a un porcentaje del monto total de 

la inversión que se realiza para implementar el negocio de la franquicia.    

B) Cánones o Regalías: En esta cláusula se fijara los cánones o regalías como 

los famosos royalties que se configura en la contraprestación que 

periódicamente pagara el franquiciante al franquiciado y que se calcula en base 

a un porcentaje de acuerdo a las utilidades generadas mensualmente por el 

franquiciado.   

C) Duración del Contrato: Los contratos de Franquicia son generalmente de 

duración continuada donde las partes fijan un plazo que beneficie a ambas 

siendo lo más común a un plazo indeterminado o a 10 y 5 años dependiendo del 

costo de inversión.   

D)  Renovación del Contrato.- Las partes contratantes de mutuo acuerdo 

pueden optar por la renovación del contrato una vez vencido este, así también 
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si ambos continúan realizando sus prestaciones de manera normal habiendo 

vencido el plazo de duración del contrato, se produce la renovación tácita. 

E) Cláusula de Arbitraje.- El arbitraje es la forma de solucionar los conflictos de 

manera extrajudicial por medio de laudos arbitrales que equivalen a sentencias 

judiciales, es la manera más frecuente de resolver los conflictos surgidos pero 

que no brindan la debida seguridad jurídica a nuestro parecer porque no 

está regulado este contrato lo cual pone en indefensión a las partes.    

F) Cláusula de Exclusividad.- La cláusula de exclusividad opera cuando se 

tiene una red de Franquicia ya estructurada y pueden ser respecto a la 

exclusividad territorial, de aprovisionamiento y de distribución. 

 

1.4.2.- Derechos y Obligaciones del Franquiciante y Franquiciado  

 

A) Derechos del Franquiciante 

Los principales derechos del franquiciante que se estipulan generalmente en los 

contratos de Franquicia son: 

- El derecho a cobrar al franquiciado los pagos correspondientes a las 

contraprestaciones pactadas. 

- Recibir de su franquiciado información financiera y comercial acerca del negocio. 

- Que se respete la confidencialidad del know – how y sus alcances. 

- Que el franquiciado respete las estipulaciones relativas a la protección de los 

elementos en general de la propiedad intelectual. 

- Que el franquiciado respete los elementos básicos de operación de la franquicia, 

según lo señalado en los manuales de operación. 

- Modificar y actualizar los manuales operativos. 

- Desarrollar e innovar en forma continua su know how. 

 

B)  Obligaciones del Franquiciante 

Las principales obligaciones que debe contener el contrato de Franquicia son: 

- Otorgar al franquiciado el derecho de uso de la marca y demás elementos de la 

propiedad intelectual. 
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- Proporcionar asistencia técnica durante la vigencia del contrato de franquicia. 

- Entregar al franquiciado un juego de manuales operativos, necesarios para el 

manejo de la unidad franquiciada. 

- Prestar la capacitación necesaria al franquiciado. 

- Desarrollar programas de mercadotecnia y publicidad para los franquiciados. 

- Supervisar y evaluar de forma constante a las unidades franquiciadas. 

- Establecer una lista de precios de venta de los productos o servicios 

comercializados en el punto franquiciado. 

- Velar por el correcto aprovisionamiento puntual, correcto y suficiente de 

productos de parte de los proveedores. 

- Desarrollar y mejorar continuamente el concepto. 

- Asesorar al franquiciado sobre la mejor ubicación de la unidad franquiciada. 

- Respeto a la zona territorial establecida en el contrato. 

- Administrar con eficiencia el fondo de publicidad de la cadena. 

- Determinar la ley aplicable y el órgano de solución de controversias (poder 

judicial o arbitraje). 

 

C) Derechos del Franquiciado 

- Operar la unidad franquiciada al amparo de la marca licenciada por el 

franquiciante, con los conocimientos que éste le haya transmitido. 

- Recibir asistencia técnica del franquiciante para operar la unidad franquiciada de 

conformidad con los lineamientos, estándares y directrices que se han 

establecido en toda la red. 

- Recibir del franquiciante los manuales operativos necesarios para la operación 

de la unidad franquiciada. 

- Recibir asesoría constante a través de visitas del personal designado por el 

franquiciante, para la supervisión y evaluación del punto franquiciado. 

- Derecho de exclusividad sobre el territorio asignado por el franquiciante. 

- Disfrutar de los beneficios en materia publicitaria y de mercadotecnia derivados 

del fondo de publicidad del cual el franquiciado es aportante. 

- Derecho de contribuir a la mejora del concepto o de todo el sistema a través de 

cualquier sugerencia al franquiciante. 
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- Derecho a recibir la licencia de uso sobre los elementos de la propiedad 

intelectual (marca, logotipo, isotipo, etc.), que hubiere desarrollado el 

franquiciante posteriormente a la firma del contrato. 

- Recibir del franquiciante capacitación permanente en cuanto a nuevos procesos, 

productos o servicios incorporados al sistema. 

 

D) Obligaciones el Franquiciado 

- Cumplir con el pago de las contraprestaciones acordadas en el contrato de 

franquicia, como son el derecho de entrada, regalías y canon de publicidad. 

- Operar la unidad franquiciada siguiendo los lineamientos estándares y 

directrices impartidas por el franquiciante a través de la capacitación y manuales 

operativos. 

- Respetar el territorio asignado por el franquiciante y estipulado en el contrato de 

franquicia. 

- Cumplir con operar la unidad franquiciada en los días y horarios establecidos por 

el franquiciante. 

- Mantener en óptimas condiciones tanto la unidad franquiciada en general como 

los equipos necesarios para su operación. 

- Adquirir de parte de los proveedores autorizados por el franquiciante los 

insumos, productos y/o servicios necesarios para la operación de la franquicia. 

- Permitir al franquiciante o al personal designado por éste, el acceso a la unidad 

con la finalidad de supervisión y asistencia técnica. 

- Cumplir con los pagos a los proveedores de forma puntual y en los plazos 

establecidos para cada caso. 

- Respetar el compromiso de confidencialidad asumido en el contrato con 

respecto al know how transmitido por el franquiciante. 

- Abstenerse de copiar o reproducir el software utilizado para operar el punto 

franquiciado. 

- Registrar la totalidad de las operaciones comerciales del punto franquiciado, 

para efectos contables, financieros y tributarios. Asimismo permitir el acceso del 

franquiciante a esta información. 

- Respetar la lista de precios de productos o servicios comercializados en el punto 

franquiciado. 
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- Desarrollar programas de publicidad local con el fin de promocionar el punto 

franquiciado de manera óptima y siguiendo las directrices del franquiciante. 

- Abstenerse de competir en forma directa o través de terceros operando algún 

tipo de negocio similar o parecido al de la unidad franquiciada (MOREJON 

GRILLO, págs. 33-34). 

Estos son solo algunos de los derechos y obligaciones que tienen tanto el 

franquiciante como el franquiciado el cual después de haberlos analizado por orden 

de importancia para las partes consideramos a continuación un resumen de los más 

importantes.  

 

1.5. REQUISITOS Y COSTOS DE UNA FRANQUICIA. 

Según varios autores en especial de Norteamérica señalan que todo concepto 

comercial es franquiciable, lo cual es correcto y no dejan de tener razón en ello, 

pero a lo largo de los estudios realizados a este modelo de negocio se puede 

apreciar ciertas características comunes y mínimas con las que debería contar 

toda Franquicia nuestro parecer. Los cuales son: 
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1.5.1.- Requisitos de una Franquicia 

 

A)  Concepto Repetible.- Nos referimos a que un negocio para ser franquiciable debe 

ser susceptible de ser clonado replicándolo con homogeneidad, esto va 

aumentando su medida de complejidad si el negocio depende en su mayoría de un 

Know How o expresión artística, pero a nuestro parecer esto lejos de perjudicar al 

negocio lo hace más rentable por el éxito que puede alcanzar debido a su alcance. 

B)  Debe ser Transmisible.- El franquiciante deberá transmitir el Know How y todos 

los elementos de ser susceptibles a ser transmitidos para que de esta manera se 

conserve la uniformidad e identidad del producto, esta transmisión debe de hacerse 

de la mejor manera para que los conocimientos sean aprendidos y puestos en 

práctica, es por esto de la importancia que todo lo señalado este inmerso dentro 

del manual de operación que es la base sobre la cual el franquiciado trabajara. 

C) Contar con una Marca.- Uno de los atractivos de este formato de negocios 

llamado franquicia, es la posibilidad de abrir nuevas tiendas bajo el paraguas de 

una marca reconocida. Para poder tener la exclusividad de uso de la marca es 

necesario contar con un registro de esta. A partir de este hecho la marca puede ser 

dada en uso a un franquiciado. Sería errado pensar que la empresa podría otorgar 

una Franquicia si adoleciera de un problema relacionado con su marca. 

La Marca es una de los aspectos más importantes de una Franquicia ya que del 

valor de esta y su reconocimiento dependerá el éxito o no de la Franquicia, un 

ejemplo podemos encontrar a la marca Coca Cola, que es la marca Nro. 1 en el 

mundo y por la tanto la Franquicia más rentable a nivel mundial.    

En el Perú hay una carencia de cultura marcaría, ya que hay muchos empresarios 

que confunden el hecho de constituir una empresa con un determinado nombre, 

con ser el titular de la marca. Por eso conviene recordar, que para ser titular de 

cualquier marca, logotipo y demás signos distintivos de la propiedad intelectual y 

gozar de los derechos inherentes a esta titularidad, se debe seguir los 

procedimientos establecidos por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). (KISER 

RODRIGUEZ, 2009, pág. 39) 

D) Qué tan famosa es la marca para ser franquiciada? 
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Este es otro aspecto fundamental a ser tratado ya que existen dos tendencias 

respecto a este punto, uno los cuales los más liberales consideran que si una marca 

está legalmente reconocida es suficiente para ser franquiciada lo cual es correcto 

porque estaría dentro de lo legal y otros que se les denomina los más 

conservadores los cuales consideran que la marca debería gozar de algún 

reconocimiento en la población para poder ser franquiciada. 

Ante esto nosotros concordamos con estos últimos, ya que si bien los liberales 

mencionan que el franquiciarla también ayudara a la expansión y mayor 

reconocimiento de la marca, consideramos que como franquiciados no sería lo más 

conveniente debido a la inversión que uno realiza y los riesgos crediticios y 

bancarios que el inversionista asume, por lo que la marca que uno desea 

franquiciar debería de ser ya reconocida, puesto que esta es una de las ventajas 

de este modelo de negocio que al ser reconocidas ya se tenga una aceptación 

desde un principio por parte del público usuario y no se pague el llamada “derecho 

de piso” como lo haría cualquier negocio que recién comienza en funcionamiento. 

E) Tener un concepto atractivo.- Este aspecto se basa en que si se cuenta con una 

marca aun no reconocida es de suma importancia que sea un concepto atractivo y 

que tenga aceptación por parte del consumidor. 

En nuestro país si bien hay marcas que están iniciando su proceso de expansión y 

estad adquiriendo cierto reconocimiento, uno de los conceptos más atractivos es el 

de la gastronomía el cual será desarrollado más ampliamente en los capítulos 

posteriores porque como se indica este rubro ha marcado la pauta en lo que a 

franquicias se refiere en nuestro país.        

F)  Debe ser Rentable.- En realidad lo atractivo de todo negocio comercial es que 

sea rentable y otorgue rentabilidad a la inversión realizada, por lo que el éxito y 

atractivo de una marca o negocio para ser franquiciado es que sea rentable ya que 

nadie invertiría en un negocio que no deje ganancias.  

Si bien es cierto que si una Franquicia ha demostrado generar rentabilidad en otros 

lugares, no quiere decir que obligatoriamente lo hará en el territorio que uno desee 

franquiciar, esto dependerá de cuan bien se adopte y se cumpla con los 

lineamientos de la Franquicia para obtener una homogeneidad del servicio y 
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también del estudio realizado al consumidor del territorio donde se instalara la 

franquicia, es por esto que también los estudios realizados antes de la 

implementación del negocio serán de suma importancia, así como el manejo de 

este negocio para obtener la rentabilidad deseada.   

 

1.5.2 Costo de una Franquicia.-  

Este es uno de los aspectos más fundamentales y que requieren de un análisis técnico 

especifico ya que la inversión que se realiza por una Franquicia no debe de estar 

determinada al azar, sino a un previo y exhaustivo análisis de mercado del producto 

que se desea franquiciar para hacer el llamado análisis de costos y poder tener una 

idea de en cuanto tiempo se recuperara la inversión realizada y cuanto es el 

porcentaje de utilidad que se espera obtener al montar esta franquicia; para esto es 

necesario dividir en 02 momentos los costos que se realizaran al montar una 

franquicia, esto es:      

A)  Antes de la apertura 

Cuota de franquicia.- También conocida como canon de entrada o fee de 

franquicia, se refiere al pago que realiza el franquiciado o inversionista al dueño de 

la empresa franquiciante por formar parte de su red. Incluye la licencia de uso de 

marca, el soporte y la capacitación inicial para operar el negocio. 

Para determinarla, el franquiciante utiliza variables como cuánto le costó la 

consultoría para desarrollar su modelo y cuánto invirtió en publicidad para darse a 

conocer como oportunidad de negocios. 

Asimismo, considera el costo del proceso de apertura de cada unidad, que va 

desde la investigación para elegir al franquiciado ideal hasta el entrenamiento del 

equipo de trabajo. También puede influir el valor de la marca, aunque éste es un 

factor intangible. 

La suma de estos elementos, conocida como “valor piso”, se divide entre el número 

de sucursales que se pretenden abrir. Luego, el resultado se compara con el precio 

de la competencia y finalmente se fija según la estrategia que elija el dueño. 

Generalmente, este concepto representa entre el 10 y 20% de la inversión total 

para el franquiciado. 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=10187
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Inversión inicial.- Contempla criterios como la adaptación o remodelación del 

local, equipamiento, mobiliario, inventario inicial y capital de trabajo. Es 

fundamental que cuentes con este último recurso durante los primeros tres meses 

de operación, en tanto se estabiliza el negocio y alcanza su punto de equilibrio. Al 

aumentar tu nivel de ventas, comenzarás a generar utilidades. 

 

B) Después de la apertura 

Regalías. Se trata de la contraprestación periódica que paga el franquiciado al 

franquiciante por el derecho y goce del uso de marca, el know-how y la asistencia 

técnica. 

Aunque no existe una fórmula para calcularla, se consideran varios aspectos para 

fijar esta contraprestación. Entre ellos, cuánto gasta el franquiciante en apoyar a 

su red, en investigar y desarrollar nuevos productos y servicios, etc. Se pueden 

cobrar de manera fija o variable; en función de las ventas, las utilidades o las 

compras; y con una periodicidad semanal, quincenal o mensual. 

Cifras del sector señalan un porcentaje del 4% al 6% para los negocios de la rama 

alimentaria y del 10% al 15% para los de servicios. Ojo: algunas marcas se 

promocionan como “sin regalías”, pero indirectamente pagarás este concepto, por 

ejemplo, por medio de la venta de insumos, mercancía o servicios necesarios para 

operar. 

Recuerda que el hecho de cobrar o no regalías y que éstas sean altas o bajas no 

determina el éxito de un negocio. Simplemente es una estrategia financiera y 

comercial de la marca para diferenciarse de la competencia. Se debe tener en 

cuenta que un buen franquiciante siempre procurará una relación ganar-ganar con 

su franquiciado. 

Cuota de publicidad. Se utiliza para la creación de marca y la generación de 

nuevos clientes. Hay dos tipos: 

- Institucional. Fondo común de todos los franquiciados de la red. Es administrado 

por el franquiciante y se destina a promociones y campañas de marketing en 
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televisión, radio y revistas especializadas. Suele ser de 1 a 3% en el sector 

alimentos y hasta del 12% en el de servicios. 

Local. Inversión que realiza cada franquiciado en su área de cobertura. Por 

ejemplo: volanteo, anuncios en directorios zonales, visitas casa en casa, etc. Se 

sugiere destinar del 4 al 6% de las ventas totales. 

Según el tipo y tamaño de la franquicia, se cobra únicamente la publicidad 

institucional, ambas o ninguna. 

Pagos adicionales. Siempre hay desembolsos que no vienen especificados en el 

contrato o la cuota, así que minimiza las sorpresas.  

Renovación del contrato. Se realiza al término de la relación franquiciante-

franquiciado, en caso de querer continuar con el negocio. El costo puede ser la 

cuota de Franquicia vigente en ese momento o un porcentaje, e incluso la 

remodelación de la unidad. No todas las marcas manejan este cobro. 

Traspaso. Cuando por alguna razón el franquiciado transfiere la operación a otra 

persona, debe cubrir un pago para que la empresa investigue y capacite al nuevo 

inversionista. 

“Guante”. Si se quiere ubicar la sucursal dentro de un centro comercial o en una 

zona con una alta demanda, es común que se deba pagar una cuota extra por el 

espacio.  

Por retrasos o incumplimiento de obligaciones. Gastos fijos como la renta 

mensual del local, servicios (luz, agua, gas, teléfono e Internet), seguros y nómina 

de empleados. 

 

1.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS. 

El rápido crecimiento del sector de las Franquicias en el mundo tiene su explicación 

en las múltiples ventajas que esta figura presenta, tanto para el franquiciador como 

para el franquiciado. A continuación se comentarán las más representativas. 
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1.6.1 PRINCIPALES VENTAJAS 

A) PARA EL FRANQUICIANTE  

1) La mayor agilidad y rapidez en la expansión del negocio del Franquiciante está 

relacionada con la trasmisión que hace el franquiciante hacia el franquiciado de la 

responsabilidad de aportar el capital y la fuerza de trabajo necesarios para la 

instalación y operación de cada nuevo punto de venta. Con ello, el franquiciante 

amplía la cobertura o penetración de su producto o servicio en uno o más territorios 

en una forma ágil. No es posible imaginar el increíble crecimiento y expansión de 

Mac Donald’s sin la aportación que, en dinero y tiempo de trabajo, se ha llevado a 

cabo por parte de sus franquiciatarios a escala mundial. 

2) Fortalecimiento de la marca. Uno de los requisitos para el desarrollo de una 

Franquicia es, precisamente, que la marca o nombre comercial que la distinguen 

sea sólida y que su penetración dentro de un territorio se haya realizado en forma 

plena. Ello significa que, para empezar, si no existe una marca o nombre comercial 

sólido, no es concebible el desarrollo de una franquicia. La ventaja en el desarrollo 

y otorgamiento de Franquicia en el ejemplo de una cadena de restaurantes es el 

fortalecimiento de la imagen institucional del restaurante (HERNANDEZ 

MOGOLLON, 1997). 

Encontramos pues, que con la franquicia, se beneficia la imagen institucional del 

franquiciante en una forma increíble. Además, se transmite una imagen de 

mayor servicio y apoyo al cliente, al acercar más dichos productos y servicios al 

consumidor. En otras palabras, la Franquicia refuerza la identidad y penetración 

de la marca, relacionándola con el producto y el punto de venta. (FARINA, 1994, 

pág. 440) 

3) Agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de mercados 

lejanos: Los costos de apertura de nuevas tiendas se incrementan 

desmesuradamente cuando se trata de mercados remotos. Las distancias, así 

como las diferencias culturales y de consumo, encarecen y dificultan las 

expansionen en zonas geográficas distantes del centro de operación. De la misma 

forma, el mantenimiento adecuado y la operación en estos mercados lejanos se 

dificultan, inclusive en países desarrollados donde los medios de comunicación 

son mejores que los que aún se tiene en América Latina. Así pues, la operación 
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en mercados distantes y el consiguiente desarrollo de un concepto en dichos 

mercados se facilita y agiliza través de las franquicias, ya que éstas son operadas 

y controladas por habitantes del país que conocen sus necesidades y puntos 

débiles, además de estar a cargo personalmente del negocio. 

4) Mayor facilidad y eficiencia en la operación general del negocio. Con la 

Franquicia, encontramos que la operación se facilita y aumenta la eficiencia en la 

medida en que se delega la minuciosa y absorbente operación diaria de las 

unidades o negocio franquiciados; es un hombre de negocios, que además de 

contar con la capacitación y procedimientos adecuados, cuenta con la motivación 

de ser su propio jefe. Los intereses y motivaciones del franquiciado son los mismos 

que los del franquiciante. 

5) Los franquiciatarios proveen de una invaluable fuente de talento. Uno de los 

principales beneficios al trabajar en un sistema de franquicia, es obtener la 

creatividad e imaginación de hombres de negocios con los más diversos perfiles y 

experiencias en las áreas más variadas; son personas que comparten los sueños 

y objetivos del franquiciante: el éxito del negocio. Además, los franquiciatarios 

están más cerca del mercado y sus propuestas de cambios y mejoras (nuevos 

productos), estarán más basados en las necesidades del consumidor. Es decir, 

que para el franquiciante, el franquiciado será en muchos casos el vehículo de 

comunicación más importante con el mercado.  

Es por este simple hecho que operar mediante un sistema de Franquicia nos 

permite convertirnos en una gran empresa, pero nunca se debe perder la 

orientación hacia el mercado, punto estratégico para el éxito de cualquier gran 

negocio. Esa capacidad para escuchar los comentarios de los franquiciatarios, le 

ha permitido al mismo McDonald’s, crear productos como el McD.L.T., el Big Mac 

(VILLAMARIA, 2003). 

6) Satisfacción personal. Existen pocas formas de llegar a impactar en una arma 

contundente al mercado y de desarrollar un concepto a escala nacional e inclusive 

internacional. Una de ellas es el sistema de franquicias. Una Franquicia exitosa es 

una clara evidencia de que su producto o servicio y en general su concepto de 

negocios, es válido, y de que trabaja y satisface una necesidad en el mercado ya 

que atrajo la imaginación, el interés y dinero de una comunidad.  
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7) Baja inversión de capital en la expansión del negocio.  

8) Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados. 

9) Cobro de una cuota inicial por derechos de uso de la marca, con lo que se 

recupera en el mediano plazo la inversión del desarrollo del sistema de franquicias. 

B)  VENTAJAS PARA EL FRANQUICIADO.- 

1) Menores gastos publicitarios y mayor difusión: No es necesario recordar lo 

desproporcionados que suelen ser los gastos publicitarios en medios masivos 

como la televisión, la radio y la prensa. Sin embargo, la comunicación con los 

mercados es necesaria para educar al consumidor, hablarle de los beneficios del 

producto y finalmente, motivarlo para que visite el negocio. La única forma de 

poder absorber gastos de esta naturaleza es en equipo, repartiendo la carga y 

además, justificando los esfuerzos dentro un territorio, lo cual generará mayores 

economías de escala.  

La mayoría de las compañías con mayor desarrollo en el área de Franquicias, 

llevan a cabo programas locales, regionales y nacionales de publicidad 

compartida. Por ejemplo, los franquiciatarios de Mac Donald’s pagan 4% de sus 

ventas brutas para la publicidad. La suma de estas pequeñas contribuciones 

produjo campañas que al año exceden los 500 millones de dólares. (FARINA, 

1994, pág. 442) 

 

1.6.2 PRINCIPALES DESVENTAJAS 

 A) PARA EL FRANQUICIANTE  

1) Reducción de independencia: El sistema de Franquicia modifica 

significativamente la forma en la que el nuevo franquiciante ve a su propio negocio. 

Un empresario que esté dispuesto a otorgar franquicias de su negocio debe saber 

que, con ello va a verse en la necesidad de compartir, entre otras cosas, sus 

marcas, experiencias, conocimientos y en general, su propia empresa con terceros.  

Para este empresario el nuevo producto que tendrá que comercializar es el 

concepto entero del negocio, ya que en la Franquicia el franquiciante le otorga 
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al franquiciado una licencia para el uso de un sistema, que comprende mucho 

más que la simple marca o el nombre comercial del empresario. (KHAN, 1998, 

pág. 36)  

El franquiciante tendrá que analizar el efecto que sus decisiones tendrán en  sus 

actuales y futuros franquiciatarios. La duración de esa relación, que se puede 

llamar de dependencia, tiene que ser analizada cuidadosamente. Se trata de una 

relación a largo plazo, cuya única salida legal es la finalización del contrato o la 

recompra de la Franquicia, que generalmente involucra un alto precio. 

En la Franquicia es vital el compromiso, fidelidad y dependencia. El servicio y 

mantenimiento de esta relación es, desde nuestro punto de vista uno de los 

principales retos del franquiciante y del franquiciado, ya que un fenómeno es que 

pasados los primeros meses o años de dependencia por parte del franquiciado, 

éste reconsidera la necesidad y participación del mismo franquiciante. A este 

fenómeno se le conoce como el “síndrome del franquiciado autosuficiente” (KHAN, 

1998). 

No es que sea autosuficiente ni que aprenda rápido, sino que el franquiciado se 

convierte en un fugado de su franquiciante, en la mayoría de los casos, es de 

sujetos que nunca entendieron en realidad, cuál es el objeto de la franquicia, o en 

otros casos de franquiciantes que no supieron estimular a su franquiciado, ya sea 

desde el punto de vista personal o a través de la actuación y mejoramiento de los 

conocimientos aportados por la Franquicia. 

Las repercusiones más extremas de este análisis podrían incluir demandas de 

mayores soportes técnicos y de apoyo, así como la suspensión del pago de las 

regalías, con los litigios del caso. Es por ello que esta relación se tiene que ver a 

largo plazo, y en un esquema de poca independencia por parte del franquiciante, 

que tendrá que continuar apoyando, generando ideas de éxito y motivando al 

franquiciado para así justificar su participación permanente en el negocio. 

2) Reducción de control sobre las unidades o negocios de franquicias. Uno de los 

elementos más importante dentro de las Franquicias es que la empresa puede 

desarrollarse y crecer dentro de un mercado sin que el franquiciante tenga 

participación directa y diaria en la operación del negocio franquiciado. La 
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delegación de una responsabilidad, de un riesgo de las relaciones laborables y en 

general de la operación diaria del negocio. Sin embargo implica un costo: falta de 

control. El franquiciado contará siempre con una autonomía de operación 

claramente superior a la de un empleado, cuyo criterio, en muchas ocasiones, no 

entra en el proceso ni las decisiones de la operación diaria de un negocio. Algunos 

ejemplos incluyen las recomendaciones de precios, de selección de proveedores y 

el seguimiento de campañas promocionales. “En algunos renglones de la 

operación, la autoridad del franquiciante se ve reducida a una serie de 

recomendaciones, lo que en algunas industrias y negocios puede presentar una 

fuerte desventaja”. (FARINA, 1994, pág. 446) 

3) El riesgo del mal uso del nombre comercial o de las marcas asunto que ha 

tomado mucho tiempo para el franquiciante establecer. 

4) Hay una fuerte inversión inicial en el desarrollo de los sistemas de franquicias. 

5) Hay riesgos de bajo índice de rentabilidad porque obviamente se comparten las 

utilidades con los franquiciados. 

6) Hay riesgos de resistencia de los franquiciados para cumplir puntualmente en el 

pago de las regalías mensuales. 

7) Riesgos de presión por parte del franquiciado para alterar los métodos de 

operación.  

8) Posibilidades de que existan franquiciados incompetentes o no éticos. 

B)  DESVENTAJAS PARA EL FRANQUICIADO.- 

1) No es permitida la iniciativa individual en lo que se refiere a producto, servicio o 

diseño. El franquiciado es poco lo que puede innovar y es poco lo que puede 

inventar porque todo está inventado y todo está escrito en los manuales de 

operación de la marca maestra. 

En este punto resulta relevante el tema de Las Mejoras. En una Franquicia es 

habitual conceder al franquiciado derechos no sólo en relación con la propiedad 

intelectual en su estado de desarrollo a la fecha de concesión, sino también 

conceder posteriormente el derecho de uso de las mejoras que el franquiciador 
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pueda desarrollar respecto de la propiedad intelectual en cuestión después de la 

concesión. La razón es evidente: el franquiciador quiere que el franquiciado tenga 

éxito, pues sus beneficios financieros dependen también del éxito de éste, por ello, 

querrá conceder las mejoras futuras para aprovechar al máximo las capacidades 

de del franquiciado, incrementando las regalías y otras remuneraciones que el 

franquiciador prevé percibir. Sin embargo, no siempre es así. ¿Qué sucede si la 

mejora es una nueva aplicación de la propiedad intelectual? ¿Debería el 

franquiciado tener acceso automáticamente a esa mejora? ¿Qué sucederá si el 

franquiciado, aun teniendo capacidad de comercialización en el campo previsto en 

la Franquicia, no la tiene en el nuevo campo con el que se relaciona la mejora? 

¿Qué sucederá si es el Franquiciado el que arriba a la mejora? , ¿Cómo demarcar 

los límites en lo relativo a las mejoras? Ciertamente el límite es muy difuso y las 

dificultades comienzan desde que el momento en que se pretende definir qué se 

entenderá por mejora, pues no se puede sostener que la mejora es una nueva 

solución que infringe la propiedad intelectual objeto de la Franquicia, puesto que, 

por definición, es casi seguro que siempre lo hará, y tampoco puede sostenerse 

que resulta mejora cuando constituye por sí misma una invención, capaz de 

satisfacer todos los requisitos formales para la concesión de una nueva patente, 

pues entonces evidentemente va más allá de lo que puede considerarse como una 

mejora. En la práctica sólo queda a las partes la opción de analizar y debatir muy 

bien sus posiciones respecto a estos extremos y luego realizar en el contrato una 

redacción exquisita de los acuerdos logrados. 

2) No es propietario del nombre y marca comercial. 

3) Las decisiones acerca de las políticas a seguir las toma el franquiciador.  

4) Tiene restringidos los derechos a disponer de su propio negocio.  

5) Está ligado a la suerte del franquiciador y de todos y cada uno de los demás 

franquiciados. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA FRANQUICIA 

Se comentaba con anterioridad la importancia del estudio de mercado para la 

selección e introducción de una marca en el comercio; para la celebración de un 

contrato de Franquicia es imprescindible un previo estudio de factibilidad, que implica 

realizar una seria investigación de mercados antes de invertir en el negocio, analizar 
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costes, oportunidades, estudiar clientes, competidores y demanda del producto o 

servicio. El franquiciante deberá trazarse un plan de inversión para establecer los 

costos de operación, los futuros ingresos producto de la creación de franquicias y el 

correspondiente pago de regalías, en fin, un flujo de caja del franquiciante; por su 

parte el Franquiciado deberá analizar precios, valor agregado, difusión y reputación 

de la marca, años de operación de la Franquicia y su eficacia en el mercado 

Una buena Franquicia debe ser ante todo un éxito probado y transmisible que 

puede ser reproducido por el franquiciado en su territorio. Una buena fórmula 

tiene las características siguientes. 

� Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de buena 

calidad.  

� La demanda para el producto o servicio es universal o, al menos, no se limita 

únicamente a la región de origen del franquiciador. 

� Deja al franquiciado ya establecido en un lugar, un derecho de primer rechazo 

en el momento de implantación de una o varias franquicias en su territorio. 

� Prevé una transferencia inmediata de saber hacer y una formación efectiva 

del franquiciado en las técnicas de comercialización y en los métodos propios 

de la Franquicia en cuestión. 

� Hace sus pruebas con una empresa piloto. 

� Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciador y el 

franquiciado con objeto de mejorar las condiciones de explotación de la 

Franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y 

servicios, etc. 

� Describe explícitamente las aportaciones iniciales (enseña, formación, saber 

hacer) y las permanentes (soportes de marketing, publicidad, acciones 

promocionales, investigación y desarrollo, servicios diversos) del franquiciador. 

� Expresa los pagos inmediatos (derechos iniciales) y continuos (canon) que el 

franquiciado debe efectuar.  
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� Implica al franquiciado en el proceso de definición de las orientaciones futuras 

de la Franquicia y le hace participar en la vida de la franquicia. 

� Prevé un procedimiento de renovación, renegociación y anulación del contrato 

de franquicia, así como una posibilidad de rescate para el franquiciador. 

(LUQUE, 2000, pág. 74) 

La Franquicia ofrece una opción en frente a las estructuras verticales convencional 

o controlada. En efecto, en una red franquiciada la inversión de cada tienda está 

hecha por el franquiciado, propietario de la tienda. Desde el punto de vista del 

franquiciador, la creación de una red de Franquicias le permite disponer 

rápidamente y con poco coste de una red comercial internacional y ello sin invertir 

directamente en la propiedad de la red, pero controlándola por contrato. 

 

1.8 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA CON 

OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES 

Como lo señala (BRAVO MELGAR, 2010, págs. 22-23) el contrato de Franquicia 

guarda similitudes y diferencias con diversos contratos comerciales, los cuales casi 

en general son contratos atípicos e innominados o algunos nominados, a continuación 

analizaremos de manera breve los más relevantes.  

A)  Diferencia del contrato de Franquicia con el Know How 

Ambos contratos guarda muchas similitudes por ser contratos atípicos por 

carecer de regulación propia y como dice Bravo Melgar son innominados por no 

tener en nuestro acervo jurídico una definición única y uniforme que las defina. 

El contrato de Franquicia es principal y autónomo pues su existencia no depende 

de otros, en cambio el Know How más conocido por los franceses como savoir 

faire (saber hacer)  es un contrato accesorio enmarcado en la Franquicia. Pero 

si el contrato de Know How es otorgado de manera independiente se puede 

constituir en un contrato principal ya que el Know How es el otorgamiento de un 

conocimiento industrial, industrial o tecnológico de carácter secreto y restringido, 

básicamente en el contrato de Know How lo que se busca es transferir a título 

oneroso el conocimiento sobre una fórmula de fabricación o de uso, su objeto es 

distinto al de la Franquicia puesto que acá no solo existe la pretensión principal 
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de contar en el futuro con el uso de un nombre, marca o patente, sino también 

el de tener acceso al conocimiento de método que habrá de permitir explotar con 

éxito un determinado negocio. 

B)  Diferencia del contrato de Franquicia con el contrato de Agencia 

Comercial 

Tienen similitud en ser ambos contratos atípicos sin regulación normativa, sin 

embargo se encuentran diferencias saltantes con la de que el contrato de 

agencia es una relación contractual en la que una de las partes negocia y 

concluye operaciones en nombre y por cuenta de otra, el agente da una salida 

a una necesidad económica muy clara, la de representar con independencia los 

interés de un fabricante en un determinado territorio, permitiendo al principal 

intentar sin riesgo la penetración en territorios donde no lo ha hecho y 

demandaría un gasto en empleados”. 

La diferencia más saltante es que en este contrato no hay asistencia tecnológica, 

técnica ni de supervisión de manejo de operaciones económicas. 

C) Diferencia del contrato de Franquicia con el contrato de 

Distribución 

En el contrato de Distribución los productos fabricados por el productor son 

comercializados por el distribuidor, este no interviene en el proceso de 

fabricación a diferencia del contrato de Franquicia, así  tampoco en el contrato 

de Distribución no se brinda la asesoría legal ni técnica. 

D) Diferencia del contrato de Franquicia con el contrato de 

Management 

El contrato de Management es contrato novedoso a través de la cual una 

empresa se compromete a prestar servicios de gerenciamiento a otras empresas 

principales a través de cuerpos técnicos y ejecutivos, un área típica es el de 

gerenciamiento de hoteles. 

Una de las diferencias más marcadas en que en el contrato de Management no 

hay transferencia de tecnología ni de tecnología secreta, así también no habrá 

control ni asistencia permanente. (pág. 22-23)   
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La doctrina encuentra una similitud apreciable entre los contratos en mención y esto 

radica en las oportunidades en que se utiliza el contrato de Management para 

posibilitar una mayor difusión y distribución de los servicios de una cadena 

internacional de producción de bienes y servicios.  
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CAPITULO II 

LAS FRANQUICIAS y SU DESARROLLO EN EL MUNDO 

 

El actual contexto de globalización económica y los tratados de libre comercio 

evidencia la necesidad de crear nuevas empresas sostenibles con el fin de brindar 

autoempleo, dinamizar la economía y fortalecer los conjuntos de empresas o llamados 

clusters en las ciudades. 

Se requieren estrategias para fortalecer y expandir empresas locales, formular 

estrategias para promover el emprendimiento y la búsqueda de opciones de 

generación de empleo. 

Cualquier empresa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno de 

actuación y que cuente con ciertas perspectivas de crecimiento, no puede dejar 

de ver en la franquicia una de las alternativas más rentables y eficaces para la 

consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de nuevos mercados. 

(MOSQUERA MUÑOZ, 2010, pág. 71) 

Como se menciona líneas arriba no solo las franquicias representan la alterativa a la 

consecución de nuevos mercados, sino también hoy en día es una excelente forma 

de hacer negocios ya sea invirtiendo en alguna o adoptándola como estrategia de 

crecimiento de la empresa, los expertos afirman que las franquicias tienen una mayor 

probabilidad de éxito que otra clase de negocios, ya que permite desarrollar una 

fórmula de negocio suficientemente probada  

Tenemos que entender que la Franquicia es mucho más que un sistema de 

distribución; es un sistema de expansión que ha revolucionado las técnicas 

tradicionales de distribución, este modelo atrae a muchos emprendedores que 

anhelan ser sus propios jefes y trabajar en su propio beneficio y que al mismo tiempo 

no quiere correr riesgos que supone desarrollar un negocio independiente de la que 

se desconoce su rendimiento en el mercado, sin embargo en la actualidad la 

franquicia adopta numerosas formas lo que es su principal ventaja lo que permite 

reducir el riesgo de fracaso al iniciar un negocio si lo hiciera de manera independiente. 
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2.1. SITUACION LAS FRANQUICIAS EN EL MUNDO 

En este mundo globalizado, la apertura de los mercados económicos internacionales 

ha permitido la creación y flexibilización de las redes empresariales, por lo que 

diversas empresas están a la busca de lanzarse al encuentro de estas, siendo la 

principal y la ventajosas justamente La Franquicia, hacia el año 2006 en el mundo 

existe más de 3 millones de unidades Franquiciadas, 20 mil empresas Franquiciantes 

y más de tres trillones de dólares que avalaban este negocio. 

Para ver esta evaluación dinámica de este modelo de negocio, utilizaremos un cuadro 

demostrativo dado por La Cámara Peruana de Franquicias (CPF) donde se puede 

observar que a la vanguardia se encontraba EE.UU. y países sudamericanos como 

Brasil se encontraba en pleno crecimiento, mientras nuestro país recién estaba en 

incipiente surgimiento de este modelo de negocio a esta fecha.  

 

 

       

 

    

 

 

 

 

2.1.1. APLICACIÓN DE LAS FRANQUICIAS 

A continuación haremos una síntesis de lo expuesto por el profesor BRAVO MELGAR 

(2010) en su libro Contratos Modernos en los cuales nos hace una referencia de la 

aplicación de las Franquicias en el mundo. 

 

A) En los Países Desarrollados 

 

GRÁFICO 1: Fuente Cámara Peruana de Franquicias. 
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Los países desarrollados del orbe patentizan la franquicia en mayor escala que 

en los países en via de desarrollo, la razón esencial radica en su función 

económica  que tiene la franquicia. 

EE.UU. en el cual en la década de los 60’ se comercializaba ya un valor 

aproximado de $.60.000 millones de dólares por facturación anual, 

incrementándose para el año 1975 a $ 239.000 millones de dólares 

representando ya en ese entonces el 20% del PBI de los EE.UU. 

En Francia este sistema ya comenzó a acentuarse para el año de 1950 con las 

cadenas Prenatal, Phildar, Natalys y posteriormente 10 años después otras 

cadenas como Andre et Simone Mathler comenzaron a acentuar dicho 

crecimiento en el referido país. 

Otro país donde prospero de manera positiva las Franquicias fue en Japón 

donde ha surgido con gran auge en el sistema de distribución comercial, ya para 

1987 existían en Japón 114200 franquiciados. 

Alemania en Europa es el tercer país en crecimiento detrás de Francia e 

Inglaterra, el número de empresas Franquiciantes supera las 300 y hay más de 

18 mil Franquiciados. 

En Holanda para el año 1988 conforme para la Comunidad Económica Europea 

existía en este país más de 200 cadenas de Franquicias operando, y en Bélgica 

se veía que este modelo de negocio iba en constante progreso comercial.  

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FRANQUICIAS EN PAISES 

DESARROLLADOS DECADA DE LOS 90  
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PAIS N° 

FRANQUICIANTES 

N° 

FRANQUICIADOS 

EE.UU 3300 509000 

FRANCIA 675 30000 

JAPON 512 67518 

GRAN BRETAÑA 348 23000 

ALEMANIA 300 20000 

HOLANDA 227 7500 

ITALIA 210 10091 

SUIZA 150 1200 

BELGICA 72 8024 

SUECIA 50 700 

                                                                       Tabla 01: Fuente Dr. Kiser Rodríguez 

 

 

B) En los Países en Vía de Desarrollo. 

El contrato de Franquicia se está desarrollando en los países en vía de desarrollo 

buscan idoneidad en su tratamiento y buscan su correcta patentización, un caso 

es lo que sucede en México y Brasil la legislación marcaria, la de inversiones 

extrajeras, tratándose de México y la de remisión de fondos al exterior han 

incorporado y favorecido a este contrato de Franquicia. 

Brasil que es un país que se va desarrollando poco a poco en múltiples aspectos, 

aplica el sistema de Franquicia en conformidad a las condiciones del mercado, 

actualmente existen diversas asociaciones de Franquicias en el mundo tales 

como Brasil, Argentina, Colombia y México, este último que desde el año 1988 

se tiene La Asociación Mexicana de Franquicia y desde 1990 se introdujo el 

concepto de Franquicia en su legislación. 

Las asociaciones de Franquicias en general tienden a coadyuvar la formación 

de nuevas empresas a través de este sistema de Franquicias, así como tienden 

a la protección del Franquiciado en concordancia con múltiples aspectos 

colaterales.           
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En América Central en países tales como Panamá, Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras y El Salvador se establecieron normas referidas a las 

relaciones de los contratos de agencia, distribución y representación.  

Conforme lo señala Sídney Alex Bravo Melgar existen diferencias en las 

legislaciones de estos países, se puede hallar una coincidencia en la protección 

a lo referente a la protección del agente o distribuidor local frente a la situación 

de los Franquiciantes,  estableciendo un pre aviso y una causa de justificación 

para el termino del contrato y la existencia de indemnización en caso de un 

incorrecto e injustificado termino de este contrato. 

c) Asociaciones y Federaciones de Franquicias en el Mundo 

C.1)  Asociaciones y Federaciones de Franquicias en Europa. 

1. DEUTSCHER FRANCHISE VERBAND; sede MUNICH-ALEMANIA, 80336 Paul 

Heyse 33-35. 

2. OSTERREICHISER FRANCHISE – VERBAND, sede SALZBURG – AUSTRIA, 

5020 Nonntaler Hauptsrt 48. 

3. BELGISCHE FRANCHISE FEDERATIE; sede BRUSELAS – BELGICA, Bd. De 

la Humanatie 116/2. 

4. ASSOCIATION BELGE DU FRANCHISING; sede BRUSELAS – BELGICA, 

1060 Rue Saint Bernard 60. 

5. DANKS FRANCHISEGIVER – FORENING; sede COPENHAGE – DINAMARCA, 

1256 Amaliegade 37. 

6. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES; sede VALENIA – 

ESPAÑA, 46080 Avenida de las Ferias s/n Apdo. 476. 

7. FEDERACION ESPAÑOLA DE FRANQUICIAS; sede MADRID – ESPAÑA, 

28036 Jose Laro Galdiano, 4. 

8. BRITISH FRANCHISE ASSOCIATION; sede OXON RG 91 HG – GRAN 

BRETAÑA, Thames View, Newton Road. 

9. NEDERLANDS FRANCHISE VERENIGING; sede HILVERSUM – HOLANDA, 

Arubalaan 4, 1213 VG. 

10. FEDERATION SUISSE DE LA FRANCHISE; sede GINEBRA – SUIZA, CH, 

1205, Avenue  du Mail, 5. 

C.2)  Asociaciones y Federaciones de Franquicias en América. 
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1. ASSOCIATION OF CANADA FRANCHISORS; sede TORONTO – CANADA, 

MAG 3 y 2, suite 1050, 595 Bay Street. 

2. NATIONAL FRANCHISE SSOCIATION COALITION; sede ILLINOIS - U.S.A., 

P.O Box 366, Fox Lake. 

C.3)  Asociaciones y Federaciones de Franquicias en Asia. 

1. HONG KONG FRANCHISE ASSOCIATION; sede HONG KONG - CHINA 22/F 

United Centre. 

2. INDONESIA FRANCHISE ASSOCIATION; sede JAKARTA – INDONESIA, 

10130, JI Penbagunan. 

3. JAPAN FRANCHISE ASSOCIATION; sede TOKIO – JAPON, Elsa Building 3-

13-12 Minatoku. 

4. MALAYSIA FRANCHISE ASSOCIATION; sede KUALA LUMPUR – MALSIA, 

50502 Jalan Dato. 

5. SINGAPORE INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION; sede 

SINGAPORE – SINGAPORE, Singapur 0922 Sophia Road. 

C.3)  Asociaciones y Federaciones de Franquicias en Oceanía.  

1. FRANCHISOR ASSOCIATION OF AUSTRALIA; sede SIDNEY – AUSTRALIA, 

Suit 7 Ground Floor Corporation Center 123. 

2. FRANCHISSE ASSOCIATION OF  NEW ELAND; sede HELIERS BAY – NUEVA 

ZELANDA, St. Heliers Bay, Aukland 5. 

C.4)  Asociaciones y Federaciones de Franquicias en África. 

