
 

ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Recientemente el Gobierno ha aprobado medidas extraordinarias para el 
pago de locales comerciales. 

En esta guía tratamos de resolver la mayor parte de las dudas sobre estas 
cuestiones.  

ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 

 

Mi inquilino tiene problemas para pagar el alquiler porque su actividad se ha 
suspendido o se ha reducido drásticamente. ¿Voy a perder estos meses de 
alquiler?  

Los propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus locales 
comerciales, al igual, que los propietarios de viviendas. 

El Gobierno ha aprobado medidas extraordinarias para el pago de alquileres 
de locales de negocios de autónomos, profesionales y pymes cuya actividad 
económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente. 

 

¿Tiene que pagarme? 

Si, aunque el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de 2020, establece que el 
inquilino podrá solicitar al dueño en el plazo de un mes desde la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago de la renta. 

Es decir, en principio no se perdona el alquiler, sino que se aplaza hasta cuando 
el estado de alarma finalice. (Salvo se acuerde una suspensión temporal).  

 

¿Cómo podría pagarme si argumenta que no puede abrir o ha reducido sus 
ingresos? 

El Real Decreto-ley también establece que el arrendador podrá rescatar la 
fianza de hasta 2 meses que se ingresó con la formalización del contrato y, en 
el plazo de 1 año, el inquilino se la vuelva a dar al arrendador para ingresarla en 
la Junta de Andalucía. 

Un Aplazamiento del pago.  

 



 

Con dicho acuerdo de aplazamiento temporal y extraordinario se podría 
solicitar la devolución de una parte de la fianza o de la totalidad de la fianza. 

Y recordemos que el inquilino deberá reponer la cantidad dispuesta de la fianza 
en el plazo máximo de 1 año para volver a ingresarla en la Junta de Andalucía. 

 

¿Podemos llegar a otro tipo de acuerdos? ¿Por cuánto tiempo? 

Si,  se puede llegar a un acuerdo por ambas partes con carácter voluntario. Se 
debería tener en cuenta la situación tanto del arrendador como del inquilino 
para que ninguna parte soporte “todo” el peso de esta situación. 

Hay que tener en cuenta que a la hora de buscar acuerdos, que no es lo mismo 
los negocios que pueden continuar con la actividad aunque hayan disminuido  
facturación que los que han tenido que suspender su actividad temporalmente. 

El acuerdo podría ser, por ejemplo, hasta que se reinicie la actividad, pero 
también se podrían llegar a acuerdos más largos. 

Se puede pactar:  

1.- Una suspensión. 

2.- Una rebaja temporal de la renta. 

 

¿Tengo que ingresar el IVA y el arrendatario las retenciones de este periodo? 

No, si se acuerda la suspensión, moratoria o carencia. 

1.- Si se acuerda la suspensión, moratoria o carencia, NO se producirá devengo 
del IVA durante dicha suspensión, moratoria o carencia. 

2.- Si se acuerda una reducción en el importe, el  IVA será el 21% del importe de 
la nueva renta acordada hasta finalice el plazo fijado. 

Se deberán hacer modificaciones contractuales por escrito para presentar en 
la AEAT (Hacienda).  

Soy un pequeño empresario y he sufrido pérdidas significativas por la crisis del 
Coronavirus, ¿qué hago con la hipoteca de mi local?  

La moratoria del pago de hipotecas para la adquisición de vivienda habitual se 
ha hecho extensiva a locales y oficinas de autónomos en situación de 
vulnerabilidad.  

Esto significa que los pequeños empresarios que no tengan actividad por el 
estado de alarma o hayan sufrido pérdidas significativas podrán optar a dejar 
de pagar temporalmente su cuota hipotecaria. 

 



 

¿Cuáles son los actuales criterios de vulnerabilidad para acogerse a una 
moratoria del pago de hipotecas?  

Los cuatro criterios de vulnerabilidad que deben cumplirse para pedir una 
moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias tanto de viviendas como de 
locales son los siguientes:  

1. Personas que queden en paro o que sufran una pérdida sustancial de sus 
ingresos o ventas en caso de ser empresarios (al menos un 40%).  

2. El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no puede 
superar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el 
IPREM (1.613 euros) aunque hay circunstancias, como tener hijos a cargo, la 
edad o grado de discapacidad, que aumentan el límite.  

3. Además, la cuota hipotecaria (más los gastos y suministros básicos) tiene que 
ser superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 
miembros de la unidad familiar.  

4. Se entenderá también que se ha producido una alteración significativa de las 
circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga 
hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 

 

¿Cómo certifico mi condición de vulnerabilidad?  

Será suficiente una declaración responsable para certificar la situación de 
vulnerabilidad económica debida a la epidemia de coronavirus, aunque más 
adelante se deberá demostrar con los correspondientes certificados 

Cada entidad bancaria tiene un modelo de declaración responsable en su 
página web. 

 

Soy una PYME que tiene dificultades para hacer frente a los pagos de los 
suministros, ¿pueden cortar los suministros a mi empresa?  

Se aplica una moratoria en el pago de suministros para autónomos y pymes y 
estos podrán adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin 
penalización. 

 

¿Cómo computará el periodo en el que esté en vigor el estado de alarma en 
mis plazos de impago de los suministros?  

El periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a 
efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento del pago y la 
suspensión del suministro por impago. 