1. ESPACE FRANCHISE; sede CASABLANCA – MARRUECOS, 5 bd Abdellatif 

Ben Kadorf. 

2. FRANCHISE ASSOCIATION OF NIGERIA; sede LAGOS – NIGERIA, P.O. Box 

71729 Victoria Island. 

3. FRANCHISE ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA; sede BRAAMFONTEIN – 

SUDAFRICA, P.O. Box 31708 Braamfontein South Africa. (págs. 51-60) 

 



43 
 

2.2. DESARROLLO Y APORTE DE LAS FRANQUICIAS EN LA ECONOMIA 

MUNDIAL  

2.2.1 DESARROLLO DE LAS FRANQUICIAS A NIVEL MUNDIAL  

De acuerdo a lo señalado por el profesor Kiser Rodríguez en su estudio sobre una 

idea de negocio respecto a la Franquicia, este nos da una situación de ellas en los 

principales mercados mundiales en la década del 2000 al 2010 (KISER RODRIGUEZ, 

2009),  el cual pasamos a analizar y desarrollar conjuntamente con otros datos 

adicionales que se tiene.     

I) EN AMERICA DEL SUR: 

América del Sur es un receptor importante del sistema de Franquicias y registra un 

gran potencial de crecimiento. 

Un total de 06 países a inicios de la década del 2000 los cuales se pasan a mencionar 

como son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y México englobaban más de 

60 mil puntos de venta propios o franquiciados y una facturación cercana a 30 mil 

millones de dólares.  

El 74% de dicha cantidad estaban repartidos en los países de Brasil y México, lo cual 

los traducía en países consolidados respecto del resto que estaba y están en camino 

a serlo como se observa en Tomos Asociados (como se citó en KISER RODRIGUEZ, 

2009). En estos países la media de establecimiento por marca es mayor a la de los 

demás países, lo cual evidencia el potencial de crecimiento tanto en nuevas marcas 

como en establecimientos es mucho mayor y representa un interesante mercado para 

que las empresas Franquiciadores del resto del mundo quieran franquiciar negocios 

en ellos así como también de ahí surjan nuevos Franquiciantes hacia el resto del 

mundo. 

Según el ranking de clima de franquicias y clima de negocios 2015, Uruguay, Chile y 

Perú son los países con mayor potencial para el desarrollo de franquicias, mientras 

que Brasil es el país que más franquicias tiene pero menos exporta. 

La mayoría de las empresas franquiciantes manifestaron que exportan sus franquicias 

para: aprovechar las oportunidades de mercados ampliados, diversificar y afrontar la 

competencia internacional, distribuir el riesgo, integrarse al mercado mundial y 

asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo. 
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Los países relavados fueron: Uruguay, Chile, Brasil, Perú Colombia, Costa Rica, 

Paraguay, Bolivia, Panamá y Ecuador. Se tuvieron en cuenta dos aspectos en los 

países analizados: el clima del sector de las franquicias y el clima de negocios. El país 

con mayor desarrollo es Brasil, donde las marcas superan las 1800 empresas, pero 

donde el desarrollo se da casi exclusivamente dentro de su territorio. Mientras tanto, 

Uruguay, Chile y Perú encabezan el ranking de países con mayor potencial para el 

desarrollo de franquicias. 

A nivel de Sudamérica la franquicia ha supuesto un cambio en las estructuras 

comerciales mediante la introducción de ofertas caracterizadas por su homogeneidad 

y calidad de servicio, siendo en los países vecinos de nuestra región donde a inicios 

del nuevo siglo se fueron asentando y posicionando este modelo de negocios, algunos 

en diferenciaban de otros producto de las políticas económicas y fiscales de cada 

país.  

A nivel de Latinoamérica esta ha sido invadida, pero también está haciendo lo propio 

con marcas que trasponen fronteras y crean nuevas adhesiones, esto debido a que 

para quienes han adquirido  

Los países de Latinoamérica han adquirido esta forma de hacer negocios no 

sólo para operar sucursales franquiciadas desde Estados Unidos, sino que 

también los negocios que iniciaron en Latinoamérica han rebasado sus fronteras 

y han llegado a tener éxito en otros países. ( MOHAMMED PORTILLA) 

Tal es el caso del "Pollo Campero", de Guatemala, una de las cadenas de franquicias 

de comida rápida más grandes de Latinoamérica, y con experiencia desde 1994 en el 

campo de las franquicias. La franquicia ha llegado a España, Indonesia y China, es 

así que en el mundo existen actualmente más de 5 mil empresas que venden 

franquicias. “Estados Unidos es el país que cuenta con el mayor número de ellas, 

teniendo activas aproximadamente 3 mil 600 en Latinoamérica. A pesar de ello no hay 

nada escrito ni fórmula que nos dé el éxito”. ( MOHAMMED PORTILLA) 
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A continuación observaremos una comparación de cómo se iniciaban las Franquicias 

a partir del año 2002: 

a) Venezuela. Según las estadísticas de la Cámara Venezolana de Franquicias 

(Pro franquicias), al año 2002 existían 260 empresas franquiciadoras 

aproximadamente que mantienen en operación cerca de 1300 puntos franquiciados 

en todo el territorio. Estos datos ubicaban a Venezuela en el tercer mercado de mayor 

importancia en América Latina, únicamente superado por Brasil y México, y por 

encima de países como Argentina, Chile y Colombia. “Según especialistas de la 

materia, para el año 2006, ya existían unas 500 empresas franquiciadoras que 

ofrezcan sus servicios y productos a unos nuevos 30 millones de habitantes”. (VITERI 

DIAZ, 2006) 

Las franquicias originarias de los EEUU aunque suene paradójico puesto de la 

coyuntura política entre Venezuela y EEUU  a lo largo de los años fueron las primeras 

que impactaron en este país,  han encontrado en Venezuela un excelente mercado, 

como Mc Donald´s, Wendy´s, Subway o Domino´s Pizza, pero un 45% de las 

franquicias en Venezuela son formatos locales. La cadena de venta de churros 

Churromanía, los restaurantes de pizzas Googie´s, la red de tintorerías ecológicas 

Quick Press, o la cadena de cuidados estético Hands Care Center son algunos de los 

ejemplos más representativos. 

Tabla 02, Fuente: MOHAMMED PORTILLA Camara, “Franquicias ingresantes al 
Perú” 
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Con el paso de los años se tiene que para el año 2015 la economía venezolana fue 

decayendo principalmente por el panorama político de dicho país, por lo que uno 

podría suponer que el negocio de la Franquicia en dicho país también estaba 

condenado a sufrir un estanco o un retroceso, ya que como se observa los negocios 

mediante franquicias era principalmente en un principio capitales extranjeros, pero 

lejos de ello se tiene que para el año 2015 las Franquicias en Venezuela eran el 

principal modelo de negocio que había crecido en dicho país, es más  se tiene que 

este modelo fue tan atractivo para los empresarios que pasaron a tener más 

Franquicias nacionales en un 60% que las internacionales 40%. 

Esto conforme lo señalo Carlos Núñez, presidente de la Cámara Venezolana de 

Franquicias (Pro franquicias) quien habló sobre la situación de franquicias en 

Venezuela, su entorno y las oportunidades en dicho ámbito, precisando que: 

El crecimiento de las franquicias ha sido sostenido desde la fundación de la 

Cámara. Hasta el año pasado se llegó a tener 530 marcas de franquicias en el país 

y este año esperan cerrar con la misma cifra. Sin embargo, expresó que “ha sido 

el primer año en el cual no hemos crecido” (REDACCION DIARIO QUE PASA, 

2015).   

Venezuela ocupa el cuarto lugar de franquicias en Latinoamérica, como el país con 

mayor cantidad de marcas de este sector en la región”, señaló. Detalló que Colombia 

pasó de estar en el quinto lugar para ubicarse de tercero en el ranking. Argentina se 

ha mantenido igual, con un modelo muy similar al venezolano para desarrollar el 

mercado de marcas. Núñez destacó que en Venezuela existen 26 subsectores de 

franquicias, ocupando el área de gastronomía el primer lugar, seguido por moda y 

confección, estética y mobiliarios. Hoy en día existen 528 marcas de franquicias que 

hacen vida en Venezuela; 60% de estas franquicias son nacionales y 40% restantes 

internacionales, lo que representa 12.500 establecimientos franquiciados 

B) Uruguay. De un análisis  de la franquicia en Uruguay, se puede afirmar que el 

sector comenzó a fines de los 80´ a mostrar vestigios de madurez en Uruguay. Las 

mayores exigencias de calificación de los franquiciados y la creciente consideración 

del sistema por parte de inversionistas del exterior, son una prueba de ello. 
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Durante el año 2001, se identificaron, 175 empresas nacionales e internacionales 

actuando dentro del Sistema de Franquicias divididos en 17 sectores, en distintas 

fases de evolución según la Asociación de Franquicias de Uruguay. Uruguay, aún es 

un país importador de conceptos, ya que cerca del 70% de las marcas al año 2001 

eran de origen extranjero. 

En Uruguay las cosas se dieron más tarde. Gabriel Grasiuso, presidente de la Cámara 

Uruguaya de Franquicias, dijo a Empresas & Negocios que hasta 1994 las marcas 

que dominaban el mercado nacional eran locales o “algunas internacionales que 

entraban al país de forma indirecta o directa”. El quiebre se dio cuando el ministro de 

Turismo de aquel entonces, José Villar Gómez, incentivó la llegada de empresas 

internacionales, como la cadena Radisson y McDonalds. “Uruguay siempre fue muy 

tradicionalista y cuando se abre al mundo, se diversificaron los productos y las marcas 

internacionales empezaron a tener peso, el mercado empezó a cambiar porque las 

empresas necesitan cambiar para competir”, comentó el ejecutivo y agregó que “la 

competencia llevó a abrir el mercado, que antes era muy tradicionalista y después del 

98 empezó a haber una cultura de la diversidad”.  

Si bien no hay estudios que digan cuánto facturan las franquicias en Uruguay, 

Grasiuso aseguró que hay 2300 puntos de venta que operan como franquicias 

en Uruguay y que el sector ocupa a aproximadamente 28 mil personas, sin 

contar aquellas que trabajar fuera de ellas, como proveedores y otros el sector 

se desarrolla sobre todo dentro del rubro gastronómico, textil y existe una fuerte 

tendencia en el rubro de los servicios, sobre todo de educación y de belleza 

(espon & ESPONDA, 2010). 

C) Argentina. En la Argentina, la reproducción de marcas vía franquicias está 

creciendo nuevamente, después de meses de recesión. Tras una fuerte caída 

en la facturación de 2002, con ventas por 3.366 millones de pesos (928 millones 

de €uros), las franquicias "muestran señales de recuperación" y para este 2003 

se esperaba un crecimiento del 70%., esto es, una facturación cercana a los 

5.800 millones de pesos", según el Estudio del Mercado de las Franquicias a 

petición de la Asociación Argentina de Franchising (AAF) (VITERI DIAZ, 2006, 

pág. 6). 
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Se tiene que para el año 2015, las Franquicias en argentina, se puede observar un 

crecimiento en este virtuoso sistema que día a día se expande a nivel nacional e 

internacional.  

La situación judicial y macroeconómica  que se está viviendo en el exterior hace que 

la Argentina sea una gran opción de inversión. Otro dato a considerar es que 

Argentina tiene un fuerte peso internacional: de las 151 empresas de origen nacional 

que publica GAF, Guía Argentina de Franquicias, 44 tienen presencia en el exterior. 

Vale decir, entonces, que el 29% de las empresas exportaron sus conceptos 

argentinos y alrededor del 75% de las marcas manifiestan que sus conceptos son 

exportables. 

En Latinoamérica, Argentina lidera el ranking como mayor país exportador de marcas 

nacionales, desde la AAMF seguimos apostando a la profesionalización de este 

maravilloso sistema que factura más del 2% del PBI Nacional, concentra la mayor 

parte del comercio minorista y emplea a casi 200.000 personas. 

Según la Asociación Argentina de Marcas y franquicias señala que la exposición 

de Franquicias de Argentina 2016 viene creciendo año a año. La consultora 

Claves Información Competitiva, informó que durante el desarrollo de la 

exposición de Franquicias Argentina 2015, se entablaron negociaciones por US$ 

30 millones; consolidando así un récord en volumen de negocios generados en 

sólo 3 días y en un mismo lugar (SECADE, 2016). 

D) Brasil. En Brasil, la mayor parte del tejido empresarial está formado por 

pequeñas y medianas empresas, y dentro de ellas, el sistema de franquicia tiene un 

papel muy importante. 

De hecho, este país es actualmente el segundo mercado más importante del 

mundo, tras Estados Unidos, en cuanto al número de redes franquiciadoras y 

establecimientos que operan en su territorio. Concretamente, en el año 2000, 

había en Brasil 894 cadenas y 46.534 tiendas franquiciadas, que alcanzaron una 

facturación de más de 12.000 millones de €uros. Además, el sistema de 

franquicia da empleo directo a 226.334 personas (VITERI DIAZ, 2006, pág. 6). 

En la actualidad Brasil es una de las potencias en este modelo de negocios y 

constituye una muestra el avance, rentabilidad y utilidad de este modelo de negocio, 
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Las franquicias de marcas brasileñas ocupan cada vez más espacio en las vidrieras 

de América Latina, atraídas por una clase media emergente a la que vestir, perfumar 

y hasta enseñar idiomas. 

Un ejemplo de ello es la marca Vía Uno, la cual  vende sus zapatos en decenas de 

tiendas en México, O Boticário llevó sus fragancias a Colombia, Bob's sirve fastfood 

en Chile y las argentinas podrían vestir pronto ropa interior Hope igual que Gisele 

Bündchen; Con una facturación que crecería un 10% hasta 86.000 millones de reales 

(US$49.142 millones) en el 2011, las franquicias brasileñas están aventurándose 

cada vez más fuera de casa en busca de nuevos mercados y valorización para sus 

marcas. 

Hace dos años teníamos 50 marcas en el exterior y hoy prácticamente son 80. Nuestro 

objetivo es llegar a 120 marcas en tres años, dijo a Reuters el director ejecutivo de la 

Asociación Brasileña de Franquicias (ABF), Ricardo Camargo. Así también indico "Es 

un trabajo de aumento de penetración de la marca en el mundo y conocimiento del 

mercado exterior. Y para las empresas brasileñas América Latina es lógicamente el 

premier paso" (AGENCIA REUTERS, 2011).  

Un ejemplo de la expansión y consolidación de este modelo de negocio  es la 

importancia de la Franquicia en la economía Brasileña, actualmente existen 

franquicias brasileñas en 49 países, la mitad en América Latina. Pero el nivel de 

internacionalización es todavía bajo: la ABF calcula que sólo un 5% de la facturación 

de las marcas brasileñas proviene del exterior. 

A continuación plasmamos un artículo elaborado por la Agencia de noticias  Reuters, 

quien narra la consolidación e importancia de la Franquicia en el principal país de 

América Latina, señalando: El fenómeno de la Franquicia se da al mismo tiempo que 

los grandes grupos globales industriales y de servicios, que sufren la debilidad 

económica en sus mercados domésticos en Europa y Estados Unidos, también 

buscan compensar la caída de ventas entrando a mercados emergentes, entre los 

que brilla Brasil, Sherban Leonardo Cretoiu, un experto de la escuela de negocios 

Fundacao Dom Cabral en la ciudad de Belo Horizonte, dice que los empresarios 

brasileños van a salir cada vez más al extranjero porque están pensando en términos 

globales. "Una empresa bien posicionada en Brasil se ha vuelto una buena 

oportunidad de negocios también fuera del país", dijo, mencionando además " El 
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modelo de franquicias disminuye mucho la necesidad de capital de inversión, reduce 

mucho el riesgo financiero, político y del negocio, porque el socio local es 

normalmente una persona que conoce bien el mercado", añadió. Proximidad territorial 

y cultural. La ofensiva de las franquicias brasileñas es liderada por marcas de zapatos 

como Arezzo o Carmen Steffens, productos de belleza como O Boticario y escuelas 

de idiomas como Wizard o Fisk. Otras marcas visibles en América Latina son el 

fabricante de ropa Hering, los chocolates Showcolate, la arrendadora de autos 

Localiza y la empresa de software Totvs. Uno de los ejemplos más exitosos es el 

fabricante de calzado y accesorios Via Uno, que obtiene actualmente un 10 por ciento 

de su facturación a través de su red de más de 60 franquicias en Argentina, Chile, 

México, Perú y Panamá. 

"América Latina ofrece facilidades como la proximidad territorial y cultural", dijo el 

director de ventas minoristas de la empresa, Alexandre Pereira, "Hemos crecido un 

30% en América Latina en el último año", añadió. 

Via Uno y otras empresas brasileñas están especialmente interesadas en consolidar 

sus franquicias en Perú y Colombia, donde la expansión de la clase media está 

disparando la demanda interna y haciendo florecer los centros comerciales, la 

expansión de las franquicias en América Latina va de la mano del crecimiento 

económico de Brasil en los últimos años. 

"Brasil nunca tuvo una imagen tan positiva en el escenario internacional y está siendo 

cada vez más conocido por el lado de los negocios", dijo Rogério Bellini, de la agencia 

estatal de promoción de las exportaciones Apex. 

"La industria brasileña está creciendo en el exterior, las marcas brasileñas están 

creando nuevos mercados y los productos brasileños son deseados en extranjero", 

añadió. 
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Grafico 02: Fuente: “Marcas Brasileñas expanden Franquicias en América Latina”, Diario Gestión. 

 

E) Chile.  

 

En este país, el sistema de franquicia para el año 2002 se encontraba en una 

fase incipiente. Según las cifras que maneja la Asociación de Franquiciadores 

de Chile, en este mercado operan un total de 74 enseñas, de las cuales 51 son 

extranjeras, principalmente estadounidenses (VITERI DIAZ, 2006, pág. 7). 

Con el pasar de cada año se consolidó más el modelo de franquicias en Chile, según 

un estudio en 2005 existían 93 compañías en el país que operaban bajo ese modelo, 

en 2012 la cantidad llegó a las 130 y sigue aumentando. 

Un sostenido crecimiento ha experimentado el sistema de franquicias en Chile. Según 

un estudio que realizó el Departamento de Administración de la Facultad de Economía 

y Negocios de la Universidad de Chile, publicado en el segundo semestre de 2012, 

existían en el país 130 empresas que funcionaban bajo el modelo de franquicia, 

comparadas con las 93 compañías en 2005 y las 116 en 2007. 
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En cuanto al volumen de negocios que producían estas marcas, el diario El 

Mercurio destaca que de acuerdo a ese tercer informe de la Universidad de 

Chile, denominado “Mercado de las franquicias en Chile” en dicho periodo el 

mercado de las franquicias generaba en el país ventas por unos 1.480 millones 

de dólares al año, una cifra tres veces mayor a la que se conoció en la primera 

investigación de 2005. De esta manera, de acuerdo a ese trabajo de 

investigación, las marcas franquiciadas en Chile crecieron un 12% en cinco 

años, mientras que los locales experimentaron un crecimiento del 58% (DIARIO 

EL MERCURIO, 2014). 

F) Colombia 

La franquicia en el último año demuestra ser un modelo en constante crecimiento, 

aunque sigue preocupando la pasividad de los modelos de negocio colombianos para 

crecer sus marcas. De Junio del 2013 a Junio del 2014, ingresaron al sector de la 

franquicia 19 nuevos modelos de negocio, representando un crecimiento del 3.7% con 

respecto al año inmediatamente anterior, el 44% de los modelos de negocio que 

franquician en Colombia, requieren inversiones menores a 100 millones de pesos 

colombianos, mientras que el rango de inversión entre 101 y 200 millones de pesos 

representa un 25%. Las inversiones superiores a los 201 millones de pesos abarcan 

un 31% de los conceptos de negocio. 

 

 Porcentaje de crecimiento anual 

El porcentaje de crecimiento en los últimos dos años ha mostrado una estabilidad 

importante en su dinámica y crecimiento, dado por un crecimiento del 6,2% y 3,7% en 

los años 2013 y 2014 (primer semestre) respectivamente. 
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Franquicias por sector de actividad 

Se agrupado los sectores de las franquicias para facilitar el análisis del mercado. El 

sector de Moda y Confección agrupa Artículos de Cuero, Calzado, Joyería y Bisutería 

representa casi una tercera parte de los modelos de franquicia en Colombia. Por otra 

parte, dentro del sector de Alimentos, Restaurantes y Bebidas incluimos Cafés, 

Heladerías, Fruterías, Panaderías y Pastelerías siendo este macro sector el segundo 

en participación con un 20%, seguido del sector de Servicios Especializados con el 

15%, el cual incluye Agencias de Viajes, Agencias Inmobiliarias, Arreglos de Ropa, 

Asesoría y Consultoría, Mensajería, entre otros servicios. Retail y Tiendas 

especializadas tienen una participación del 12% y Belleza, Estética y Salud un 8% del 

mercado de las franquicias. 

Proyección de la franquicia a cinco años: Bajo las perspectivas de crecimiento 

planteadas por el gobierno nacional, el control de la tasa cambiaria y un potencial 

acuerdo de paz, podríamos esperar que la franquicia en Colombia para el año 

2020 cuente con 700 a 800 marcas nacionales y extranjeras en el país (MAS 

FRANQUICIAS, 2014). 

II)  AMERICA DEL NORTE 

a) EE.UU.  

La Asociación Internacional de Franquicias recientemente publicó un estudio en cual 

señala que para el año 2002 existían 1.500 compañías de franquicias operando en 

Estados Unidos, con una presencia de más de 316 mil unidades franquiciadas y más 

de 9 millones de personas empleadas en establecimientos franquiciados. 

Según estudios, la tendencia de franquicias con oficinas pequeñas o que operan 

en el hogar se ha incrementado de manera considerable en Estados Unidos, ya 

que constituyen un mecanismo de entrada ideal para el pequeño inversionista. 

Las compañías franquiciadoras con mayor presencia en Norteamérica son las 

Grafico 3, Fuente: “Las Cifras de la Franquicia en Colombia”, publicado en el portal web “Mas Franquicias 
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de comida rápida, específicamente pizzas, helados y tiendas de café, seguidas 

por las de servicio de cuidado personal, tales como centro de bronceado y 

programas para pérdida de peso. (VITERI DIAZ, 2006, pág. 7) 

Estados Unidos se ha posicionado como líder mundial debido a su entrada en más 

mercados gracias a la figura de la franquicia. Es, sin duda alguna, la zona del mundo 

en la que la franquicia goza de más desarrollo, no solamente en términos 

cuantitativos, sino también cualitativos. La presencia de Estados Unidos en el 

extranjero se da principalmente en países de habla inglesa, Asia, Norte de África y 

Sudamérica. 

La economía sólida y su gran capacidad para el marketing han dado como resultado 

que negocios que a priori eran locales, hayan tenido éxito en otros mercados del 

mundo. Sin embargo, la evolución del sistema de franquicia con fórmulas 

empresariales mixtas ha producido que ciertos aspectos característicos de la 

franquicia se difuminen en algunos mercados. Además, hay compañías americanas 

que poseen diferencias estructurales en cuanto a las estrategias que siguen a nivel 

nacional y a nivel internacional, por lo que se hace difícil cuantificar el número de 

aquellas que pueden considerarse realmente franquicias. 

 

En las dos últimas décadas el negocio de franquicia en el Estados Unidos ha 

experimentado un gran crecimiento que responde a diversas razones, siendo la 

más significativa que el sistema se ha mostrado como el modelo más eficiente 

para la distribución de bienes y servicios en un mercado tan exigente y 

competitivo como el norteamericano (DEL MAR BERRUGUETE DEL OJO, 

2007). 
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b) México. En este país se ha visto influenciado principalmente por la economía 

Estadounidense, es por ello que es fácil observar que en México el modelo de negocio 

mediante la Franquicia se ha acentuado grandemente y es uno de los principales 

modelos de negocios de la economía mexicana, aunado a esto   en dicho país se 

tiene un entorno difícil para crear empresas exitosas, los empresarios prefieren invertir 

en franquicias, porque representan una forma más rápida, no sólo para entrar en los 

negocios, sino también para acceder a nuevas tecnologías, estrategias de mercado, 

capacitación de personal y productos y servicios reconocidos y ampliamente 

aceptados por el consumidor, justamente lo que se tiene como las ventajas principales 

de optar por este modelo de negocio. 

Se tiene que México es el décimo país con más franquicias, superado por 

Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, Australia 

y España, para el año, para el año 2002 se tenía que México había alrededor de 

400 empresas franquiciadoras donde operaban unos 36 mil establecimientos y 

una plantilla de unos 365 mil empleos (VITERI DIAZ, 2006, págs. 7-8). 

En cuanto a los modelos de franquicias desarrollados, a partir del año 2009, se 

empezaron a gestar un número importante de desarrollos de negocios bajo este 

formato, conocidos con la modalidad “más noble” de las franquicias, hablamos de las 

franquicias sociales o con impacto social. Modelos que estaban reconocidos en Brasil, 

Grafico 4, Fuente: DEL MAR BERRUGUETE DEL OJO María,  
“Estudio De Mercado Franquicias En Estados Unidos 2007” 
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pero que aquí aún no se implantaban con éxito. De esta manera, las franquicias no 

sólo clonan negocios, sino respuestas a las principales problemáticas de las 

poblaciones vulnerables del país.  

Estamos hablando de las llamadas microfranquicias también fueron otra opción que 

creció a partir de la inestabilidad económica mundial, ya que los conceptos 

establecidos que no podían ser adquiridos por emprendedores, se diversificaron de 

tal manera que podían prescindir de grandes locales o de un mayor número de 

personal, es decir estando a la economía no muy favorable en este país, los pequeños 

empresarios adaptaron este modelo de negocio que observaban que era rentable 

hacia sus posibilidades económicas, es decir hubo una readaptación. 

Para el año 2013, con base en todo lo anterior, podemos asegurar que el sector se 

encuentra en una etapa decisiva, la cual puede significar sólo una cosa: crecimiento. 

Tomando en cuenta ciertos datos de la Asociación Mexicana de Franquicias en un 

lapso de 5 años de funcionamiento (2007-2012), se generaron aproximadamente 811 

desarrollos nuevos de franquicias, más de 2300 puntos de venta y cerca de 12,400 

empleos directos. En total, la cantidad aportada fue de 941 mil millones de pesos, 

mencionando que solo fueron en aperturas de puntos de venta nuevos. 

La AMF también menciona que de las 1300 franquicias estimadas que hay en México 

actualmente, alrededor de 500 se encuentran realmente operando y que 

aproximadamente la mitad de ellas se encontraban acreditadas en el Programa 

Nacional de Franquicias (PNF), programa de la Secretaría de Economía que 

desapareció en el 2013 para reemplazarse por el Programa de Financiamiento para 

la Adquisición de Franquicias, el cual todavía no acredita a la misma cantidad de 

franquiciantes.  

Según la AMF, la facturación en el país de este sector es de alrededor de 85 mil 

millones de pesos al año y dan empleo directo a más de 700,000 personas. Para 

seguir logrando que el potencial de cada franquicia se materialice se necesita impulsar 

al sector mediante apoyos dirigidos al uso de estos exitosos modelos. 

Durante el año 2013 se obtuvieron las siguientes estadísticas sobre los montos de 

inversión: (FRANQUICIAS EN MX.):  

- 15% de Franquicias en México con Inversión inicial de 0 a $100,000 MXN. 
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- 37% con Inversión inicial de $100 a $500 mil MXN. 

- 14% con Inversión inicial de $500 mil a $1 millón MXN. 

- 12% con Inversión inicial de $1 millón a $3 millones MXN. 

- 4% con Inversión inicial de más de $3 millones MXN. 

- 13% que son variables de Inversión Inicial. 

- 5% que no tienen definida una Inversión Inicial. 

 

En México, las franquicias se distribuyen de la siguiente manera en términos de la 

cantidad de unidades:  

 

- 85% tienen de 1 a 50 unidades. 

- 7% tienen de 51 a 100 unidades. 

- 3% tienen de 101 a 500 unidades. 

- 1% cuentan con más de 500 unidades. 

- 4% que no están definidas. 

 

El fortalecimiento de los modelos de franquicia actuales para que cada uno cuente 

con una mayor cantidad de unidades es uno de los grandes retos del ramo de 

franquicias actualmente. 

Cada franquicia pertenece a un giro diferente, de las cuales hay:  

- 336 franquicias de Alimentos y Bebidas. 

- 37   franquicias Automotrices. 

- 105 franquicias de Servicios Especializados. 

- 99   franquicias de Cuidado Personal. 

- 56   franquicias de Educación y Capacitación. 

- 44   franquicias de Entretenimiento y Recreación. 

- 34   franquicias dedicadas a los niños. 

- 33   franquicias de Salud y Bienestar. 

- 11   franquicias de Farmacias. 

- 96   franquicias de Servicios Especializados. 

- 19   franquicias de Casas de Empeño. 

- 10   franquicias de Servicios Financieros. 
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- 6     franquicias de Mensajería y Paquetería. 

- 22   franquicias de Tintorerías y Lavanderías. 

- 51   franquicias de Tecnología y Comunicaciones. 

- 27   franquicias de Turismo. 

- 32   franquicias de Vivienda. 

 

Actualmente, las universidades en México toman el caso de estos negocios 

como verdaderas oportunidades de crecimiento empresarial. Hay un mayor 

número de textos que hablan acerca de los mismos y cada día nacen nuevas 

opciones para adquirir, hoy se puede decir que al año 2013, en México existen 

1,500 marcas de franquicias; 1,043 más que en sus orígenes. (FRANQUICIAS 

EN MX.)  

II) EUROPA 

Las franquicias europeas han crecido por encima de la economía de los países en los 

que se sitúan. Son datos de la consultora Barbadillo y Asociados, que en una nueva 

"Radiografía de la situación del sistema de franquicias en el continente" arrojan que 

estos modelos de negocio están fuertemente asentados en Europa. 

En concreto, el modelo de franquicia se ve positivamente como sistema de inversión, 

pues para el año 2016 existían alrededor de 9.100 centrales operando en una 

veintena de países. De este modo, Europa se convierte en la potencia número uno en 

lo que respecta a la existencia en ella de negocios franquiciados, lo que supera a 

Estados Unidos. 

A su vez, las franquicias en Europa han registrado un auge durante los últimos diez 

años 30%. Este aumento ha generado que, a fecha de 2016, sean más de 496.740 

las empresas que funcionan como franquicias. Estas se centran en los mercados ya 

maduros de España, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Estos países, juntos, 

suponen el 65% del mercado europeo. 

Dentro del viejo continente, además, el documento recoge que se ha producido 

una fuerte irrupción dentro del mercado de la franquicia en países como 

Rumanía. En este territorio se han registrado 185 centrales operativas (CINCO 

DIAS, 2016). 
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Así también se puede observar que a lo largo de los últimos 10 años el modelo de 

negocio por Franquicias en Europa ha crecido considerablemente y se ha consolidado 

como el principal eje de crecimiento de la economía Europea, tal como lo hemos 

señalado líneas arriba, ya que se tiene que incluso las Franquicias en Europa han 

crecido más que la economía de los países en los que se desarrolla, ello podemos 

observar a continuación en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4, Fuente: Consultora Barbadillo y Asociados. 

 

A continuación, pasaremos a analizar los países considerados motores de la 

Franquicia en Europa, ello en base al estudio realizado por la Consultora Barbadillo y 

Asociados, una de las más reconocidas en el estudio y análisis de las Franquicias en 

Europa. 

Tabla 3, Fuente: Consultora Barbadillo y Asociados. 



60 
 

a) Francia 

Francia es el país que más centrales de franquicia acapara con 1.834 marcas. 

En el año  2015, la franquicia gala supuso una facturación de 48.340 millones 

de euros y una contratación de 420.300 personas, sus sectores más activos son 

moda (19,41%), servicios a las personas (10,58%), fast food (10,14%), otros 

conceptos de restauración (5,13%), alimentación incluidos los supermercados 

(9,36%), belleza (8,45%), otros sectores (36,9%) Algunos de los cambios en el 

sistema de franquicia francés responden a nuevas e interesantes tendencias en 

el comportamiento del consumidor, así como buenas expectativas de mercado. 

(CONSULTORA BARBADILLO Y ASOCIADOS, 2016) 

 

b) Gran Bretaña 

La franquicia en Gran Bretaña, con 998 marcas emplea a más de 226.262 

personas y factura 28.629 millones de euros. 

Es el primer peldaño para las compañías norteamericanas que quieren dar el 

salto a Europa. Se trata de un mercado fuertemente consolidado en el que el 

80% de los franquiciados aseguran estar contentos con sus rentabilidades y en 

el que las organizaciones tanto públicas como privadas (principalmente los 

bancos) apoyan de manera significativa al emprendedor. Ahora con la salida de 

este país de la Unión Europea resta comprobar si la franquicia responde igual 

de positivamente al cambio (CONSULTORA BARBADILLO Y ASOCIADOS, 

2016). 

c) Alemania 

Servicios (40%) y hostelería (16%) son los sectores con mayor peso en 

Alemania, tanto en lo referido a la facturación, como en número de enseñas 

operativas. Alemania es una referencia económica y su peso dentro del sistema 

de franquicia europeo, es igualmente, determinante. 

La franquicia en Alemania, con 1.018 marcas emplea a más de 222.433 

personas y que factura cerca de 26.282 millones de euros (CONSULTORA 

BARBADILLO Y ASOCIADOS, 2016). 
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d) Italia 

Italia es un mercado en franca expansión y otro de los destinos preferidos de las 

enseñas norteamericanas. Un total de 50 de las 80 enseñas extranjeras que operan 

en el país trasalpino proceden de Estados Unidos, si bien la mayoría de las centrales 

se localizan en el norte del país, la franquicia también está ganando terreno en el 

centro y sur de la península, donde se ha convertido en una excelente fórmula para 

combatir el desempleo crónico que afecta a la zona. Se tiene según estudios que: 

“La facturación supera los 21.680 millones de euros y la contratación de personas que 

supone la franquicia en este país asciende a 218.473 personas (CONSULTORA 

BARBADILLO Y ASOCIADOS, 2016). 

e) España 

Según la Guía de Franquicias de España 2016 editada por Barbadillo y Asociados, la 

franquicia en España supone una facturación en 2015 de 26.600 millones de euros, 

un 15% más que en 2014. En cuanto a la generación de empleo, el sistema empleó 

a 253.100 personas, lo que representa un ascenso del 6,8% respecto al año anterior. 

La franquicia en España es un modelo de negocio de éxito, las siguientes cifras 

del año 2015 son una buena muestra de ello: 

negocios en España 

 

 

 

 (MORENO HITA, 2016) 

 

El negocio de las franquicias  ha encontrado su apogeo y ha experimentado una 

expansión continuada desde los años 80 en España, según se recoge en el informe 

‘La Franquicia en España en 2016’, elaborado por la Asociación Española de 

Franquiciadores (AEF) junto al Grupo Cooperativo Cajamar. En este sentido y 

analizando entre los años 2008 y 2015, el número de franquicias ha aumentado en 

357 marcas (un 40,8% respecto del total), hasta alcanzar las 1.232 firmas existentes 

actualmente en nuestro país. 
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De este modo, las franquicias encarnan una gran fuerza económica en España. 

Según recoge la AEF, representan el 9% de las ventas minoristas, lo que ha 

influido para que hayan cerrado 2015 con un total de 26.482 millones de euros 

de facturación (2,3% más que el año anterior). También es significativo el hecho 

de que este tipo de negocios genera el 13,5% del empleo también en el área 

minorista, dando trabajo a 253.913 personas. Todo esto se registra en los casi 

66.000 establecimientos repartidos por nuestra geografía; siendo Madrid, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía las autonomías con mayor 

concentración de franquicias. (PORTAL WEB RES+LIA, 2016) 

 

IV)  AFRICA 

a) Sudáfrica. El sistema de franquicias se ha convertido en un importante mecanismo 

económico para la reconstrucción y el desarrollo en Sudáfrica. Se estima que hay 373 

sistemas de franquicias en el país. El crecimiento anual del sector es del 17.2% desde 

1994, cuando el Gobierno experimentó una transformación política. 

Para inicios del año 2010 existían 20.515 unidades franquiciadas en Sudáfrica. Países 

de Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá son los que más franquicias maestras 

han entregado en Sudáfrica. Los conceptos más populares allí llevados son PostNet, 

KFC, McDonalds, Uniglobe, Sign-a- Rama, Cash Converters y Harvey World Travel. 

La participación del sistema de franquicias en el Producto Bruto Interno se ha 

más que duplicado desde 1995, y es una tendencia que sigue en alza. En el 

2001 equivalía al 8.4%, mientras que seis años antes era del 4%. Para inicios 

del año 2010 el número de personas empleadas en el negocio de las franquicias 

ha ido creciendo y este modelo de negocios se está acentuando cada día más. 

(VITERI DIAZ, 2006, págs. 9-10) 

b) Marruecos. La aparición de la franquicia en este país se remonta a principios de 

los sesenta, cuando las empresas de alquiler de automóviles fueron las primeras 

en instalarse. Enseñas que supieron aprovechar muy hábilmente la vertiente 

turística del país, como fue el caso de Avis, Hertz y Europcar. (VITERI DIAZ, 

2006, págs. 9-10). 
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V)   ASIA 

a) Singapur. Este país está trabajando activamente para promover el sistema de 

franquicias como un método efectivo para empresas, a fin de que expandan sus 

negocios y aumenten su productividad. La industria local de la franquicia ha venido 

creciendo de forma constante y se establecieron franquicias en mercados hasta el 

medio Oriente y África. 

A través de varios programas de asistencia, el Gobierno ha ayudado tanto a empresas 

de franquicias desarrolladas localmente como aquellas que vinieron del extranjero. 

Así, los franquiciantes extranjeros que instalan sus compañías en Singapur, pueden 

conocer y familiarizarse culturalmente con la actividad en la zona de Asia y usar esa 

experiencia como trampolín para expandirse en la región. 

Un gran número de franquicias de compañías con renombre internacional como 

McDonald's, 7-Eleven, y Tony Roma's alcanzaron un éxito arrollador en 

Singapur. Estas franquicias de origen extranjero, se extendieron a lo largo de 

una amplia variedad de sectores como comidas, bebidas, comercios minoristas, 

limpieza, automotores, educación y formación, y servicios de consulta 

empresarial. Mientras tanto, más de 40 franquicias creadas en Singapur 

triunfaron en mercados más allá de sus fronteras. Entre ellas figuran nombre 

familiares como OSIM, Informatics, PrimaDeli y V-Kool. (VITERI DIAZ, 2006, 

pág. 8) 

b) China. El mercado de la franquicia China es uno de los que más rápido está 

evolucionando a nivel mundial. De acuerdo con las cifras del gobierno chino, las 

ventas han aumentado un 40% de media en los últimos tres años. Por su parte, el 

número de franquiciadores el pasado año ascendió a 1.500, con más de 70.000 

establecimientos franquiciados. Según la Asociación China de Comercio y Franquicia 

(CCFA) la facturación en el 2002 alcanzó los 25 billones de Euros y dio empleo a más 

de 1 millón de personas. 

Según una clasificación realizada por la Comisión Estatal de Comercio y 

Economía, de las 100 tiendas más importantes de China 61 siguen este sistema 

empresarial. Firmas internacionales como McDonald´s, KFC, Century 21, 
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Subway o Starbucks gozan de fuerte implantación en China. (VITERI DIAZ, 

2006, pág. 9) 

c) Taiwán. Las tiendas que ofrecen bebidas para llevar, librerías especializadas en 

libros de historietas y las cafeterías constituyen los negocios de franquicia de mayor 

auge en Taiwán, según la Asociación para la Promoción de Franquicias de Taiwán 

(AFPT). 

El último estudio de mercado de la AFPT indica que los negocios de desayunos al 

estilo occidental, los carritos de venta de bocadillos y los puestos de comida china 

rápida se encuentran entre las seis principales franquicias. Asi se tiene que según la 

AFPT: 

“El número total de franquicias en Taiwán aumentó 53% en el año 2002, alcanzado 

24.833 tiendas. Los negocios con mayor expansión general fueron lo de carritos de 

venta de bocadillos y las agencias de telecomunicaciones” (VITERI DIAZ, 2006, pág. 

9) 

d) Japón. Es una de las economías más importantes del mundo y con grandes 

posibilidades en el campo de la franquicia. Cualquier empresa que haya entrado en 

este país ha sabido hacerse una marca, consolidarla y promocionarlo en todas las 

regiones. 

Los sectores que mejor han entrado en el mercado son la moda, los 

componentes de automoción, las telecomunicaciones además de negocios 

relacionados con vinos o cavas. Compañías como Mango, Adolfo Domínguez, 

Zara, Freixenet o Yanko han sabido conquistar los gustos de los japoneses que 

acogen con agrado las propuestas de países extranjeros. (VITERI DIAZ, 2006, 

pág. 9) 

 

2.2.2 APORTE DE LA FRANQUICIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

 

Se tiene que en los últimos años el sistema de negocios por franquicias (franchising) 

alcanzó un explosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las 
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naciones orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación del 

capitalismo, es decir a una apertura de mercados en la economía globalizada.  

En el afán de crecer y captar nuevos mercados, las potenciales marcas a nivel 

internacional se vieron obligadas a renovar sus estrategias de comercialización de 

productos y servicio, para de esta manera sumar un mayor número de canales  de 

expendio de sus productos con mayor ganancia y menos inversión y disminución del 

peligro a la quiebra.  

Este interesante campo no es exclusivo de los países desarrollados, las 

franquicias no tienen fronteras. Desde hace varios años América Latina como 

otros mercados emergentes transita sus propias experiencias con un despliegue 

más generoso en el Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y la Argentina. 

(GONZALES CALVILLO, 1993, pág. 144) 

Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de otros continentes y en 

especial de Estados Unidos, el país de origen del sistema de franquicias y donde 

mejor se ha acentuado y que sirve de modelo para los demás y el lugar donde el 

sector es más dinámico; pero también debemos mencionar que en Latinoamérica, una 

de las tendencias más recientes muestra que las empresas en América latina también 

intentan, por medio de franquicias ganar mercados más allá de sus fronteras. 

Del mismo modo que el fenómeno de la internacionalización partió de Estados Unidos, 

los recientes análisis de este mercado sacan a la luz otros cambios en el rubro que, 

a medida que el desarrollo continúe, se reflejarían en Latinoamérica. 

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a los 

cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la 

economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al 

mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algunas 

de las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias. 

(WANDEWILER). 

Aunque la situación de los países latinoamericanos difiere bastante entre sí, en 

algunos como México, Argentina y Brasil este tipo de franquicias ya existe. Como los 

penetrantes tambores de las tribus de otros tiempos, el boom de las franquicias se 

expande por todos los rincones. 
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Cada minuto se abre una nueva franquicia en el mundo y ya existen más de 15,000 

empresas franquiciantes y 3 millones de unidades franquiciadas. Hay 2 trillones de 

dólares americanos que avalan el negocio en el mundo. 

Los mercados más importantes (en número de franquiciantes) en el mundo son, en 

orden descendente: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Australia, Inglaterra, 

Francia y México. 

En Latinoamérica los mercados más importantes (en número de franquiciantes) son: 

Brasil, México, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. 

En el mundo el 95% de negocios que son franquicias logran pasar el quinto año, el 

65% de los negocios independientes no consiguen sobrevivir al quinto año de vida, lo 

que convierte al formato de franquicias en un negocio de bajo riesgo. 

El futuro de estas empresas se encuentra en estos momentos en América Latina, 

toda vez que en esta parte del mundo se está viviendo un boom de la 

globalización de la economía a través de los mega centros comercial o 

denominados “Mall”, es asi que a través de estos centros comerciales, las 

franquicias son el modelo de negocio de mayor éxito y desarrollo a nivel mundial 

en la actualidad, y lo podemos ver con el crecimiento de los centros comerciales 

en el Perú y en toda la región. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS). 

Esto se debe a que las ventajas para ubicar una franquicia en un centro comercial son 

muchas, se tiene que es un lugar frecuentado a diario por muchos consumidores, lo 

que acerca a los potenciales clientes a la tienda, además, un centro comercial es un 

agente protector. Los clientes se sienten más seguros en esos espacios, además, la 

percepción de los consumidores de las tiendas de los centros comerciales es de 

calidad. 

2.3. FRANQUICIAS CON NOTABLE ÉXITOS Y EXPANSIÓN EN EL MUNDO. 

Hablar de Franquicias exitosas a nivel mundial es extendernos en una gama infinita 

de diversas marcas que han alcanzado una expansión territorial en cientos de países 

y han crecido en miles sus puntos de ventas usando este modelo de negocio, 

justamente como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación la mayor 

cantidad de marcas que se han expandido son en el rubro de la comida y servicios, 

hay más de 100 marcas que han logrado posicionarse a nivel mundial, pero por temas 
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de la presente investigación, abordaremos a continuación las 10 principales 

Franquicias que a nuestro parecer son las más exitosas a nivel mundial y cuál es el 

costo que oscila para poder ser franquiciantes, aunque también como hemos 

señalado a lo largo de nuestra investigación, hay marcas que son solo franquiciadas 

por una sola persona jurídica en un determinado territorio.  

1. SUBWAY. Es una empresa que está ubicada en el sector de la comida rápida, 

venden sándwiches, bocadillos, pizzas, ensaladas, etc. Cuenta con locales por todo 

el mundo sumando un total de 42.227, convirtiéndose así en la mayor franquicia 

actualmente en el mundo, esta cadena de sándwiches, que ha revolucionado el 

panorama de la este tipo de productos en franquicia, nació de la mano de un 

descendiente de italianos, Fred de Luca, nacido en 1948. El 28 de agosto de 1965 se 

abrió el primer establecimiento en Bridgeport, Connecticut. Éste fue el comienzo de 

una aventura excepcional protagonizada por este joven emprendedor, que 

actualmente se consolida como la cadena de franquicias líder en el mundo, 

La compañía ha comenzado a hacer sus menús más saludables desde hace 

unos pocos años, lo que ha ayudado a atraer a los consumidores. Se está 

expandiendo globalmente, y hay muchos emprendedores que quieren ser parte 

de esa expansión, teniendo un costo de inversión los 116.000 dólares y los 

263.000 dólares. (EL ECONOMISTA.COM). 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ELEVEN 

Imagen 01,  Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
disponible en su página web. 
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Esta empresa enmarca en el sector de tiendas “24 horas”. Tiene unas 46.000 tiendas 

en 16 países diferentes. Se dedica a la venta de productos básicos de alimentación, 

prensa, etc. aunque la oferta se adapta al mercado de cada país. La mayoría de las 

tiendas se sitúan en Asia y América.  

El funcionamiento de esta cadena de tiendas de conveniencia (aquellos 

establecimientos con un horario comercial superior a las 18 horas y un periodo 

de apertura de 365 días al año) es simple y conocido por todo el mundo. Los 

consumidores saben cómo funciona un 7-Eleven, un modelo de negocio que 

siempre ha funcionado, teniendo un coste de apertura: entre 37.200 dólares y 

1,5 millones de dólares (EL ECONOMISTA.COM).  

 

 

 

 

 

 

 

  

3.- MC DONALD'S  

Las cadenas especializadas en comidas rápidas han sido testigos de numerosos hitos 

en este sentido. Pero es McDonald´s, la que se considera como insignia de la 

franquicia. Esta cadena, que actualmente está presente en todo el mundo gracias a 

su producto estrella, el Big Mac, comenzó como un pequeño negocio familiar fundado 

por los hermanos Richard (1909- 1998) y Maurice McDonald (1909-1971) en 1948, en 

la ciudad de San Bernardino. Fruto del esfuerzo de estos hermanos y especialmente 

de Ray Croc (1902-1984), un vendedor de batidos que vio en estos restaurantes 

oportunidad de expansión. Trece años después, y por tan sólo 2 millones de dólares 

(un millón para cada uno de los hermanos), Ray adquirió la totalidad de la cadena 

Imagen 02 Fuente: Imagen publicitaria de la marca disponible 
en su página web. 
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mediante compra a los McDonald y manteniendo, como era de esperar, la marca de 

los arcos dorados. Esta empresa fue “creada en 1955, desde su creación su principal 

características es ofrecer hamburguesas con calidad de servicio e higiene. A lo largo 

de su historia ha ido involucrando nuevos productos para niños y adultos, Año de 

fundación en 1955”. (MOSQUERA MUÑOZ, 2010, pág. 81) 

La empresa líder en comida rápida es la que encabeza el ranking de franquicias 

y se posiciona como la más exitosa, pues cuenta con sucursales en casi todo el 

mundo. Incluso en momentos de crisis ha salidos airosa y se ha insertado en 

nuevos mercados. (PORTAL WEB ENTREPENEUR, 2011) 

Es la cadena de restaurantes de comida rápida más conocida del mundo. Mucha 

gente que quiere abrir una franquicia opta por ser parte de la dinastía Mcdonald's, 

Coste de apertura: entre 1 millón de dólares y 2,3 millones. 

 

 

 

 

 

 

4.- KFC (KENTUCKY FRIED 

CHICKEN).  

Otro grande que no puede dejar de estar presente en las ciudades de todo el 

mundo es, sin duda, Kentucky Fried Chicken (KFC). La mayor cadena de 

restaurantes especializados en pollo del mundo nació en la década de los treinta 

de las manos del que es el mayor icono de la comida rápida, el coronel Sanders 

(1890-1980), un hombre ligado a una receta que creó un producto que ha sido 

capaz de hacer frente al imperio de la hamburguesa en su propio terreno. 

Curiosamente, aunque no perteneció al ejército, el título de coronel se lo 

concedió el estado de Kentucky por los méritos realizados por la comunidad. 

(MOSQUERA MUÑOZ, 2010, pág. 81) 

Imagen 03,  Fuente: imagen publicitaria de la marca 
disponible en su página web. 
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Al igual que la anterior se sitúa en el sector de la comida rápida dedicándose 

principalmente a la venta de pollo frito. Cuenta con un total de 16.850 restaurantes de 

comida rápida expandidos por todo el mundo, Año en que empezó a franquiciar: 1952. 

Se tiene que “Los clientes gustan tanto de este pollo frito, que se estima que son cerca 

de ocho millones de personas los que comen en alguno de los restaurantes 

diariamente, estando presente en más de 120 países”. (PORTAL WEB 

GANANCI.COM, 2015)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PIZZA HUT 

El primer local comercial de esta cadena fue creado en la ciudad de Wichita, 

Kansas (Estados Unidos), en 1958. 50 años después, Pizza Hut tiene 

ubicaciones en todo el mundo al servicio de su especialidad que son las pizzas, 

se tiene que Pizza Hut es propiedad de Yum! Brands, la compañía matriz de 

Taco Bell, KFC, A&W Restaurants y Long John Silver’s, la cual fue fundada el 

año 1957 y empezó a franquiciar 1959. (MOSQUERA MUÑOZ, 2010, pág. 81) 

La industria de la pizza es muy lucrativa y eso lo saben los inversores. La reconocida 

cadena se ha ganado su reputación de confianza y ha conseguido elaborar una sólida 

estructura de apoyo para garantizar el éxito al propietario de la franquicia, Su sector 

es el de la comida rápida dedicándose principalmente a la venta de pizzas. Cuenta 

con 13.430 restaurantes en todo el mundo. 

Imagen 04, Fuente: imagen publicitaria de la marca disponible en 
su página web. 
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Coste de apertura: entre 297.000 dólares y 2 millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- DUNKIN DONUTS 

Bill Rosenberg, fundador del primer establecimiento de la marca Dunkin Donut´s 

en 1950 en Quincy, Massachussets, comenzó a vender franquicias cinco años 

más tarde. Tanto confían en la fórmula de la franquicia, que su fundador, el 

mismo Bill, también es, desde 1960, miembro de la International Franchise 

Association (IFA). (MOSQUERA MUÑOZ, 2010, pág. 81) 

Este negocio consta de cafeterías especializadas en la elaboración de donuts 

para tomar en el mismo local o para llevar. El principal atractivo de esta cadena 

es las rosquillas que se ofrecen en multitud de sabores y con coberturas de 

colores llamativos, sus locales ascienden a 10.000, repartidos principalmente en 

Estados Unidos, fue fundado en 1950 y empezó a franquiciar en 1955 (PORTAL 

WEB GANANCI.COM, 2015). 

Imagen 05, Fuente: imagen publicitaria de la marca disponible en 
su página web. 
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7. WYNDHAM HOTEL GROUP 

 

La primera empresa de la lista que se dedica al sector hotelero. Poseen 

alrededor de unos 7.300 hoteles, siendo una de las cadenas hoteleras más 

amplias del mundo. En algunos países son propietarios de otras empresas de 

hoteles, como por ejemplo Sol Meliá y Tryp Hoteles en España. (PORTAL WEB 

GANANCI.COM, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 06, Fuente: imagen publicitaria de la marca, 
disponible en su página web. 
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8. HERTZ.  

Es una empresa dedicada al alquiler de automóviles siendo la empresa más 

grande del mundo en el uso de alquiler de coches en aeropuertos. Su servicio 

se ofrece en 81 aeropuertos de Estados Unidos y Europa. Esta empresa se 

dedica a la renta de automóviles en más de 145 países del mundo. Cuenta con 

casi 9.000 establecimientos y están especializados en el alquiler de coches de 

todo tipo en aeropuertos. (PORTAL WEB GANANCI.COM, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. HOTELES HILTON 

Esta compañía hotelera, fundada 1919, pone especial énfasis en la comercialización 

de viajes de negocios, aunque también operan complejos turísticos y de ocio. Poseen 

unos 540 hoteles en 78 países, Hilton Hotels & Resorts ofrecen una experiencia 

auténtica y contemporánea para clientes en todo el mundo, en 1919, cuando Conrad 

Hilton compró su primer hotel, desde entonces, ha liderado la industria con nuestro 

enfoque innovador a los productos, servicios y servicios.  

Imagen 07, Fuente: Imagen publicitaria de la marca, disponible en su 
página web. 

Imagen 08, Fuente: imagen publicitaria de la marca, disponible en 
su página web. 
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La compañía posee, administra o franquicia algunas de las marcas hoteleras 

más reconocidas y altamente incluyendo Hilton, Conrad Hotels & Resorts, 

Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hampton Inn, y muchos más, un ejemplo 

de ellos es que hace 5 años aproximadamente iniciaron operaciones en Perú 

con el HILTON PARACAS ubicado en Ica. (FRANQUICIA.NET) 

 

 

 

 

 

 

10.- TACO BELLS 

Esta franquicia consiste en una cadena de restaurantes de comida rápida 

especializada en comida mexicana Tex – Mex. Es una empresa de largo recorrido, 

fundada en 1962, sus locales principales están en Estados Unidos, ya que en otros 

países su presencia no es tan elevada como la de otras franquicias como Pizza Hut 

o Kentucky Fried Chicken. 

Es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en comida 

mexicana, concretamente en Tex-Mex. Cuenta con 5.900 establecimientos en 

todo el mundo y el pago mínimo inicial que tendremos que hacer si queremos 

abrir nuestra franquicia de Taco Bell e s de 300.000 €. (GARCIA, 2014) 

      Imagen 09, Fuente: imagen publicitaria de la marca 

http://www.franchisedirect.com/foodfranchises/taco-bell-franchise-07099/ufoc/
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Imagen 10,  Fuente: Imagen publicitaria de la marca, disponible en su página web. 
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CAPITULO III 

LAS FRANQUICIAS Y SU DESARROLLO EN EL PERÚ 

 

Como hemos estado analizando a lo largo de nuestra investigación, se tiene que este 

modelo de negocio “Franquicia” ha servido para el desarrollo, expansión y 

consolidación de diversos negocios y empresas que tiene como principal fuente el 

posicionamiento de su marca la cual genera confianza a la persona que desea 

franquiciar, puesto que tiene una aceptación por parte de los clientes ya asegurada; 

esto es como lo hemos la principal característica de la Franquicia que la hace tan 

atractiva. 

Ante esto nuestro país no podía quedar exento de esto, bien es sabido que todo 

proyecto empresarial nace con el propósito de crecer, fortalecerse y expandirse, es 

ahí en la búsqueda de este éxito que en nuestro país como en otros muchos países 

en la mayoría de los casos, el riesgo y carga de la expansión y diversidad del negocio 

era asumida por el o los gestores del proyecto o negocio a través de la misma 

organización, bajo la figura de sucursales y subsidiarias, es decir muchas empresas 

querían expandirse pero tenían que hacerse desde ellas mismas, usando su capital y 

con ello la mayor responsabilidad que era gestionar diversas sucursales. 

Ante esto se tiene que el fenómeno de las Franquicias que ya había tenido éxito 

a nivel internacional entre ellos en los países vecinos empezó a llegar al Perú, 

se puede decir como lo señala Eduardo Lastra D. en la presentación que realiza 

del libro denominado “Franquicia, una idea de negocio en base a la oportunidad 

detectada” de autoría de Luis Kiser, en la cual señala  que en el año 2005 se 

inició el “boom” de las franquicias, esto gracias a un crecimiento del 30% anual, 

para principios del año 2009 ya se contaban con 125 empresas franquiciantes; 

de las cuales el 40% eran peruanas y de estas 50 empresas nacionales, el 90% 

eran pequeñas empresas, señala también que a inicios del 2009, Perú ya había 

exportado 12 marcas de franquicias a 15 países. Al margen de estos aspectos 

positivos y destacables señala que debemos reconocer que de las 50 mil 

pequeñas empresas peruanas, no llegan ni al uno por mil las que están 

involucradas en el sistema de franquicias. (KISER RODRIGUEZ, 2009, pág. 01) 
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Es así que ante lo señalado líneas arriba, nos demuestra las enormes potencialidades 

de la franquicia como mecanismo de expansión comercial, especialmente como 

oportunidad de incrementar sus negocios para las pequeñas empresas, lo cual fue 

acogido por empresarios peruano que decidieron incursionar en las Franquicias para 

poder expandir sus marcas, en un principio era pocos, así también se tiene que 

muchos peruanos decidieron invertir en negocios bajo la modalidad de negocio, ya 

que como se ha detallado a lo largo de la presente investigación entre sus principales 

ventajas es que se franquiciaba un negocio con una marca conocida y prestigio 

ganado, lo que hacía que se tuviera rápida aceptación por parte del cliente, esto 

empezó principalmente en negocios de comidas y servicios.  

 

3.1. SITUACIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN EL PERÚ. 

 

Si bien en nuestro país no existe una legislación propia de las Franquicias, esto es un 

punto que ahondaremos más adelante, se tiene que en nuestro país, el mayor punto 

de desarrollo de las franquicias a la fecha ha sido en el sector de los restaurantes de 

comida rápida o fast food, así también en los demás restaurantes de diversas culturas, 

ya sea comida china, peruana criolla, y demás; por lo que se debe decir sin temor 

alguno que las Franquicias en el Perú han alcanzo el ejemplo de mayor consolidación 

en el sector gastronómico.   

Otro sector que ha alcanzado mayor éxito es el de servicios, ya sea de tiendas 

comerciales y tiendas que ofertan productos, como son florerías, lavanderías, etc. 

Se tiene que la mayoría de empresas extranjeras que efectúan franquicias 

denominadas maestras o territoriales, vale decir el inversionista adquiere la 

exclusividad de la marca en el Perú, esta forma de franquicia tiene costos por encima  

del millón de dólares, un ejemplo de ello es la empresa DELOSI que pertenece al 

grupo Económico Intercorp Perú quienes tienen la exclusividad de marcas como son 

KFC, Burger King, Pizza Hut, Starbucks, etc. 

Sin duda que al hablar de franquicias en el Perú evocaremos los años 90 con la 

llegada de KFC, Pizza Hut y Burguer King, considerados los pioneros de las 

franquicias en el país. Sin duda el sector de comida rápida y restaurantes es donde 
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las franquicias han encontrado su mayor desarrollo, lo que no nos exime de seguir a 

la saga de Sudamérica en lo que respecta a desarrollo de franquicias. Por dar 

ejemplos España factura anualmente alrededor de US$ 18,000 millones, Brasil US$ 

16,000 millones, en México US$ 12,000 millones. En el Perú las franquicias 

facturaban alrededor de US$ 450 millones para inicios del año 2010. 

En un comienzo cuando las Franquicias ya adquirían el éxito en nuestro país el 

70% de franquicias eran de origen extranjero, mientras que el restante es 

nacional. El 60% son de USA. El 95% de las franquicias se encuentran en la 

ciudad de Lima, esto último se tiene que ha variado drásticamente, ya que la 

presencia en provincias de las Franquicias es cada vez más numerosa, ya sea 

en locales propios o llevados de la mano de los denominados Mall, que son 

lugares donde se pueden encontrar gran cantidad de franquicias que operan en 

un solo lugar. (KISER RODRIGUEZ, 2009, pág. 59)  

El mercado internacional de franquicias en un principio se encontraba dirigido 

principalmente a un consumidor urbano de un nivel socioeconómico alto y medio alto, 

ya que en el Perú al inicio de las Franquicias no existía todavía una clase media 

numerosa, lo cual ha cambiado ya que la buena situación económica a entre los años 

2005 y 2015, ayudo para que más empresas quisieran incursionar como Franquicias 

en nuestro país y de la misma forma empresas peruanas se decidieran a dar el gran 

paso y franquiciar su marca, esto ayudado del incremento económico de la clase 

económica media hacia alta y de las flexibilidades de medios de pagos ya sean cuotas 

o tarjetas de crédito, que ayudaron a que la cantidad de consumidores sea numerosa 

y diversificada, lo que ocasiono la presencia de grandes centros comerciales en 

distintas ciudades del país que llevaron consigo la expansión de muchas Franquicias 

a todo el territorio nacional.   

En el Perú las franquicias generan más de 10,000 puestos de trabajo, alrededor del 

60% en el rubro de comida rápida, como hemos señalado este rubro es que mayor 

expansión ha desarrollado, lo que ayuda a la generación de empleo ya sea en mayor 

cantidad en el campo operativo, pero también el campo de capacitación, lo que 

también se ve aunado que la mayor cantidad de trabajadores en una Franquicia 

principalmente de servicios y gastronómica son jóvenes 
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En los Estados Unidos el 95% de las pequeñas empresas utilizan el sistema de 

franquicia, en el Perú en un principio no llegábamos al 1%, situación que está 

cambiando lo cual a nuestro parecer es muy beneficioso pero se está dejando de lado 

un aspecto, que es la regulación jurídica que si no se tiene un tratamiento directo 

ahora en un futuro podríamos ver diversos problemas que surjan, lo cual también 

perjudicaría la economía y en especial los puestos laborales que hemos mencionado 

la Franquicia trae consigo.  

Según estudios en nuestro país, se tiene que el mercado de Franquicias tanto 

nacionales como extranjeras ha crecido considerablemente, moviendo anualmente un 

promedio de 860 millones de dólares, donde 140 millones son de Franquicias 

peruanas con locales instalados en nuestro país y en el extranjero. 

Como lo señala un artículo web, se tiene que unas cien mil empresas peruanas 

tienen las condiciones y están a la espera de una oportunidad para franquiciar 

su marca. Este sistema de expansión comercial ha ido reactivándose en los 

últimos años, por lo que hoy en día, el mercado nacional viene experimentando 

un segundo boom de las franquicias, de las cuales 48 son marcas peruanas y 

122 extranjeras, principalmente estadounidenses. (CACERES CUNO)  

Hablar de que negocios en nuestro país se pueden transformar en Franquicias, 

primeramente debemos señalar que cualquier negocio se puede franquiciar, siempre 

y cuando su marca haya logrado un posicionamiento que sea atractivo franquiciarla y 

de esta forma genere altos índices de ventas además de proporcionar esta un poder 

de publicidad a nivel nacional; así también debe observarse que dicho negocio genere 

una rentabilidad que sea sustentable en el tiempo, para que de esta manera se pueda 

recuperar la inversión en un plazo no mayor a tres años  

En nuestro país las Franquicias han ido evolucionando año tras año, en un primer 

momento se tiene que hasta el año 2006 fue el primer boom donde se acentuó las 

Franquicias en nuestro territorio nacional, para esto nos vamos a basar en un trabajo 

realizado por el Doctor Alfonso Riera Seijas del año 2006, denominado “Diseño de 

estrategias para promocionar la exportación de franquicias peruanas” el cual realizo 

un primer estudio de las Franquicias en el año 2006 donde justamente ya se habían 

acentuado estas, no obstante que el crecimiento mayor vino entre los años 2010 y 

2015 lo cual es conocido como el segundo boom de las franquicias, que fue de la 
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mano de una mayor estabilidad económica y la diversificación de las franquicias en 

diversas provincias de nuestro país.  

Como se puede apreciar en el gráfico del trabajo antes señalado la tendencia 

del ingreso de las primeras franquicias  hasta el año 2006 es creciente, esto 

basado en una progresión lineal, se debe tomar en consideración que en los 

últimos años el ingreso de empresas nacionales al sistema ha sido significativo 

como se observa en el presente gráfico 05. (RIERA SEIJAS, 2006, pág. 27).  

 

El gráfico 06 nos muestra como las primeras franquicias en ingresar al Perú son de 

procedencia norteamericanas, esto en la década del 70, cabe destacar que todas las 

franquicias que se presentan aún permanecen en el mercado nacional, y como las 

franquicias de origen Norte Americano han venido ingresando todos los años. 

También se aprecia la evolución de las franquicias Peruanas en los últimos años y un 

pico importante en el presente año. Se puede observar como desde el año 1995 la 

tendencia es creciente, con una diversificación de nacionalidades que hace notar la 

importancia de este modelo de negocio en los últimos 10 años.  

Esta tendencia sustenta lo presentado anteriormente donde se indicaba que el 

Perú se encuentra en un momento de transición entre la segunda y tercera etapa 

del proceso evolutivo de los mercados de franquicias, donde según la teoría se 

Evolución de franquicias Peruanas 
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caracteriza por un mayor ingreso de empresas locales al sistema. (RIERA 

SEIJAS, 2006, pág. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  06 

Fuente: Estudio de Campo Dr. Alfonso Riera Seijas 

 

 

El gráfico 07 nos muestra la evolución de las categorías que han venido 

ingresando al mercado y como se ha diversificado la oferta de las franquicias 

aunque siempre siguiendo la tendencia mundial de una mayor participación de 

la categoría de Gastronomía. (RIERA SEIJAS, 2006, pág. 29) 
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Gráfico 07 

Fuente: Estudio de Campo Dr. Alfonso Riera Seijas 

En el gráfico 08 se puede observar como el modelo de franquicias recién se 

empezó a utilizar por una empresa peruana en el año 1992, la pionera fue la 

cadena de restaurantes de pollos a la brasa Mediterráneo Chicken, se denota 

una evolución conservadora del sistema pero con un pico importante para el año 

2006. (RIERA SEIJAS, 2006, pág. 29).  
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 Gráfico 08, Fuente: Estudio de campo Alfonso Riera Seijas 
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Para dicho año 2006, existían empresas nacionales que ya trabajan a través del 

sistema de franquicias en el mercado internacional, como China Wok, Bohemia, Astrid 

& Gaston, La Mar Cebichería, Bembos, Heladería 4D, Pardo's Chicken, La Caravana, 

Alfresco, Rosatel y Rockys. 

En el gráfico 09 podemos ver la penetración de franquicias Peruanas en el 

mercado internacional, como se puede observar ya son 11 las enseñas 

nacionales en el exterior, es decir el 34% de las franquicias peruanas ya se han 

exportado. Este es un buen indicador de la posibilidad de crecimiento de las 

empresas de servicios nacionales al ampliar sus mercados. (RIERA SEIJAS, 

2006, pág. 33) 

Gráfico 09 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Si bien es cierto que la primera franquicia que incursiono en el Perú fue la cadena de 

comida rápida Kentucky Fried Chicken en 1981 con una gran aceptación en el 

mercado local, sin embargo fue en los primeros años de la década de los 90´s que la 

coyuntura económica permitió la expansión y apertura de forma masiva a las 

franquicias extranjeras en el mercado nacional. Fue así que luego abrieron sus 

Número de locales por franquicia Peruana en el exterior
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puertas en esta década; Mc Donald´s, Burger King, Pizza Hut, Blockbuster, Tony 

Roma´s, Domino´s Pizza, Dunkin Donuts entre otras franquicias extranjeras. 

Al ver la expansión y éxito comercial de las franquicias extranjeras en nuestra 

sociedad, a partir de mediado de los 90´s, comenzaron a surgir en el mercado 

las primeras franquicias peruanas como; Bembos, Mediterráneo Chicken, 

Pardo´s Chicken, La Romana, Pastipizza, RosaTel, Marco Antonio, La Mar, 

Bohemia entre otras en su gran mayoría franquicias del sector gastronómico y 

otras en sectores como; hotelería, ópticas, centros educativos y artesanías. 

(QUINTANA, 2017) 

Si bien es cierto desde mediados de la década de los 90´s y gracias al crecimiento 

económico del país desde el año 2000 se ha generado una evolución y desarrollo de 

franquicias peruanas, un ejemplo de ello es que se han logrado establecer 417 

unidades; de las cuales el 65% de ellas se encuentran ubicadas en la capital, el 20% 

han logrado internacionalizarse y un solo 15% han podido expandirse a provincias; 

siendo las provincias privilegiadas; Arequipa, Ica, Piura, Trujillo, Cajamarca, Cuzco, 

Chiclayo, Junín, Ayacucho y algunas regiones de la selva. 

La coyuntura empresarial actual del Perú demuestra que el 95% de las empresas 

son micro y pequeñas empresas lo cual nuestro país se muestra como un 

mercado potencial para las pequeñas franquicias. Asimismo la situación 

económica del país muestra un mercado económico preparado para expandir 

esta fórmula comercial de forma masiva en la capital y provincias a través del 

desarrollo de las microfranquicias. (QUINTANA, 2017) 

La microfranquicia es una herramienta de organización interna para la microempresa, 

ya que aporta conocimientos estandarizados y procesos desde como producir el 

producto, hasta el modo de entregar el producto final al cliente. A través de la 

aplicación de este modelo se proyecta una forma más sencilla y practica de replicar 

cada pequeño negocio en casa sector empresarial, generando un crecimiento 

económico exponencial permanente de la cooperatividad de todos los empresarios 

que forman parte de cada respectiva red de microfranquicia. 
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3.2 DESARROLLO Y APORTE DE LAS FRANQUICIAS EN LA ECONOMÍA 

PERUANA.  

Hablar del desarrollo de la Franquicia en nuestro país es hablar de distintas etapas 

que están ligadas a la situación socio económica de nuestro país, como se ha 

señalado las franquicias como tal en nuestro país no son nuevas, el sistema de 

franquicias arranca en Perú hace ya más de 25 años, con el desembarco de la primera 

enseña en el país, las circunstancias políticas y económicas en esos años no 

favorecían al desarrollo de esta fórmula de negocio.  

La crisis económica y política por la que atravesó el país a fines de los años 90 frenó 

el crecimiento del mercado, lo cual originó que la Asociación Peruana de Franquicias  

dejara de celebrar durante unos años la Expofranchise Perú, el evento anual más 

importante que tenía lugar en el país en cuanto al mercado de la franquicia en ese 

entonces, sin embargo, la inestabilidad de estos años no impidió el asentamiento de 

nuevas marcas de restauración, como por ejemplo Hard Rock Café, Ben&Jerrys o 

Señor Frog"s, franquicias que en ese entonces llegaron al país. 

Posterior a ello, como se ha detallado líneas arriba después del año 2002 en que la 

economía peruana empezó a estabilizarse así como la situación socio política y 

económica de nuestro país también ya se encontraba estable es que empresas 

extranjeras en mayor cantidad apostaron por franquiciar sus negocios en nuestro país, 

por lo que para inicios del año 2006 el mercado peruano se preparaba para la etapa 

de expansión de esta fórmula comercial y de negocio llamada “Franquicia”, 

estimándose en ese entonces un crecimiento entre un 10 y un 20 por ciento anual, 

estimulado por la inversión extranjera. 

Para el año 2006, encontrábamos en Perú en torno a 90 empresas, a través de los 

600 establecimientos o puntos de venta con los que cuentan, en los que se da trabajo 

a más de 3.200 empleados. Llamaba la atención el escaso número de empresas que 

habían optado por el sistema de franquicia como forma de expansión en el país, que 

ni siquiera llega al centenar, cifra muy por debajo a las de otros países sudamericanos 

como son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia o Chile.  

Sin embargo, “dichas cadenas de franquicias obtuvieron en 2006 una facturación en 

torno a los 375 millones de dólares, una elevada cantidad si tenemos en cuenta el 

poco número de redes establecidas en Perú”. (PORTAL WEB LA FRANQUICIA.ES) 
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Para inicios de año 2007, nuestro país vivía un momento de importante desarrollo, 

tras la inestabilidad sufrida desde finales de los noventa, con tasas de crecimiento del 

PIB por encima del 8 por ciento, como ocurrió en 2007, en un contexto de baja 

inflación. Lo que provocó que pocos meses, el índice riesgo país descendiera hasta 

mínimos históricos, lo que animó a la entrada de capital en el país y con ello el 

mercado de la franquicia en Perú comenzó a crecer aún más ya no solo habían 

franquicias del año 1979 como Kentucky Fried Chicken, McDonald"s, consolidando el 

auge de esta actividad en el país, después llegaron Burger King, Pizza Hut y Tony 

Roma´s, entre otras. 

Como se observa y ya se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, las 

franquicias de origen norteamericano eran las más numerosas y líderes en el 

mercado, al representar el 70 por ciento del total de marcas que operaban en el país, 

la mayoría de las cuales pertenecían al sector de la comida rápida. Mientras que las 

franquicias peruanas suponían en ese entonces un 18 por ciento del total, el caso más 

exitoso de franquicia nacional es el de Bembos, cadena de hamburgueserías, que 

comenzó a operar en 1988 y  para el año 2007 contaba ya con 18 locales en toda 

Lima.  

Como lo indicamos nosotros detectamos cuatro etapas en el desarrollo de la 

Franquicia en nuestro país, el primero a partir de finales de los años 70 cuando KFC 

decide incursionar con la primera franquicia en nuestro país, en ese momento se inicia 

el desarrollo de esta modalidad de negocio aun de manera incipiente, posterior a ello 

ya empiezan a aparecer las primeras Franquicias Peruanas como Mediterráneo 

Chicken, Caravana; se observa los primeros indicios de una franquiciabilidad futura,  

después a inicio del nuevo siglo comienza la tercera etapa de la Franquicia, o 

denominado Boom de la Franquicia, esto ayudado de la estabilidad económica y 

política por la cual atravesaba nuestro país hasta el año 2009 aproximadamente 

donde la Franquicia se consolidó en nuestro país no solo con empresas extranjeras 

sino con el comienzo de empresas peruanas a incursionar en Franquicias, posterior 

a ello se tiene la cuarta etapa de la cual se ha denominado de expansión y 

consolidación. 

Otras personas consideran que nos encontramos en la tercera etapa de la Franquicia 

de igual manera llamada de expansión y consolidación, ya que no toman como una 
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etapa la primera Franquicia en llegar a nuestro país, sino desde el momento en que 

las Franquicias peruanas comienzan a surgir, por ello que hay personas que 

mencionan que nos encontramos en una tercera etapa, coincidiendo que estamos en 

una etapa de consolidación y expansión de la Franquicia, como lo señaló el presidente 

de la Cámara Peruana de Franquicias, Fernando Luque, quien manifestó  "el sistema 

de franquicia está empezando una tercera etapa, una etapa de conocimiento, ya hay 

un gremio constituido, ya hay consultoras, hay muchas franquicias locales también. 

Entonces estamos en el inicio de la tercera etapa, la denominada expansión".  

Consideramos nosotros que estamos en una etapa de expansión y comercialización 

de la Franquicia en nuestro país, a decir de nosotros es un modelo de negocio que ha 

llegado y no se irá, muestra de las buenas perspectivas que se han creado en torno 

a dicho mercado es la organización de diversas ferias de Franquicias, lo cual también 

ha sido apoyado por el gobierno de turno.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 Fuente: Programa Mallku Franquicias Perú 

                          

Hay que destaca el potencial que tiene Perú como mercado para instalar nuevas 

franquicias ya que existe margen suficiente para desarrollar nuevos conceptos 

de negocio, tanto en productos como en servicios, puesto que el mercado se 

encuentra poco explotado. Además, se espera que a medida que mejore la 

coyuntura política y económica en el país, que ya está dando síntomas de clara 
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recuperación con un aumento de la estabilidad y de creación de la riqueza, el 

mercado se activará, dando entrada a mayor número de inversores y empresas 

extranjeras, al tiempo que crece el número de enseñas peruanas. (PORTAL 

WEB LA FRANQUICIA.ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perú es una importante plaza para desarrollar microfranquicias (franquicias 

dirigidas a microempresarios), si tenemos en cuenta que el 95% del universo de 

empresas que operan en nuestro país son MYPE. Según indicó Alfred Hamann, 

director de Micro expansión, los sectores potenciales para desarrollar esta 

modalidad de negocio son servicios (peluquerías, colegios, entre otros) y retail, 

principalmente en las áreas de distribución y de producción. (PORTAL WEB 

PERU OPORTUNIDADES, 2008). 

Se tiene que en los 2009 y 2010 el número de empresas peruanas que otorgaron 

franquicias registró un crecimiento de 30 por ciento anual, siendo el rubro 

gastronómico el de mayor participación con 90 por ciento, informó el 

Departamento de Exportación de Servicios de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú). ( MOHAMMED PORTILLA)   

Se tiene que para el año 2008, se incrementó a doce las franquicias peruanas 

de gastronomía con presencia en el exterior, las cuales representan 58 locales 

ubicados en 15 países, los mercados más importantes fueron Chile, Panamá, 

Grafico 11, Fuente: I Censo de Franquicias - PROMPERU. 
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México y Estados Unidos donde se concentró el 50 por ciento del total de 

empresas. (PORTAL WEB SEMANA ECONOMICA.COM, 2008) 

Es así que en el a fines del año 2008 como ya hemos mencionado se inició el llamado 

segundo boom de las franquicias o tercera etapa en nuestro país, el cual está 

considerado por la expansión de este modelo de negocio, el cual durante este año se 

suscribieron importantes contratos de franquicias como Segundo Muelle, Brujas de 

Cachiche y Las Canastas en México, La Mar en Estados Unidos y  Costa Rica,  

Pardo"s Chicken en Estados Unidos y Colombia, es decir en estos años varias 

empresa que actúan como franquicias expandieron sus negocios a nivel internacional, 

esto basado en el éxito y consolidación de su marca en nuestro país que lo hizo 

atractivo para franquiciar sus negocios y al mismo tiempo de que existiera inversores 

que deseen franquiciar estos negocios e invertir en territorios internacionales, lo cual 

consolida la expansión de las franquicias peruanas a nivel internacional. PromPerú 

previo que el sector gastronómico será el que mayor desarrollo alcanzaría, lo cual fue 

así y es que a la fecha este sector es el que mayor porcentaje abarca en las 

franquicias en nuestro país, por lo cual dichas empresas empezaron a esmerarse en 

su capacitación e implementación de mecanismos que garanticen un correcto 

funcionamiento de las mismas y por lo tal resulten atractivas a todo público, un 

ejemplo de ello es que las empresas empezaron a implementar la norma ISO 

9001:2000 en sus negocios a nivel internacional, lo cual origino que fueran más 

atractivas y se concreten su internacionalización, certificando en un inicio con la 

referida norma de calidad a Las Brujas de Cachiche, Las Canastas y La Caravana, a 

través del programa Mype competitiva y Prom Perú. 
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Así también según la Cámara Peruana de Franquicias este avance de las franquicias 

en nuestro país ha ido aumentando y nos proporciona otros datos, como que en 

nuestro país a fines del 2015 había un total de franquicias nacionales y extranjeras 

que operan en nuestro país en número de 413, lo que constituye el universo de 

empresas estudiadas según esta entidad, siendo que el mercado peruano de 

franquicias se encuentra dividido según el origen de las franquicias, siendo el 42 % 

de origen nacional y 58 % de origen extranjero. 

Según este portal, manifiesta que el sector Gastronómico en el país lidera las 

franquicias nacionales con 100 marcas que representan el 56% del total de 

franquicias peruanas, luego tenemos otros sectores importantes como son 

Servicios Especializados que ha aumentado de 11 a 28 marcas siendo el 13 % 

seguido del sector de estética, belleza y salud, a junio del 2015, el número de 

franquicias nacionales son 174 y las extranjeras son 239. (CAMARA PERUANA 

DE FRANQUICIAS)  

 

Cuadro 01: Fuente PROMPERU. 
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Siguiendo con nuestra investigación y estando a datos más actuales, Según el Portal 

web de la Sociedad Nacional de Franquicias, en nuestro el país las franquicias 

extranjeras siempre se habían impuesto sobre las nacionales, pero en los últimos 

años el mercado de franquicias nos ha dado una gran sorpresa, ya que ha empezado 

a cambiar de rumbo y ahora las nacionales están por delante, señalando que hasta 

julio último, de las 434 franquicias presentes en nuestro país, 218 son nacionales 

(50,34%), en tanto que 216 (49,66%) provienen del exterior. 

 

La razón de que se haya incrementado el número de franquicias peruanas, la 

respuesta es que el empresariado está mirando más allá de lo gastronómico, es decir 

hoy muchos empresarios se adaptan a lo nacional y apuestan por el modelo en 

general, no solo por las franquicias gastronómicas, que era lo típico antes, y ya 

empezaron a mirar otros sectores como belleza, educación o salud.  

 

Los expertos sostienen que para llegar a ser primeros en el 2018 y 2019 hace 

falta contar con una legislación que regule el mercado, además de consolidar la 

exportación de franquicias, actualmente señala este portal web que se intenta 

consolidar una ley marco no regulatoria disuasiva para ir formalizando el 

mercado, porque hoy existe mucha franquicia informal o chatarra que impide su 

profesionalización. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5, Fuente: Front Consulting Perú. 



92 
 

Según estudios del Portal Web de la Sociedad Nacional de Franquicias  se prevé 

que el número de franquicias crecería en alrededor del 20%. En el 2016 la 

facturación del sector alcanzó los US$1.600 millones y se espera que para el 

2017 la facturación suba en 20%. (WEB SOCIEDAD NACIONAL DE 

FRANQUICIAS) 

 

3.3. FRANQUICIAS PERUANAS Y SU EXPANSION A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

La expansión de las franquicias peruanas en el extranjero experimentaría un 

despegue durante el año 2016 al pasar de 31 a más de 50, según las previsiones 

de Juan Carlos Mathews, director de Educación Ejecutiva de la Universidad del 

Pacífico en una entrevista brindada al diario El Comercio, donde manifestó “Esto 

se debe a que las empresas peruanas ya cuentan con experiencia en esta forma 

de internacionalización y les resultará más fácil hacerlo”. (MATHEWS, 2015) 

Es así que como se ha venido señalando a lo largo de nuestra investigación, este 

tercer momento o boom de las Franquicias en nuestro país está caracterizado por la 

denominada expansión de este modelo de negocio, ya sea como lo hemos analizado 

que franquicias extranjeras se han expandido en nuestro territorio no solo en la capital 

sino en provincias, así como también el surgimiento y rápido posicionamiento de 

distintas franquicias peruanas que no solo han crecido en nuestro territorio sino que 

están apostando por expandirse en el extranjero como lo ha señalado Juan Carlos 

Mathews, así también refiere que estos emprendimientos ya no estarán tan 

concentrados en el rubro gastronomía, sino también hay sectores como moda, 

belleza, calzado, artículos de decoración, gimnasios, entre otros es decir se 

aperturado un amplio portafolio de sectores franquíciales en nuestro país y que al 

mismo tiempo han decidido internacionalizarse. 

Ahora, en cuanto a destinos, Mathews en la entrevista antes señalada afirma que 

Centroamérica y Sudamérica seguirán siendo los principales mercados, aunque poco 

a poco se aprecia un mayor acercamiento de las empresas peruanas hacia ciudades 

de Estados Unidos como San Francisco y Miami, además de Madrid en España. 
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“Aunque no descartaría la posibilidad de que puedan ir a mercados más lejanos como 

la India, sin dirigirse necesariamente al consumidor indio, sino al turista, el cual por 

diversas razones culturales puede ser más accesible, señalando que una inversión 

en franquicias peruanas es rentable si se tiene en cuenta que luego de cinco años de 

haber comenzado un negocio solo el 18% sigue funcionando, mientras que en ese 

mismo período el 92% de las franquicias continúa en operaciones, según diversos 

estudios hechos sobre el tema. (MATHEWS, 2015) 

Se tiene que las empresas peruanas ahora cuentan con más experiencia yendo a 

mercados internacionales a través de esta modalidad (franquicia) pero también es 

necesario que se les acompañe en el proceso, tal como lo refiere David Edery, 

coordinador del sector servicios de Prom-Perú, quien afirma que la promoción de 

franquicias es un tema priorizado en el trabajo del organismo y por ello han habido 

misiones empresariales peruanas a Chile y Panamá para expandir los negocios 

peruanos a dichos territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que la franquicia en estos últimos años ha seguido creciendo de forma 

constante año tras año, es así que tenemos que el mercado de franquicias en el 

Perú facturó en el 2016 unos US$1.600 millones y se espera que para el 2017 

la facturación suba en 20%, informó Miguel Ángel Castillo, presidente del Sector 

Gráfico 12: Fuente PROMPERU. 
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de Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (DIARIO PERU 21, 

2017) 

Se tiene que los conceptos de mayor crecimiento y dinamismo son la gastronomía 

saludable, salud, fitness, belleza, conceptos ecológicos, educación, entretenimiento y 

consultoría, para finales del 2016 se tiene que en el Perú existen un total de 470 

franquicias donde el 48% son nacionales, siendo de mayor representación el sector 

gastronómico, punto que ha sido ampliamente detallado. 

Así también se tiene que Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo de 

Franquicias de la CCL, destaca que si bien el sector gastronomía, seguido del fitness, 

siguen liderando el mercado de franquicias, también el rubro de moda infantil ha 

registrado un crecimiento exponencial, quien refirió: 

enemos empresas que comercializan ropa de niños destinados a España y 

Dubai, pero que todavía no se han posicionado en el país, sin embargo, hay 

marcas de este rubro que han logrado un posicionamiento local, especialmente 

con la apertura de nuevos establecimientos en los centros comerciales. (DIARIO 

PERU 21, 2017) 

Si bien como hemos señalado en el Perú no existe una regulación jurídica 

propias de las franquicias lo cual es tema central de nuestra investigación, a 

nivel de organismos estatales, se tiene que PROMPERU es quien de alguna 

forma promociona las franquicias peruanas y su expansión internacional, esto 

debido al crecimiento económico que ellas traen consigo conjuntamente con 

otros beneficios, es por eso que esta entidad PROMPERU pronostico en el año 

2016 que la presencia de franquicia peruanas en el extranjero duplicará en tres 

años, tal como lo establece el Plan de Promoción de Franquicias Peruanas, el 

cual fue presentado hoy a la comunidad empresarial del sector, informó la 

ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez. 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO). 

 

Como se puede ver, el estado promociona de alguna forma la expansión de 

Franquicias peruanas en el extranjero, esto iniciado debido al gran potencial de las 

franquicias peruanas, principalmente las de gastronomía, se ha visto por conveniente 

desarrollar un plan para fortalecer el crecimiento del sector y lograr una expansión 
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apropiada y exitosa de los conceptos nacionales tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Según Promperú, en nuestro país existen por lo menos 150 franquicias, de las cuales 

el 61% son del sector gastronomía y hay la presencia de 19 de ellas (17 relacionadas 

a alimentos) en 16 mercados, principalmente en Latinoamérica, señala que el Perú 

tiene la ventaja de contar con una gastronomía reconocida como una de las mejores 

a nivel mundial, el 95% de los turistas reconoce su calidad y sabor; a nivel 

internacional, se realizan 44 ferias especializadas, en las cuales las empresas 

peruanas tienen excelentes posibilidades de generar el interés de inversionistas. 

 

Según la Cámara Peruana de Franquicias, en países como Chile, Ecuador, Argentina, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos son los mercados más atractivos para las 

arcas peruanas. En la actualidad hay cerca de 30 marcas peruanas que se encuentran 

en el extranjero.  

 

Se tiene que según informo la Cámara de Comercio de Lima, el modelo de 

internacionalización para las franquicias asegura grandes oportunidades de negocio, 

según explicó el director de PromPerú, Luis Torres quien refiere: “uno de los 

propósitos de PromPerú es generar una cultura de franquicias en el mercado peruano, 

ya que este modelo de internacionalización añade valor y asegura una adecuada 

rentabilidad de negocio”. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS) 

 

Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, señaló 

que su sector impulsará la internacionalización de las franquicias peruanas una vez 

obtenida la información de las que más se han expandido en el mercado nacional. 

 

 

 

 

a) COLOMBIA: 

 

Según el portal de la Sociedad Nacional de Franquicias, nos señala que Rosatel es 

una de las franquicias peruanas que ya cerró negociaciones para inaugurar tres 
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tiendas en Bogotá antes de finalizar el año, así también 09 empresas dedicadas en 

su mayoría a la gastronomía, así como a los rubros de moda, belleza, fotografía y 

decoración, fueron parte de la Feria Internacional de Negocios y Franquicias – FANYF 

2017 que se realizó en Bogotá, Colombia, las empresas peruanas que formaron parte 

de la delegación en el rubro de gastronomía fueron: El Escondite (pescados y 

mariscos), Disfruta (juguería), Embarcadero 41 (pescados y mariscos), Las Canastas 

(pollo a la brasa y parrillas) y Nitos (cevichería). También participaron Rosatel 

(florería), Photolife Studios (fotografía artística), Agua clara (ropas de baño) y 

Montalvo (salón de belleza), señalándose  que Colombia es actualmente el cuarto 

mercado de franquicias para Perú y el objetivo es que sea el tercero, con la idea de 

adaptar los modelos de negocio sin mayor dificultad. 

 

b) CHILE y ECUADOR 

 

Chile y Ecuador, según el portal web de la Sociedad Nacional de Franquicias son 

mercados atractivos para las franquicias gastronómicas peruanas, es precisamente 

este sector el cual lidera las franquicias en los mercados del exterior con un 86% del 

total, según Mincetur. 

 

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los mercados fronterizos 

de Chile y Ecuador son considerados atractivos para las franquicias gastronómicas 

peruanas, ya que los insumos procedentes del Perú se comercializan en los centros 

de expendio ubicados en esas zonas, lo que permite a los restaurantes mantener la 

variedad y sabor que caracterizan a la comida peruana, se tiene que actualmente 

Ecuador es un mercado con 17 millones de consumidores, tiene un ingreso per cápita 

de US$ 6,600 y en el 2014 su PBI creció 3.8%. 

 

Se tiene que recientemente ingresaron al mercado ecuatoriano la cevichería 

Nitos, un concepto de negocio de fast food, y la cocina nikkei Osaka, las mismas 

que se sumaron a los restaurantes Segundo Muelle, Embarcadero 41, China 

Wok, Hanzo de comida fusión y El Escondite del Gordo además de la tienda Do 

It., vinculada a la moda femenina. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS) 
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3.4 SITUACIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN EL ENTORNO REGIONAL EN 

NUESTRO PAÍS.  

  

Como es sabido, nuestro país es diverso geográficamente como culturalmente, lo que 

ha ocasionado en nuestro país un crecimiento económico diversificado, teniéndose a 

la Capital Lima como la de mayor avance económico, lo que ha ocasionado que en 

un principio Lima sea el eje financiero y económico de nuestro país, lo que llevo 

consigo que en un inicio las Franquicias ingresantes a nuestro país se ubicaran solo 

en Lima. 

 

Con el tiempo se tiene que el crecimiento y estabilidad económica de nuestro país 

género que diversas provincias también crezcan económicamente, esto debido al 

inicio de diversos proyectos económicos en distintas regiones que llevaron consigo 

que la población tenga mayor nivel de adquisición y necesidades de consumir 

diversos productos.    

 

Es así que ciudades donde mayores franquicias se desarrollan son Arequipa y 

Chiclayo, por lo que este año, este sector ha previsto un incremento del 10%, 

donde los rubros que más han implementado este sistema son gastronomía, 

dulcerías, confecciones, servicios y hotelería, se tenía que al año 2014, el Perú 

tenía 389 franquicias, de las cuales 150, es decir, el 38% fueron creadas por 

marcas peruanas. Es así que las más grandes cadenas de pizzerías y negocios 

en el rubro gastronómico en Arequipa ya están culminando su proceso de 

conversión a franquicias. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS) 

 

En Arequipa existen varios locales del rubro de gastronomía, así como de 

confecciones, dulcerías, servicios, hotelería y turismo en general, que estarían 

dispuestos a implementar este sistema”, en tanto, en Chiclayo también hay un gran 

potencial para el desarrollo de franquicias, sobre todo en el rubro de la gastronomía, 

por ejemplo la empresa de dulces típicos San Roque, así como los restaurantes Fiesta 

y Hebrón, que han demostrado éxito en Lambayeque, contemplan la posibilidad de 

otorgar franquicias para crecer a nivel nacional. 

 

a) FBC MELGAR  
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Evalúa Franquiciar Su Marca Para Crecer En El Sector Retail Peruano 

 

Según el portal web de la Sociedad Nacional de Franquicias, la meta del club 

arequipeño FBC Melgar para este año 2017 es crecer 60% en ingresos por auspicios 

teniendo como base que desde hace unos años, los principales clubes deportivos del 

mundo están apostando por la apertura de tiendas con el fin de comercializar distintas 

líneas de productos de la marca. 

 

Los especialistas definen a esta tendencia como una estrategia de marketing 

experiencial, sin embargo, a diferencia de los clubes más importantes del 

mundo, la mayoría de equipos del fútbol peruanos no cuentan siquiera con 

tiendas institucionales deportivas, a pesar de ello, el club FBC Melgar de 

Arequipa tiene dentro de sus principales objetivos ingresar al sector retail con 

tiendas de productos del club rojinegro, hoy en día, el FBC Melgar entre 

sponsores y venta de productos licenciados genera el 35% de los ingresos del 

club, teniendo como  objetivo es que llegue a representar entre el 60% y 70% en 

los próximos tres años. (SOCIEDAD NACIONAL DE FRANQUICIAS) 

 

 

Así también como hemos manifestado habiendo asistido al Seminario ¿Cómo adquirir 

una Franquicia? Desarrollado en nuestra ciudad en el mes de mayo del presente año 

pudimos observar las distintas marcas que están interesadas en Franquiciar en 

nuestra ciudad, haciendo un breve repaso de alguna de ellas y que muy pronto 

seguramente las observaremos instaladas en nuestra ciudad. 
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b) Luis & Luis (by cachaza) 

 

Luis and Luis es un salón & spa innovador posicionado en Lima Norte con servicios 

especializados en laceados y spa, es un modelo exitoso en salones de belleza que 

permite a sus usuarios encontrar en un solo lugar todos los requerimientos de belleza 

a un precio competitivo teniendo como imagen a la modelo de nombre “Cachaza” el 

cual ha sido ofertado para iniciar operaciones en Arequipa. 

Tiempo en el mercado: 07años. 

Nro. De establecimientos: 06. 

Dimensiones de local: mínimo 50 m2.  

Especificaciones de ubicación: Avenida. 

Tiempo de Contrato: 05 años. 

Inversión: $. 20.000.00.  

Retorno de Inversión: 18 meses aprox. 

Canon de Ingreso ($. 20.000.00 sin IGV).  

Regalía: 5%. 

Publicidad: 3%. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 Fuente: Imagen de la web  institucional del Club. 

Imagen 12 Fuente: Imagen publicitaria de la 
marca disponible en su página web. 
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c) Sonrisas y Sonrisitas. 

Sonrisas & Sonrisitas es una marca de Odontopediatría a nivel nacional especializada 

en servicios de salud odontológica a niños, además de contar con consultorios y sala 

de juegos ambientados para facilitar la colaboración de los niños el cual está 

interesado en Franquiciar en Arequipa.  

Tiempo en el mercado: 15 años. 

Nro. De establecimiento: 03. 

Dimensiones del local: 100m2 mínimo. 

Especificaciones de ubicación: Avenida.  

Personal necesario: 08. 

Tiempo de Contrato: 5-10 años. 

Canon de ingreso: $. 20.000.00 sin IGV. 

Inversión: $. 40.000.00 

Retorno de la inversión 24 meses aprox. 

Regalías: 5% 

Publicidad: 3%. 

 

 

d) Team Norte Painball. 

Es un centro de esparcimiento, diversión especializada en Paintball  (juego de 

marcadores) dedicada al esparcimiento y recreación, teniendo convenios con 

empresas para eventos, el cual está interesado en Franquiciar en nuestra ciudad. 

Tiempo en el mercado: 06 años. 

Nro. De establecimiento: 03. 

Dimensión del local: 1200 m2 mínimo. 

Especificaciones de ubicación: Avenida. 

Personal Necesario: 02.  

Canon de entrada: $. 10.000.00 

Inversión: S/. 68750.00 sin IGV. 

Regalía: 5%. 

Publicidad: 2%. 

 

 

 

Imagen 13, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
disponible en su página web. 

Imagen 14, Fuente: Imagen publicitaria de la 
marca disponible en su página web. 
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e) D’Facture – Tecnología Fiscales 

 

Es una empresa mexicana de software especializada en la facturación electrónica, la 

cual está interesada en franquiciar en nuestra ciudad, teniendo como principal ventaja 

que la SUNAT ha manifestado que en los próximos 05 años la facturación electrónica 

deberá ser obligatoria para todas las empresas, por lo que se vislumbra un potencial 

mercado en nuestro país. 

Tiempo en el mercado: 15 años. 

Nro. De franquicias a nivel mundial: 100.   

Dimensión del local: No necesario. 

Especificaciones de ubicación: no. 

Personal: variable. 

Tiempo de contrato: 05 años. 

Inversión total: $10.000.00 por 10 años de 

contrato.  

 

f) REMAX 

 

Es una empresa multinacional dedicada al rubro inmobiliario, RE/MAX es una 

empresa multinacional, que permite Capacitar, Educar y relacionar a los Asesores y 

gestores de negocios con el mercado inmobiliario del Perú y del Mundo, a través de 

su conocimiento y relaciones nacionales y extranjeras. 

Tiempo en el mercado: 40 años. 

Nro. De Franquicias: 700.  

Dimensión de local: 60 m2. 

Especificaciones de ubicación: Zona 

comercial. 

Personal: 02. 

Tiempo de contrato 5-10 años. 

 

 

 

 

Imagen 15,  Fuente: Imagen publicitaria de la 
marca disponible en su página web. 

Imagen 16, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
disponible en su página web. 
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3.5. ORGANISMOS QUE PROMUEVEN LA FRANQUICIA EN EL PERÚ.  

 

A) Cámara Peruana de Franquicias. 

Está conformado por un grupo de empresarios, el cual el 2004 crearon la Cámara 

Peruana de Franquicias (CPF), como asociación civil con el convencimiento de las 

bondades de este sistema de crecimiento empresarial y la necesidad de que el 

empresariado nacional no permanezca ajeno a las bondades de este formato. 

La creación de esta institución se debió básicamente a la gran efervescencia 

que se estaba viviendo acerca del desarrollo de sector franquicias en el Perú. 

Por lo que, surge la necesidad de contar con una institución gremial que 

represente al sector, lo proteja y con el objetivo social de difundir, promover y 

desarrollar la franquicia en el Perú. (CÁMARA PERUANA DE FRANQUICIAS). 

Es así que podemos observar que dicha Cámara Peruana de Franquicia, es un ente 

gremial privado, el cual tiene como indican ellos como misión el velar por los intereses 

de la franquicia en el Perú y como visión llegar a ser la institución del Perú que 

represente a la Franquicia. 

Al respecto esta entidad privada manifiesta que entre los beneficios que un 

asociado a ellos recibe lo siguiente; a) incorporación de los socios como parte 

de nuestra oferta franquiciable, que será mostrada tanto al inversionista local 

como al extranjero de manera organizada, b) El respaldo por parte de la CPF, 

en relación al cumplimiento de estándares y requisitos para ser miembro, c) 

Formar parte de un gremio que velará por sus intereses y establecerá vínculos 

oficiales con el sector público, d) La libertad de ostentarse como Miembro Activo 

de la CPF; así como el derecho de utilizar el logotipo de la misma. Con lo anterior 

contará con una mayor seguridad por parte de los inversionistas, e) Promoción 

a través de los órganos informativos de la Asociación, tales como el Directorio 

de Franquicias, boletines informativos entre otros, así como presencia en 

revistas especializadas de negocios, prensa, radio y televisión, y etc. (CÁMARA 

PERUANA DE FRANQUICIAS). 
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Para pertenecer a esta entidad privada se debe hacer pagos como cualquier 

asociación, esto es como su misma página web lo indica; “La cuota de inscripción por 

afiliarse a la Cámara Peruana de Franquicias es de USD 150.00 (ciento cincuenta 

dólares americanos), con cuotas trimestrales de S/. 300. 00 (tres cientos nuevos 

soles) o cuotas anuales de S/. 1100.00 (Mil cien nuevos soles)”. 

Al respecto debemos señalar que esta es una entidad privada con fines de lucro como 

cualquier entidad que busca el beneficio económico de sus agremiados, lo cual no es 

malo a nuestro parecer, pero la observación que hacemos es que no aborda ni protege 

el contrato y forma de negocio de la Franquicia en su integridad ni de todas las 

franquicias peruanas, solo vela por sus agremiados, así también no se observa mayor 

celo ni análisis del tratamiento jurídico de las franquicias en nuestro país, el cual como 

lo hemos estado manifestado a nuestro parecer es nulo lo cual abordaremos más 

detalladamente en el siguiente capítulo.  

 

B) Sociedad Nacional de Franquicias. 

Según el portal web de esta institución, se tiene que La Sociedad Nacional De 

Franquicias es una organización que busca promover el sistema de franquicias 

en el Perú y Latinoamérica, es una firma de consultoría y comercialización de 

franquicias con mayor crecimiento en la actualidad según sus datos, esta 

organización ofrece servicios especializados de consultoría, expansión de 

franquicias, asesoría para adquirir franquicias, servicios legales, marketing y 

comunicación de franquicias e Internacionalización. (SOCIEDAD NACIONAL DE 

FRANQUICIAS). 

Esta organización privada organiza diversos eventos de información y exposición a 

nivel nacional de forma descentralizada, teniendo como un ejemplo el seminario 

"¿CÓMO FRANQUICIAR MI NEGOCIO?”, donde señalan que franquiciar mi empresa 

es un seminario exclusivo en el panorama peruano, el cual se encuentra dirigido a 

empresarios, directivos y fundadores de empresas que estén planteándose crecer 

empresarialmente bajo la fórmula de franquicia. 

Aporta en una sola jornada una amplia visión del sistema de franquicia y de todos los 

requisitos que son necesarios para poder franquiciar con garantías desde los inicios; 
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podemos indicar que nosotros de forma personal hemos asistido a este seminario 

desarrollado en nuestra ciudad en el mes de mayo del 2017 donde se nos ha indicado 

lo concerniente a una Franquicia y los beneficios de ella, así como también se ha 

expuesto Franquicias que están interesadas en expandirse en nuestra ciudad. 

Personalmente nosotros consideramos que esta asociación privada con fines de lucro 

también, ya que busca el crecimiento y expansión de las marcas asociadas a su 

organización, lo cual nuevamente consideramos que es bueno al igual que lo hace la 

Cámara Peruana de Franquicias, pero ambos lo hacen con el objetivo de velar los 

intereses económico de sus asociados pero ninguna de las dos hace un análisis ni 

regula el tratamiento jurídico de la Franquicias en nuestro país, es más acá 

nuevamente nos damos cuenta que las Franquicias están en una expansión mayor 

cada día y no se hace nada al respecto para brindarle una seguridad jurídica. 

 

C) PROMPERU 

La Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo (PromPerú), 

es un organismo promocional adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

que busca posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus 

destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo 

al desarrollo sostenible y descentralizado del país. 

En este sentido dicho organismo promociona y busca el crecimiento de la Franquicia 

en nuestro país, buscando que más franquicias peruanas exporten sus modelos de 

éxito en el mercado local en los próximos años al extranjero  con el Plan de 

Promoción de Franquicias. 

Según el director de Exportaciones de PromPerú, Luis Torres Paz, manifestó en 

una entrevista que el Plan de Promoción de Franquicias, busca ayudar a las 

empresas a estandarizar sus modelos de negocios, para que su éxito en el 

mercado local lo trasladen a los inversores extranjeros, este plan permitirá no 

sólo desarrollar y promover franquicias ligadas a la gastronomía, sino también, 

incorporar nuevas modalidades como las educativas, salud, entre otras. 

(TORRES PAZ, 2017). 
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Para ello, dijo, trabajan con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en agrupar 

empresas por tipo de actividad a fin de brindarles asistencia técnica. 

"También, trabajamos con las oficinas comerciales (en el extranjero) para 

promocionar las franquicias peruanas y, ubicar a inversores internacionales 

interesados", agregó. 

Promperú espera que la mayoría de las empresas que logran desarrollar franquicias 

(en el Perú) y su internacionalización, también consigan la certificación ISO 9000, idea 

que también compartimos y hemos señalado líneas arriba. 

Por lo que conforme a lo señalado, se tiene que este organismo estatal tiene como 

objetivo promover e impulsar a la Franquicia peruana, lo cual consideramos que es 

correcto y necesario para su funcionamiento y expansión de la misma, pero también 

se advierte que este organismo no realiza ninguna regulación sobre el aspecto jurídico 

normativo de la Franquicia como un modelo de negocio carente de una ley. 

 

3.6. FRANQUICIAS PERUANAS CON NOTABLE ÉXITO Y EXPANSION EN EL 

PERU Y EL MUNDO 

 

1.- BEMBOS 

Hablar de Bembos es hablar de una de las principales franquicias y pioneras en este 

negocio y como ya hemos dicho a lo largo de nuestra investigación el rubro del Fast 

Food es el sector donde las Franquicias han alcanzado mayor éxito y esta empresa 

es una de las pioneras y una de las que más éxitos ha conseguido. 

Para saber su historia, debemos de remontarnos al año 1988, donde un par de 

jóvenes empresarios peruanos decidió incursionar en un mercado poco 

difundido hasta el momento en el Perú, el mercado de las hamburguesas, en 

ese momento existían cadenas nacionales que ofrecían hamburguesas dentro 

de su menú, pero no se había desarrollado el hábito de consumo de 

hamburguesa en el público peruano ni habían llegado al país las grandes 

cadenas internacionales, es así que jóvenes empresarios que no conocían el 
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negocio pero les gustaban las hamburguesas y tenían muchas ganas y 

convicción en sacar adelante su proyecto iniciaron este proyecto. (BEMBOS). 

Es así que el 11 de Junio de 1988 nació Bembos en un local alquilado del corazón de 

Miraflores y comenzaron a trabajar en su objetivo de preparar la mejor hamburguesa 

del Perú. El éxito fue inmediato, pues además del excelente producto Bembos 

contaba con un ambiente divertido, una moderna decoración y un excelente servicio. 

Debido a esta gran acogida, en 1990 se inaugura también con éxito sin precedentes 

el segundo local de Bembos en San Isidro, de allí en adelante el crecimiento sería 

constante; cuando las grandes cadenas internacionales de hamburguesas llegaron al 

Perú Bembos ya estaba posicionada en el mercado y la competencia los motivó a ser 

más innovadores y eficientes, logrando mantener el liderazgo en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

2.- PARDOS CHICKEN 

Esta Franquicia alcanzo notable éxito y desarrollo gracias a su rubro de Pollos a la 

Brasa, que como sabemos es uno de los platos bandera y más consumidos en nuestro 

país, teniendo aproximadamente 30 años en el mercado peruano. 

Comenzó en 1986, con un local en la avenida José Pardo, en Miraflores, diez 

años después producto de su constante crecimiento les permitió establecer 

Servicios de Franquicias Pardos S.A.C, momento en el cual entran a tallar en 

este sistema de franquicias, que en el año 2003 se internacionalizó en Santiago 

de Chile. En el año 2008 llegó a Miami, con la misma calidad y su sabor de su 

Imagen 17, Fuente: Imagen Publicitaria de la marca. 
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plato bandera con la que llegó a la ciudad de Trujillo por primera vez ese mismo 

año bajo este sistema de Franquicia. (PARDOS CHICKEN). 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MIS COSTILLITAS 

Mis Costillitas es un asador especializado en parrilladas y carnes a la brasa, el plato 

especial de la franquicia son las jugosas y tiernas costillas de cerdo, presentadas en 

cortes largos o cortos, es una propuesta diferente, la cual gira en torno a la propuesta 

original. 

Fue en el mes de septiembre del 2006 donde empezó esta aventura, Juan Carlos 

y Emiliano, dos amigos de toda la vida apostaron por trabajar juntos y aplicar 

toda su experiencia parrillera en lo que ahora es Mis Costillitas. Todo empezó 

en el local de aviación con 25m2 considerando la cocina y nuestro pequeño 

salón con tan solo 5 mesas y un gran espíritu por salir adelante. 

Afortunadamente la creatividad y el buen sabor fueron reconocidas por nuestros 

primeros clientes los cuales poco a poco mediante el boca a boca fueron en 

aumento y gracias al apoyo de ellos, pudieron  seguir creciendo. Hoy en día, Mis 

Costillitas cuenta con once locales y gracias al esfuerzo de todos sus 

colaboradores, podemos seguir contando con el visto bueno de nuestra clientela. 

Esperamos esto sea tan solo el principio de toda esta aventura y logremos llevar 

a todo el mundo el nombre de Mis Costillitas como una creación 100% peruana. 

(MIS COSTILLITAS). 

Imagen 18, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
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4.- MULTIDENT 

Multident es una clínica dental que ofrece servicios odontológicos 

especializados, la franquicia cuenta con la colaboración de odontólogos 

altamente cualificados y que cuentan con una amplia experiencia dibujando 

sonrisas en bocas sanas, ofrece tratamientos de blanqueamiento dental, carillas 

de porcelana, ortodoncia o brackets, limpieza de caries, láser quirúrgico para 

frenillos, láser terapéutico, tratamiento post quirúrgico e intervención en caso de 

labio leporino y fisura palatina, implantes, rehabilitación, estética dental, 

radiografías periapicales, emergencias dentales. (100 FRANQUICIAS.COM.PE) 

En 1969, el Dr. Edgardo Ochoa instaló un consultorio dental en el distrito de Chorrillos. 

Su hijo, el Dr. Jesús Ochoa, se unió a él 10 años más tarde. Juntos comenzaron el 

proyecto de implementar un sistema de atención dental diferente al de los que existían 

en aquella época, incorporando los últimos avances tecnológicos y la mejor calidad 

en el servicio. Tal fue el éxito inicial, que los mismos pacientes, que venían desde 

distritos lejanos, motivaron la apertura de otros consultorios. Primero en San Isidro 

(1986), luego en Lince (1991), más tarde en Miraflores (1997) y en San Borja (2002). 

Las sedes más recientes son las de La Molina, San Miguel y Av. Arequipa. 

A la par ha continuado la tradición en Multident. La Dra. Paola Ochoa se sumó hace 

algunos años al equipo de más de 100 doctores, asistentas y administradores que 

conforman la familia Multident. (MULTIDENT) 

Imagen 19, Fuente: Imagen publicitaria de la marca. 
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5.- EL POLLO REAL 

El Pollo Real es un asador especializado en la preparación de pollos a la brasa y 

sabrosas parrilladas de carne jugosa de res y cerdo, la franquicia elabora sus platos 

con carnes de primera, actualmente es una de las más grandes pollerías de la región 

Sur original de Arequipa y la primera pollería en expandirse hacia los EE.UU.  

Así pues un 23 de abril de 1981 inauguro el primer local en pleno centro de 

Arequipa, convirtiéndose en el preferido en poco tiempo, no sólo por la exquisitez 

de su sabor sino por el buen servicio que desde entonces nos caracteriza, un 

negocio de éxito comprobado, lo cual ha llevado a potenciar su marca y querer 

expandirla mediante el Sistema de Franquicia, ya que se trata de un restaurante 

Pollería líder en el mercado del Sur del Perú con premios y reconocimientos 

nacionales e Internacionales y 35 años de experiencia que le permiten ofrecer 

una inversión de bajo riesgo. (EL POLLO REAL) 

 

 

 

 

6.- ROSATEL 

Imagen 20, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 

Imagen 21, Fuente: Imagen publicitaria de la marca. 
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Rosatel es una floristería encargada de la venta de flores, que además dispone 

de un bazar y venta de licores sin consumo, una franquicia para sorprender a la 

pareja, amistades y familiares con un detalle natural y una nota con mensaje. 

Dispone de cajas con docenas de rosas rojas, tulipanes, canastas de flores con 

peluches para celebrar nacimientos, tortas de pañales para niños y niñas, 

arreglos de flores para novias, ramos de flores acompañados de botellas de 

vinos, licores y cavas, coronas fúnebres. (100 FRANQUICIAS.PE)  

Rosatel comenzó en 1994 con un aporte de US$750 y un local en Miraflores, 

prestado por tiempo indefinido. No era una tienda como lo es ahora, era solo un 

servicio de pedidos por teléfono. La idea de tener una florería se fue sembrando 

en la universidad. Pardo, estudiante de Administración de la Universidad de 

Lima, estaba convencido de que habría un alto margen de ganancias, pero no 

era tan fácil llegar a conseguirlo. Las florerías que existían por entonces no 

buscaban rentabilidad ni resultados, pues hacían un trabajo muy artesanal, sin 

proyecciones en el mercado. (EMPRESAS PERUANAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- RÚSTICA  

 

Es un restaurante con una amplia carta de platos y recetas de pastas, pizzas, 

parrillas de chuleta, bife y costillas, la franquicia además dispone de buffet criollo, 

karaoke, salón de baile y discoteca. Dispone de pizzas, pastas italianas, pollos, 

parrillas, piqueos, filete de pechuga, bife, chuleta, nuggets, chorizo, mollejitas, 

salchichas argentinas, chorizos, papas fritas, alitas, chicharrón, anticuchos, 

Imagen 22, Fuente: Imagen publicitaria de la 
marca 
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bolyucas, buffet criollo, buffet internacional, lonch, sándwiches, complementos, 

ensalada china, sushi japonés, cocina española, platos marinos de marisco y 

pescado, postres, sopas, aliños, bar, karaoke y discoteca. (100 

FRANQUICIAS.COM.PE). 

 

Esta cadena de restaurantes está conformada más de 40 locales a nivel nacional. En 

ellos encontrará gran variedad y calidad de productos dentro de los rubros de comida 

y diversión, empezó con una pequeña tienda en Jesús María para posteriormente 

contar con (42) locales en lima y alrededor de todo el país. En un inicio se dedicaban 

a la venta de pizzas y pastas, pero con la finalidad de satisfacer a los clientes, amplio 

la cartera de productos. 

 

Actualmente contamos con la “carta rustica”: pizzas, pastas y parrillas. Con el 

servicio de buffet criollo e internacional. Por si esto fuera poco ahora la 

experiencia Rustica te ofrece la posibilidad de disfrutar de los servicios de 

discoteca, bar, karaoke y shows en un solo lugar. (PAGINA WEB RUSTICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- MONTALVO SALÓN & SPA 

 

Imagen 23, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
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Es una peluquería que pertenece a una franquicia con una cadena de salones de  

Belleza y spa, dedicado al cuidado integral y personal de hombre y mujeres de todas 

las edades. En su carta de oferta a sus clientes señala: 

“Ofrecemos cortes, tintes, peinados, mechas, lavados de color, transparencias, 

extensiones, postizos, recogidos, moños, trenzados, diseño de cejas, extensiones de 

pestaña, manicure, pedicure, depilaciones a la cera, masaje capilar, arreglos de 

barba, bigote, perillas y patillas”. (100 FRANQUICIAS.COM.PE) 

 

Para Víctor Hugo (dueño de dicha Franquicia),  la consolidación de Montalvo 

Salón & Spa se debe a una buena gestión del negocio, trabajo en equipo y una 

excelente atención a sus clientes. Añade que quizá lo que define a esta 

organización es su filosofía en la cual siempre tratan de superarse a sí mismos, 

siempre tratan de mejorar todos sus procesos, desde hace un año decidieron 

entrar al modelo de negocio de franquicias, sin embargo, lo que más le ilusiona 

a Víctor Hugo es la posibilidad de expandirse en el extranjero a través de las 

franquicias, como ya ha empezado hace a nivel nacional, donde ha impulsado 

el crecimiento de su marca a través de este modelo de negocios. ( DESTINO 

NEGOCIO, PAGINA WEB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ASTRID Y 

GASTÓN 

 

Imagen 24, Fuente: Imagen publicitaria de la marca 
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Astrid y Gastón es una cadena gastronómica fundada por el reconocido chef 

Gastón Acurio quien junto a su esposa Astrid crearon esta franquicias, después 

de abrir en 1994 el primero abren su segundo restaurante Astrid & Gastón en 

Santiago de Chile en el año 2000 donde rápidamente fue considerado como el 

mejor restaurante del país, luego en febrero del 2005 abre sus puertas en 

Bogotá-Colombia con el mismo éxito y posteriormente en noviembre del 2005 

en Quito – Ecuador y en Mayo 2006 se inauguró en Caracas – Venezuela; en el 

2007 abre en Madrid - España, siendo calificado como uno de los mejores 

restaurantes en la ciudad, en Buenos Aires - Argentina se inauguró este año, 

2009, y tuvo una grandiosa acogida por los habitantes de esta ciudad. (XIMENA, 

2009). 

 

Gastón junto con su esposa Astrid manejan desde 1994 la franquicia de restaurante 

Astrid y Gastón, que abrió inicialmente en el distrito de Miraflores en Lima. Esta 

franquicia se ha expandido en los últimos años en América Latina y recientemente en 

Europa, la apertura de restaurantes en Santiago de Chile, Bogotá, Quito, Caracas, 

Panamá y Madrid. (PERU GOURMET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. COLEGIOS PAMER 

 

Imagen 25, Fuente: Imagen publicitaria de la marca. 
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La Corporación educativa Pamer, con más de 20 años de experiencia como 

promotora de academias pre universitarias y colegios de nivel primario y secundario, 

se convirtió en la primera franquicia educativa del país, al ceder el uso de su marca y 

todos sus conocimientos pedagógicos empleados en el Sistema Pamer. (COLEGIOS 

PAMER) 

 

Tan importante decisión, le permite concretar sus planes de expansión no sólo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional, dado que la licencia podrá ser adquirida 

no solamente en el Perú, sino también en todos los países de América Latina, 

actualmente trabaja 10 proyectos de franquicias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 26, Fuente: Imagen publicitaria de la marca. 
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CAPITULO IV 

ASPECTO JURIDICO DE LAS FRANQUICIAS EN EL MUNDO 

 

4.1. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA FRANQUICIA A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

Se tiene que a nivel mundial Las Franquicias han alcanzado un alto desarrollo y 

crecimiento, por tanto son parte importante de la economía de muchos países, ya que 

mediante la propagación de diversos negocios y sus marcas mediante este modelo 

de negocio han beneficiado económicamente directa e indirectamente, es así que de 

acuerdo con la experiencia internacional, las Franquicias van buscando su propia 

identidad normativa de conformidad y en paralelo a sus necesidades jurídicas en cada 

país, esto debido a la legislación jurídica y política socioeconómica de los países en 

los que opera.  

 

Esta necesidad Jurídica parte en primer lugar del sistema de relaciones económicas 

en el que se desarrolle el negocio, esto es estrictamente el país en que se desarrolle 

la Franquicia; no se puede determinar el contrato de Franquicias en los países 

capitalistas, regidos por la economía de mercado, la libre competencia, la relación 

oferta-demanda, por mencionar algunos casos de la misma manera que en los países 

socialistas. 

 

Se tiene que hasta hace poco existía escasa o ninguna legislación específica sobre 

las Franquicias, esto debido a que en comienzos la Franquicias eran propias de 

economías líderes en especial y por no decirlo en su totalidad los EE.UU quien junto 

con Canadá eran los únicos países que la regulaban normativamente a la Franquicia. 

 

Se tiene que Canadá legislaba la Franquicia mediante la Ley de Franquicias en la 

provincia de Alberta, mientras que los EE.UU. con la Federal Trade Commission Rule 

y con leyes estaduales. Los demás países consideraban a este contrato como 

producto de la autonomía de la voluntad y por tanto sujeto a las reglas generales de 

los contratos.  
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Es así como a partir de la expansión de la Franquicia a nivel mundial dado los 

éxitos repetitivos de este modelo de negocio en casi todos los países donde se 

instalaban fue creciendo el número de Franquicias en todos los países y como 

tal ya no era un simple modelo de negocio como muchos, sino se convirtió en la  

principal forma de expandir y multiplicar la presencia de un negocio con el menor 

riesgo para el dueño y con mayor atracción para la persona que quisiera invertir, 

es por ello que a partir de fines de la década de 1980 empiezan a aparecer 

legislaciones tales como la “Ley Doubin” de Francia (1989), la “Ley Especial 

sobre Franquicias” de Brasil (1995), la Ley Nº 7/96 de España (1996) y el 

“Proyecto Álvarez-Fernández Meijide” de Argentina (1999). (MOREJON 

GRILLO, pág. 48)  

 

A raíz de lo mencionado precedentemente podemos observar  y afirmar que la 

Franquicia se expandió no solo en economías lideres sino en economías en vía de 

desarrollo con gran alcance como Brasil y Argentina, lo que nos demuestra el éxito y 

alcance de la Franquicia a nivel mundial. 

 

Dado el alcance y éxito de la franquicia en distintos países donde se convirtieron en 

los principales mecanismos de expansión de negocios,  distintos países del mundo 

han creado su propia institución nacional que organiza en el ámbito interno el sistema 

de Franquicias regulándolo normativamente poniendo parámetros y reglas para un 

adecuado uso de la Franquicia poniendo lineamientos que beneficien un correcto 

acuerdo y protección tanto del franquiciante como franquiciado, situación que a 

nuestro parecer no está ocurriendo en nuestro país y que más adelante detallaremos.  

 

Empezaremos a mencionar a los países que han empezado a regular jurídicamente 

la Franquicia señalando las normas que lo hacen, podemos empezar por la 

Asociación Brasileña de Franchising y el Instituto Brasileño de Franchising, ambos 

con sede en Sao Paulo, entes reguladores de la Franquicia en el Brasil. 

 

También la Asociación e Instituto Mexicanos de Franquicias, A.C en Mexico;  la 

Asociación de Franquiciantes Canadienses en Canadá; la Asociación Japonesa 

de Franquicias en Japón en el año 1972, la Asociación de Franquiciantes 

australianos en Australia, la Asociación Británica de Franquicias en el año 1977 
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en Gran Bretaña, La Asociación Colombiana de Franquicias (ALCOFRAN) en 

Colombia, La Cámara Venezolana de Franquicias (PROFRANQUICIAS) en 

Venezuela, la Federación Iberoamericana de Franquicias, la Federación 

Europea de la Franquicia, entre otras muchas. (MOREJON GRILLO, pág. 48) 

 

Así también podemos mencionar que a nivel internacional se formaron bloques 

económicos que ante la importancia de la Franquicia en sus territorios decidieron 

regular y crear parámetros para un correcto uso de la franquicia y su contratación de 

la misma, un gran ejemplo y la máxima muestra es la Federación Europea, la cual se 

constituyó el 22 de septiembre de 1972 y está conformada por las asociaciones o 

federaciones nacionales de Franquicia establecidas en Europa, fundamentalmente de 

los países integrantes de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Gran Bretaña, Italia, Holanda,  Portugal y RFA).  

 

Siendo este el gran modelo de la regulación grupal de un grupo de países de la 

Franquicia se puede verificar que los países miembros de la Federación Europea de 

Franquicias se rigen por el llamado Código Deontológico, cuya última modificación 

entró en vigor el 1 de enero de 1991 y regula en su articulado normas de buenas 

costumbres y conductas para los usuarios de Franquicias europeas. 

 

Otro gran ejemplo es la Asociación Internacional de Franquicias cuyo surgimiento data 

del año 1960, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, la cual es la 

organización rectora de la actividad franquiciataria a nivel mundial.  

 

4.2. LEGISLACIÓN COMPARADA DE PAISES EXTRANJEROS CON 

REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS FRANQUICIAS 

 

A continuación pasaremos a detallar el tratamiento jurídico de las franquicias en los 

principales países y asociaciones a nivel internacional de manera breve y concisa, ya 

que explayarnos en toda la regulación y legislación sería muy amplio y lo que se 

persigue como objetivo en la presente investigación es demostrar que en diferentes 

países ya se regulan jurídicamente las Franquicia a diferencia del nuestro y que urge 



118 
 

una regulación de las misma a efecto de no dejar en indefensión a futuros 

franquiciantes y franquiciados.  

 

a) VENEZUELA 

 

En este país podemos encontrar que un primer reconocimiento respecto al contrato 

de Franquicia, lo constituye una resolución emitida en el año 2000 por la 

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia 

(Procompetencia), relativa a los “Lineamientos de Evaluación de los Contratos de 

Franquicia”, en el que se define su concepto y se expone la reflexión oficial acerca de 

los límites permitidos en esta materia. Esta definición fue realizada para la aplicación 

de la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, el cual constituye 

un punto de inicio para el entendimiento de las múltiples obligaciones que surgen 

entre las partes a raíz del contrato de Franquicia y un paso importante en la regulación 

de este contrato. 

 

En la concertación de un negocio de Franquicia en Venezuela, habrá que cumplir 

además con lo dispuesto en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 

Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías; la Ley de Protección 

al Consumidor para aquellas franquicias que tienen incidencia directa con los 

consumidores o usuarios; la normativa en materia aduanera para las que 

realizan actividades de importación o exportación; la normativa sanitaria para las 

que les sea aplicable a sus productos. (MOREJON GRILLO, pág. 49) 

 

Así también se usaban de manera accesoria las normas las contenidas en el Código 

de Comercio y el Código Civil venezolano, pero al no resultar suficiente ni eficiente 

para el sector esta situación se presentó conjuntamente con otras normas  el Proyecto 

de Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, el cual de manera clara  regula la 

franquicia en dos artículos que transcribimos textualmente: 

 

“Artículo 62: Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se 

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica que permita a 

la persona a quien se le concede, poder producir o vender bienes o prestar servicios 
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de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos 

establecidos por el titular de la marca, con el fin de mantener la calidad, prestigio e 

imagen de los productos o servicios que ésta distingue”. 

 

“Artículo 63: Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende 

conceder, previo a la celebración del Convenio respectivo, la información relativa 

sobre el estado de su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta 

Ley, a menos que las partes acuerden lo contrario”. 

 

Por ultimo debe señalarse que en Venezuela existe el ente privado de la Cámara 

Venezolana de Franquicias, la cual agrupa a sus asociados que entendemos no son 

todas las Franquicias donde un punto importante es la autorregulación, la cual ya no 

es entre las partes, sino es a escala gremial y es donde actúa directamente la Cámara 

Venezolana de Franquicias como organismo gremial del sector en Venezuela en 

donde vía autorregulación ha establecido por ejemplo un Código de Ética, el deber 

ser de las franquicias, en donde el incumplimiento, al no ser un instrumento legal, 

tacha de inmoral la actitud usada en el mercado para con el sector y por ende su 

expulsión de este Asociación, por lo que nosotros concluimos que este es un entre 

gremial privado que solo ve el bienestar de sus asociados por lo cual también 

propulsaron que se cree ese reconocimiento de la Franquicia en la ley de propiedad 

industrial de Venezuela. 

 

b) MEXICO  

 

Como consecuencia del auge que esa figura fue tomando en el país, se planteó en 

1990 la necesidad de estructurar un marco jurídico adecuado y según Juan Manuel 

Galléstegui, quien refiere: 

habían dos alternativas: sobre regularlo o crear una legislación mínima que, lejos 

de inhibir el crecimiento de la industria, la fortaleciera y promoviera. Fue así 

como nació una “legislación light” que, sin perder de vista los puntos básicos, 

otorgó seguridad jurídica a las partes y contribuyó al crecimiento y 

fortalecimiento de las franquicias en México. (MOREJON GRILLO, pág. 52) 
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Esta legislación está compuesta por sólo dos artículos; el primero regulado en el 

artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial en la que dispone la definición de la 

Franquicia, definiéndola como que existirá Franquicia cuando con la licencia de uso 

de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia 

técnica, para que la persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes 

o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y 

administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la 

calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue 

 

Obligación por parte del franquiciante de entregar a los futuros franquiciatarios 

previamente a la celebración del contrato, la información básica sobre la misma en un 

documento denominado Circular de Oferta de Franquicia (COF), obligación del 

franquiciante y del franquiciatario de inscribir el contrato de franquicia ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a efecto de que esta autoridad registre la 

o las licencias de uso de marca que contiene un contrato de franquicia, resultando 

fundamental en las acciones contra usos indebidos en las marcas. 

 

El segundo, dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial, que define con exactitud el contenido de la (COF), la entrega de este 

documento es uno de los elementos que han contribuido a consolidar el sector de las 

franquicias en México. El franquiciante debe entregar la COF con absoluta veracidad 

y teniendo en cuenta que a través de él su empresa se vuelve una compañía pública. 

 

Se tiene que en los últimos años la Asociación Mexicana de Franquicias ha 

desarrollado una fuerte actividad encaminada a promover, mediante la 

Secretaría de Comercio reformas a la legislación existente en materia de 

Franquicias, estas reformas se refieren básicamente sobre definir el contenido 

mínimo de los contratos de Franquicia, agregar algunos elementos al contenido 

de la COF, establecer plazos en la entrega de la COF y penalidades en caso de 

que no se cumplan, proteger la imagen de los negocios que integren una red de 

establecimientos franquiciados (lo que en Estados Unidos se conoce como 

Trade Dress). (MOREJON GRILLO, pág. 53) 
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c) BRASIL 

 

En Brasil en el año 1992, el mercado de franquicias fue abierto a la competición 

internacional y en 1994 fue promulgada una legislación específica para el sector que 

pasó a regir las relaciones entre franquiciados y franquiciadores. Durante la década 

del noventa, el sector alcanzó tasas de crecimiento impresionantes y ocupó la tercera 

posición en el ranking mundial de franquicias a nivel mundial. 

 

Esta legislación fue la Ley Nº 8955/94 que junto al Código de Ética regulan y 

establecen los requerimientos necesarios para el normal desarrollo de las franquicias. 

La Ley Brasilera de Franquicia, define en su artículo 2 la denominada franquicia 

empresarial, dispone en su artículo 3 la obligatoriedad de entregar al franquiciado una 

Circular de Oferta de Franquicia, por escrito, que contenga de forma obligatoria, 

diferentes datos de la empresa franquiciante, con un mínimo de 10 días de antelación 

a la firma del contrato o precontrato y regula, en fin las formalidades para la 

legalización del contrato. 

 

De esta manera Brasil se proyecta como el primer país de América, y uno de los 

primeros que a nivel mundial cuentan con una legislación específica en materia de 

Franquicia, lo que, sin lugar a dudas otorga mayor seguridad a los empresarios que 

pretenden desarrollar su negocio bajo ese formato. 

 

d) CUBA 

 

El  Ministerio de Turismo de Cuba empezó los primeros actos para iniciar una 

regulación de las Franquicias en dicho país, pata lo cual dictó el 16 de enero de 2004 

la Resolución No. 9, que establece las Directrices del Sistema de Turismo para el 

Desarrollo de la estrategia en materia de marcas y otros signos distintivos y el 16 de 

febrero del 2006, la Resolución No. 30, que dispone la política de desarrollo de las 

Franquicias Turísticas cubanas y las indicaciones generales para las negociaciones, 

firma y control de los Contratos de Franquicias en las entidades subordinadas al 

Ministerio del Turismo. Según estudios indican: 
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“Actualmente operan en Cuba como Franquiciadores las Franquicias: La Casa del 

Habano (Con 94 Franquicias:). El Tocororo; D´Cuba Club; El Floridita y La Bodeguita 

del Medio (México, Aruba, Argentina, Italia y República Checa)”. (MOREJON GRILLO, 

pág. 59) 

 

Es así que ante la economía social en la cual Cuba se encontraba hasta hace 5 años, 

no podían expandirse afuera las Franquicias pero se desarrollaron igualmente dentro 

de su país, remitiéndonos para ello al libro llamado “El Contrato de Franquicia” 

redactado por Ailed Morejon Grillo de la Universidad Cienfuegos Carlos Rafael 

Rodríguez en Cuba en la cual realiza un análisis del contrato de Franquicia y las 

regulaciones jurídicas en Latinoamérica y la necesidad de adoptar una legislación en 

su país Cuba, la cual termina como una de sus conclusiones, específicamente la 

primera que textualmente señala:  A la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 

República de Cuba, que analice la necesidad de crear una regulación jurídica 

apropiada y completa que permita la protección legal efectiva de este tipo de Contrato, 

teniendo en cuenta los Convenios Internacionales de los que Cuba es parte.   

 

e) CODIGO DEONTOLOGICO DE LA FRANQUICIA EUROPEA  

 

El Código Deontológico Europeo de la Franquicia, es una base de valores éticos 

que se han establecido para quienes operan en este sistema de franquicias que 

cada vez está sufriendo un mayor crecimiento y consolidación en el continente 

Europeo. Este código ampara los derechos y obligaciones genéricas que se 

tienen que establecer en el contrato de la franquicia así como en las relaciones 

contractuales generales. (COMPRAR FRANQUICIAS.COM, 2015) 

 

Dado lo señalado líneas arriba, se tiene que la Federación Europea de la Franquicia 

(F.E.F) ampara el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, así como todos los 

miembros afiliados a esta federación ya sean asociaciones o federaciones nacionales 

de franquicias, así como otros miembros interesados en esta, esta Federación  fue 

creada en 1972 para garantizar las buenas prácticas de los usuarios en el ámbito de 

la franquicia, mediar y arbitrar entre los diferentes conflictos que puedan suceder, sin 
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que ello suponga contradecir ni invalidar los derechos y obligaciones ya existentes en 

la legislación. 

 

Con el tiempo, la asociación ha ido evolucionando y con ella, el Código 

Deontológico Europeo, cuya transformación y adaptación se vio forzada con la 

generación del Mercado Único y los nuevos reglamentos aplicables. Nace así el 

nuevo Código Deontológico Europeo de la Franquicia, lleva en vigor desde el  1 

de enero de 1991 (COMPRAR FRANQUICIAS.COM, 2015) 

 

Es así que el Código Europeo Deontológico Europeo de la Franquicia recoge la 

siguiente serie de valores: 

 

 Definición y Principios rectores. Los derechos y obligaciones de 

franquiciador y franquiciado 

 

“La franquicia es un sistema de comercialización de bienes, servicios y/o 

tecnología, basado en la estrecha colaboración entre ambas partes; 

franquiciado y franquiciador”. 

 

El franquiciador, debe hacer cumplir a sus franquiciados los conceptos de 

explotación de la marca, pero para lo cual, debe ofrecer una serie de 

ventajas y servicios a estos. En primer lugar, el franquiciador debe contar 

con al menos una unidad “piloto” operativa durante un tiempo razonable, 

que pueda verificar el funcionamiento de esta antes de expandir la cadena. 

Además de ser titular de los derechos sobre los signos de distinción de la 

marca, debe aportar a su red de franquicias la asistencia continuada 

suficiente durante todo el periodo de contrato; recordemos que la asistencia 

en la franquicia es una de las razones fundamentales por las que los 

emprendedores eligen este sistema para montar su negocio. 

 

Por su parte, el franquiciado tiene la obligación de cumplir con las 

contraprestaciones pactadas en el contrato de la franquicia, por el uso del 

know-how en franquicia y otros derechos de propiedad, que no puede 

divulgar. Pero es suficiente con que la parte monetaria este satisfecha, sino 
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que también se exige el empeño necesario por poner a punto el negocio y 

la facilitación a la central de las partidas y estados financieros necesarios 

para determinar una dirección eficaz; la mera “inactividad”, o razones 

justificadas por las que los franquiciados no están desarrollando la 

actividad manteniendo la reputación de la marca, o no están 

desempeñando su actividad tal y como deberían, son causas de rescisión 

del contrato. 

 

Finalmente, ambas partes deben actuar de manera justa y clara, aclarando 

desde el principio cualquier motivo de infracción, cumpliendo con el deber 

en caso de ser necesaria una contraprestación y resolviendo los litigios e 

incidencias de buena voluntad. 

 

El Código Europeo Deontológico Europeo de la Franquicia especifica que toda 

publicidad que la central realice con el objetivo de reclutar franquiciados, debe 

estar desprovista de información engañosa, ambigua, y en caso de ofrecer 

resultados económicos, estos deben estar fielmente contrastados y deben ser 

verificables, el franquiciador debe comprometerse a seleccionar a los 

emprendedores que tras entrevistas y procesos razonables, cumplan los 

requisitos necesarios para la explotación del negocio; suficiente capacidad 

financiera (muy importante), formación, capacidad, cualidades personales; 

debiendo el franquiciador poner a disposición del franquiciado la información 

completa y por escrito de las condiciones del contrato de franquicia, en un plazo 

razonable previo a la firma de este; parte de la información, se entregará en el 

contrato de reserva. El contrato de reserva es acuerdo que permite “cubrir” 

jurídicamente el proceso hasta la firma del contrato final, y que permite iniciar los 

trámites de constitución necesarios. En él, se deben incluir aspectos como los 

gastos a los que se deberá hacer frente con la compra de la franquicia, la 

duración del contrato de reserva  así como una clausula en la que el 

franquiciador se compromete a no divulgar ningún tipo de información 

transmitida durante este contrato. (COMPRAR FRANQUICIAS.COM, 2015) 

 

El contrato de la franquicia deberá reflejar, según el Código Deontológico 

Europeo de la Franquicia, los intereses, derechos y obligaciones de ambas 
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partes del contrato, entre las que destacan las condiciones económicas, la 

duración del contrato o las causas de rescisión del contrato, cabe destacar que 

el documento debe estar de acuerdo con el Derecho Nacional, el Derecho de la 

Comunidad Europea, así como con el Código Deontológico, y que debe ser 

redactado de manera objetiva y sin ambigüedad. (CODIGO DEONTOLOGICO 

DE LA FRANQUICIA EUROPEA ) 

 

Este Código Deontológico de la Franquicia está al servicio de los países Europeos 

que se encuentren asociados como por ejemplo España que es el país que acata casi 

en su totalidad este Código, pudiendo los países también tener sus propias 

regulaciones legislativas a la Franquicias dentro de sus territorios y aplicar 

supletoriamente este Código Deontológico como Francia que lo veremos más 

adelante. 

 

f) REGLAMENTO (CE) Nº 4087/88 DE LA COMISIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 

1988 RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 85 DEL 

TRATADO A CATEGORÍAS DE ACUERDOS DE FRANQUICIA 

 

Este reglamento fue visado y tratado por la Comunidad Económica Europea, el cual 

revisa el apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de 

acuerdos y prácticas concertadas, es decir ante la aparición de la Franquicia en el 

mundo y en específico en Europa al no existir mayor reglamentación sobre Franquicia 

se tuvo que tratar con la categoría de “Acuerdos y prácticas concertadas” por lo que 

fue necesario una comisión para que se estableciera un reglamento para incorporar 

la Franquicia, es así que nace el  Reglamento (CE) Nº 4087/88 de la comisión de 30 

de noviembre de 1988, la cual ya trata y desarrolla la Franquicia de una manera más 

extensa y detallada, un ejemplo es que se indica que los acuerdos de franquicia son 

esencialmente licencias de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a 

marcas comerciales, signos distintivos o Know How, consta de 9 artículos donde se 

desarrolló obligaciones, definiciones y  demás aspectos de la Franquicia, dicho 

Reglamento fue redactado en Bruselas, el 30 de noviembre de 1988, entró en vigor el 

1 de febrero de 1989  hasta el 31 de diciembre de 1999, pero como lo hemos 

plasmado en el anterior punto entro en vigencia ante la expansión de la Franquicia en 

Europa, creándose así el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, desde el  1 
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de enero de 1991, pero no hemos querido pasar o dejar de nombrar este importante 

reglamentos, puesto como podemos ver desde hace más de 20 años en Europa ya 

se regula y legisla de alguna forma la Franquicia y en nuestro país aún no.    

 

g) CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA FEDERACIÓN FRANCESA DE FRANQUICIA 

 

Se puede señalar que Francia creo su propia Código Deontológico de Franquici0, que 

a nuestro parecer toma casi en su totalidad el Código Deontológico Europeo  de 

Franquicia, tal vez por ello que no vea mucha diferencia y hasta pueda creerse que 

son lo mismo, pero para un análisis breve y conciso analizaremos brevemente los 

principales aspectos que señala este Código Deontológico Francés de franquicia.   

 

Señala la definición de franquicia como un método de colaboración entre una 

empresa, el franquiciador y el franquiciado, implicando para el franquiciador que es 

una persona física o jurídica titular de un derecho sobre signos de relación con 

bastante aceptación, dentro de lo cual se encuentra una marca protegida, el cual 

ofrece un conjunto de productos, servicios /o tecnología que haya funcionado con 

éxito, debiendo aportar a sus franquiciados una formación inicial para poner en 

marcha su concepto; por otro lado define al franquiciado como una persona física o 

jurídica independiente animado de espíritu de empresa responsable de medios 

financieros que tiene la voluntad de colaborar y ser parte del éxito de la red de 

franquicia. 

 

Se señala como elementos la imagen de la marca, el saber hacer, la gama de 

productos que pone a disposición del franquiciado por parte del franquiciante la 

exclusividad de la reserva, el suministro de información, contrato de reserva, 

relaciones pre contractuales, contractuales y post contractuales, lo cual 

detalladamente podrá ser observado en los anexos de la presente investigación; 

personalmente consideramos que es un código basado íntegramente en el Código 

Deontológico Europeo de Franquicias, lo cual es bueno ya que consideramos que 

este debe ser el guía para una posible regulación de la Franquicia. 
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H) CÓDIGO DE CONDUCTAS LEALES EN MATERIA DE FRANQUCIAS O 

CODIGO BELGA 

 

Estamos ente un Código Belga bastante resumido y que consideramos que 

igualmente que el francés se ha basado íntegramente en el Código Deontológico 

Europeo de Franquicia donde se señala en 21 puntos de forma resumida el trato a 

darse a la  Franquicia, señala que el Franquiciado es un explotador independiente 

que trabaja por cuenta propia en el marco de un contrato de Franquicia libremente 

suscrito, el contrato debe de ser escrito, el contrato de Franquicia define los derechos 

y obligaciones, así mismo que el contrato debe redactarse en términos claros y lengua 

nacional (belga) donde se debe precisar la forma y modalidad de pago, duración del 

contrato, derechos prioritarios, exclusividad territorial, disposición particulares, 

condiciones de pago; así mismo se establece que antes de la entrada en vigor del 

contrato, el franquiciado debe poseer la formación e información necesaria entre otros 

aspectos que podrá verse en los anexos de la presente investigación. 

 

Al igual que el Código Francés consideramos que se han basado directamente del 

Código Deontológico Europeo de Franquicias, de forma resumida y simple. 

 

i) CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS FRANQUICIAS EN COLOMBIA 

 

La Cámara Colombiana de Franquicias COLFRANQUICIAS fue constituida el 4 de 

Diciembre de 2012, sus miembros son todas aquellas personas naturales o jurídicas 

(I) franquiciantes, cuya explotación de negocio se realiza directamente y/o a través 

del otorgamiento de franquicias en Colombia, (II) en proceso de convertir su 

explotación en Colombia a formato de franquicia, y (III) Consultores, 

Asesores y demás colaboradores en el área de franquicias en Colombia. 

 

El objeto de COLFRANQUICIAS es, reunir en una asociación civil sin fines de 

lucro de corte gremial, a los franquiciantes y demás personas involucradas en el 

sector franquicias en Colombia, a los fines de propiciar condiciones de 

colaboración y contribución activa en el desarrollo sectorial y empresarial de las 

franquicias; así como impulsar el estudio objetivo y científico de la Franquicia en 
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todos sus aspectos, la coordinación de las acciones conjuntas de sus miembros, 

y la promoción de la Franquicia en general y de los intereses particulares de sus 

asociados. (CAMARA COLOMBIANA DE FRANQUICIAS) 

 

La importancia cada vez mayor de la Franquicia en la economía Colombiana y el 

deseo de los miembros de COLFRANQUICIAS  de colaborar en el desarrollo y éxito 

sostenido de este sistema de negocio, ha impulsado a que éste sirva como código de 

buenas costumbres y de buena conducta de los usuarios de la Franquicia en 

Colombia. 

Esta asociación señala que el Código de ética para las franquicias en Colombia 

es el resultado de la revisión efectuada sobre distintos códigos deontológicos o 

de ética de la franquicia, desarrollados en países de reconocido éxito en esta 

área, y de la experiencia y de los trabajos llevados a cabo por 

COLFRANQUICIAS y sus miembros en esta materia, acogiéndose los 

postulados del Código Deontológico de la Asociación Europea de Franquicias, 

entrando en vigencia a partir del 4 de Diciembre de 2012. (CAMARA 

COLOMBIANA DE FRANQUICIAS) 

 

Analizando de forma breve este Código como la misma COLFRANQUICIA señala se 

ha basado en el Código Deontológico Europeo de Franquicia, por lo que detallaremos 

brevemente los aspectos de este Código deontológico de Franquicias Colombiano, 

empieza definiendo a la franquicia como un sistema de comercialización de productos, 

servicios y/o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre 

personas legales y financieramente distintas e independientes, el franquiciante y sus 

respectivos franquiciados, por el cual el franquiciante concede a sus franquiciados el 

derecho e impone la obligación, de llevar a cabo una explotación de conformidad con 

el concepto de negocio desarrollado por el franquiciante. 

 

Son obligaciones del franquiciante el haber explotado con éxito un concepto de 

negocio, durante un período de tiempo razonable y, como mínimo, una unidad piloto 

antes de poner en marcha la red de franquicia, ser el propietario, o tener derechos 

legales de uso del nombre comercial, marca comercial, logos y otros derechos de 

propiedad intelectual que identifiquen su sistema de franquicia y proporcionar a sus 

franquiciados: a) Los manuales de operación, técnicos y comerciales del negocio a 
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franquiciar. b) La capacitación y asistencia comercial y/o técnica que el franquiciado 

requiera durante toda la vigencia del contrato, bajo las condiciones previstas en el 

respectivo contrato de franquicia.  

 

Son obligaciones del franquiciado dedicar sus mejores esfuerzos para lograr el 

crecimiento exitoso de su negocio de franquicia, consolidar las marcas y demás 

derechos de propiedad intelectual que identifiquen a la franquicia, dentro de la zona 

de cobertura establecida en el respectivo contrato de franquicia y conservar la 

identidad y la reputación común del sistema de franquicia. 

 

El contrato de franquicia deberá ajustarse a la legislación colombiana vigente y 

a lo previsto en este Código Deontológico, debiendo  estipular la obligación del 

franquiciado de proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual del 

franquiciante, y en mantener la identidad y la reputación comunes del sistema 

de franquicia; así mismo el contrato de franquicia deberá establecer sin 

ambigüedad las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes, y 

todas las demás condiciones relevantes de la relación de franquicia.  

Los puntos esenciales mínimos que deberá contener todo contrato de franquicia, 

son los siguientes: I) Los derechos otorgados al franquiciante. II) Los derechos 

concedidos al franquiciado. III) Los productos y/o servicios y/o tecnologías a 

suministrar al franquiciado. IV) Las obligaciones del franquiciante. V) Las 

obligaciones del franquiciado. VI) Los montos, conceptos y condiciones de pago 

por parte del franquiciado. VII) La duración, la cual debería ser lo suficientemente 

larga para permitir a los franquiciados amortizar sus inversiones iniciales 

específicas de la franquicia. VIII) La base para cualquier renovación del contrato. 

IX) En caso de preverse la posibilidad del franquiciado de ceder a terceros el 

negocio, el objeto de la franquicia, las condiciones bajo las cuales el franquiciado 

podrá hacerlo y los eventuales derechos de prioridad del franquiciante al 

respecto. X) Las disposiciones relacionadas con el derecho de uso del 

franquiciado sobre los signos distintivos, el nombre comercial, marca de 

productos o servicios, rótulos, logotipo u otros derechos de propiedad intelectual 

del franquiciante. XI) El derecho del franquiciante de adaptar el sistema de 

franquicia a métodos nuevos o modificados. XII) Las disposiciones relativas a la 

terminación del contrato. XIII) Las disposiciones relativas a la inmediata entrega 
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a la terminación del contrato de franquicia, de todo bien tangible o intangible que 

pertenezca al franquiciante o a otro titular del mismo. (CAMARA COLOMBIANA 

DE FRANQUICIAS) 

 

4.3. SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS FRANQUICIAS EN EL PERÚ 

 

Hablar de la situación jurídica de las franquicias en nuestro país es muy importante y 

tema fundamental de nuestra investigación y a la vez consideramos que es importante 

para el desarrollo de un formato de negocio como este. 

 

En sí hablar de que se regulen jurídicamente las Franquicias o exista normatividad 

específica sobre ellas ha contado con mayores detractores, quizás por el estatismo y 

formalidad que engloba la evolución del Derecho en comparación con las 

innovaciones comerciales y crecimiento acelerado de la globalización, no teniendo en 

cuenta que la legislación debe ir acorde a la evolución de la sociedad, considerando 

nosotros que es muy importante que ante los avances de diversos aspectos 

económico sociales ,como este caso de las Franquicias por ejemplo, también debe el 

derecho estar a la vanguardia para proteger y cuidar los intereses de la población.  

 

Actualmente en nuestro país no existe una normativa que regule a las franquicias, 

pues el Perú tiene un sistema multiregulatorio, es decir que son varias las normas o 

leyes a las que se tiene que acudir para que en conjunto otorguen un respaldo y 

soporte legal a estos formatos de negocio que a nuestro parecer en nuestro país no 

se da, situación que vamos a desarrollar más adelante; es por ello que nosotros 

consideramos que los legisladores conjuntamente con el gobierno deben de 

establecer una reglamentación que permita el desarrollo del sector a través del 

establecimiento de leyes promotoras y regulatorias. 

 

Esto es muy importante debido a que el fin u objetivo en el sector empresarial es el 

inicio de operaciones mercantiles y económicas con las implicaciones jurídicas 

económicas y sociales que ello implica y las cuales ya se están dando en nuestra día 

a día ante el crecimiento acelerado de la Franquicia en nuestro país y su importe a la 

economía que ya se ha desarrollado ampliamente precedentemente.  
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En nuestro ordenamiento jurídico la Franquicia no ha sido regulada, por lo que 

se tienen que acudir a diversas leyes que actualmente enmarcan la operatividad 

de las franquicias de acuerdo a las normas nacionales vigentes, éstas son la 

Constitución Política del Perú, mediante sus artículos del capítulo de Régimen 

Económico, el Código Civil respecto a los artículos de contratos, obligaciones y 

acto jurídico, la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, respecto al tratamiento 

del capital extranjero y sobre marcas, patentes y regalías, el Decreto Legislativo 

807, respecto a las facultades que asume INDECOPI de acuerdo a lo solicitado 

por el Acuerdo de Cartagena, el Decreto Legislativo 662, respecto a la 

estabilidad jurídica para la inversión extranjera y la Ley de Propiedad Industrial, 

respecto a las marcas. (LUDEÑA ALMEYDA, 2014, pág. 81) 

 

A pesar de las normas antes citadas consideramos que son vagas y difusas que no 

abarcan de ninguna forma la Franquicia puesto que fueron creadas incluso para un 

carácter general, ya que tal vez en sus promulgaciones la Franquicia tan solo era un 

contrato o forma de contratación escaso y que nadie imaginaba la repercusión 

económica y social que tendría en nuestra sociedad como lo tiene ahora.  

 

Consideramos que la existencia de estas normas no es suficiente para otorgar una 

plena seguridad jurídica a los contratantes y a la sociedad consumidora en lo absoluto 

y peor aún promocionar e impulsar a este tipo de negocio como una opción para 

expandir el suyo y adquirir mayor llegada al consumidor a un riesgo menor, puesto 

que las leyes que hemos citados y que vamos a desarrollar de manera breve y concisa 

desarrollan el tema de las inversiones extranjeras en el Perú, pero no detallan 

aspectos de la operatividad del Sistema de Franquicias en sí, ya que como lo hemos 

señalado no existe un parámetro legal ni siquiera ético que regule específicamente a 

las franquicias como si lo tienen otros países, es decir, se tiene expuestos a las partes 

y consumidor en general a que con el crecimiento del sector también se acrecienten 

el número de conflictos y estas normas básicas y generales no sean suficientes para 

esos conflictos que aparezcan y que ya se están dando, lo cual consideramos que de 

ninguna forma con la legislación vigente se podrá, para mayor detalle abordaremos 

Algunas de las leyes antes referidas y la desarrollaremos de forma breve para un 

mejor entendimiento y del porqué consideramos que no servirán para una correcta 



132 
 

regulación, para lo cual nos remitiremos a la obra de Contratos Modernos, Contratos 

Atípicos e Innominados del profesor Sydney Alex Bravo Melgar. (BRAVO MELGAR, 

2010, págs. 64-66) 

 

I) Antecedentes Legislativos 

 

a) Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena: La decisión 291 del Acuerdo 

de Cartagena estipuló el régimen común de tratamiento de capitales extranjeros 

y sobre marcas, patentes, licencias y regalías con el fin de corroborar a la 

inversión extranjera en contra de posibles óbices existentes y así  poder 

incentivar la libre circulación de capitales regionales. La decisión aludida en el 

capítulo IV desarrolla los contratos de importación de tecnología, de asistencia 

técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás 

contratos de importación tecnológica, en su artículo 12 establece que los 

contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, 

de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con 

las respectivas legislaciones de los países miembros, serán registradas ante el 

gobierno nacional competente del respectivo país miembro, el cual deberá 

evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la 

estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen 

tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la 

tecnología importada. 

 

b) El Decreto Legislativo Nro. 662: Esta norma tendió a desaparecer los 

obstáculos y restricciones que existían en lo concerniente a la inversión 

extranjera, a fin de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre 

inversionistas nacionales y extranjeros. La norma en mención estableció en su 

artículo tercero que la inversiones extranjeras que se efectúen en el país 

quedaban autorizadas automáticamente. Una vez efectuadas deben registrarse 

ante el organismo nacional competente. 

El primer parágrafo del artículo 21 del Decreto Legislativo 662 (Ley de Promoción 

a la Inversión Extranjera), establece que los contratos de licencia de uso de 

tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen 
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extranjero, así como de asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle,  

gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías calculadas sobre 

porcentajes de ventas netas de un producto determinado u otro sistema de 

cálculo, se entienden automáticamente registrados con la sola presentación al 

organismo nacional competente, sin limitación de cantidad o porcentaje alguno 

y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 y en los 

dos últimos párrafos del artículo 14 de la Decisión Nro. 291 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena. 

Una vez registrada la inversión extranjera, otorga al titular los derechos 

establecidos en los artículos 7 y 9 del Decreto Legislativo en mención, vale decir 

la remesa de regalías del exterior y la conversión de moneda nacional a 

extranjera y viceversa.  

El organismo nacional competente, paulatinamente ha ido variando de acuerdo 

al transcurso de los años, por los años 1971, el órgano encargado de examinar 

y evaluar los contratos de transferencia de tecnología extranjera era el Ministerio 

de Industria y Comercio, por los años 1974, esta labor fue encomendada al 

Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas (ITINTEC), 

posteriormente, posteriormente estas actividades pasaron a manos del Comité 

Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). Este comité 

ejerció sus actividades hasta el 24 de noviembre de 1992, fecha de inicio de las 

actividades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante el Decreto Ley Nro. 25868, el 

cual en su artículo 30 creo la Oficina de Registro de Transferencia de Tecnología 

Extranjera, cuyas funciones duraron hasta el 18 de abril de 1996, día en que se 

promulgó el Decreto Legislativo Nro. 807. 

 

c) El Decreto Legislativo Nro. 807: Esta norma en concordancia con el 

Decreto Ley Nro. 25868 establece funciones de INDECOPI, institución que nació 

en una economía libre de mercado; la cual está encargada de la seguridad de 

los derechos intelectuales y vela por el buen funcionamiento del mercado. El 

INDECOPI inició sus operaciones contando con cinco oficinas distintivas en sus 

funciones, las cuales son: 

1. La Oficina de Signos Distintivos. 

2. La Oficina de Invenciones. 
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3. La Oficina de Nuevas Tecnologías. 

4. La Oficina de Registro de Transferencia de Tecnología Extranjera, y 

5. La Oficina de Derechos de Autor. 

d) En el primer parágrafo del artículo 40, la norma en mención establece 

que: La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial 

(INDECOPI), es competente para conocer y resolver en primera instancia todo 

lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de 

utilidad y diseños industriales, incluyendo los procesos contenciosos en la vía 

administrativa sobre la materia. Así mismo tiene a su cargo el listado de licencias 

de uso de tecnologías, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, 

gerencia y franquicia, de origen extranjero y es competente para recibir los 

depósitos de secretos industriales. Las normas mencionadas hacen mera 

alusión a la franquicia pero no quiere decir que se encuentre regulado ya que 

son contratos innominados.( Pág. 64-66) 

 

Conforme lo hemos mencionado en estas breves definiciones  y afirmaciones de 

normas que de alguna forman podrían referirse a la Franquicia en nuestro país, 

podemos llegar a la conclusión que son vagas y que no abordan el tema regulatorio 

en sí, y conforme lo dice el profesor Sidney Alex Bravo Melgar se tratan de meros 

Antecedentes Legislativos, muchos de los cuales a nuestro parecer ya son 

desfasados y no tienen mayor utilidad.   

      

II) Normas Supletorias 

 

Conforme se ha venido desarrollando en la presente investigación, se tiene que la 

Franquicia es un contrato no regulado, es decir atípico, el cual no se encuentra 

legislado ni por el Código de Comercio ni el Código Civil u alguna otra ley específica. 

Ante esto conforme a nuestro ordenamiento jurídico se tiene que al no encontrarse 

figuras reguladas se deben aplicar las normas supletorias de nuestro ordenamiento 

jurídico aplicables al caso en concreto, esto es en el caso de las Franquicias se utiliza 

el artículo 1353 del Código Civil que textualmente establece: Régimen legal de los 

contratos; Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan 
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sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten 

incompatibles con las reglas particulares de cada contrato, es decir al libro VII de 

Fuentes de las Obligaciones. 

Así tenemos que es esta la norma que va a servir como parámetro regulador de 

naturaleza supletoria para el contrato de Franquicia ello conforme al artículo IX  del 

Título Preliminar del Código Civil que señala “Que las disposiciones del Código Civil 

se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras 

leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. 

 

Es así que de manera supletoria y por extensión las personas que realizan un contrato 

de Franquicia se deben ceñir (supuestamente) a las estipulaciones pertinentes del 

Código Civil en concordancias con normas afines, así como en concordancia con los 

usos y costumbres del comercio en general y a la vez respetando la autonomía de la 

voluntad de las partes conforme lo establece el artículo 1354 del Código Civil que 

señala “ Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre 

que no sea contrario a normas de carácter imperativo” 

 

Situación que a nuestro parecer no brinda mayor seguridad jurídica ya que no se toma 

en cuenta la gran cantidad de Franquicias en nuestro país conforme ya se ha detallado 

ampliamente en los capítulos precedentes y el impacto económico y social de la 

misma en nuestro país, por lo que podemos estar a puertas de un gran problema sin 

mayor resguardo jurídico el cual ya se está empezando a notar y detallaremos más 

adelante en lo que respecta a los inconvenientes de no contar con una ley de 

Franquicias.  

 

4.4. POSICIONES RESPECTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA EXPRESA DE 

LAS FRANQUICIAS EN NUESTRO PAÍS. 

 

Primeramente como se ha venido desarrollando a lo largo de la presente investigación 

se tiene que la Franquicia es un contrato moderno innominado, es decir no está 

regulado en nuestro ordenamiento jurídico y a la vez es propuesta nuestra a través 

de la presente investigación el demostrar que ya es momento de regular las 

Franquicias en nuestro país a raíz del gran aumento de ellas y la considerable 
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influencia en la economía de nuestro país ya sea generando ganancias económicas 

y a la vez por generación de empleos, pero también es cierto que al ser un contrato 

comercial muchos están en contra de que se regularice manifestando que al haber 

una regulación se estaría ahuyentando a los inversores, por lo que podemos decir 

existen dos posturas debidamente marcadas ante esta situación, por un lado los 

especialistas en contratos comerciales que manifiestan que es necesario legislar 

específicamente el contrato de Franquicia y otros que señalan lo contrario, por lo cual 

a continuación expondremos de forma breve estas dos posturas, tomando como base 

la obra del profesor Sidney Alex Bravo Melgar en su libro Contratos Modernos, 

Contratos Atípicos e Innominados. 

  

a) Posición acerca de que la Franquicia no debe legislarse de forma expresa. 

 

En este extremo podemos mencionar al Dr. Carlos E. Rivera quien indica que no es 

conveniente legislar las Franquicias, manifestando que en el mundo contemporáneo 

donde se da una constante evolución económica e industrial surge la expansión de 

contratos de colaboración empresarial como una forma de mejorar la comercialización 

de bienes y servicios, por lo que es así como ha surgido la Franquicia, la cual 

manifiesta que es una figura contractual compleja que carece de antecedentes 

legislativos en la mayoría de países, por lo que siendo una institución del derecho 

moderno señala que no debe legislarse ya que la Franquicia es una forma de 

contratación en desarrollo sin que haya encontrado un punto de reposo, por lo que 

promover una legislación en este tema significaría cristalizar el ventajoso avance del 

comercio, dado que la norma seria superada por nuevos principios y situaciones. 

 

Eduardo Benavides Torres, plantea que los empresarios celebran contratos de 

Franquicia en el Perú y en el resto del mundo, no porque la Franquicia regulada en el 

Código, sino porque tienen necesidades por satisfacer o intereses por regular en 

relación a los cuales dicha figura resulta un vehículo adecuado; y si los empresarios 

miran con desconfianza la posibilidad de tal regulación, es porque la misma 

normalmente introduce a la contratación, restricciones y rigideces que están muy lejos 

de una función promotora. Por estas razones Benavides Torres cree que no es 

conveniente legislar las Franquicias.  
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Anibal Sierralta señalo que es un férreo defensor de que el contrato de Franquicia no 

se legisle nunca, por una razón decía, ya que cuando empiezan a regularse modelos 

contractuales nuevos, ocurre una confusión porque los legisladores no son siempre 

personas preparadas, entonces sospechan a medias las figuras conociéndolas mal y 

originando perjuicios para ellas, manifestando que la Franquicia debe de ubicarse 

dentro de los contratos tecnológicos. 

Por ultimo tenemos que el profesor Sidney Alex Bravo Melgar en su libro denominado 

Contratos Modernos – Contratos Atípicos e Innominados señala que no es 

conveniente legislar de forma específica la Franquicia en estos momentos , ya que es 

una modalidad contractual que recién se está evolucionando en nuestro país y 

considera que legislarla va a obstaculizar su aplicación, manifestando que las 

regulaciones sobre contratos empresariales que se dan en nuestro país son rígidas y 

enmarcan limitaciones que dan como resultado un temor en el empresario tanto 

nacional como extranjero para invertir en la implementación de un negocio por los 

posibles riesgos existentes.      

 

 

b) Posición acerca de que SI debe de legislarse la Franquicia 

 

José del Río, representante de FRANCORP PERU (Consultora de Franquicias), 

señala que para desarrollar este sistema de Franquicia en nuestro país, es necesaria 

la existencia de una legislación específica sobre los contratos de Franquicias, 

señalando además que debido a la ausencia de una normatividad que regule la 

Franquicia en nuestro país, existe mucho riesgo para el empresario peruano que 

quiera implantar un negocio a través de este sistema; señalando también que existe 

un probable peligro que se pueda divulgar la información contenida en los manuales 

de operación de una empresa como por ejemplo las de comida rápida, esto dado por 

ejemplo en el caso de que si se franquicia una empresa de fast food o comida rápida, 

se podría abrir otro negocio similar con otro nombre utilizando un similar servicio con 

la misma receta, no si bien es cierto que en INDECOPI es donde en nuestro país se 

registran las patentes y nombres, debe de considerarse que la Franquicia abarca 

mucho más aspectos, incoándose por ejemplo el planteamiento estratégico del 

negocio, los manuales de operaciones, estrategias de ventas y demás que no están 

seguro, por lo que es recomendable una regulación expresa de la Franquicia.  
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Samuel Gleiser, representante de APEFRAN (Asociación  Peruana de Franquicias), 

señala que los contratos bajo el mecanismo de la Franquicia suelen ser establecidos 

por una duración entre 10 a 20 en promedio, por lo cual señala que el Estado Peruano 

debería crear una legislación conjuntamente con una política que aliente a 

empresarios a invertir en el largo plazo. 

 

Por otro lado el Dr. Cáceres Barraza especialista en Franquicias, comenta que la 

Franquicia es un sistema que no ha tenido el impacto ni interés como en otros países 

en los empresarios nacionales, atribuyendo uno de los motivos a que no existe una 

legislación nacional que de plena seguridad a la Franquicia, señala que esta debe de 

legislarse para de esta forma garantizar una efectiva protección a los conocimientos 

comerciales ya que estos constituyen una de los fundamentos principales, así también 

se deben de garantizar el cumplimientos de las obligaciones post contractuales. 

 

Nosotros nos aunamos a esta postura y como tal es el tema fundamental de nuestra 

investigación, por cuanto como se ha señalado ampliamente la Franquicia ya se ha 

acentuado en nuestro país, es más como se ha dicho nos encontramos en un 

momento de expansión de la Franquicia, es decir ya se ha consolidado y no solo es 

un fenómeno de Franquicias internacionales que vienen a instalarse a nuestro país 

sino también y actualmente según datos estadísticos las empresas peruanas están 

optando por este modelo de negocios para expandirse no solo nacional sino 

internacionalmente, así también la Franquicia en nuestro país como uno de los 

principales modelos de negocio ha tenido un impacto importante en nuestra economía 

ya sea mediante generación de impuestos y ganancias económicas sino generando 

empleos e inversiones, por lo que al no contar con una legislación que de una 

seguridad jurídica estamos ante un riesgo de situaciones y conflictos que aparezcan 

a corto plazo y se pueda perjudicar a muchos, por lo que debemos de crear una 

legislación de Franquicias que otorgue seguridad a los contratantes y promueva su 

uso lejos de ahuyentar a los inversores, poniendo las reglas claras para todos y 

promocionando los diversos aspectos de nuestro país para que puedan ser 

beneficiados.                 
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4.5. DESVENTAJAS Y RIESGOS DE NO TENER UNA LEY DE FRANQUICIAS 

EN EL PERÚ. 

 

El no contar con una Ley de Franquicias que las regulen expresamente y al mismo 

tiempo establezca garantías que sean necesarias para el adecuado desarrollo de este 

formato de negocio en el país y de esta forma evitar abusos e incumplimientos de 

contratos y hasta estafas por parte, principalmente, de los propietarios de las marcas 

convertidas en franquicias, impide una debida consolidación y despegue de este 

creciente sector en donde hoy  en día se tiene que existe informalidad y 

contrariamente este modelo negocio está que crece cada día más sin tener mayor 

regulación jurídica en nuestro país.  

 

Es así como personas relacionadas a las Franquicias han argumentado su 

preocupación por la falta de una legislación que regule expresamente la 

Franquicia y su modelo de negocio en nuestro país, uno de ellos es  el periodista 

Heidi Castrillón, especialista en temas de comercio exterior y franquicias quien 

señalo:  “Con asombro vemos que este rentable modelo de negocio que funciona 

en el Perú desde 1993 no cuenta con una ley expresa y se rige únicamente a 

través de contratos que por lo general no se cumplen estrictamente. Se requiere, 

por tanto, de una norma que promueva y aliente estos negocios, que establezca 

las condiciones que determinan que una marca sea considerada franquicia con 

el fin de evitar que más gente sea estafada. (PAGINA WEB DIARIO LA 

REPUBLICA, 2011) 

 

Así mismo dicha persona también refiere que la informalidad ha llegado a tal punto 

que a buena parte de las franquicias peruanas se les conoce con el nombre de 

“franchichas”, señalando que en nuestro país la franquicia no es en definitiva, un 

negocio de bajo riesgo sino todo lo contrario, debido principalmente a la inexistencia 

de una ley que sirva de estímulo para una inversión segura. 

 

Mientras estos malos empresarios abandonan a su suerte a quien les adquirió su 

franchicha, se dedican a hacer relaciones públicas, aparecer en medios de 

comunicación, ofrecer charlas en universidades presentándose como empresarios o 

franquiciantes exitosos pese a haber sido capaces lanzar al mercado las ya conocidas 
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franquicias informales o que en el fondo no son tales, provocando que el franquiciado 

pierda todo o buena parte de su inversión, preocupación que va creciendo día a día 

mencionó el referido periodista, situación que nosotros compartimos. 

 

Es así que existen muchos artículos sobre la urgencia de una legislación para 

fiscalizar las Franquicias en el Perú, modelo de negocio que mueve cerca de 900 

millones de dólares al año, por lo que deberíamos hacernos la pregunta, ¿Es la 

Franquicia realmente un 'negocio redondo' o se trata de un negocio de alto riesgo por 

falta de regulación y un mercado poco protegido por el Estado Peruano? 

 

La respuesta a nuestro parecer es obvia, estamos ante un modelo de negocio 

altamente rentable, altamente requerido pero poco seguro, esto sencillamente debido 

al paso agigantado con el cual las Franquicias se están desarrollando en nuestro país, 

como sabemos las Franquicias se están expandiendo por todo el mundo , muchos 

señalan que cada quince minutos se abre una nueva franquicia en el mundo, sabemos 

que el líder a nivel mundial es Estados Unidos, por delante de Canadá, Japón, 

Australia, Inglaterra y Francia, con más de 900 mil establecimientos que operan con 

este sistema de negocio, generando en forma directa unos 11 millones de empleos, 

lo que equivale al 8.1% de los empleos de todo el sector privado estadounidense, 

situación que si bien dista mucho de nosotros no es motivo para que no le tomemos 

la importancia debida. 

 

Como hemos venido señalando a lo largo de nuestra investigación, se tiene que las 

Franquicias en nuestro país a la actualidad mueven millones de dólares y se están 

expandiendo y consolidando en todo el territorio nacional, no solo en Franquicias 

extranjeras que ingresan a nuestro país sino hay marcas peruanas que ya han optado 

por este modelo de negocio y se están expandiendo con locales en todo el país, se 

tiene que a la fecha aproximadamente el 67% de las Franquicias se encuentran en en 

Lima y el 33% en ciudades del interior del país como Arequipa, Ica, Piura, Trujillo, 

Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Ayacucho y otras, situación que es 

comprensible dado la importancia de Lima como capital del país, no sin dejar de lado 

el rápido avance de las Franquicias en el interior de nuestro país y fuera del país 

también con un aproximado de 75 establecimientos en 16 países del mundo, seis de 

los cuales constituyen el 67% de la presencia internacional peruana, lo cual genera 
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que cuando una franquicia peruana es llevada al extranjero, produce un 'factor de 

arrastre' que también beneficia a quienes comercian los productos peruanos en el 

exterior. 

 

En el transcurso de nuestra investigación hemos encontrado un artículo realizado en 

el portal web Bizarro Perú llamado “Franquicias, los riesgos de un negocio sin ley” el 

cual señala que aunque parezca increíble, este rentable modelo de negocio que 

desde 1993 funciona en nuestro país, no ha sido debida ni oportunamente 

reglamentado por el Estado peruano a través de una ley que, además de fomentar y 

proteger la inversión privada, sea capaz de controlar y fiscalizar tanto a los 

empresarios franquiciantes como a los franquiciados, evitando de este modo que 

millones de dólares anuales continúen circulando bajo el amparo de reglas de juego 

informales, hechas a la medida de determinados intereses económicos e impuestas 

de facto por los propios empresarios, sin el reconocimiento formal de una Ley del 

Estado peruano. 

Esta irregular situación estaría ocasionando que la relación entre franquiciantes 

y franquiciados así como el negocio de las franquicias en general, transiten bajo 

un frágil manto de 'aparente formalidad' y no como debería ser, sobre sólidos 

cimientos legales visados por los poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestro país 

que garanticen no solamente un comercio, sino principalmente, reglas de juego 

claras y que sean de conocimiento público como todas las leyes de nuestro país, 

que propugnen un comportamiento responsable y coherente por parte de los 

empresarios y sobre todo que faciliten la implementación de instrumentos que 

sirvan a la autoridad competente para la adecuada fiscalización de todos y cada 

uno de los agentes involucrados en el millonario y creciente mundo de las 

franquicias en el Perú. (CACERES CUNO) 

 

Si bien sabemos por lo desarrollado que la franquicia no es una estrategia novedosa 

y se trata de un sistema de negocios bastante conocido y recurrente a nivel 

internacional, en el Perú recién ha cobrado singular auge en los últimos años, 

logrando un crecimiento a tasas sostenidas no solo a nivel nacional en la expansión 

y consolidación de Franquicias en nuestro territorio, sino en el extranjero, hay 

ejemplos de que en Chile por ejemplo, están dispuestos a pagar hasta 40 mil dólares 

para adquirir la franquicia de un restaurante peruano aprovechando la demanda del 
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público chileno por la gastronomía peruana, la cual es realmente impresionante, de 

ser así entonces que es lo que convierte a la franquicia en un negocio de alto riesgo, 

considerando que si bien la inversión inicial para adquirir una franquicia en el Perú es 

baja en comparación con otros países, el problema se da a nuestro parecer en que el 

Estado peruano no protege al inversionista, tampoco supervisa al milímetro mediante 

una ley los contratos firmados entre franquiciantes y franquiciados y mucho menos  

impone sanciones cuando una de las partes incumple sus obligaciones comerciales. 

 

Un ejemplo claro puede ser que un inversionista extranjero interesado en una 

franquicia peruana, desconoce que el Estado peruano sólo cumple un tímido rol 

promotor si se puede llamar así a través del Ministerio de Comercio y PROMPERU, 

pero no tiene un activo papel fiscalizador frente a cualquier irregularidad en este tipo 

de negocios, es decir a nuestro parecer se está dejando en indefensión a las partes, 

ya sea franquiciante como franquiciado.  

Bajo lo expuesto líneas arriba, podemos concluir que en nuestro país la franquicia no 

es un negocio de bajo riesgo sino todo lo contrario de muy alto riesgo debido a la 

inexistencia de una Ley de Franquicias que sirva de estímulo para una inversión 

segura y confiable dentro del territorio nacional, que proteja y defienda los derechos 

de los inversionistas (Franquiciados) ante el posible actuar inescrupuloso por parte de 

Franquiciantes que en su afán de ganar más dinero, puedan ofrecer una marca como 

franquicia sin serlo, o cobrar por el uso de una marca sin brindar al franquiciado los 

conocimientos debidos, el know how, el soporte técnico y legal en caso surjan 

problemas, abandonando al Franquiciado a su suerte ya con el negocio en marcha, 

pues no existe ningún ente regulador y supervisor estatal de esta modalidad 

internacional de negocios que mueve millones de dólares al año en el Perú y el 

mundo, por lo que nuevamente manifestamos que podemos estar a puertas de 

grandes problemas que surjan por una indiferencia por parte del Estado a este modelo 

de negocio. 

 

De acuerdo a lo señalado por el portal La Mula.pe la cual también realiza críticas a la 

situación de las Franquicias en nuestro país al no estar reguladas jurídicamente, 

indica que funcionarios vinculados con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(Promperú) increíblemente han afirmado en incontables oportunidades y en distintos 
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foros, que este modelo de expansión de negocios llamado 'franquicia' es un sistema 

de bajo riesgo que casi nunca genera pérdidas, que funciona como un reloj suizo y 

que sólo se necesita una mediana inversión para ponerlo en marcha, ya que el 90% 

de las franquicias con mayor demanda en el Perú requieren sólo un gasto inicial que 

oscila entre los 10 mil y 100 mil dólares, costos bastante accesibles en comparación 

con otros países de la región, en donde adjudicarse una franquicia, según el tipo de 

negocio y la ubicación del mismo, podría llegar a costar hasta 500 mil dólares. 

 

Se concluye que representantes del Estado han ocultado sistemáticamente 

información a la opinión pública y han establecido, por error u omisión, el nivel 

de riesgo comercial de una franquicia priorizando únicamente el costo de lo 

invertido, sin tomar en cuenta que una inversión sin leyes que la regulen y 

protejan es un verdadero salto al vacío. (CACERES CUNO)  

 

A nuestro parecer, solo se estaría protegiendo de alguna forma los derechos e 

intereses de los franquiciantes o dueños de la marca, pero no se evidencia el mismo 

interés cuando se trata de defender la inversión de quienes compran el derecho de 

uso de dicha marca (franquiciados), este millonario negocio de las franquicias existe 

una variada terminología y gama de ejemplos en los cuales no se deben de ver a 

todos con un mismo concepto, ya que si bien señalamos que se protege al 

Franquiciante y no al Franquiciado, también debemos señalar que existen muchas 

Franquicias de indiscutido prestigio y probada rentabilidad, ofrecida por empresarios 

o empresas consolidadas que pese a no existir una ley específica sobre la materia, 

actúan con responsabilidad y dentro de lo legal lo cual también genera un mayor 

posicionamiento y renombre en dichas Franquicias, por lo que ellas fácilmente puede 

dar origen a una franquicia máster (que da derechos al franquiciado para 

subfranquiciar dentro de una región, país o continente, actuando en representación 

exclusiva del franquiciante en los territorios definidos en el contrato), a una 

multifranquicia (cuando el franquiciado tiene varias franquicias pertenecientes a la 

misma marca). 

 

Conforme se ha hecho ver en la presente investigación el no tener una legislación de 

Franquicia puede dar lugar a fraudes, que es lo que parece no tener importancia en 

el Estado peruano ni a sus funcionarios vinculados con el tema, quienes no impulsan 
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la dación de una Ley de Franquicias que promulgada, se convertiría en una 

herramienta imprescindible para detectar y sancionar incluso con penas privativas de 

la libertad a los infractores de la ley, el cual no hacerlo incluso se podría beneficiar a 

loobys, pregonando a los cuatro vientos que una Ley de Franquicias podría acarrear 

excesivos requisitos, elevar considerablemente los costos y generar una constante 

fiscalización por parte de las autoridades, situación que terminaría por ahuyentar la 

inversión privada, lo que estamos en total desacuerdo ya que contar con una 

legislación en materia de Franquicia ayudaría a otorgar  mayor seguridad a los 

contratantes y no tener  la informalidad en el mundo de las franquicias en el Perú  que 

puedan convertirse en un 'buen negocio' para algunos influyentes empresarios que 

conocen las debilidades del sistema y aprovechan la inerme condición de los 

franquiciados para hacer desmedro de ellos.  

 

Un problema a nuestro parecer de que no le legisle la Franquicia en nuestro país, trae 

que no se pueda establecer principios que pongan estándares de calidad para que 

una marca pueda ser considerada franquiciable, si bien existen muchas marcas 

peruanas que quieren franquiciar e inclusive como hemos vistos quieren incursionan 

en nuestra ciudad, pero lo cierto es que muchas de ellas consideramos que no son 

competitivas a nivel internacional, que están muy por debajo de los estándares de 

excelencia que se exigen en otras latitudes y que no cuentan con la certificación de 

calidad ISO 9001, por lo que su ingreso a los más exigentes mercados del mundo 

donde sí existen leyes y códigos que regulan la calidad de una Franquicia 

supervisando y fiscalizando a franquiciantes y franquiciados es algo inexistente en 

nuestro país, siendo solo unas cuantas franquicias peruanas las que han logrado 

superar las duras vallas legales impuestas en otros países, por lo que actualmente 

los inversionistas nacionales y extranjeros están dispuestos a pagar montos 

superiores a los 50 mil dólares para adquirir una de estas franquicias peruanas 

exitosas. 

 

Si queremos otorgar una seguridad a este modelo de negocio llamado Franquicia, 

primeramente se debe legislar en materia de franquicias en nuestro país para de esta 

forma proteger al franquiciador y al franquiciado a través de la creación de una 

legislación o en el peor de los casos de un Código Ético como en otros países que ya 

se han señalado líneas arriba, para de esta manera se autorregule este sector que se 
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halla en un vacío legal, pudiendo de ser el caso este código tener éxito lo cual estamos 

seguro pasar a un proyecto de Ley basado en este CÓDIGO de Ética, lo que dará 

transparencia a este negocio, vigilando mediante este instrumento legal aspectos tan 

fundamentales para el éxito de una franquicia como la calidad del servicio ofertado, la 

real solvencia económica de los negocios franquiciables y la información pública de 

la empresa, a fin de evitar millonarios fraudes. 

 

Para ello, en otros países se ha establecido la obligatoriedad que tienen los 

franquiciantes de entregar a los franquiciados, por lo menos 30 días antes de la firma 

del contrato de franquicia o durante el período de negociación, la denominada Circular 

de Oferta de Franquicia (COF) o Documento de Divulgación de Franquicia (DDF), que 

en México –detrás de Brasil, el segundo país más importante de Latinoamérica a nivel 

de franquicias y otros mercados, ha logrado evitar abusos y fraudes en la venta de 

franquicias. 

 

Consideramos que no es suficiente querer amparar la Franquicia de manera 

supletoria con las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, se reconoce que 

este negocio es atípico en nuestro medio, porque no se encuentra especialmente 

regulado por la ley, pero muchos señalan que el Decreto Legislativo N° 662 (Ley de 

Promoción de la Inversión Extranjera), el Decreto Legislativo N° 823 (Ley de 

Propiedad Industrial), el Decreto Legislativo N° 807 (Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del Indecopi), y la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena (Tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, licencias y 

regalías), son instrumentos legales más que suficientes para impedir cualquier 

irregularidad en este negocio, lo cual está nada más lejano de la realidad, conforme 

ya se analizó estas normas precedentemente en la presente investigación. 

 

Si queremos consolidar a la Franquicia y poder exportar franquicias peruanas al 

extranjero, la única forma de hacerlo es elevando la competitividad hasta alcanzar la 

excelencia y lograr que al menos el 80% de las franquicias peruanas obtenga la 

certificación de calidad ISO 9001 en los próximos años, y esto se dará creando una 

Ley de Franquicias que esté basada en una legislación moderna y eficiente, que sea 

aprovechable con el tiempo, que promueva y defienda este concepto de negocios tan 

rentable y con tanta proyección, pero que también supervise, detecte e imponga 
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restricciones a quienes pretenden convertir las franquicias en un doloso mecanismo 

para hacer dinero. 
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4.6 ALGUNOS CASOS RELEVANTES DE PROBLEMAS DE FRANQUICIAS EN 

NUESTRO PAIS 

 

a) CASO DOMINO’S PIZZA  

 

Este caso fue mediático suscitado a inicios del año 2015, donde un insecto 

(cucaracha) apareció en una de las dos pizzas que el limeño Carlos Navea (periodista) 

pidió a una tienda de la franquicia local de la estadounidense Domino's Pizza, 

situación que publico en las redes sociales (una foto de una cucaracha sobre una de 

sus pizzas), situación que inmediatamente se viralizó y basto para que  una marca 

con 20 años en el mercado peruano, se vea en medio de una tormenta mediática que 

la forzó a suspender sus operaciones e incluso poner en riesgo la continuidad de la 

franquicia en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto se agravo debido a la deficiente 

respuesta de la empresa, que indignó aún más a los usuarios, sumándose la reacción 

(oportuna y oportunista a la vez) de las autoridades sanitarias y municipales, que 

apresuradamente visitaron los locales para reportar más irregularidades de la 

Franquicia, convirtiéndose en un escándalo mayúsculo que englobo a toda la 

empresa, primeramente por la errada respuesta de su gerente en Perú  quienes 

 

Fuente: Imagen de prensa. 
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mediante un comunicado en Facebook señalaron que la compañía se deslindaba de 

responsabilidad y señalaba que en 20 años no había recibido ninguna sanción con 

respecto a la calidad de sus productos y además aseguraba que tomó las "medidas 

pertinentes" ante la denuncia de Navea, situación que lógicamente enfureció más a 

los usuarios. 

El problema peruano llegó a Estados Unidos luego de que un usuario colocara la 

denuncia de Navea en el muro de Facebook del Domino's de ese país, esto ya no se 

limitaba a la experiencia de Navea, sino también al supuesto hallazgo de excremento 

de roedores en otras sucursales peruanas de la pizzería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que desde la sede central en  Michigan – EE.UU de la Franquicia Domino’s 

Pizza, responden "Estamos impresionados y horrorizados por esta situación, que es 

inaceptable en muchos niveles", dijo Tim McIntyre, vicepresidente de comunicaciones 

de la empresa, el cual informó a través de un comunicado en su cuenta de Facebook 

que habían decidido cerrar temporalmente todos sus locales hasta darle solución al 

Fuente: Imagen de Prensa. 
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tema y poder ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes y para asegurarse de ello 

indican que han contratado los servicios de una “institución especializada e 

independiente” que realizará una auditoria sobre sus “procesos e instalaciones" para 

encargarse de esto. 

 

 

Fuente: Imagen de prensa. 

 

Posterior a su abrupto cierre en nuestro país, Domino’s Pizza regreso al Perú de 

manera oficial y abrió las puertas al público en general a partir de este domingo 28 de 

agosto del 2016, en su primer local en la avenida Benavides, en Miraflores. 

"Estamos muy contentos de retornar al Perú, siempre supimos que retirarnos era solo 

de manera temporal. Teníamos un compromiso con el Perú, pero era necesario un 

periodo de reflexión y aprendizaje. Hoy retornamos con una renovación de nuestra 

práctica empresarial", afirmó Richard Allison, presidente de Domino’s Internacional.   

 

Es así que este problema trajo a colación el tema de las Franquicias Fast Food en 

nuestro país que son las más numerosas y diversificadas en el territorio nacional, 

donde se cuestionó el bajo que amparo son regulas o supervisadas estas empresas 

y quien o quienes eran los responsables, ya que existían un Franquiciado que era el 

representante en el Perú de la marcas y un Franquiciante internacional, surgieron 

diversos comentarios y se puso en tela de juicio a la mayoría de marcas del rubro fast 
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food, en esa línea Luis Kiser, presidente ejecutivo de Front Consulting y director de la 

Cámara Peruana de Franquicias, comenta que muchas de las denuncias presentadas 

a través de las redes sociales son infundadas; no obstante ello, cuenta con poder 

suficiente para poner la reputación de un marca en riesgo. “Las empresas deben tener 

mucho cuidado con el trato al cliente si quieren mantener una buena reputación”, 

explica. La preocupación, como queda claro por el caso de Domino’s, debe 

extenderse a todo el sector, porque los escándalos se extienden con velocidad de una 

marca a otras. 

 

César Cárdenas, consultor en Franquicias considera que en el caso de las 

franquicias que operan en el Perú, un problema suele ser que la casa matriz 

está muchas veces desvinculada o muy alejada de la operación. Luis Kiser 

concuerda, y agrega que el mercado peruano de franquicias es muy informal y 

necesita la constante supervisión de la casa matriz. Todas las franquicias  y 

especialmente las internacionales exigen estandarización y homogeneidad en 

todos sus procesos. “Cuando la estandarización falla es por un mal manejo del 

franquiciado. Los manuales de funcionamiento y los protocolos existen”. (RUBIO 

SOLOGUREN, 2015) 

 

Sin embargo, Kiser también señala que cuando una franquicia incumple los 

estándares mínimos, hay también un descuido del franquiciante. Existen visitas 

programadas y no programadas incluso hay empresas peruanas que pueden ser 

contratadas con esa función para asegurar que las normas y estándares mínimos se 

cumplan en las franquicias.  

 

Cuando no hay control de la cadena sobre sus franquicias y el franquiciado 

no cumple con los protocolos, ocurren problemas como el caso de 

Domino’s Pizza. La franquicia no supo cómo reaccionar al problema, no manejó 

adecuadamente sus procesos de reclamo ni su plan de contingencia y esto llevó 

a que el problema tome proporciones mayores. (RUBIO SOLOGUREN, 2015) 

 

En este caso podemos observar claramente lo desprotegido que esta el sector de las 

Franquicias desde la misma óptica del Director de la Cámara de Franquicias, el mismo 

que señala que en el caso de Domino´s Pizza la casa matriz (Domino´s Internacional) 
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desprotegió o mejor dicho dejo de supervisar al Franquiciado, ahora nos hacemos la 

pregunta,  ¿La responsabilidad de quién es?, a nuestro parecer es mutua ya que si 

bien documentalmente y en el contrato el Franquiciado se obliga a mantener todos 

los procedimientos y estándares de la marca franquiciada es cierto también que el 

Franquiciante debe de supervisar constantemente y asesorar al Franquiciado, aunque 

como muchas veces se dice que la cuerda se rompe por el lado más débil, tendremos 

que el Franquiciado en este caso asumirá toda la responsabilidad y penalidades que 

se hayan establecido en dicho contrato, pero que hay del usuario, que hay de las 

marcas que este caso arrastra, que hay de la Franquicia que se desvela lo frágil y 

poco protegida que esta por nuestro ordenamiento jurídico sin que no haya habido un 

pronunciamiento. 

 

Se tiene que la marca en su conjunto ha sido perjudicada conforme lo menciona 

Julianna Ramírez Lozano, Doctora en Comunicación y Master en Gestión de 

Empresas de Comunicación por la Universidad de Navarra, España, quien 

señala que la buena imagen y reputación son hoy en día los intangibles más 

valorados en una empresa. Preguntemos: ¿Cuántas personas dejarán de 

comprar pizzas en Domino´s Pizza? ¿Cuánto ha significado el daño a su marca? 

¿Cuándo le costará  a la marca recuperarse de este hecho? ¿Qué sucederá con 

los trabajadores de todos los establecimientos de Domino´s Pizza en Perú? 

¿Existirán otros empresarios que quieran comprar los derechos de esa 

franquicia en nuestro país? (RAMIREZ LOZANO, 2015)     

 

 

 

 

  

 

 

 

Podemos 

concluir que imaginándonos que la Franquicia Domino´s no hubiera sido territorial 

como lo es en nuestro país que es un solo Franquiciado el que tiene el manejo de 

todos los locales en nuestro país o mejor dicho tenía que en este caso es el ex ministro 

Fuente: Imagen de prensa. Fuente: Imagen de prensa. 
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de Economía, Carlos Boloña y quien la gerencia es Bárbara Boloña, su hija se habría 

causado un daño terrible a los demás Franquiciados de suponer que hubiera habido 

más, por decir por el escándalo de Miraflores se dañó la marca en la ciudad de 

Arequipa que tranquilamente pudo haber sido Franquiciado por otra persona, y quien 

asumiría las pérdidas de dicho Franquiciado que nada habría tenido que ver en el 

caso, es por esto que podemos concluir que urge una legislación sobre Franquicias 

en nuestro país.  

 

b) CASO MIS COSTILLITAS. 

 

Un caso muy particular que hemos encontrado a lo largo de nuestra investigación y 

que a nuestro parecer desnuda lo endeble y frágil. Del sistema de Franquicias en 

nuestro país producto de no tenerse una legislación que regule normativamente este 

modelo de negocio, es así que se tiene que la franquicia “Mis Costillitas”,  el cual es 

un restaurante dedicado al rubro de costillas y parrillas en donde sus dueños de esta 

marca incumplieron el contrato que tenían con un cliente al permitir la apertura de un 

nuevo local en una zona que le habían vendido como exclusiva a este último, 

denunciando el Franquiciado perjudicado que el Franquiciante dueño de la marca “Mis 

Costillitas” usa el poder económico que tiene para desprestigiarlo en el sistema 

financiero y bloquea los procesos de arbitraje, buscando asfixiar económicamente a 

quien confió en ellos y en el negocio de franquicias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que la empresa Intercontinental Fusion Trade SAC (Franquiciado) 

suscribió un contrato de Franquicia con la empresa Ribs, Costillas Abastecimientos 

Parrilleros SAC, dueña de la franquicia denominada “Mis Costillitas” en el mes de 
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diciembre del año 2009, donde producto de este contrato la zona de influencia 

asignada a INTERCONTINENTAL FUSION TRADE SAC para operar con la marca 

Mis Costillitas, comprende, además de Pueblo Libre donde funcionaba al momento 

de la denuncia, los distritos de San Miguel, Magdalena, La Perla, La Punta y 

Bellavista, contrato que vencía el 21 de diciembre del 2014. 

 

Según los términos de la denuncia se tiene que la empresa Ribs & Costillas (dueños 

de la marca) habría concedido a Cero Foods SAC un contrato de Franquicia de su 

marca “ Mis Costillitas”  con fecha 07 de octubre del 2010 otorgándole la Franquicia 

para que se establezca en el distrito  de Bellavista, territorio que denuncia 

Intercontinental Fusión Trade Sac como exclusivo producto del contrato de diciembre 

del 2009 y que se le estaría causándole graves, denunciando una competencia 

desleal y el incumplimiento de los términos y condiciones del contrato de Franquicia 

celebrado con fecha diciembre del 2009. 

 

Primeramente el Franquiciado  Intercontinental Fusión Trade Sac interpuso un 

proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima para que resuelva el caso 

antes señalado argumentando el incumplimiento de contrato suscrito con el 

Franquiciante Ribs & Costillas SAC (Franquiciante), donde el árbitro designado por la 

Cámara de Comercio de Lima Juan Francisco Alonso Nuñez del Prado mediante 

resolución Nro. 16 de fecha 10 de diciembre del 2012 dicta laudo arbitral fallando que 

el Franquiciante Ribs y Costillas ignoró por completa el literal I) de la cláusula 3.1 del 

contrato suscrito en diciembre del 2009, por lo que deberá respetar dicho contrato de 

Franquicia.  

 

Para mayor análisis se tiene que el petitorio de dicho laudo arbitral planteado a la 

Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por el Franquiciado, fue el 

siguiente   

 

Pretensión Principal: a) Se declare la nulidad de pleno derecho del Contrato de 
Franquicia de fecha 21 de diciembre del 2009 y b) Se ordene el pago a favor de US$ 
600.000.00 por conceptos de daños y perjuicios. 
 
Primera Pretensión Subordinada: a) Se ordene a la demandada el cumplimiento 
obligatorio del Contrato de Franquicia, b) El cese inmediato de prestaciones a favor 
del tercero Cero Foods SAC, manteniendo la vigencia de territorialidad exclusiva 
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otorgada a favor de su empresa, c) se ordene a la demandada el pago de una 
penalidad de S/. 1000.00 por cada día que el tercero siga operando, d) Se ordene el 
pago de indemnización. 
 
Segunda Pretensión Subordinada: a) Se declare la resolución del contrato de 
Franquicia, b) Se ordene el pago de una indemnización. 
 
El Laudo Arbitral de fecha 10 de diciembre del 2012 declaro lo siguiente: 
 
1.- INFUNDADA la tacha interpuesta por Intercontinental Fusión Trade SAC contra el 
contrato de Franquicia suscrito entre la demandada y el empresa Cero Foods SAC, 
dejando a salvo el derecho del demandante de probar su falsedad en otro proceso 
con pruebas adicionales. 
2.- INFUNDADA la pretensión principal de nulidad de contrato y del pago de daños y 
perjuicios. 
3.- FUNDADA parcialmente la primera pretensión subordinada de cumplimiento de 
contrato de Franquicia fechado el 21 de diciembre del 2009. 
4.- IMPROCEDENTE la solicitud de que la demandada cese sus prestaciones a Cero 
Foods SAC. 
5.- INFUNDADA la solicitud para el pago de una penalidad por el otorgamiento de una 
franquicia en su territorio. 
6.- INFUNDADO el pago de una indemnización por daños y perjuicios, dejando a salvo 
el derecho de Intercontinental Fusión Trade SAC para demandar por estos dos últimos 
rubros con el debido sustento en la vía correspondiente. 
7.- DECLARAR que no corresponde condenar a ninguna de las partes el pago total 
de los costes del arbitraje y disponer que cada uno deberá cubrir sus propios gastos 
y los gastos comunes. 
8.- DECLARAR el derecho de Intercontinental Fusión Trade SAC  a repetir en vía de 
ejecución del presente laudo el reembolso de lo que le corresponde paga a Ribs y 
Costillas más los intereses legales que fueron asumidos por la demandante. 
 
A consecuencia den dicho laudo arbitral que se ha plasmado, la demandante 

Intercontinental Fusión Trade SAC interpone Recurso de Anulación de Laudo Arbitral 

la misma que fue admitida mediante resolución Nro. 02 de fecha 23 de abril del 2013, 

el mismo que fue ventilado en la Corte Superior de Justicia de Lima en la Segunda 

Sala Civil con Subespecialidad Comercial en el expediente 51-2013.  

 

La demandante Intercontinental Fusión Trade SAC fundamenta su Recurso de 

Anulación de Laudo Arbitral señalando una debida falta de motivación, incongruencia 

y contradicción en el laudo antes señalado, argumentado lo siguiente: 

Primeramente señala que el Ludo impugnado está incompleto, falto de interpretación 

e integración, por cuanto en forma incongruente y contradictoria este reconoció que 

el contrato se encuentra vigente y ordeno su cumplimiento a la empresa Ribs y 

Costillas, pero no le ha ordenado respetar y cumplir la exclusividad de la zona 
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territorial que es parte del citado contrato, ni le ordenó pagar penalidades, 

permitiéndole mantener vigente a la demandada su contrato con la empresa Cero 

Foods dentro del territorio exclusivo. 

Segundo señala que tampoco se ha dispuesto el pago de una indemnización por lucro 

cesante y daño moral, pese a que se acredito el incumplimiento de sus obligaciones, 

limitándose el Arbitro a dejar a salvo su derecho de demandar los dos últimos puntos 

señalados, es decir los obliga a recurrir a la vía judicial para reclamar un derecho que 

debió resolverse en la vía arbitral, al existir conexión directa entre petitorios y 

materias, de modo tal que, si la primera pretensión se declara fundada, la lógica 

consecuencia jurídica es que las demás pretensiones deberían declararse fundadas, 

máxime si el laudo arbitral reconoce que nunca incurrieron en moras en el pago de 

regalías, siendo ineficaz la resolución del contrato. 

 

El Juzgador analiza dicha pretensión abocándose al principio de debida motivación, 

recurriendo al inciso 05 del artículo 139 de la Constitución, señalando que el contenido 

del Laudo debe ser producto de una exégesis racional y no de la arbitrariedad, para 

lo cual analiza el punto 14 al 17 del Laudo Arbitral materia de nulidad el cual 

textualmente señala: 

14.- que el árbitro único, cuyo propósito fundamental es la búsqueda de la  verdad, 

analizando los hechos expuestos y las pruebas presentadas por las dos partes 

involucradas, concluye que efectivamente Ribs y Costillas  infringió la cláusula 3.1 

literal 01 del contrato de Franquicia al otorgar otra dentro del área de influencia 

asignada a Intercontinental Fusión Trade  SAC. 

15.- Como se ha expuesto anteriormente, el Arbitro Único considera que la resolución 

del contrato realizada por Ribs y Costillas mediante Carta Notarial de fecha 13 de 

noviembre del 2010 al amparo de la cláusula 14.1 e) el contrato de Franquicia y el 

artículo 1430 del Código Civil no es conforme a derecho y en consecuencia ineficaz, 

porque no se produjo la mora de dos facturas vencidas por concepto de regalías, por 

lo que la demandada debe de cumplir el contrato de Franquicia. 

16.- No corresponde pronunciarse sobre la relación de Ribs y Costillas con Cero 

Foods porque este último no es parte del proceso (…). 

17.- que la documentación presentada seria apresurada pronunciarse sobre una 

indemnización (…).       
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Así mismo analiza el punto 3.1 literal I) del contrato de Franquicia entre 

Intercontinental Fusión Trade y Ribs y Parrillas que expresamente señala: el no 

otorgamiento de otra Franquicia ni la apertura de tiendas propias dentro del distrito de 

Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena en la ciudad de Lima y en los distritos de 

Bellavista, La Perla y La Punta en el Callao. 

 

Por lo que al existir una evidente contradicción y sin hacer la valoración de pruebas 

por no ser su competencia, La Segunda Sala Civil con sub especialidad Comercial 

declaro:  

1.- FUNDADO, el Recurso de Anulación del Laudo Arbitral presentado por 

Intercontinental Fusión Trade S.A. 

2.- INVALIDO el Laudo Arbitral de fecha 10 de diciembre del 2012 emitido por el 

Arbitro Único J.F. Alfonso Núñez del Prado. 

3.- Remitirse la causa al Árbitro Único a efecto de que se vuelva a emitir otro laudo 

arbitral fundamentando la valoración de pruebas aportadas por el demandante, 

sustentando su decisión con respeto al Derecho Constitucional de la debida 

motivación consagrado en nuestra Carta Magna.  

 

Lo antes señalado en el proceso seguido por Intercontinental Fusión Trade SAC 

contra Ribs & Costillas Abastecimientos Parrilleros SAC, fue el proceso que se inició 

mediante Arbitraje y que fue seguido en el Poder Judicial, así también se tiene que 

paralelamente se ha seguido ante INDECOPI un proceso mediante la denuncia 

presentada por Intercontinental Fusión Trade SAC en contra de Cero Foods, por la 

presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 

explotación indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos 

ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 

1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, proceso seguido ante INDECOPI  

199-2010, cuyo desenlace se tuvo mediante Resolución 28-2012/CCD- INDECOPI de 

fecha 27 de febrero del 2013, lo cual procedemos a realizar un breve análisis. 

 

Se indica como antecedentes que con fecha 17 de noviembre de 2010, 

Intercontinental denunció a Cero Foods, por la presunta comisión de actos de 

competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación indebida de la 

reputación ajena, violación de normas y sabotaje empresarial, supuestos 
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ejemplificados en los artículos 9, 10, 14 y 15, respectivamente, del Decreto Legislativo 

Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

 

Según los términos de la denuncia, Intercontinental habría firmado un contrato de 

franquicia (en adelante, el Contrato) con Ribs & Costillas Abastecimientos Parrilleros 

S.A.C. (en adelante Ribs & Costillas). De acuerdo con la denunciante, el referido 

contrato incluiría una serie de derechos y obligaciones que deben cumplir las partes 

contratantes. Sobre el particular, la denunciante señaló que se estaría incumpliendo 

la cláusula de exclusividad territorial, contenida en el referido contrato. Ello, debido a 

que Ribs & Costillas habría concedido a Cero Foods parte del territorio exclusivo, 

reservado a Intercontinental, para que desarrolle actividades comerciales en la 

referida zona, lo que estaría causándole graves perjuicios a la denunciante, en dicho 

contexto, Intercontinental señaló que Cero Foods estaría cometiendo actos de 

confusión, pues prestaría servicios ofreciendo los mismos productos (costillas de 

cerdo) en un establecimiento casi idéntico al suyo, lo que podría inducir a error a los 

consumidores respecto del origen empresarial de las prestaciones que realiza. Del 

mismo modo, la denunciante sostuvo que Cero Foods se habría aprovechado 

indebidamente de su reputación, en tanto habría imitado la estructura interna y 

externa de su establecimiento. 

De otro lado, la denunciante manifestó que Cero Foods estaría cometiendo un acto 

de violación de normas, toda vez que el Contrato, por el cual se establecería como 

territorio exclusivo de Intercontinental el distrito de Bellavista, sería de fecha anterior 

a la entrada en funcionamiento del establecimiento de la empresa denunciada, 

ubicado en el mencionado distrito. 

 

Por dichas consideraciones, Intercontinental solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la 

declaración de los hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) que 

ordene a Cero Foods el cese de los actos de competencia desleal denunciados; (iii) 

que ordene el cierre del establecimiento de la referida empresa; (iv) la imposición de 

la máxima multa permitida a Cero Foods y a quienes resulten responsables; (v) que 

ordene el comiso de los bienes de falsa identificación; (vi) que ordene a Cero Foods 

y a quienes resulten responsables la publicación de la resolución condenatoria; y, (vi) 

que ordene a los infractores el pago de las costas y los costos en que incurriera 

durante la tramitación del presente procedimiento. 
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Por su parte, Cero Foods sostuvo que contaría con un derecho expreso otorgado por 

el titular de la franquicia, con lo cual no se le podría imputar la comisión de ilícito 

alguno, toda vez que estaría autorizado mediante el Contrato, suscrito con Ribs & 

Costillas, a operar dentro de los límites convenidos en el mismo, más allá de otras 

consideraciones que desconocería al no ser de público conocimiento, como la 

existencia de un contrato entre Ribs & Costillas e Intercontinental, el cual, además, no 

habría sido publicado en registro alguno. 

 

Además, sostuvo que el supuesto aprovechamiento de la reputación ajena no podría 

ser invocado por Intercontinental cuando la reputación afectada sería la de Ribs & 

Costillas, quien sería la legítima titular de dicha imagen, crédito y fama, como creadora 

y propietaria del negocio denominado “Mis Costillitas”. 

Sobre el particular, INDECOPI luego de un análisis de los argumentos y los medios 

probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la 

Comisión advierte que ha quedado acreditado que tanto Intercontinental como Cero 

Foods suscribieron con Ribs & Costillas, respectivamente, un contrato de franquicia 

que incluía, entre otros, el uso de la marca “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros”. 

Al respecto, la Comisión estima pertinente precisar que, por lo el contrato de 

franquicia, aquellos que ostentan la autorización como franquiciados se someten a las 

instrucciones de comercialización y técnicas del franquiciante, lo que implica adoptar 

manuales operativos, seguir ciertos procedimientos, usar determinados signos 

distintivos, entre otros. 

En ese sentido, la Comisión no advierte la existencia de un riesgo de confusión directo 

o indirecto de los establecimientos confrontados, ni un aprovechamiento indebido por 

parte de la imputada de la reputación de Intercontinental, en tanto los establecimientos 

operados por la denunciante y por Cero Foods pertenecen a un mismo sistema de 

franquicia, cuyo franquiciante es Ribs & Costillas, quien en ejercicio de dicha calidad, 

otorga el sistema de franquicia “Mis costillitas” a diversas empresas, con idénticas o 

similares especificaciones, incluida la imagen interna y externa de los 

establecimientos, así como el empleo de los mismos signos distintivos. 

Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde 

declarar infundada en este extremo la denuncia interpuesta por Intercontinental en 
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contra de Cero Foods, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 

las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena. 

 

Respecto  a la denuncia de Actos de sabotaje empresarial, en el artículo 15 de la Ley 

de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 15.1 Consisten en la 

realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, perjudicar 

injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o empresarial en 

general de otro agente económico mediante la interferencia en la relación contractual 

que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que 

tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna prestación esencial o mediante 

una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. 

15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los 

trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente económico, 

como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje 

empresarial.” 

 

Sobre el particular, la Comisión aprecia que Intercontinental imputó a Cero Foods el 

hecho de que haya ingresado a desarrollar sus actividades económicas, en una zona 

que le estaría reservada territorialmente, previo pago de regalías a Intercontinental. 

Al respecto, luego de un análisis de los hechos cuestionados, la Comisión aprecia que 

no se podrían configurar los actos de sabotaje empresarial denunciados en la medida 

que no se ha acreditado la existencia de un acto de inducción llevado a cabo por Cero 

Foods para que Intercontinental le otorgue el sistema de franquicia “Mis costillitas” en 

el distrito de Bellavista, toda vez que el pago de regalías es una obligación del 

imputado, que se genera como consecuencia del contrato de franquicia suscrito. Así, 

no existe evidencia de que el imputado haya instigado, persuadido, incitado, 

estimulado o provocado dicha conducta. 

Ahora bien, la validez del otorgamiento del sistema de franquicia “Mis costillitas” a 

Cero Foods en una zona que estaría reservada territorialmente a la denunciante, así 

como la consecuente suspensión en diversas ocasiones, del abastecimiento de los 

insumos necesarios para la prestación de los servicios de Intercontinental, es una 

materia que compete exclusivamente a los jueces civiles o a los árbitros, conforme a 

lo que se haya acordado en los contratos respectivos. 
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Por lo expuesto, a criterio de la Comisión, en el presente caso no se ha producido un 

daño al mercado, ni se le ha generado a la denunciante un daño concurrencial ilícito 

como consecuencia de un acto contrario a la buena fe empresarial que deba ser 

analizado a la luz de las normas que reprimen la competencia desleal, debiendo 

declarar infundada la denuncia, en este extremo, toda vez que no existen medios 

probatorios que acrediten una actuación desleal por parte de Cero Foods para obtener 

la franquicia “Mis costillitas”. 

 

Por lo que la Comisión de INDECOPI, RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada 

por Intercontinental Fusion Trade S.A.C. en contra de Cero Foods S.A.C., por la 

presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 

explotación indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos 

ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 

1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Intercontinental 

Fusion Trade S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 

presente resolución. 

TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por 

Cero Foods S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 

Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros.  

 

Comentario al presente caso 

 

Primeramente podemos ver en este caso que se evidencia la necesidad urgente de 

una legislación sobre Franquicia que establezca las reglas claras y directrices que 

orientes y establezcan lineamientos a seguir de manera estandarizada, dado que 

como se observa el problema ha surgido en octubre del 2010 en que Ribs $ Parrillas 

realiza contrato con Cero Foods en Bellavista donde era territorio exclusivo de 

Intercontinental Fusión Trade, fecha desde la cual se han seguido hasta 3 procesos, 

primero como se observa a lo largo de lo señalado la demandante Intercontinental 
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sometió a arbitraje su demanda, laudo que era contradictorio por lo cual fue materia 

de recurso de anulación, donde en el Poder Judicial recién se ha resuelto el año 2013, 

donde se vuelven los actuados a la Cámara de Arbitraje para que se dicte nuevo 

laudo, así también se siguió un proceso ante INDECOPI con fecha 2010 que 

igualmente ha terminado el 2013, no vamos a entrar a tallar en que parte tiene la 

razón, nos preocupa el demasiado tiempo que se ha demorado en emitir las 

resoluciones correspondientes, toda vez como se observó del presente caso la 

demandante Intercontinental tenía la Franquicia por 05 años la cual vencía en el año 

2014, por lo que consideramos que seguir procesos con las normas supletorias y el 

Arbitraje al final no evidencia una celeridad y debido proceso que se deberían tener 

ante un problema surgido en la Franquicia, por lo cual consideramos que en este caso 

se evidencia una lentitud y una falta de protección a las partes de un contrato de 

Franquicia, ya que por más que se tenga un laudo arbitral de forma rápida siempre 

habrá una parte disconforme y por lo tanto dicho laudo será materia de apelación o 

nulidad lo que dará lugar a un proceso judicial, en este caso por ejemplo hemos 

encontrado un comunicado realizado a la opinión publica por parte de la demandante 

Intercontinental que lo transcribimos: 

 

Ante la versión difundida en diversos medios de comunicación por la empresa RIBS 

Y COSTILLAS ABASTECIMIENTOS PARRILLEROS SAC (RIBS), en el sentido que 

“Mis Costillitas” La Marina ya no pertenece a dicha cadena de restaurantes, 

INTERCONTINENTAL FUSION TRADE SAC (IFT), operador de “Mis Costillitas” La 

Marina, se dirige a su distinguida clientela y público en general para informar lo 

siguiente: 

Nuestra empresa (IFT) suscribió un contrato de franquicia con RIBS en diciembre del 

año 2009, mediante el cual nos autorizó a operar un restaurante denominado “Mis 

Costillitas” en el distrito de Pueblo Libre (Av. La Marina N° 1344), obligándos e al “… 

no otorgamiento de otra franquicia ni la apertura de tienda propias dentro del distrito 

de Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, en la ciudad de Lima y en los distritos de 

Bellavista, La Perla y La Punta en el Callao” , no obstante la obligatoriedad de dicho 

contrato, la empresa RIBS otorgó una nueva franquicia en el distrito de Bellavista a 

un tercero, incumpliendo de este modo el referido contrato. 
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Podemos ver que el Franquiciado al final rompió relaciones con el Franquiciante, nos 

preguntamos cual habrán sido las pérdidas económicas para el Franquiciado, todavía 

no se tiene una sentencia firme al menos conocida, ya que el Arbitraje es privativo a 

las partes y discrecional, por lo que no podemos imaginar los abusos que se puedan 

estar cometiendo a algunas de las partes, por lo que una vez más consideramos que 

urge una legislación para las Franquicias, una Ley de Franquicias que establezca las 

garantías necesarias para el adecuado desarrollo de este formato de negocio en el 

país, lo cual va a evitar que se cometan abusos, incumplimientos de contratos y hasta 

estafas por parte, principalmente, de los propietarios de las marcas convertidas en 

franquicias, lo cual perjudica al empresario que quiere invertir al final en un negocio 

que aparentemente es rentable pero a nuestro parecer es muy riesgoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LO INVESTIGADO 

 

Ante lo desarrollado en la presente investigación tenemos que La Franquicia como 

modelo de negocio ha demostrado tener una rentabilidad, aceptación y crecimiento 

en nuestra sociedad, conforme hemos corroborado de los diferentes cuadros 

estadísticos y datos a nivel económico que demuestran el crecimiento de la Franquicia 

en nuestro país, así también hemos podido observar y entender que no cualquier 

negocio o rubro puede ser franquiciable o llamado Franquicia, a lo largo de nuestra 

investigación se ha demostrado cuales son los requerimientos mínimos para que un 

negocio sea Franquiciable y que toda marca debe de cumplir para poder ofertar su 
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marca como Franquicia, lo cual podemos señalar que no se cumple, ya que ante el 

boom de la Franquicia en nuestro país se quiere ofertar como Franquicia cualquier 

marca o negocio sin poder saber si realmente cumple con los requisitos mínimos para 

ser llamado Franquicia y obtener el éxito deseado, lo cual genera que estas se oferten 

como cualquier marca franquiciable y los posibles Franquiciados crean que son 

rentables, no sin saber realmente si estas cumplen con lo mínimo e indispensable, 

por lo cual como se ha señalado se da paso a las llamadas Franquicias Chichas que 

se ofertan en cuanto seminario hay. 

 

La Franquicia en nuestro país se puede observar en nuestra investigación ha llegado 

a su máximo apogeo de crecimiento y expansión consolidándose en la economía y 

sociedad peruana, lo cual es positivo de acuerdo a los datos económicos que se ha 

señalado en nuestra investigación, así también conforme se tiene de lo investigado 

es importante señalar que la Franquicia como negocio es rentable siempre y cuando 

se cumpla con todas las obligaciones y derechos de las partes así como se respeten 

los acuerdos de dichos contratos, pero, también como se ha señalado en nuestro país 

podemos afirmar que al no contar con una legislación que vele por el correcto 

cumplimiento de los requisitos mínimos para la Franquicia, hace que esta sea poco 

segura y el querer invertir en una Franquicia sea arriesgado, ya que como hemos 

señalado se ofertan muchas marcas como Franquicias como formales pero en 

realidad no lo son. 

 

 

El no contar con una regulación a la Franquicia generalmente perjudica más a 

Franquiciado, esto conforme hemos observad en los casos de conflicto de la 

Franquicia, donde se pudo observar que en la mayoría de casos es el Franquiciante 

quien incumple con sus obligaciones de asistir permanentemente al Franquiciable y 

orientarlo proporcionándole continuamente los conocimientos y una debida 

supervisión, lo cual ocasiona como ya se ha visto que el Franquiciante muchas veces 

al no contar con una asesoría permanente comete errores que originan daño y 

muchas veces el fracaso de su negocio como el caso de Dominos Pizza, así también 

se tiene que el Franquiciante muchas veces abusa de su posición y por ser dueño de 

la Franquicia y termina realizando distintos contratos y muchas veces incumpliendo 

alguna de las cláusulas que tiene con los Franquiciados ocasionando conflicto entre 
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ellos y perjuicio en el correcto funcionamiento de su Franquicia, ocasionando daños 

económicos como el caso de la Franquicia Mis Costillitas que hemos analizado en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación tenemos que el Estado Peruano a través de 

sus diversos organismos promueve la Franquicia pero mas no se observa algún rol 

fiscalizador o regulador de esta, tan solo un rol promocional de la Franquicia, tal es el 

caso de PROMPERU que las promueve y las ofrece en diversos eventos, 

principalmente la Franquicia gastronómica que como hemos visto a lo largo de la 

presente investigación es la que mayor alcance y desarrollo ha logrado, pero no 

encontramos otro rol que no sea este por parte del Estado y lo cual no genera una 

seguridad a la Franquicia y a nuestro parecer se da un clima de incertidumbre en torno 

a la regulación de la Franquicia.                 

 

El no contar con una normatividad que regule el desarrollo y la aplicación de la 

Franquicia en nuestro país como se ha visto a lo largo de nuestra investigación 

conlleva a que no existan los estándares y requerimientos mínimos que toda marca y 

negocio debería de cumplir para poder ser considerada Franquicia, un ejemplo de ello 

es que como se ha visto muchas de las marcas que quieren ser Franquicia en nuestro 

país a veces no cuenta con los ISO de gestión de calidad, manejo ambiental y demás 

distinciones que pueden hacerlas más atractivas y de esta forma poder iniciar el 

camino de una internacionalización e industrialización de su propia Franquicia.   

De lo desarrollado en nuestra investigación, se puede observar que en necesario que 

nuestro estado Peruano debe de intervenir en el funcionamiento de la Franquicia en 

nuestro país, por ser un negocio altamente utilizado y con aportes económicos 

importantes hacia nuestra economía nacional, lo cual hace que merezca su atención 

a fin de prevenir futuros problemas de mayor envergadura, lo cual ya se están 

iniciando ante el desconocimiento de los usuarios y la nula atención del estado 

peruano, por lo cual es importante la creación y promulgación de una ley a fin de evitar 

futuros vacíos legales, y con esta creación de la normativa señalada, se pueda 

incentivar un adecuado uso de la Franquicia en nuestro país y se tenga un equilibrado 

nivel de derechos y obligaciones entre las partes y seguridad jurídica para ellos y para 

los usuarios en principal.    
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Conforme hemos señalado a lo largo de nuestra investigación existen posturas a favor 

y en contra respecto a la creación de una ley de Franquicia y su respectiva regulación 

jurídica normativa, puesto que muchos están en contra de su regulación manifestando 

que esto ahuyenta la inversión puesto que en los negocios debe de primar la voluntad 

de las partes, lo cual no deja de ser cierto pero también y más importante es que en 

nuestra sociedad no hay lineamientos ni un código deontológico que oriente a las 

partes en la conformación y difusión de una Franquicia, por lo que se encuentra al 

desamparo total lo cual de ninguna manera otorgas seguridad a nadie y estamos a 

puertas de que puedan surgir diversos problemas, más aun que nosotros proponemos 

que se debe de dar una ley que otorgue una seguridad jurídica a todos y de esta forma 

promover un correcto uso de la Franquicia en nuestro país. 

    

Por lo desarrollado en la presente investigación, podemos señalar y concluir que la 

Franquicia en un modelo de negocio rentable, de gran beneficio económico para las 

partes y el país, pero que carece de seguridad jurídica, se tiene que en el son varias 

las leyes que en forma conjunta buscan tratar las franquicias en el país, como por 

ejemplo la Constitución Política del Perú, el Código Civil, el Código de Comercio, 

todas las normas nacionales y regionales (decisiones del Pacto Andino) sobre 

propiedad intelectual, leyes laborales, tributarias, etc.  

 

Al respecto nos preguntamos: ¿es necesario contar con una legislación específica 

para las franquicias? Consideramos que SI, en el Perú ya se han mencionado ciertas 

intenciones de trabajar sobre un proyecto de Ley de Franquicias, sobre lo cual habría 

simplemente que determinar su verdadera necesidad, y de existir elementos 

suficientes, determinar en qué medida y detalle se desarrollaría su contenido y 

objetivos claros y concisos que no dejen vacíos para interpretaciones tendenciosas.  

 

Citando al trabajo realizado por la Dra. Yuli Ludeña Almeyda sobre el Boom de 

Las Franquicias y si es el tiempo de una regulación jurídica en nuestro país, 

señala que realizo una encuesta de campo a las principales Franquicias 

nacionales y extranjeras, las mismas que si bien no quisieron brindar sus 

nombres por las cláusulas de confidencialidad que tienen con sus 

Franquiciantes, refirió que tomando una muestra del 10%  del total de franquicias 

nacionales, en conclusión respondieron en su totalidad haber tenido algún 
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conflicto de orden jurídico con algún franquiciado; y en su totalidad confirmaron 

que una Ley especial de franquicias le daría mayor seguridad jurídica para la 

celebración de sus contratos comerciales, y tomando como muestra al 10% de 

Franquicias extranjeras en nuestro país, en conclusión creen que una legislación 

especial de franquicias en el Perú lo haría sentir más seguro para buscar 

franquiciados y celebrar contratos en este país. (LUDEÑA ALMEYDA, 2014, 

pág. 82) 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Consideramos que la Franquicia es un modelo de negocio para la comercialización 

de bienes o servicios entre dos partes llamadas franquiciante y franquiciado por un 

tiempo determinado por acuerdo de ambas, mediante el cual la primera cede a la 

segunda el derecho de uso de una marca o nombre comercial conjuntamente con el 

conocimiento e instrucciones para el manejo de dicho negocio a cambio de 

prestaciones económicas llamadas regalías, lo cual queda estipulado en  un contrato 

de Franquicia, que es aquel documento en el cual las partes intervinientes en la 

Franquicia plasman el acuerdo con las obligaciones y derechos de ambos, así mismo 

con las clausulas estipuladas en el acuerdo, contratos que es innominado al no 

contarse con una regulación legal existente para este modelo de negocio. 

 

2.- Concluimos que para que un negocio sea franquiciable, este de ser un concepto 

susceptible de ser repetible, de ser clonado con homogeneidad de manera que se 

logre mantener una identidad de producto y servicio ofrecido, debe de ser susceptible 

de transmisibilidad de manera que se logre la identidad de servicio y producto 

ofrecido, debiendo contar con una marca reconocida que goce de identidad y 

aceptación comprobada, la cual debe estar correctamente registrada conforme a ley 

y que con solo referirse a la marca sea sinónimo calidad y garantía. 

 

3.- Concluimos que La Franquicia se encuentra actualmente en el Perú en una etapa 

de expansión y comercialización como modelo de negocio rentable y atractivo para 

las personas, lo cual ofrece beneficios económicos personales y a la economía 

nacional, esto después de haber pasado etapas de iniciación en la década del 90, 

expansión en el año 2000 y una consolidación a nivel nacional a partir del 2009 hasta 

su expansión en la actualidad. 

 

4.- Concluimos que al no haber regulado nuestro ordenamiento jurídico a la 

Franquicia, se tiene que acudir a diversas leyes que actualmente enmarcan la 

operatividad de las franquicias de acuerdo a las normas nacionales vigentes, la cuales 

son vagas y difusas, puesto que no abarcan de ninguna forma la Franquicia, ya que 
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estas fueron creadas para un carácter general, por lo concluimos que la existencia de 

estas normas no son suficientes para otorgar una plena seguridad jurídica a los 

contratantes y a la sociedad consumidora en lo absoluto y peor aún promocionar e 

impulsar a este tipo de negocio, puesto como se ha señalado no existe un parámetro 

legal ni siquiera ético que regule específicamente a las franquicias como si lo tienen 

otros países. 

 

5.- Concluimos que la Franquicia llevada de manera correcta y como tal es un negocio 

rentable, altamente requerido pero poco seguro, esto debido a que la Franquicia ha 

crecido inmensamente en nuestro país , pero no ha sido tomada con atención por las 

autoridades ni oportunamente reglamentada por el Estado peruano a través de una 

reglamentación jurídica, que además de fomentar y proteger la inversión privada, sea 

capaz de controlar y fiscalizar a los intervinientes, por lo que tenemos que la 

Franquicia en nuestro país transita bajo un frágil manto de 'aparente formalidad' y no 

como debería ser, sobre sólidos cimientos legales que otorguen una seguridad a 

todos. 

 

6.- Consideramos que con la actual inacción y falta de regulación jurídica solo se 

estaría protegiendo de alguna forma los derechos e intereses de los franquiciantes o 

dueños de la marca, pero no se evidencia el mismo interés cuando se trata de 

defender la inversión de quienes compran el derecho de uso de dicha marca 

(franquiciados),  ya que se podrían estar ofertando distintas marcas como futuras 

Franquicias, sin haber estas alcanzado un prestigio y tener todas las condiciones de 

una Franquicia exitosa, conforme se ha hecho ver en la presente investigación el no 

tener una legislación de Franquicia puede dar lugar a fraudes, y son estas las 

llamadas “Franchichas o Franquicias chichas”. 

 

7.- Concluimos que el Estado peruano sólo cumple un tímido rol promotor si se puede 

llamar así a través del Ministerio de Comercio y PROMPERU, pero no tiene un activo 

papel fiscalizador frente a cualquier irregularidad en este tipo de negocios, es decir, a 

nuestro parecer se está dejando en indefensión a las partes, ya sea franquiciante 

como franquiciado, bajo increíbles afirmaciones de que este modelo de expansión de 

negocios llamado 'franquicia' es un sistema de bajo riesgo que casi nunca genera 

pérdidas y que sólo se necesita una mediana inversión para ponerlo en marcha, pero 
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no toman conciencia del nivel de riesgo comercial de una franquicia sin una legislación 

que la regule. 

 

8.- Afirmamos que no contar con una legislación de Franquicia genera que no se 

pueda establecer principios que pongan estándares de calidad para que una marca 

pueda ser considerada franquiciable, si bien existen muchas marcas peruanas que 

quieren franquiciar, lo cierto es que muchas de ellas consideramos que no son 

competitivas a nivel internacional, que están muy por debajo de los estándares de 

excelencia que se exigen en otras latitudes y que no cuentan con la certificación de 

calidad ISO 9001 por ejemplo. 

 

09.- El Estado Peruano debe intervenir, relevar la casuística y promulgar una ley de 

Franquicia que evidencie equidad, implementando los marcos normativos adecuados 

que sirvan de un incentivo equilibrado a las partes.  

 

10.- Consideramos que no se tiene ninguna prueba que el regular jurídicamente la 

Franquicia ahuyentará los inversionistas y este modelo de negocio fracasara, puesto 

que las personas que están incursionando o piensan incursionar en este negocio 

consideran que una seguridad jurídica lo ayudara a confiar e invertir en una 

Franquicia.  

 

11.- TESIS: DADO QUE: El negocio de Franquicia en nuestro país se está 

convirtiendo en un negocio de muy alto riesgo, ocasionándose perjuicios a los 

contratantes ante situaciones que no pueden sancionarse ni están reguladas por la 

falta de una regulación jurídica, vulnerándose el principio de seguridad jurídica y 

legalidad al que todo contratante tiene derecho. 

ES PROBABLE QUE: Se requiera de la creación de una Ley de Franquicia que regule 

a la Franquicia y su contrato en nuestro país para de esta manera otorgar seguridad 

jurídica a los contratantes.SI. 

 

Conforme se ha señalado, la ausencia de una normatividad que otorgue plena 

seguridad jurídica a los contratantes trae como consecuencia que estemos ante un 

negocio de muy alto riesgo, exponiéndose a las contratantes a futuros problemas y 

conflictos que aparezcan y que ya se están dando, por lo que si queremos otorgar 
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una seguridad a este modelo de negocio llamado Franquicia, primeramente se debe 

legislar en materia de franquicias en nuestro país para de esta forma proteger al 

franquiciador y al franquiciado a través de la creación de una legislación y de esta 

forma impulsar de forma ordenada y correcta la implantación de este modelo de 

negocio que como se ha visto en la presente investigación es muy rentable, pero no 

seguro mientras no tenga regulación jurídica, por lo que concluimos que si queremos 

otorgar una seguridad a este modelo de negocio llamado Franquicia, ES NECESARIA 

la creación De una Ley de Franquicia, o en el peor de los casos de un Código Ético 

como en otros países que ya se han señalado líneas arriba, para de esta manera se 

autorregule este sector que se encuentra en un vacío legal, lo que dará transparencia 

a este negocio, vigilando mediante este instrumento legal aspectos tan fundamentales 

de la Franquicia y evitar futuros problemas que serán graves por la importancia 

económica, social y laboral de esta.  

 

  



171 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.- El Estado Peruano a través de sus poderes tanto Ejecutivo como Legislativo debe 

analizar la necesidad de crear una regulación jurídica apropiada, exclusiva  y completa 

para la Franquicia y a la vez que esta permita la protección legal efectiva del contrato 

de Franquicia.  

 

2.- A las personas jurídicas (empresas) que estén Franquiciando o sean 

Franquiciantes y que por lo tanto han suscrito un Contrato de Franquicia, analicen la 

posibilidad de crear un Código Deontológico de la Franquicia en el Perú como una 

sola Asociación de Franquicias en el Perú, y no los grupos de Franquicias que se 

agrupan por separado y por intereses privados de expansión pero no de seguridad ni 

de regulación jurídica.  

 

3.- A los organismos reguladores y de promoción de negocios en el Perú, así como  a 

las instituciones académicas como Universidades y asociaciones privadas como las 

Cámaras de Comercio, realicen la oportuna y valiosa divulgación del tema de 

Franquicias en nuestro país, para promover de esta manera un alturado debate y 

conocimiento e información hacia la población (usuarios), ya que a lo largo de la 

presente investigación se tiene que muchas personas desconocen el formato bajo el 

cual funcionan estas marcas y negocios en nuestro país.    
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PROYECTO DE LEY SOBRE  FRANQUICIAS 

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico específico y 

señalar las condiciones básicas para desarrollar la actividad comercial del sistema de 

franquicia en nuestro país, tanto para Franquicias nacionales como internacionales. 

Artículo 2.- A los fines de la presente ley se definen los siguientes conceptos: 

a) Franquicia: Franquicia es un modelo de negocio para la comercialización de 

bienes o servicios entre dos partes llamadas franquiciante y franquiciado por un 

tiempo determinado por acuerdo de ambas, mediante el cual la primera cede a la 

segunda el derecho de uso de una marca o nombre comercial conjuntamente con el 

conocimiento e instrucciones para el manejo de dicho negocio a cambio de 

prestaciones económicas llamadas regalías,  

b) Franquiciante: Es la persona natural o jurídica dueña de la marca, del know 

How y del método operacional el cual es dueño de la Franquicia y la ha llevado al 

éxito, esta persona es la que cede el derecho al franquiciado y debe cumplir con 

algunas obligaciones. 

c) Franquiciado: Es el inversionista ya sea persona natural o jurídica que adquiere 

los derechos de la Franquicia y todo lo que incumbe ya sea marca, método 

operacional, etc. el cual a cambio de esto debe cumplir con prestaciones económicas 

al franquiciante y las obligaciones que se contrae. 

d) Contrato de Franquicia: Es aquel documento en el cual las partes intervinientes 

en la Franquicia plasman el acuerdo con las obligaciones y derechos de ambos, así 

mismo con las clausulas estipuladas en el acuerdo, cabe decir que estos son 

contratos innominados al no contarse con una regulación legal existente. 

Artículo 3°.-El plazo inicial del contrato de franquicia comercial no podrá ser inferior a 

cuatro años y durante su vigencia el Contrato no podrá resolverse por ninguna de las 

partes ni rescindirse sin causa legítima relacionada con el objeto del contrato. 

Artículo 4°.- Deberá de crearse el Registro Único de Empresas Franquiciantes (RUEF) 

en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que desarrollan  su 

actividad comercial en régimen de Franquicia, así como los contratos de Franquicia 

que hayan desarrollado, así también las personas que deseen desarrollar Franquicias 

podrán solicitar su registro preventivo, el cual tendrá una vigencia de 180 días, el cual 

se podrá prorrogar por 180 días adicionales por única vez, esto siempre que se 
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acredite que se encuentran operando un negocio durante los últimos veinticuatro 

meses previos  y que contemplan franquiciarlo dentro de ese plazo de su reserva, el 

pedido de reserva de su marca como futura Franquicia no da derecho al postulante a 

Franquiciante a señalar o promocionar que ofrece franquicias por ningún medio 

público ni privado, bajo sanción de anulación y prohibírsele poder franquiciar ninguna 

marca en un plazo de 15 años.  

Artículo 5°.- El RUEF será desarrollado por el Ministerio de Economía a través de una 

Secretaria establecida para tal fin, el cual resolverá en todo lo atinente a su 

organización y funcionamiento, pudiendo delegar el manejo y la operación del registro 

en organismos reguladores si fuere el caso.  

Artículo 6°.- El Franquiciante deberá entregar al futuro Franquiciado, con una 

anticipación mínima de treinta (30) días a la firma de cualquier contrato o precontrato 

de franquicia, un Prospecto conteniendo el o los documentos de la franquicia que 

abarcarán la información necesaria para que pueda decidir libremente, y con 

conocimiento de causa, su incorporación a la red de franquicia. Este documento 

contendrá, como mínimo lo siguiente: 

a) Los datos claros y suficientes para la correcta identificación del Franquiciante 

y sus antecedentes en el mercado de Franquicias debidamente sustentado. 

b) La descripción concreta, clara y suficiente del negocio o actividad comercial de 

la Franquicia; 

c) El objeto de franquicia y una explicación clara y concisa de la marca del 

Franquiciante; 

d) El contenido y características de la franquicia y de su explotación; 

e) La estructura y extensión de la Franquicia así como sus locales y ganancias 

obtenidas para lo cual debe ser un negocio probado por un plazo mínimo a 2 años.  

f) Un resumen breve y claro de las principales obligaciones y derechos que 

comporta el sistema de franquicias y el negocio que se ofrece en Franquicia. 

Artículo 7°.- Los elementos esenciales del Contrato de franquicia comercial, serán los 

siguientes: 

A) Licencia de Marca.- El franquiciante es titular de una marca, es por medio del 

contrato de Franquicia que este otorga al franquiciado el derecho de usar dicha marca  

la cual la diferenciara de los demás productos para lo cual usara los signos distintivos 

de la misma, la licencia de marca casi siempre va acompañada de una serie de 
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instrucciones las cuales sirven de guía al franquiciado en el desempeño de la actividad 

y su administración.    

B) Transferencia del Know How.- Como se sabe el Know How que literalmente 

significa saber  hacer” es un contrato atípico e innominado a través del cual una parte 

conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial o tecnológico 

compuesto por sistemas de fabricación, fórmula y demás; este es un elemento 

fundamental del sistema de franquicias, es un conjunto de conocimientos prácticos 

como resultado de haber experimentado mediante puestas a punto o ensayos lo cual 

hará que el franquiciado no pague el conocido “derecho de piso.” 

 

C) Regalía o Contraprestaciones.- Son los pagos que el franquiciante está 

obligado a abonar al franquiciante por el uso de su marca, know How y la capacitación 

permanente que recibirá al tener la Franquicia del producto deseado, para lo cual 

estas contraprestaciones se pueden clasificar en tres,  el canon de entrada lo cual en 

francés se denomina Droit d’ entre o en ingles Initial que es el costo de ingreso, así 

también se tiene las regalías comerciales que es un porcentaje de las utilidades que 

genere la Franquicia en su funcionamiento que queda al albedrío de las partes y el 

canon de publicidad.   

D) Territorio.- Es la zona de actuación a favor del franquiciante en la cual este 

desarrolla su negocio en una ubicación especial y que está determinada en el 

acuerdo, este es un punto que debe de señalarse muy explícitamente para después 

evitar fututos conflictos, generalmente se limita a un territorio concreto conocido como 

exclusividad territorial, el territorio puede ser determinante a la hora del éxito o no de 

una franquicia.    

E) Manuales de Operación.- Es la codificación del Know How de forma práctica y 

didáctica en la cual se transmite toda la información que requiere el franquiciado para 

poder operar la Franquicia de forma exitosa. 

F) Circulo de Oferta de Franquicia (COF).- Es un documento de información de la 

Franquicia que el franquiciante otorga al franquiciado, este describe los aspectos más 

relevantes de la Franquicia como su nombre, antigüedad, descripción del concepto 

de negocio, derechos de propiedad intelectual,  en varios países es obligatorio su uso, 

en nuestro país se acostumbra a otorgar mas no está obligado por ninguna norma.  
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G) Plazo y rescisión del acuerdo: Establece el plazo de duración no inferior al 

mínimo establecido en la presente ley de 04 años y las causales establecida para la 

resolución del contrato 

Artículo 8°.- Se establecen los siguientes derechos y obligaciones de las partes: 

1.- De la parte Franquiciante: 

Derechos del Franquiciante 

- El derecho a cobrar al franquiciado los pagos correspondientes a las 

contraprestaciones pactadas. 

- Recibir de su franquiciado información financiera y comercial acerca del 

negocio. 

- Que se respete la confidencialidad del know – how y sus alcances. 

- Que el franquiciado respete las estipulaciones relativas a la protección de los 

elementos en general de la propiedad intelectual. 

- Que el franquiciado respete los elementos básicos de operación de la 

franquicia, según lo señalado en los manuales de operación. 

- Modificar y actualizar los manuales operativos. 

- Desarrollar e innovar en forma continua su know how. 

Obligaciones del Franquiciante 

- Otorgar al franquiciado el derecho de uso de la marca y demás elementos de 

la propiedad intelectual. 

- Proporcionar asistencia técnica durante la vigencia del contrato de franquicia. 

- Entregar al franquiciado un juego de manuales operativos, necesarios para el 

manejo de la unidad franquiciada. 

- Prestar la capacitación necesaria al franquiciado. 

- Desarrollar programas de mercadotecnia y publicidad para los franquiciados. 

- Supervisar y evaluar de forma constante a las unidades franquiciadas. 

- Establecer una lista de precios de venta de los productos o servicios 

comercializados en el punto franquiciado. 

- Velar por el correcto aprovisionamiento puntual, correcto y suficiente de 

productos de parte de los proveedores. 

- Desarrollar y mejorar continuamente el concepto. 

- Asesorar al franquiciado sobre la mejor ubicación de la unidad franquiciada. 

- Respeto a la zona territorial establecida en el contrato. 

- Administrar con eficiencia el fondo de publicidad de la cadena. 
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- Determinar la ley aplicable y el órgano de solución de controversias (poder 

judicial o arbitraje). 

2.- De la parte Franquiciada: 

Derechos del Franquiciado 

- Operar la unidad franquiciada al amparo de la marca licenciada por el 

franquiciante, con los conocimientos que éste le haya transmitido. 

- Recibir asistencia técnica del franquiciante para operar la unidad franquiciada 

de conformidad con los lineamientos, estándares y directrices que se han establecido 

en toda la red. 

- Recibir del franquiciante los manuales operativos necesarios para la operación 

de la unidad franquiciada. 

- Recibir asesoría constante a través de visitas del personal designado por el 

franquiciante, para la supervisión y evaluación del punto franquiciado. 

- Derecho de exclusividad sobre el territorio asignado por el franquiciante. 

- Disfrutar de los beneficios en materia publicitaria y de mercadotecnia derivados 

del fondo de publicidad del cual el franquiciado es aportante. 

- Derecho de contribuir a la mejora del concepto o de todo el sistema a través de 

cualquier sugerencia al franquiciante. 

- Derecho a recibir la licencia de uso sobre los elementos de la propiedad 

intelectual (marca, logotipo, isotipo, etc.), que hubiere desarrollado el franquiciante 

posteriormente a la firma del contrato. 

- Recibir del franquiciante capacitación permanente en cuanto a nuevos 

procesos, productos o servicios incorporados al sistema. 

Obligaciones el Franquiciado 

- Cumplir con el pago de las contraprestaciones acordadas en el contrato de 

franquicia, como son el derecho de entrada, regalías y canon de publicidad. 

- Operar la unidad franquiciada siguiendo los lineamientos estándares y 

directrices impartidas por el franquiciante a través de la capacitación y manuales 

operativos. 

- Respetar el territorio asignado por el franquiciante y estipulado en el contrato 

de franquicia. 

- Cumplir con operar la unidad franquiciada en los días y horarios establecidos 

por el franquiciante. 
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- Mantener en óptimas condiciones tanto la unidad franquiciada en general como 

los equipos necesarios para su operación. 

- Adquirir de parte de los proveedores autorizados por el franquiciante los 

insumos, productos y/o servicios necesarios para la operación de la franquicia. 

- Permitir al franquiciante o al personal designado por éste, el acceso a la unidad 

con la finalidad de supervisión y asistencia técnica. 

- Cumplir con los pagos a los proveedores de forma puntual y en los plazos 

establecidos para cada caso. 

- Respetar el compromiso de confidencialidad asumido en el contrato con 

respecto al know how transmitido por el franquiciante. 

- Abstenerse de copiar o reproducir el software utilizado para operar el punto 

franquiciado. 

- Registrar la totalidad de las operaciones comerciales del punto franquiciado, 

para efectos contables, financieros y tributarios. Asimismo permitir el acceso del 

franquiciante a esta información. 

- Respetar la lista de precios de productos o servicios comercializados en el 

punto franquiciado. 

- Desarrollar programas de publicidad local con el fin de promocionar el punto 

franquiciado de manera óptima y siguiendo las directrices del franquiciante. 

- Abstenerse de competir en forma directa o través de terceros operando algún 

tipo de negocio similar o parecido al de la unidad franquiciada. 

Artículo 9°.- Otras Cláusulas. Salvo pacto en contrario: 

a) El franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que 

emergen del contrato mientras esté vigente, esta disposición no se aplica a los 

contratos de franquicia Maestra, destinados a que el franquiciado principal o maestro 

otorgue a su vez subfranquicias siempre que se establezca expresamente en el 

contrato de Franquicia. 

 b) El franquiciante no puede comercializar directamente con terceros mercaderías 

o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio  del franquiciado 

debiéndose respetar la exclusividad territorial salvo manifestación expresa de que se 

renuncia a la exclusividad territorial. 

c) El derecho a la clientela corresponde al franquiciante, el franquiciado no puede 

mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación fuera del territorio 
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asignado ni dentro de él estando esto último supeditado a un acuerdo expreso entre 

las partes. 

 

 

Artículo 10°.- Responsabilidad de las partes.  

a) El franquiciante responde ante el franquiciado por los defectos comprobados 

de diseño del sistema que causen perjuicio cierto y evidente, así como por 

responsabilidades acontecidas producto de un incorrecto asesoramiento y 

supervisión durante toda la duración del contrato de Franquicia. 

b) El franquiciante no responde por las obligaciones comerciales del franquiciado 

con terceros, pero puede reclamar si de ellos se genera algún perjuicio a la imagen y 

reputación de la marca. 

c) Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica con el 

franquiciante o el sub-franquiciante a los efectos de leyes laborales o de seguridad 

social.  

Artículo 11°.- El incumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación 

contractual se regulará, conforme lo dispuesto en la presente ley, conforme al régimen 

de responsabilidad de los contratos que establece el Código Civil y a la Constitución 

Artículo 12°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley asignado por el 

Ministerio de Economía, quien tendrá facultades para determinar la tasa retributiva de 

la prestación de los Servicios que perciba el Registro de Franquicias y Contratos de 

Franquicia. 

Artículo 14°.- La tramitación de la inscripción de cualquier documento ante el registro 

no demorará más de 60 días.  
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ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Tema  : La Franquicia en el Perú desde un punto de vista Económico, Jurídico y Social, 

y la necesidad de una regulación jurídica ante su desarrollo en la economía 

peruana en el periodo 2009-2016. 

Autor  : VELASQUEZ CHAVEZ, HARRISON FELIS. 

Bachiller en Derecho. 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país no se ha reglado legalmente el contrato de Franquicia mediante una ley 

propia, y frente a ello han surgido distintos problemas que hacen necesaria la creación de una 

ley de Franquicias que otorgue una seguridad jurídica a los contratantes a fin de evitar 

conflictos legales y perjuicios que vayan en contra de una inversión realizada por el 

contratante con el sacrificio que ello supone ante un negocio que aparentemente se oferta 

como seguro y rentable.  

Uno de los casos más relevantes que ha incentivado la presente investigación es la denuncia 

hecha por la dueña de la empresa “Intercontinental Fusión Trade SAC” a la empresa “Ribs, 

Costillas Abastecimientos Parrilleros SAC”, dueña de la Franquicia” Mis Costillitas” por haber 

dado en Franquicia su marca a la empresa “Cero Foods SAC” en el distrito de Bellavista 

mediante contrato de Franquicia de fecha octubre del 2010, incumpliendo la zona de 

exclusividad de ese distrito otorgada a la empresa Intercontinental en su contrato de fecha 

diciembre del 2009, por lo cual esta inicio dos procesos paralelos ante el perjuicio que se le 

estaba causando, uno ante la Cámara de Comercio de Lima mediante Arbitraje denunciando 

competencia desleal e incumplimiento de términos y condiciones del contrato de Franquicia 

celebrado, y otro proceso ante INDECOPI denunciando competencia desleal en la modalidad 

de confusión, explotación indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, ambos 
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procesos iniciaron en el año 2010 y culminaron en primera instancia el año 2013, donde la 

denunciante al no estar conforme con ambas resoluciones las cuales eran contradictorias 

apeló, sin embargo al vencer su contrato de Franquicia el año 2014 no pudo obtener una 

resolución firme a su problema, cerrando su local por haber vencido el contrato, situación que 

se hubiera podido evitar si se tuviera una ley de Franquicia que establezca los lineamientos, 

responsabilidades y obligaciones de los contratantes de manera clara y concisa, de forma que 

cualquier conflicto se pueda resolver de manera unificada y rápida poniendo fin al conflicto 

de manera inmediata, y no como en el caso señalado tener resoluciones contradictorias de 

distintos organismos aunado al tiempo que este conlleva; es por ello que en este caso se 

puede observar el vacío legal y desprotección jurídica a la que un contratante se encuentra 

expuesto; este caso tuvo eco en entendidos en tema de Franquicias como la especialista Heidi 

Castrillón, quien señalo en una entrevista: “Con asombro vemos que este rentable modelo de 

negocio que funciona en el Perú desde 1993 no cuenta con una ley expresa y se rige 

únicamente a través de contratos que por lo general no se cumplen estrictamente. Se requiere, 

que por tanto, se dé una norma que promueva y aliente estos negocios, que establezcan las 

condiciones que determinan que una marca sea considerada franquicia a fin de evitar que más 

gente sea estafa”1        

2.- OBJETIVOS 

A) analizar los casos de conflictos jurídicos de Franquicias en nuestro país, producto de la 

ausencia de una ley de Franquicias e identificar cuáles son los principales problemas y 

perjuicios que se han producido. 

B) Proponer un proyecto de Ley sobre Franquicias para nuestro país, el cual sirva de manera 

regulatoria y sirva de directriz para un correcto funcionamiento de la Franquicia en nuestro 

país, y sobretodo otorgue una seguridad jurídica a las personas y promueva el correcto uso 

de la franquicia en nuestro país. 

3.- ANTECEDENTE INVESTIGATIVO         

Realizada la búsqueda en bancos de información, en bibliotecas y en publicaciones web, 

se ha podido apreciar que existe un trabajo de investigación realiza por la Dra. Yuly Ludeña 

Almeyda el cual se denomina “Conveniencia De Una Regulación Jurídica Para Los Sistemas 

De Franquicias En El Perú”, no pudiéndose haber obtenido acceso al documento en su 

integridad, por lo que no es posible extraer conclusiones anteriores respecto al tema.  

 

 

4.- HIPOTESIS 

                                                           
1 Diario La República, “Negocios de la Franquicia en riesgo por falta de ley”, Sección Economía, entrevista 
realizada a Heidi Castrillón, lunes 22 de julio del 2011- 21:30 horas, disponible en la dirección web: 
http:/larepublica.pe/22-07-2011/negocios-de-las-franquicias-en-riesgo-por-falta-de-ley. 
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DADO QUE: 

El negocio de Franquicia en nuestro país se está convirtiendo en un negocio de muy alto 

riesgo, ocasionándose perjuicios a los contratantes ante situaciones que no pueden 

sancionarse ni están reguladas por la falta de una regulación jurídica, vulnerándose el 

principio de seguridad jurídica y legalidad al que todo contratante tiene derecho. 

ES PROBABLE QUE: 

Se requiera de la creación de una Ley de Franquicia que regule a la Franquicia y su contrato 

en nuestro país para de esta manera otorgar seguridad jurídica a los contratantes. 

5.- VARIABLES 

-Seguridad Jurídica  

-Legalidad. 

-Contratación Empresarial. 

-Regulación Jurídica. 

6.- JUSTIFICACIÓN 

Originalidad: La presente investigación si bien cuenta con algunos antecedentes relacionados 

al tema, también se tiene que el tema de las franquicias ha sido poco tratado en nuestro país, 

si bien se cuenta con manuales sobre características, ventajas y desventajas de estas, no hay 

investigaciones profundas que ayuden a analizar la conveniencia de una legislación específica 

de franquicias.     

Relevancia: La investigación servirá para demostrar que si bien las franquicias son un negocio 

rentable y que se adapta a nuestra economía, sin embargo la función y resguardo jurídico esta 

descuidada o poco abordada y es en base a este soporte jurídico donde los negocios y 

contrataciones se deben basar para tener un desarrollo integro en nuestro país.   

Actualidad: Las franquicias son un tema de mucha actualidad, puesto que es un modelo de 

negocio que está siendo utilizado en la actualidad empresarial peruana, el cual surge con 

mayor numero en el año 2009 aumentando en más del 100% hacia el año 2012 y habiendo 

crecido más hasta la actualidad, siendo el sector gastronómico el más creciente.  

Viabilidad: La presente investigación es viable en cuanto es susceptible de investigación a 

través del uso y consulta de material bibliográfico y el uso de técnicas documentales e 

informáticas, si como recurriendo a estadísticas del sector financiero nacional. 

Interés y Motivación personal: El interés de esta investigación radica en que en la actualidad 

el sistema de franquicias está siendo muy utilizado en el mundo empresarial ya que tiene 

muchas ventajas para las partes al haber demostrado un índice alto de éxito y por lo tanto de 
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rentabilidad a la inversión realizada; es esto lo que me motivo al ser esto parte del mundo 

empresarial y del derecho comercial el cual causa en mi persona un interés mayor, por lo que 

me siento motivado en investigar este modelo de negocio desde una perspectiva jurídica y 

por ende lograr demostrar que a pesar que se observa un éxito en este tipo de contrato, estos 

se encuentran en un desamparo legal.    

7.- MARCO TEÓRICO 

El marco teórico lo desarrollamos en los siguientes capítulos de este trabajo, particularmente 

el denominado “Necesidad de la Regulación Jurídica de la Franquicia en nuestro país y el 

análisis de los casos donde se evidencia la falta de regulación de la Franquicia”, a la vez que 

desarrollamos la tesis. 

8.- MARCO OPERATIVO 

La presente investigación nos proponemos analizar los casos en los cuales se hayan 

presentado conflictos legales que evidencien la necesidad de contar con una ley de 

Franquicias y cuáles son los problemas que la ausencia de esta ha generado; así también, se 

analizará documentos relacionados con las franquicias, ya sean artículos y material 

bibliográfico, así también se recurrirá a doctrina extranjera para un mayor análisis del tema y 

se investigara en la jurisprudencia y legislación nacional y comparada. 

 

  



183 
 

 

 

 

 

 

 



184 
 



185 
 



186 
 



187 
 



188 
 



189 
 



190 
 



191 
 



192 
 



193 
 



194 
 



195 
 



 
 
 

196 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

197 
 
 

 

 

 
 
 

Resolución 
 
 
 

 
Nº 028-2013/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 27 de febrero de 2013. 
 

EXPEDIENTE N° 199-2010/CCD 
 

DENUNCIANTE            :           INTERCONTINENTAL FUSION TRADE S.A.C. 
(INTERCONTINENTAL) 

IMPUTADO                   :           CERO FOODS S.A.C. 
(CERO FOODS) 

MATERIAS                   :           COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA 
ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD                  :           RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Intercontinental en contra de 
Cero Foods, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión, explotación indebida de la reputación ajena y  sabotaje empresarial,  supuestos 
ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la denunciante. 

 
De otro lado, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Cero Foods. 

 
1.       ANTECEDENTES 

 
El 17 de noviembre de 2010, Intercontinental denunció a Cero Foods, por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación indebida de la reputación 
ajena, violación de normas y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10, 14 y 
15, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 

 
Según los términos de la denuncia, Intercontinental habría firmado un contrato de franquicia (en adelante, 
el Contrato) con Ribs & Costillas Abastecimientos Parrilleros S.A.C. (en adelante Ribs & Costillas). De 
acuerdo con la denunciante, el referido contrato incluiría una serie de derechos y obligaciones que deben 
cumplir las partes contratantes. Sobre el particular, la denunciante señaló que  se  estaría  incumpliendo  
la  cláusula  de  exclusividad  territorial,  contenida  en  el  referido  
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contrato. Ello, debido a que Ribs & Costillas habría concedido a Cero Foods parte del territorio 
exclusivo, reservado a Intercontinental, para que desarrolle actividades comerciales en la referida 
zona, lo que estaría causándole graves perjuicios a la denunciante. 

 
En dicho contexto, Intercontinental señaló que Cero Foods estaría cometiendo actos de confusión, pues 
prestaría servicios ofreciendo los mismos productos (costillas de cerdo) en un establecimiento 
casi idéntico al suyo, lo que podría inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial 
de las prestaciones que realiza. Del mismo modo, la denunciante sostuvo que Cero Foods se habría 
aprovechado indebidamente de su reputación, en tanto habría imitado la estructura interna y externa 
de su establecimiento. 

 
De otro lado, la denunciante manifestó que Cero Foods estaría cometiendo un acto de violación de 
normas, toda vez que el Contrato, por el cual se establecería como territorio exclusivo de Intercontinental 
el distrito de Bellavista, sería de fecha anterior a la entrada en funcionamiento del establecimiento de la 
empresa denunciada, ubicado en el mencionado distrito. 

 
Adicionalmente, la denunciante señaló que Cero Foods, estaría interfiriendo en la relación contractual 
que ésta mantiene con sus proveedores y clientes, toda vez que -previo pago de regalías a Ribs & 
Costillas- habría ingresado a desarrollar sus actividades económicas, en una zona reservada 
territorialmente a Intercontinental, pese a no contar con autorización alguna para ello. Al respecto, la 
denunciante manifestó que, como consecuencia de dicha interferencia, Ribs & Costillas habría 
suspendido, en diversas ocasiones, el abastecimiento de los insumos necesarios para la prestación 
de sus servicios, lo que a su vez estaría afectando la concurrencia de los clientes a su local. 

 
Por dichas consideraciones, Intercontinental solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de 
los hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) que ordene a Cero Foods el cese de 
los actos de competencia desleal denunciados; (iii) que ordene el cierre del establecimiento de la 
referida empresa; (iv) la imposición de la máxima multa permitida a Cero Foods y a quienes resulten 
responsables; (v) que ordene el comiso de los bienes de falsa identificación; (vi) que ordene a Cero 
Foods y a quienes resulten responsables la publicación de la resolución condenatoria; y, (vi) que ordene 
a los infractores el pago de las costas y los costos en que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una visita inspectiva 
en el establecimiento de Cero Foods, ubicado en Av. Oscar R. Benavides 3866, Bellavista, Callao, 
local FC-2010 del Centro Comercial Mall Aventura Plaza. Dicha diligencia tendría la finalidad de verificar 
y recabar información referida a: (i) la prestación de servicios que brindan en dicho establecimiento; (ii) 
la presentación general (aspecto de la estructura interna y externa) del referido establecimiento; y, (iii) 
los demás medios de prueba que acrediten la existencia de elementos que busquen imitar al modelo de 
negocio de la denunciante. 

 
Mediante  escrito  de  fecha  20  de  diciembre  de  2010,  Intercontinental  presentó  un  escrito  de 
ampliación de denuncia, mediante el cual solicitó que también se comprendiera en su denuncia a 
Ribs & Costillas, Juan Carlos Guillermo Castrillon Peche (en adelante, el señor Castrillon) y Emiliano 
Renzo Ramírez Buzzi (en adelante, el señor Ramírez) por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño, confusión y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8, 9, y 15, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
Mediante Resolución de fecha 28 de enero de 2011, la Secretaría Técnica denegó, entre otras, la 
solicitud de ampliación de denuncia formulada por Intercontinental para que también se comprendiera 
en su denuncia a Ribs & Costillas, al señor Castrillon y al señor Ramírez; e, imputó a Cero Foods los 
siguientes cargos: 
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(i)         La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que prestaría servicios ofreciendo los mismos productos (costillas 
de cerdo) en un establecimiento casi idéntico al de Intercontinental. 

 

 
(ii)        La  presunta  comisión  de  actos  de  competencia  desleal  en  la  modalidad  de 

explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría imitado la 
estructura interna y externa del establecimiento de Intercontinental, aprovechándose 
indebidamente de su reputación en el mercado. 

 
(iii)       La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que estaría interfiriendo en la relación contractual que 
Intercontinental mantiene con sus proveedores y clientes, toda vez que -previo pago 
de regalías a Ribs & Costillas- habría ingresado a desarrollar sus actividades 
económicas, en una zona reservada territorialmente a la denunciante, pese a no 
contar con autorización alguna para ello. Al respecto, Intercontinental manifestó que, 
como consecuencia de dicha interferencia, Ribs & Costillas habría suspendido, en 
diversas ocasiones, el abastecimiento de los insumos necesarios para la prestación 
de sus servicios, lo que a su vez estaría afectando la concurrencia de los clientes al 
local de la denunciante. 

 
Con fecha 14 de febrero de 2011, Intercontinental interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, 
por cuanto la Secretaría Técnica denegó su solicitud de ampliación de denuncia para que también se 
comprendiera, en la misma, a Ribs & Costillas, el señor Castrillon y el señor Ramírez. 

 
El 18 de febrero de 2011, Cero Foods presentó un escrito en el que sostuvo que contaría con un derecho 
expreso otorgado por el titular de la franquicia,  con lo cual no se le podría imputar la comisión 
de ilícito alguno, toda vez que estaría autorizado mediante el Contrato, suscrito con Ribs & Costillas, a 
operar dentro de los límites convenidos en el mismo, más allá de otras consideraciones que 
desconocería al no ser de público conocimiento, como la existencia de un contrato entre Ribs & Costillas 
e Intercontinental, el cual, además, no habría sido publicado en registro alguno. 

 
Por otro lado, el imputado manifestó que, con anterioridad a la interposición de la denuncia, 
Intercontinental ya no contaría con representación de “Mis Costillitas”, en la medida que su contrato 
habría  sido  resuelto  de  pleno  derecho,  con  lo  que  el  interés y  protección  que  supuestamente 
reclamaría ya no existiría. Al respecto, Cero Foods sostuvo que si la denunciante considera que la 
resolución del Contrato no procede, no resultaría ésta la vía adecuada para discutirlo, debiendo llevar su 
controversia a las instancias correspondientes. En ese orden de ideas, afirmó que la confusión alegada 
no podría presentarse, ya que la parte que reclama el supuesto perjuicio no ostentaría titularidad alguna 
sobre los derechos que reclama. 

 
Además, sostuvo que el supuesto aprovechamiento de la reputación ajena no podría ser invocado por 
Intercontinental cuando la reputación afectada sería la de Ribs & Costillas, quien sería la legítima 
titular de dicha imagen, crédito y fama, como creadora y propietaria del negocio denominado “Mis 
Costillitas”. 

 
Con respecto al extremo de sabotaje empresarial, el imputado indicó que no podría ser sancionado al 
haber estado actuando dentro del marco legal de la “correcta competencia”, lo que sería evidente al 
contar con una declaración expresa contractual del titular de la franquicia “Mis Costillitas”, por lo que 
cualquier perjuicio a otros agentes debería ser considerado un daño concurrencial (lícito). Además, Cero 
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Foods indicó que para que se configure el sabotaje empresarial se requiere la inducción al 
incumplimiento de  un  contrato, lo  cual  no  habría  sido  acreditado  por la  denunciante.  En  dicho 
contexto, el imputado negó que por su parte haya existido cualquier indicación hacia Ribs & Costillas 
para que incumpla acuerdos con Intercontinental. 

 
De otro lado, Cero Foods mencionó que estaría amparado en el derecho constitucional a la libertad 
de contratar, que permitiría a los sujetos de derecho involucrarse en relaciones jurídicas para la 

 

 
obtención de fines comunes. De esa manera, estaría autorizado a suscribir los contratos que deseara, 
dentro del marco legal. 
Mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica concedió el recurso de apelación 
formulado por Intercontinental contra la Resolución del 28 de enero de 2011. Por ello, mediante Resolución 
Nº 1 de fecha 16 de marzo de 2011, la Comisión suspendió de oficio la tramitación del procedimiento hasta 
que la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) emita un 
pronunciamiento sobre el recurso de apelación formulado por Intercontinental. 

 
Por Resolución Nº 1859-2012/SC1-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2012, la Sala confirmó, 
modificando sus fundamentos, la Resolución del 28 de enero de 2011, en el extremo apelado que denegó 
el  pedido de  ampliación de denuncia formulado por Intercontinental.  Por ello, mediante Resolución 
N° 2 del 9 de octubre de 2012, se levantó la suspensión del procedimiento. 

 
El 20 de febrero de 2012, Cero Foods presentó un escrito en el que reiteró sus argumentos de 
defensa y, además, sostuvo que el hecho de que haya ingresado a desarrollar sus actividades 
económicas  en  una  zona  reservada  territorialmente  para  la  denunciante,  sin  una  supuesta 
autorización, no se enmarcaría en ninguno de los supuestos que establecería la normatividad como 
sabotaje empresarial. 

 
De otro lado, Cero Foods argumentó que con respecto a que Ribs & Costillas habría suspendido en 
diversas ocasiones el abastecimiento a Intercontinental de insumos necesarios para la prestación de sus 
servicios, se debería a asuntos de índole contractual, omisiones o acciones que no le serían atribuibles 
al venir ejerciendo sus actividades comerciales en función, obligación y cumplimiento del Contrato del 7 
de octubre de 2010, cuya copia adjuntó. 

 
Finalmente, el imputado solicitó a la Comisión que ordene a Intercontinental el pago de las costas y 
costos del procedimiento. 

 
2.          CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 

 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y 

explotación indebida de la reputación ajena. 
2. La  presunta  comisión  de  actos  de  competencia  desleal  en  la  modalidad  de  sabotaje 

empresarial. 
3.         Los pedidos accesorios formulados por Intercontinental. 
4.         Las costas y los costos solicitados por Cero Foods. 

 
3.          ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1.      La presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 

explotación indebida de la reputación ajena 
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Según los términos de la denuncia, Intercontinental habría firmado el Contrato con Ribs & Costillas. 
De acuerdo con la denunciante, el referido contrato incluiría una serie de derechos y obligaciones que 
deben cumplir las partes contratantes. Sobre el particular, la denunciante señaló que se estaría 
incumpliendo la cláusula de exclusividad territorial, contenida en el referido contrato. Ello, debido a 
que Ribs & Costillas habría concedido a  Cero Foods parte del  territorio exclusivo, reservado a 
Intercontinental,  para que desarrolle actividades comerciales en la referida zona, lo que estaría 
causándole graves perjuicios a la denunciante. 

 

 
En dicho contexto, Intercontinental señaló que Cero Foods estaría cometiendo actos de confusión, pues 
prestaría servicios ofreciendo los mismos productos (costillas de cerdo) en un establecimiento casi 
idéntico al suyo, lo que podría inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de las 
prestaciones que realiza. Del mismo modo, la denunciante sostuvo que Cero Foods se habría 
aprovechado indebidamente de su reputación, en tanto habría imitado la estructura interna y externa 
de su establecimiento. 

 
Por su parte, Cero Foods sostuvo que contaría con un derecho expreso otorgado por el titular de la 
franquicia, con lo cual no se le podría imputar la comisión de ilícito alguno, toda vez que estaría 
autorizado mediante el Contrato, suscrito con Ribs & Costillas, a operar dentro de los límites convenidos 
en el mismo, más allá de otras consideraciones que desconocería al no ser de público conocimiento, 
como la existencia de un contrato entre Ribs & Costillas e Intercontinental, el cual, además, no habría 
sido publicado en registro alguno. 

 
Por otro lado, el imputado manifestó que, con anterioridad a la interposición de la denuncia, 
Intercontinental ya no contaría con representación de “Mis Costillitas”, en la medida que su contrato 
habría  sido  resuelto  de  pleno  derecho,  con  lo  que  el  interés y  protección  que  supuestamente 
reclamaría ya no existiría. Al respecto, Cero Foods sostuvo que si la denunciante considera que la 
resolución del Contrato no procede, no resultaría ésta la vía adecuada para discutirlo, debiendo llevar su 
controversia a las instancias correspondientes. En ese orden de ideas, afirmó que la confusión alegada 
no podría presentarse, ya que la parte que reclama el supuesto perjuicio no ostentaría titularidad alguna 
sobre los derechos que reclama. 

 
Además, sostuvo que el supuesto aprovechamiento de la reputación ajena no podría ser invocado por 
Intercontinental cuando la reputación afectada sería la de Ribs & Costillas, quien sería la legítima 
titular de dicha imagen, crédito y fama, como creadora y propietaria del negocio denominado “Mis 
Costillitas”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión advierte que ha quedado acreditado que 
tanto  Intercontinental  como  Cero  Foods  suscribieron  con  Ribs &  Costillas,  respectivamente,  un 
contrato de franquicia que incluía, entre otros, el uso de la marca “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos 
Parrilleros”. Al respecto, la Comisión estima pertinente precisar que, por lo el contrato de franquicia, 
aquellos  que  ostentan  la  autorización  como  franquiciados  se  someten  a  las  instrucciones  de 
comercialización y técnicas del franquiciante

1
, lo que implica adoptar manuales operativos, seguir ciertos 

procedimientos, usar determinados signos distintivos, entre otros. 
 

En ese sentido, la Comisión no advierte la existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto de 
los establecimientos confrontados, ni un aprovechamiento indebido por parte de la imputada de la 
reputación de Intercontinental, en tanto los establecimientos operados por la denunciante y por Cero 
Foods pertenecen a un mismo sistema de franquicia, cuyo franquiciante es Ribs & Costillas, quien en 
ejercicio de dicha calidad, otorga el sistema de franquicia “Mis costillitas” a diversas empresas, con 
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idénticas o similares especificaciones, incluida la imagen interna y externa de los establecimientos, 
así como el empleo de los mismos signos distintivos. 

 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundada en 
este extremo la denuncia interpuesta por Intercontinental en contra de Cero Foods, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la 
reputación ajena. 

 
 
 

1         
MOREJÓN GRILLO, Ailed, El contrato de franquicia, p. 34. Versión disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.eumed.net/libros/2009a/478/index.htm 
 

 
3.2.      La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial 
 

3.2.1.    Normas y criterios aplicables 

 
El artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 

“Artículo 15.- Actos de sabotaje empresarial.- 

15.1.-   Consisten  en  la  realización  de  actos que  tengan  como  efecto,  real  o  potencial, 
perjudicar   injustificadamente   el   proceso   productivo,   la   actividad   comercial   o 
empresarial en general de otro agente económico mediante la interferencia en la 
relación  contractual  que  mantiene  con  sus  trabajadores,  proveedores,  clientes  y 
demás obligados,  y  que  tengan  como  efecto inducir  a  estos a  incumplir  alguna 
prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos 
o actividades. 

15.2.-   Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los trabajadores, 
proveedores, clientes o demás obligados con otro agente económico, como parte del 
proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje empresarial.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal 
en la modalidad de sabotaje empresarial, es necesario determinar si Cero Foods realizó actividades que 
tuvieron como efecto, real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad 
comercial o empresarial en general de Intercontinental, mediante la interferencia en la relación 
contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que hayan 
tenido como efecto inducir a éstos a incumplir alguna prestación esencial o mediante alguna 
intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. 

 
3.2.2.    Aplicación al presente caso 

 
En el presente caso, Intercontinental denunció a Cero Foods por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 
15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
Según los términos de la denuncia, Cero Foods, estaría interfiriendo en la relación contractual que 
ésta mantiene con sus proveedores y clientes, toda vez que -previo pago de regalías a Ribs & 
Costillas- habría ingresado a desarrollar sus actividades económicas, en una zona reservada 
territorialmente a Intercontinental, pese a no contar con autorización alguna para ello. Al respecto, la 
denunciante manifestó que, como consecuencia de dicha interferencia, Ribs & Costillas habría 
suspendido, en diversas ocasiones, el abastecimiento de los insumos necesarios para la prestación 
de sus servicios, lo que a su vez estaría afectando la concurrencia de los clientes a su local. 

 

http://www.eumed.net/libros/2009a/478/index.htm
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Por su parte, el imputado indicó que no podría ser sancionado al haber estado actuando dentro del marco 
legal de la “correcta competencia”, lo que sería evidente al contar con una declaración expresa 
contractual del titular de la franquicia “Mis Costillitas”, por lo que cualquier perjuicio a otros agentes 
debería ser considerado un daño concurrencial (lícito). Además, Cero Foods indicó que para que se 
configure el sabotaje empresarial se requiere la inducción al incumplimiento de un contrato, lo cual no 
habría sido acreditado por la denunciante. En dicho contexto, el imputado negó que por su parte haya 
existido cualquier indicación hacia Ribs & Costillas para que incumpla acuerdos con Intercontinental. 

 
Respecto a que Ribs & Costillas habría suspendido en diversas ocasiones el  abastecimiento a 
Intercontinental de insumos necesarios para la prestación de sus servicios, Cero Foods manifestó que 
ello se debería a asuntos de índole contractual, omisiones o acciones que no le serían atribuibles al venir 
ejerciendo sus actividades comerciales en función, obligación y cumplimiento del Contrato del 7 de 
octubre de 2010, cuya copia adjuntó. 

 

 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
2   

establece que dicha entidad es la 
encargada de defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y 
desleales, procurando que en los mercados exista una competencia efectiva. 

 

Por su parte, el artículo 25 del referido decreto legislativo,
3  

establece que la Comisión es competente 
para velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en 
general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de 
publicidad, y aquellas que las complementen y sustituyan. En tal sentido, conforme a las normas citadas 
precedentemente, se puede apreciar que la Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse sobre 
temas que no involucran una posible aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Así, 
una posible infracción a normas de otra naturaleza o un presunto incumplimiento de obligaciones impuestas 
por relaciones contractuales o su interpretación, no pueden ser objeto de pronunciamiento por 
parte de la Comisión.

4 
Ello, en el entendido que bajo el modelo social de represión de la competencia 

desleal, se protege el orden económico en su conjunto y no únicamente el interés privado de los 
empresarios. 

 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que Intercontinental imputó a Cero Foods el hecho de que 
haya ingresado a desarrollar sus actividades económicas, en una zona que le estaría reservada 
territorialmente, previo pago de regalías a Intercontinental. Al respecto, luego de un análisis de los 
hechos cuestionados,  la  Comisión  aprecia  que  no  se  podrían  configurar  los actos de  sabotaje 
empresarial denunciados en la medida que no se ha acreditado la existencia de un acto de inducción 
llevado a cabo por Cero Foods para que Intercontinental le otorgue el sistema de franquicia   “Mis 
costillitas”  en  el  distrito  de Bellavista,  toda vez  que  el  pago  de  regalías  es una  obligación  del 
imputado, que se genera como consecuencia del contrato de franquicia suscrito. Así, no existe evidencia 
de que el imputado haya instigado, persuadido, incitado, estimulado o provocado dicha conducta. 

 
Ahora bien, la validez del otorgamiento del sistema de franquicia “Mis costillitas” a Cero Foods en una 
zona que estaría reservada territorialmente a la denunciante, así como la consecuente suspensión, 

 
2  

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.- 
2.1         El Indecopi es el organismo autónomo encargado de: 
(…) 
b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados 

exista una competencia efectiva; 
(…) 

 
3  

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
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Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.- 

Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la C ompetencia 
Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comerci al, incluyendo las normas de la 
publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
4  

A manera de ejemplo, mediante Resolución Nº 0050-1998/TDC-INDECOPI emitida en el expediente Nº 019-97-CCD, la Sala de Defensa de la 
Competencia ha señalado que “corresponde dejar claramente establecido que la posible resolución del contrato por incumplimiento de alguna 
de las partes o la responsabilidad contractual que pudiera existir, son asuntos sobre los cuales la Sala carece de com petencia para emitir un 
pronunciamiento, por lo que deberán ser ventilados ante la autoridad correspondiente. Así, salvo el hecho de verificar que existe una 
autorización vigente para utilizar los signos distintivos mencionados, la Sala se encuentra impedida por sus competencias legales de 
pronunciarse sobre si los términos del contrato son aún exigibles o si el mismo es válido y tiene vigencia legal, así como so bre si las 
obligaciones existentes han sido o no adecuadamente ejecutadas. Ello deberá ser determinado por quien resulte competente para ello (los 
árbitros o el Poder Judicial, según sea el caso)…Nótese, por tanto, que la actuación del INDECOPI en este campo se centra en la relación 
que los proveedores entablan con los consumidores en el mercado, con prescindencia de los problemas contractuales que pueda enfrentar la 
empresa que realiza actos de engaño (…)Tampoco corresponde a esta Sala pronunciarse sobre si la negativa de Rentik de adquirir 
combustibles de marca Shell tenía sustento en el contrato de distribución y en las cláusulas en él contenidas. Es indiferente para la solución 
de este caso determinar si, como se señala en el referido contrato, se habría cumplido o no la condición de que existan tres estaciones de 
servicio en el área de influencia de Rentik, o si los precios a los que se vendían los combustibles de la denunciante no eran competitivos. Si 
bien, dentro de las esfera contractual esa discusión podría ayudar a determinar qué responsabilidades existen entre las partes, esa discusión 
es ajena al eventual engaño al que podría estarse sujetando al consumidor…” (subrayado agregado) 

 

 
en diversas ocasiones, del abastecimiento de los insumos necesarios para la prestación de los servicios 
de Intercontinental, es una materia que compete exclusivamente a los jueces civiles o a los árbitros, 
conforme a lo que se haya acordado en los contratos respectivos. 

 
Por lo expuesto, a criterio de la Comisión, en el presente caso no se ha producido un daño al 
mercado, ni se le ha generado a la denunciante un daño concurrencial ilícito como consecuencia de 
un acto contrario a la buena fe empresarial que deba ser analizado a la luz de las normas que 
reprimen la competencia desleal, debiendo declarar infundada la denuncia, en este extremo, toda vez 
que no existen medios probatorios que acrediten una actuación desleal por parte de Cero Foods para 
obtener la franquicia “Mis costillitas”. 

 
3.3.      Los pedidos accesorios formulados por Intercontinental 

 
En el presente caso, Intercontinental solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de los 
hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) que ordene a Cero Foods el cese de los 
actos de competencia desleal denunciados; (iii) que ordene el cierre del establecimiento de la referida 
empresa;  (iv)  la  imposición  de  la  máxima multa  permitida  a  Cero  Foods y  a  quienes resulten 
responsables; (v) que ordene el comiso de los bienes de falsa identificación; (vi) que ordene a Cero 
Foods y a quienes resulten responsables la publicación de la resolución condenatoria; y, (vi) que ordene 
a los infractores el pago de las costas y los costos en que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra Cero Foods, corresponde denegar las 
solicitudes accesorias formuladas por la denunciante. 

 
3.4.      Las costas y los costos solicitados por Cero Foods 

 
En el presente caso, Cero Foods solicitó a la Comisión que condenara a Intercontinental al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 

 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los gastos del 
proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el INDECOPI. En este sentido, de la norma en cuestión 
se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a favor del denunciante 
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o del INDECOPI en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al imputado 
asumirlos. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que Cero 
Foods participa en el presente procedimiento en calidad de imputado, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 

 
4.         DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del  Decreto Legislativo Nº 1033  - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 

 
 
HA RESUELTO: 

 
PRIMERO:   Declarar   INFUNDADA,   en   todos   sus   extremos,   la   denuncia   presentada   por 
Intercontinental Fusion Trade S.A.C. en contra de Cero Foods S.A.C., por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación indebida de la reputación 

 

 
ajena y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, respectivamente, 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Intercontinental Fusion Trade S.A.C., 

por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Cero Foods 

S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 
Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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REGLAMENTO (CEE) No 4087/88 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 1988 relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 

Visto el Reglamento no 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación 

del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas 

concertadas (1), modificado en último lugar por el Acta de adhesión de España y de Portugal, y, 

en particular, su artículo 1, 

Previa publicación del proyecto de Reglamento (2), 

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones 
dominantes, 

Considerando lo que sigue: 

(1) El Reglamento no 19/65/CEE autoriza a la Comisión a aplicar el apartado 3 del artículo 85 del 

Tratado a determinadas categorías de acuerdos exclusivos bilaterales que entren dentro del ámbito 

de aplicación del apartado 1 del artículo 85 y que, o bien tengan como objeto la distribución o 

compra exclusiva de bienes, o bien incluyan restricciones impuestas en relación con la adquisición 

o utilización de derechos de propiedad industrial. 

(2) Los acuerdos de franquicia son esencialmente licencias de derechos de propiedad industrial o 

intelectual relativos a marcas comerciales, signos destintivos o « know-how », que pueden 
combinarse con obligaciones de suministro o compra de bienes. 

(3) Se pueden distinguir varios tipos de franquicia de acuerdo con su objeto: la franquicia industrial 

se refiere a la fabricación de productos; la franquicia de distribución se refiere a la venta de 
productos, y la franquicia de servicios se refiere a la prestación de servicios. 

(4) Es posible, basándose en la experiencia de la Comisión, definir categorías de acuerdos de 

franquicia incluidos en el apartado 1 del artículo 85, pero que cumplen también normalmente las 

condiciones establecidas en el apartado 3 de dicho artículo; éste es el caso de los acuerdos de 

franquicia en virtud de los cuales una de las partes suministra productos o presta servicios a los 

usuarios finales. Por contra, los acuerdos de franquicia industrial no estarán cubiertos por el 

presente Reglamento; dichos acuerdos, que suponen relaciones entre fabricantes, presentan 

características diferentes a las de los demás tipos de franquicia: son licencias de fabricación basadas 

en patentes y/o « know-how » técnico, acompañadas de licencias de marcas; algunas de ellas 
pueden beneficiarse de otras exenciones por categoría si cumplen las condiciones necesarias. 

(5) El presente Reglamento cubre los acuerdos de franquicia entre dos empresas, el franquiciador 

y el franquiciado, relativos a la venta al por menor de productos o a la prestación de servicios a los 

usuarios finales o a la combinación de estas dos actividades, tal como el tratamiento o la adaptación 

de productos para responder a las necesidades específicas de sus clientes; también cubre los casos 

en que la relación entre franquiciador y franquiciados se realiza por mediación de un tercero, el 

franquiciado principal. No cubre los acuerdos de franquicia al por mayor por falta de experiencia 
de la Comisión en este campo. 

(6) Los acuerdos de franquicia, tal como se definen en el presente Reglamento, pueden caer dentro 

del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. En especial, pueden afectar al comercio 
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entre los Estados miembros cuando estén concluidos entre empresas de distintos Estados 

miembros, o cuando formen parte de una red que se extienda más allá de los límites de un solo 

Estado miembro. 

(7) Los acuerdos de franquicia, tal como se definen en el presente Reglamento, mejoran 

normalmente la distribución de productos y/o la prestación de servicios, puesto que dan a los 

franquiciadores la posibilidad de crear una red de distribución uniforme mediante inversiones 

limitadas, lo que puede favorecer la entrada de nuevos competidores en el mercado, 

particularmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, aumentando así la competencia 

entre marcas. También permiten que los comerciantes independientes puedan establecer 

instalaciones más rápidamente y con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo sin la 

experiencia y la ayuda del franquiciador. Por tanto, tienen la posibilidad de competir de forma más 

eficaz con grandes empresas de distribución. 

(8) Por lo general, los acuerdos de franquicia también reservan a los consumidores y otros usuarios 

finales una parte equitativa del beneficio resultante, puesto que combinan las ventajas de una red 

de distribución uniforme con la existencia de comerciantes personalmente interesados en el 

funcionamiento eficaz de su empresa. El carácter homogéneo de la red de distribución y la 

cooperación permanente entre el franquiciador y los franquiciados aseguran una calidad constante 

de los productos y servicios. El efecto favorable de la franquicia sobre la competencia entre marcas 

y el hecho de que los consumidores sean libres para tratar con cualquier franquiciado en la red de 

distribución garantizan que una parte razonable de los beneficios resultantes serán transmitidos a 
los consumidores. 

(9) El presente Reglamento debe definir las obligaciones restrictivas de competencia que pueden 

estar comprendidas en los acuerdos de franquicia. En particular, es el caso de la concesión de un 

territorio exclusivo a los franquiciados, en combinación con la prohibición de buscar activamente 

clientes fuera de dicho territorio, lo que les permite concentrar sus esfuerzos sobre el territorio que 

les ha sido atribuido. Es igualmente el caso de la concesión de un territorio exclusivo a un 

franquiciado principal, combinada con la obligación de no concluir acuerdos de franquicia con 

terceros fuera de dicho territorio. Cuando los franquiciados venden o utilizan en el ámbito de la 

prestación de servicios productos fabricados por el franquiciador o según sus instrucciones y/o que 

lleven su marca, la obligación de los franquiciados de no vender o utilizar en el ámbito de la 

prestación de servicios productos de la competencia permite establecer una red de distribución que 

se identifique con los productos franquiciados. Sin embargo, esta obligación sólo puede ser 

aceptada respecto a los productos que constituyan el objeto esencial de la franquicia; en particular, 

no puede aplicarse a los accesorios o a las piezas de recambio de estos productos. 

(10) De este modo, las obligaciones mencionadas no imponen restricciones que no sean necesarias 

para alcanzar los objetivos antes mencionados. En particular, la protección territorial limitada 
concedida a los franquiciados es indispensable para proteger sus inversiones. 

(11) Es aconsejable enumerar en el presente Reglamento una serie de obligaciones normalmente 

no restrictivas de la competencia, que se hallan generalmente en los contratos de franquicia y prever 

que en el caso de que pudieran caer dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, 

en razón de circunstancias particulares de carácter económico o jurídico, estarían cubiertas por la 

exención. Esta lista, no exhaustiva, incluye claúsulas esenciales para la protección de la identidad 

común y la reputación de la red o para impedir que el « know-how » y la asistencia prestados por 

el franquiciador puedan beneficiar a terceros competidores. 
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(12) El Reglamento debe especificar las condiciones que deben reunirse para que la exención pueda 

aplicarse. Para garantizar que no se suprimirá la competencia respecto a una parte importante de 

los productos objeto de la franquicia es necesario que sean posibles las importaciones paralelas. 

Por tanto, siempre deberán ser posibles las entregas cruzadas entre franquiciados. Además, cuando 

una red de franquicia se combine con otro sistema de distribución, los franquiciados deberán poder 

proveerse de dichos productos en los citados distribuidores. Para informar mejor a los 

consumidores, lo que ayuda a garantizar que éstos reciban una parte equitativa de los beneficios 

resultantes, es preciso prever que los franquiciados deben indicar su calidad de empresa 

independiente por cualquier medio apropiado que no ponga en peligro la identidad común de la 

red de distribución franquiciada; además, cuando los franquiciados estén obligados a prestar 

garantías sobre los productos del franquiciador, dicha obligación se aplicará también a los 

productos suministrados por el franquiciador, otros franquiciados u otros distribuidores 

autorizados. 

(13) El Reglamento debe también especificar las restricciones que no deben incluirse en los 

acuerdos de franquicia para que éstos puedan beneficiar de la exención por categoría, en virtud de 

que dichas disposiciones son restricciones que entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 

1 del artículo 85 y para las cuales no existe la presunción de que comportarán los efectos positivos 

requeridos por el apartado 3 de dicho artículo. Esto se aplica, en concreto, al reparto del mercado 

entre productores, a las cláusulas que limitan indebidamente la elección por el franquiciado de sus 

proveedores o sus clientes, y a los casos en que el franquiciado está sometido a restricciones 

relativas a la fijación de sus precios. Sin embargo, el franquiciador debe ser libre para recomendar 

precios a los franquiciados cuando esto no esté prohibido pos las legislaciones nacionales y a 

condición de que ello no dé lugar a prácticas concertadas para la aplicación efectiva de tales 

precios. 

(14) Los acuerdos que no estén automáticamente cubiertos por la exención, porque contengan 

disposiciones que no estén expresamente exentas por el Reglamento, ni estén expresamente 

excluidas de la exención, podrán, sin embargo, acogerse a la presunción general de compatibilidad 

de conformidad con el apartado 3 del artículo 85. La Comisión podrá establecer en breve plazo si 

esto puede aplicarse a un acuerdo particular. Se podrá por lo tanto considerar que dichos acuerdos 

están amparados por la exención prevista en el presente Reglamento cuando sean notificados a la 
Comisión y ésta no se oponga a dicha exención en un plazo determinado. 

(15) Si determinados acuerdos individuales exentos por el presente Reglamento tienen, sin 

embargo, efectos incompatibles con el apartado 3 del artículo 85, en particular, tal como se 

interpreta por la práctica administrativa de la Comisión y por la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, la Comisión podrá retirar el beneficio de la exención por categoría, especialmente en los 

casos en que la competencia venga restringida de manera significativa por la estructura del mercado 
en cuestión. 

(16) No deberán notificarse los acuerdos que estén automáticamente exentos con arreglo al 

presente Reglamento. Sin embargo, las empresas podrán, en casos particulares, solicitar una 

Decisión con arreglo al Reglamento no 17 del Consejo (1), modificado en último lugar por el Acta 
de adhesión de España y de Portugal. 

(17) Los acuerdos podrán beneficiarse de las disposiciones del presente Reglamento o de otro, 

según su particular naturaleza y a condición de que cumplan las condiciones de aplicación 

necesarias; no podrán beneficiarse de una combinación de las disposiciones del presente 
Reglamento con las de otros Reglamentos de exención por categoría, 
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, y con 

arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, el apartado 1 del artículo 85 no se aplicará a 

los acuerdos de franquicia en los que sólo participen dos empresas y que incluyan una o más de las 
restricciones enumeradas en el artículo 2. 

2. La exención prevista en el apartado 1 se aplicará igualmente a los acuerdos de franquicia 

principal en los cuales sólo participen dos empresas. Si el caso lo requiere, las disposiciones del 

presente Reglamento concernientes a las relaciones entre el franquiciador y el franquiciado se 

aplicarán mutatis mutandis a las relaciones entre franquiciador y franquiciado principal y entre 
franquiciado principal y franquiciado. 

3. A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) « franquicia », un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, 

nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, 

« know-how » o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de 

servicios a los usuarios finales; 

b) « acuerdo de franquicia », el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la 

otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a 

la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios 

y que comprende por lo menos: 

- el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los 
medios de transporte objeto del contrato, 

- la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un « know-how », y - la prestación 

continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia 

del acuerdo; 

c) « acuerdo de franquicia principal », un acuerdo por el cual una empresa, el franquiciador, otorga 

a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa o 

indirecta el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia 

con terceros, los franquiciados; 

d) « productos del franquiciador », productos fabricados por el franquiciador o por cuenta de éste 
y/o que lleven el nombre o la marca del franquiciador; 

e) « locales objeto del contrato », los locales utilizados para la explotación de la franquicia o, 

cuando ésta sea explotada fuera de estos locales, la base desde la cual el franquiciado gestione los 

medios de transporte utilizados para la explotación de la franquicia (« medios de transporte objeto 
del contrato »); 

f) « know-how », un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la 

experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado; 

g) « secreto », el hecho de que el « know-how », en su conjunto o en la configuración y asamblaje 

de sus componentes no sea generalmente conocido o fácilmente accesible; no se limita al sentido 

estricto de que cada componente individual del « know-how » deba ser totalmente desconocido o 

inobtenible fuera de los negocios del franquiciador. 

(1) DO no 35 de 10. 5. 1962, p. 1118/62. 
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Diario Oficial de las Comunidades Europeas No L 359/ 28. 12. 88 h) « substancial », el hecho de 

que el know-how deba incluir una información importante para la venta de productos o la 

prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular para la presentación de productos para 

la venta, la transformación de productos en relación con la prestación de servicios, las relaciones 

con la clientela y la gestión administrativa y financiera. El know-how debe ser útil para el 

franquiciado, al ser capaz en la fecha de la conclusión del acuerdo, de mejorar la posición 

competitiva del franquiciado, en particular mejorando sus resultados o ayudándole a introducirse 

en un mercado nuevo. 

i) « identificado », el hecho de que el « know-how » deba estar descrito de una manera 

suficientemente completa para permitir verificar que cumple las condiciones de secreto y 

substancialidad. La descripción del « know-how » puede ser hecha en el acuerdo de franquicia, en 

un documento separado o en cualquier otra forma apropiada. 

Artículo 2 La exención prevista en el artículo 1 se aplicará a las siguientes restricciones de la 
competencia: 

a) la obligación del franquiciador, en una zona determinada del mercado común, el territorio 
contractual, de: 

- no conceder el derecho de explotar la franquicia o parte de ella a terceros, 

- no explotar por sí mismo la franquicia ni comercializar por sí mismo los productos o servicios 

objeto de la franquicia con arreglo a una fórmula similar, 

- no suministrar por sí mismo a terceros los productos del franquiciador; 

b) la obligación del franquiciado principal de no concluir acuerdos de franquicia con terceros fuera 

de su territorio contractual; 

c) la obligación del franquiciado de explotar la franquicia únicamente a partir de los locales objeto 
del contrato; 

d) la obligación del franquiciado de abstenerse, fuera del territorio objeto del contrato, de buscar 

clientes a los cuales vender los productos o prestar los servicios objeto de la franquicia; 

e) la obligación del franquiciado de no fabricar, vender o utilizar en el marco de la prestación de 

servicios, productos competidores con los productos del franquiciador que sean objeto de la 

franquicia. Cuando el objeto de la franquicia sea vender o utilizar a la vez en el marco de la 

prestación de servicios, determinados productos y piezas de recambio o accesorios de aquéllos, 
esta obligación no podrá imponerse en lo que respecta a las piezas de recambio o accesorios. 

Artículo 3 1. El artículo 1 se aplicará sin perjuicio de cualquiera de las obligaciones siguientes, 

impuestas al franquiciado, en la medida en que sean necesarias para la protección de los derechos 

de propiedad industrial o intelectual del franquiciador o para mantener la identidad común y la 
reputación de la red franquiciada: 

a) vender, o utilizar en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que 
cumplan las especificaciones mínimas objetivas de calidad establecidas por el franquiciador; 

b) vender, o utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados exclusivamente 

por el franquiciador o por terceros designados por éste, cuando resulte impracticable aplicar 

especificaciones objetivas de calidad debido a la naturaleza de los productos objeto de la 

franquicia; 
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c) no ejercer, ni directa ni indirectamente, un comercio similar en un territorio donde pudiera 

competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el franquiciador; el franquiciado podrá 

ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del contrato, por un período razonable 
no superior a un año, en el territorio donde haya explotado la franquicia; 

d) no adquirir participaciones financieras en el capital de una empresa competidora que darían al 
franquiciado el poder de influenciar la conducta económica de tal empresa; 

e) vender los productos objeto de la franquicia sólo a los usuarios finales, a otros franquiciados y 

a revendedores pertenecientes a otros canales de distribución aprovisionados por el fabricante de 
estos productos o con su consentimiento; 

f) obrar con la máxima diligencia para vender los productos o prestar los servicios objeto de la 

franquicia; ofrecer a la venta una gama mínima de productos, realizar una facturación mínima, 

planificar de antemano sus pedidos, mantener unas existencias mínimas y prestar el servicio de 
asistencia a la clientela y de garantía; 

g) abonar al franquiciador un porcentaje determinado de sus ingresos para publicidad y efectuar 

directamente la propia publicidad con la aprobación del franquiciador sobre el carácter de la misma. 

2. El artículo 1 se aplicará sin perjuicio de cualquiera de las obligaciones siguientes, impuestas al 

franquiciado: 

a) no divulgar a terceros el « know-how » comunicado por el franquiciador; el franquiciado podrá 
asimismo ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del acuerdo; 

b) comunicar al franquiciador toda experiencia obtenida en el marco de la explotación de la 

franquicia y concederle, así como a los otros franquiciados, una licencia no exclusiva sobre el « 

know-how » que pudiera resultar de dicha experiencia; 

c) informar al franquiciador de toda infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual 

concedidos, emprender acciones legales contra los infractores o asistir al franquiciador en cualquier 

acción legal que decida interponer contra aquéllos; 

d) no utilizar el « know-how » concedido por el franquiciador para otros fines que la explotación 

de la franquicia; el franquiciado podrá ser mantenido bajo esta obligación con posterioridad a la 
expiraicón del acuerdo; 

e) asistir y hacer asistir a su personal a cursos de formación organizados por el franquiciador; 

f) aplicar los métodos comerciales elaborados por el franquiciador, así como sus sucesivas 

modificaciones y utilizar los derechos de propiedad industrial o intelectual concedidos; 

g) cumplir las normas del franquiciador en cuanto al material y a la presentación de los locales y/o 

medios de transporte objeto del contrato; 

h) permitir al franquiciador que éste efectúe controles en sus locales y/o medios de transporte objeto 

del contrato, incluyendo los productos vendidos y los servicios prestados así como los inventarios 

y cuentas del franquiciado; 

i) no cambiar la ubicación de los locales objeto del contrato sin el consentimiento del franquiciador; 

j) no ceder los derechos y obligaciones resultantes del acuerdo de franquicia sin consentimiento 

del franquiciador. 
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3. En el caso de que, por circunstancias particulares, las obligaciones contempladas en el apartado 

2 caigan dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, disfrutarán también de la 

exención, incluso cuando no estén acompañadas de ninguna de las obligaciones exentas en virtud 
del artículo 1. 

Artículo 4 La exención prevista en el artículo 1 se aplicará a condición de que: 

a) el franquiciado sea libre de obtener los productos objeto de la franquicia de otros franquiciados; 

si dichos productos se distribuyeran a través de otra red de distribuidores autorizados, el 

franquiciado deberá tener libertad de proveerse de estos distribuidores; 

b) si el franquiciador obliga al franquiciado a prestar garantía por los productos del franquiciador, 

esta obligación se extenderá asimismo a los productos suministrados por cualquier miembro de la 
red franquiciada, u otros distribuidores que apliquen una garantía similar, en el mercado común; 

c) el franquiciado esté obligado a indicar su calidad de comerciante independiente; esta obligación 

no deberá sin embargo interferir la identidad común de la red franquiciada, derivada en particular 
del nombre o rótulo comunes y de la presentación uniforme de los locales y/o medios de transporte; 

Artículo 5 La exención prevista en el artículo 1 no se aplicará cuando: 

a) empresas que fabriquen productos o presten servicios, que sean idénticos o que el usuario 

considere similares por razón de sus propiedades, su precio y su uso, concluyan acuerdos de 

franquicia relativos a esos productos o servicios; 

b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 2 y en la letra b) del apartado 1, del artículo 

3, se impida al franquiciado abastecerse de productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el 
franquiciador; 

c) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 2 se obligue al franquiciado a vender, o a 

utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados por el franquiciador o 

terceros, designados por éste y el franquiciador se niegue, por motivos distintos de la protección 

del « know-how » del franquiciador o del mantenimiento de la identidad común y prestigio de la 

red franquiciada, a considerar como fabricantes autorizados a los terceros propuestos por el 
franquiciado; 

d) se impida al franquiciado continuar utilizando el « know-how » concedido tras la expiración del 

contrato, cuando dicho « know-how » haya devenido de general conocimiento o facilmente 
accesible por causas diferentes a una violación de sus obligaciones por parte del franquiciado; 

e) se impongan, directa o indirectamente, restricciones al franquiciado en la fijación de los precios 

de venta de los productos o servicios objeto de la franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del 

franquiciador de recomendar dichos precios; 

f) el franquiciador prohíba al franquiciado impugnar la validez de los derechos de propiedad 

industrial o intelectual que formen parte de la franquicia, sin perjuicio de la facultad del 

franquiciador de rescindir en tal caso el contrato; 

g) se obligue a los franquiciados a no suministrar, en el interior del mercado común, los productos 

o servicios objeto de la franquicia a los usuarios finales, en razón del lugar de residencia de éstos. 

Artículo 6 1. Se beneficiarán igualmente de la exención prevista en el artículo 1 los acuerdos que 

cumplan las condiciones del artículo 4 y que contengan obligaciones restrictivas de la competencia 

que no estén cubiertas por el artículo 2 ni por el apartado 3 del artículo 3, sin que les sea aplicable 
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el artículo 5, siempre que estos acuerdos sean notificados a la Comisión, con arreglo a las 

disposiciones del Reglamento no 27 de la Comisión (1) y que ésta, en un plazo de seis meses, no 

se oponga a la exención. 

2. El plazo de seis meses correrá a partir del día en que la Comisión haya recibido la notificación. 

No obstante, cuando la notificación se envíe por carta certificada, el plazo correrá a partir de la 
fecha indicada por el matasellos del lugar de expedición. 

3. El apartado 1 sólo será de aplicación cuando: 

a) la notificación o una comunicación que la acompañe se refieran expresamente al presente 

artículo, y b) los datos que deben facilitarse en la notificación estén completos y se ajusten a los 
hechos. 

4. En lo que se refiere a los acuerdos notificados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, podrá invocarse lo dispuesto en el apartado 1 en una comunicación a la Comisión que 

se refiera expresamente a la notificación y al presente artículo. Será de aplicación, mutatis 
mutandis, lo dipuesto en el apartado 2 y en la letra b) del apartado 3. 

5. La Comisión podrá oponerse a la exención. Deberá oponerse cuando un Estado miembro lo 

solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicación al Estado miembro de la 

notificación contemplada en el apartado 1, o de la comunicación contemplada en el apartado 4. 

Dicha solicitud deberá basarse en consideraciones relativas a las normas sobre competencia del 

Tratado. 

6. La Comisión podrá retirar en cualquier momento su oposición a la exención. No obstante, 

cuando la misma sea consecuencia de la solicitud de un Estado miembro y éste la mantenga, la 

oposición únicamente podrá retirarse previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas 

restrictivas y de posiciones dominantes. 

7. Si la oposición es retirada por el hecho de que las empresas interesadas han demostrado que se 

cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 85, la exención entrará en vigor a partir de la 

fecha de la notificación. 

8. Si la oposición es retirada por el hecho de que las empresas interesadas han modificado el 

acuerdo de manera que cumpla las condiciones del apartado 3 del artículo 85, la exención entrará 
en vigor en la fecha en que las modificaciones surtan efecto. 

9. Si la Comisión se opone y no es retirada tal oposición, los efectos de la notificación se regirán 

por las disposiciones del Reglamento no 17. 

Artículo 7 1. Las informaciones recogidas en aplicación del artículo 6 no podrán utilizarse más que 

para los fines contemplados en el presente Reglamento. 

2. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros, así como sus funcionarios y demás 

agentes estarán obligados a no divulgar las informaciones de que hayan tenido conocimiento en 

aplicación del presente Reglamento y que, por su naturaleza, estén cubiertas por el secreto 
profesional. 

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la publicación de 

informaciones generales o de estudios que no incluyan indicaciones individuales sobre las 

empresas o asociaciones de empresas. 
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Artículo 8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento no 19/65/CEE, la 

Comisión podrá retirar el beneficio de la aplicación del presente Reglamento si comprobase que, 

en un caso determinado, un acuerdo exento en virtud del presente Reglamento produce, no 

obstante, determinados efectos incompatibles con las condiciones previstas en el apartado 3 del 

artículo 85 del Tratado y, en particular, cuando se haya concedido una protección territorial al 

franquiciado y: 

a) el acceso al mercado pertinente o la competencia dentro de éste se hallen restringidos de manera 

significativa por el efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos similares establecidas por 

fabricantes y distribuidores competidores; 

b) los productos o servicios objeto de la franquicia no estén sometidos en una parte substancial del 

mercado común a la competencia efectiva de productos o servicios idénticos o considerados por el 
usuario como similares, debido a sus propiedades, su precio y su uso; 

c) las partes, o una de entre ellas, impidan a los usuarios finales, en razón del lugar de residencia 

de éstos, obtener en el interior del mercado común directamente o por intermediarios los productos 

o servicios objeto de la franquicia, o usen las diferentes especificaciones relativas a estos productos 
o servicios en los diversos Estados miembros para aislar los mercados; 

d) los franquiciados establezcan prácticas concertadas en relación con los precios de venta de los 

productos o servicios objeto de la franquicia; 

e) el franquiciador utilice su derecho de inspeccionar los locales y los medios de transporte objeto 

del contrato, o niegue su consentimiento a solicitudes del franquiciado de trasladar las instalaciones 

contractuales o ceder sus derechos y obligaciones resultantes del acuerdo de franquicia por motivos 

diferentes de la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual del franquiciador, 

el mantenimiento de la identidad común y la reputación de la red franquiciada o del control del 

cumplimiento de las obligaciones que incumban al franquiciado con arreglo al contrato. 

Artículo 9 El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero de 1989. 

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1999. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 1988. 

Por la Comisión Peter SUTHERLAND Miembro de la Comisión (1) DO no 36 de 6. 3. 1965, p. 
533/65. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO EUROPEO DE LA FRANQUICIA 

 

PREFACIO 

 

La Federación Europea de la Franquicia, F.E.F., se constituyó el 22 de septiembre de 1972. 

Sus miembros son asociaciones o federaciones nacionales de Franquiciadores de Europa. 

La F.E.F. puede admitir asimismo miembros afiliados, es decir, asociaciones o federaciones no 

europeas y otras personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por la Franquicia. Los afiliados 

no tienen derecho de voto y no pueden ser consejeros de la F.E.F. 
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El objeto de la F.E.F. es, entre otros, el estudio objetivo y científico de la Franquicia en todos sus 

aspectos, la coordinación de las acciones de sus miembros, la promoción de la Franquicia en 

general y de los intereses de sus miembros en particular. 

 

La F.E.F. comprende un comité jurídico compuesto por dos juristas especializados en la 

Franquicia, designados por cada una de las asociaciones o federaciones miembros. La F.E.F. ha 

creado además un comité de arbitraje que se encuentra a disposición de las partes que deseen 

someterle sus eventuales litigios. 

La evolución y la importancia cada vez mayor de la Franquicia en la economía europea, así como 

la entrada en vigor del Reglamento de exención global aplicable a los acuerdos de Franquicia el 1 

de febrero de 1989, han obligado a la F.E.F. a revisar su Código Deontológico. 

El Código Deontológico pretende ser un código de buenas costumbres y de buena conducta de los 

usuarios de la Franquicia en Europa; no tiene intención de sustituir los Derechos existentes, ya 

sean nacionales o europeos. 

El presente Código Deontológico es el resultado de la experiencia y de los trabajos de la F.E.F. y 

de sus miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Paises 

Bajos y Portugal) de común acuerdo con la Comisión de la Comunidad Europea. En previsión del 

Mercado Único, este Código Deontológico sustituye al anterior Código Deontológico Europeo de 

la Franquicia, así como a todos los Códigos Deontológicos nacionales y regionales existentes 

actualmente en Europa. 

Por el simple hecho de su adhesión a la F.E.F., sus miembros aceptan el Código Deontológico y 

se comprometen a no modificarlo ni enmendarlo de ninguna forma. 

Se reconoce, sin embargo que, determinadas necesidades nacionales imponen cláusulas 

específicas. Estas no deberán ser contrarias al Código Europeo y se unirán al mismo. Para estas 

cláusulas no se requiere autorización alguna de la F.E.F. 

Por el simple hecho de su adhesión a la F.E.F., sus miembros se comprometen a hacer que los 

afiliados de sus asociaciones o federaciones respectivas respeten el Código Deontológico Europeo. 

Este Código Deontológico entró en vigor el 1 de enero de 1991. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO EUROPEO DE LA FRANQUICIA APLICABLE EN ESPAÑA 

 

1. Definición de la Franquicia. 

La Franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías basado 

en una colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente independientes 

(1), el Franquiciador y sus Franquiciados, en la cual el Franquiciador otorga a sus Franquiciados 

el derecho, e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con el concepto (2) 

del Franquiciador. 

(1) La independencia jurídica y financiera entre las partes: 

El Franquiciado será responsable de los medios humanos y financieros que contrata, y será 

responsable ante terceros de los actos realizados en la explotación de la Franquicia. 
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Estará obligado a colaborar con lealtad al éxito de la Red a que se ha adherido. 

(2) El concepto: 

Será la conjunción original de tres elementos: 

a. La propiedad o el derecho de uso de símbolos: marca de fábrica, marca comercial, marca de 

servicios, distintivos, razón social, nombre comercial, signos y símbolos, logotipo, etc. 

b. El uso de una experiencia, de un "saber hacer". 

c. Una serie de productos, de servicios y/o de tecnologías patentadas o no, que habrá concebido, 

puesto a punto, concedido o adquirido. El derecho otorgado autoriza y obliga al Franquiciado, a 

cambio de una contribución financiera directa o indirecta, a utilizar el distintivo y/o marca de 

productos y/o de servicios, el "saber hacer" (3) y demás derechos de propiedad intelectual, 

sostenido por la prestación continua de asistencia comercial y/o técnica, dentro del marco y por la 

duración del contrato de Franquicia escrito, establecido entre las partes, a tal efecto. 

(3) Definición del "saber hacer": 

El "saber hacer" es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, resultantes de la 

experiencia del Franquiciador y probadas por él. Es secreto, sustancial, e identificado. "Secreto", 

significa que el "saber hacer", en su conjunto o en la configuración y el ajuste exacto de sus 

componentes, no es conocido en general, ni resulta fácilmente accesible; esto no se limita al sentido 

estricto de que cada componente individual del "saber hacer" deba ser totalmente desconocido o 

imposible de obtener fuera de las relaciones con el Franquiciador. "Sustancial", significa que el 

"saber hacer" debe incluir una información 

importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en 

particular, para la presentación de los productos para su venta, la transformación de los productos 

en combinación con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y la gestión 

administrativa y financiera. El "saber hacer" debe resultar útil para el Franquiciado pudiendo 

mejorar la posición competitiva del mismo en la fecha de conclusión del acuerdo, especialmente 

mejorando sus resultados o ayudándole a introducirse en un nuevo mercado. 

"Identificado", significa que el "saber hacer" debe estar descrito de forma suficientemente 

completa que permita verificar si reúne las condiciones de secreto y sustancialidad; la descripción 

del "saber hacer" puede realizarse de acuerdo con el Franquiciado, en documento separado o en 

cualquier otra forma apropiada. 

El Franquiciador garantizará al Franquiciado el uso de este "saber hacer" que mantiene y 

desarrolla. El Franquiciador lo transmitirá al Franquiciado y controlará la aplicación y el respeto 

del mismo mediante una información y una formación adecuadas. El Franquiciador fomentará el 

incremento de la información de los Franquiciados a fin de mejorar el "saber hacer". En el periodo 

precontractual, contractual y postcontractual, el Franquiciador impedirá cualquier utilización y 

transmisión del "saber hacer" que puedan perjudicar a la Red de Franquicia, en particular, en lo 

que respecta a las redes competidoras.  

 

2. Los Principios Generales. 

2.1 El Franquiciador es el iniciador de una "Red de Franquicia" constituida por el Franquiciador y 

sus Franquiciados y cuya perennidad desea asegurar (4) . 

(4) La Red de Franquicia: 

La constituirá el Franquiciador y sus Franquiciados. La Red de Franquicia, por su organización y 

su desarrollo, contribuirá a mejorar la producción y/o la distribución de los productos y/o servicios; 
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promoverá el progreso técnico y económico, reservando a los usuarios una parte equitativa del 

beneficio que de ello se derive.  

La marca del Franquiciador, símbolo de la identidad y de la reputación de la Red, constituirá la 

garantía de calidad del servicio prestado al consumidor. 

Esta garantía estará asegurada por la transferencia y el control del respeto del "saber hacer" y por 

la puesta a disposición del Franquiciado de una gama homogénea de productos y/o servicios y/o 

tecnologías. 

El Franquiciador se asegurará de que el Franquiciado dé a conocer su naturaleza de empresario 

jurídicamente independiente, a través de una señalización adecuada. 

2.2 El Franquiciador deberá: 

a. Haber establecido y explotado con éxito un concepto comercial durante un periodo razonable y, 

como mínimo, en una unidad piloto antes del inicio de la Red (5) . 

(5) Obligación del Franquiciador: 

Le corresponderá al Franquiciador dedicar a la promoción de su marca y a la innovación los medios 

humanos y económicos que permitan asegurar el desarrollo y perennidad de su concepto. 

b. Ser titular de los derechos sobre símbolos: distintivo, marcas y demás símbolos característicos 

(6) y (7) . 

(6) Los derechos sobre los signos distintivos: 

Esos derechos deberán tener una duración al menos igual a la duración del contrato. 

(7) La imagen de marca: 

El Franquiciador garantizará al Franquiciado el uso de los símbolos puestos a su disposición. Sobre 

todo deberá garantizarle la validez de sus derechos sobre la marca o marcas cuyo uso se concede 

por cualquier concepto al Franquiciado. 

El Franquiciador mantendrá y desarrollará la imagen de marca. 

El Franquiciador vigilará que el Franquiciado cumpla las prescripciones de utilización de la marca 

y de los demás símbolos puestos contractualmente a su disposición. 

Al término del contrato, el Franquiciador se asegurará de la no utilización de los símbolos por 

parte del antiguo franquiciado. 

En caso de exclusividad de la utilización de la marca en un territorio determinado, el Franquiciador 

precisará las modalidades: objeto, alcance. 

El Franquiciador se asegurará, por todos los medios, de que la serie de productos y/o servicios y/o 

tecnologías que se ofrecen al consumidor es totalmente conforme con la imagen de marca, 

mediante una cláusula de compras exclusivas para los casos que lo justifiquen y, en particular, 

cuando los productos lleven la marca del Franquiciador. 

c. Impartir a sus Franquiciados una formación inicial y prestarles de manera continua una 

asistencia comercial y/o técnica durante la vigencia del contrato. 

 

2.3 El Franquiciado deberá: 

a. Dedicar sus máximos esfuerzos al desarrollo de la Red de Franquicia y al mantenimiento de su 

identidad común y de su reputación.  

b. Proporcionar al Franquiciador los datos operativos verificables, a fin de facilitar la 

determinación de los resultados y los estados financieros necesarios para la dirección de una 

gestión eficaz. El Franquiciado autorizará al Franquiciador y/o a sus delegados el acceso a sus 

locales y a su contabilidad en horas razonables. 
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c. No divulgar a terceros el "saber hacer" facilitado por el Franquiciador ni durante ni después del 

fin del contrato (8) . 

 

(8) Obligación de no divulgar el "saber hacer" por parte del Franquiciado: 

 

A este respecto, el contrato podrá prever una cláusula de no competitividad en el curso o al término 

del contrato, cuya duración, alcance y objeto se determinarán teniendo en cuenta el interés de la 

red. 

2.4 Las dos partes deberán cumplir de manera continua las obligaciones siguientes: 

 

a. Actuar de forma equitativa en sus relaciones mutuas. El Franquiciador comunicará por escrito 

al Franquiciado cualquier incumplimiento del contrato y le concederá, si procede, un plazo 

razonable para subsanarlo. 

b. Resolver sus quejas y litigios con lealtad y buena voluntad, mediante la comunicación y 

negociación directas. 

 

3. Contratación, publicidad y divulgación. 

3.1 La publicidad relativa a la contratación de Franquiciados deberá carecer de ambigüedad y de 

información engañosa.  

3.2 Todo documento publicitario en el que aparezcan directa o indirectamente resultados 

financieros previsibles del Franquiciado, deberá ser objetivo y verificable. 

3.3 Para que el futuro Franquiciado pueda comprometerse con pleno conocimiento de causa, el 

Franquiciador le entregará una copia del presente Código Deontológico, así como una información 

completa y escrita, en relación con las cláusulas del contrato de Franquicia, en un plazo razonable 

con anterioridad a la firma del contrato. 

3.4 Cuando el Franquiciador proponga la firma de un precontrato, éste respetará los principios 

siguientes: 

a. Previamente a la firma de cualquier contrato deberán entregarse al futuro Franquiciado las 

informaciones escritas relativas al contenido del mismo, así como a los gastos que de él se 

derivarán para el candidato. 

Si se firma el contrato de Franquicia, los gastos serán reembolsados por el Franquiciador o se 

considerarán a cuenta del derecho de entrada, si procede. 

b. Deberá especificarse la duración del precontrato. Deberá preverse una cláusula de 

indemnización mutua. 

c. El Franquiciador podrá imponer una cláusula de no competencia y de confidencialidad a fin de 

impedir el desvío del "saber hacer" transmitido durante la vigencia del precontrato. 

 

4. Selección de los Franquiciados. 

El Franquiciador seleccionará y aceptará únicamente a los Franquiciados que, tras una 

investigación razonable, reúnan las condiciones requeridas (formación, cualidades personales, 

capacidad financiera) para la explotación de la empresa franquiciada.) 

 

5. El Contrato de Franquicia. 
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5.1 El Contrato de Franquicia deberá ajustarse al Derecho Nacional, al Derecho Comunitario y al 

Código Deontológico. El contrato reflejará los intereses de los miembros de la Red de Franquicia, 

protegiendo los derechos de propiedad industrial e intelectual del Franquiciador y manteniendo la 

identidad común y la reputación de la Red de Franquicia (9). 

(9) La relaciones contractuales: El Franquiciador y los Franquiciados son conscientes de que 

colaboran en un sistema en el que están unidos sus intereses, tanto a corto como a 

más largo plazo. La flexibilidad del sistema y el sentido de las responsabilidades de cada 

uno han sido la base del éxito de la Franquicia. Las relaciones entre las partes deberán permitir, 

por tanto, seguir las evoluciones necesarias para mejorar el funcionamiento de la red de Franquicia 

y la satisfacción del consumidor. El Franquiciador establecerá en el contrato escrito, de forma 

completa y precisa, los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes. 

El contrato deberá reflejar la estrategia de la Red de Franquicia. 

El contrato no impondrá a las partes interesadas restricciones que no sean necesarias para alcanzar 

los objetivos. 

El equilibrio del contrato se apreciará de forma global en función del interés de la Red de 

Franquicia. 

El marco contractual permitirá la expresión de un diálogo permanente y propiciará las soluciones 

de conciliación. 

Todo contrato y todo acuerdo contractual por los que se rijan las relaciones entre Franquiciador y 

Franquiciado serán redactados o traducidos por un traductor jurado en la lengua oficial del país en 

el que se establece la Franquicia, y las copias del contrato firmado se remitirán inmediatamente al 

Franquiciado. 

5.2 El contrato de Franquicia establecerá sin ambigüedades las obligaciones y responsabilidades 

respectivas de las partes, así como cualquier otra cláusula material de la colaboración.  

5.3 Los puntos esenciales del contrato son los siguientes: 

a. Los derechos del Franquiciador. 

b. Los derechos del Franquiciado. 

c. Los bienes y/o servicios proporcionados al Franquiciado. 

d. Las obligaciones del Franquiciador. 

e. Las obligaciones del Franquiciado. 

g. La duración del contrato, fijada de modo que permita al 

Franquiciado amortizar las inversiones específicas de la franquicia. 

h. Las condiciones de renovación del contrato, si procede (10) . 

 

(10) Las condiciones de renovación: 

El Franquiciador informará al Franquiciado con un preaviso suficiente su intención de no renovar 

su contrato antiguo expirado o de no firmar un nuevo contrato. 

i. Las condiciones en que podrá efectuarse la cesión o la transferencia de los derechos derivados 

del contrato y las condiciones de prioridad del Franquiciador. 

j. Las condiciones de utilización por el Franquiciado de los símbolos pertenecientes al 

Franquiciador: distintivo, marca, marca de servicio, logotipo y todos los demás símbolos 

característicos. 

k. El derecho del Franquiciador de hacer evolucionar su concepto de 

Franquicia. 
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l. Las cláusulas de rescisión del contrato. 

m. Las cláusulas que prevean la recuperación, por el Franquiciador, de cualquier elemento material 

o inmaterial que le pertenezca en caso de finalización del contrato antes del plazo previsto (11) . 

(11) El cese de la relación de Franquicia: 

El Franquiciador, que habrá indicado en el contrato las condiciones de retirada y/o de utilización 

de los materiales específicos de la Franquicia, no pretenderá, por estas condiciones, penalizar al 

antiguo Franquiciado, sino proteger la identidad y la reputación de la Red de Franquicia. 

 

6. Master Franquicia. 

Este Código Deontológico no se aplicará a las relaciones entre el 

Franquiciador y su Master Franquiciado. 

Sin embargo, sí se aplicará entre el Master Franquiciado y sus 

Franquiciados 
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