
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

urante la crisis

os negocios. SANTI M. AMIL

dicha reducción.
2. En el supuesto de que esté 
suspendida la actividad, deberá 
acompañar a la solicitud el cer-
tificado expedido por la Agen-
cia Tributaria o el órgano compe-
tente de la comunidad autónoma.

¿Qué efectos produce 
la solicitud de morato-
ria cuando el arrendador 
es un empresa o entidad 
pública de vivienda o un 
gran tenedor?

Estos arrendadores tienen la obli-
gación de aceptar la moratoria del 
pago de la renta cuando la soli-
cite un arrendatario que cumpla 
con los requisitos anteriores, sal-
vo que hayan alcanzado un acuer-
do anterior. Se podrán aplazar to-
das las mensualidades mientras 
dure el estado de alarma y, si ese 
período fuese insuficiente, hasta 
un máximo de 4 meses más. La 
renta aplazada se pagará fraccio-

nadamente en el plazo de 2 años 
(y dentro siempre del plazo de vi-
gencia del contrato).

¿Y, si el arrendador no es 
una empresa o entidad 
pública de vivienda o un 
gran tenedor, qué dere-
chos tiene el arrendatario?

El inquilino, si alcanza un acuer-
do con el arrendador, podrá dis-
poner de la fianza para el pago to-
tal o parcial de alguna o algunas 
mensualidades. La fianza deberá 
ser repuesta en el plazo de un año 
o en el que reste para la termina-
ción del contrato. La posibilidad 
de aplazamiento o reducción de 
la renta no es obligatoria para es-
ta clase de arrendadores.

¿Puede el arrendatario de 
vivienda o de local de ne-
gocio en el que no con-
curran los requisitos pa-
ra exigir un aplazamiento 
en el pago ejercitar alguna  
acción para obtenerlo?
La variación sustancial de las cir-
cunstancias que existían en el mo-
mento de formalización del con-
trato de arrendamiento provocada 
por circunstancias imprevisibles, 
como son las que resultan del es-
tado de alarma, cuando haga es-
pecialmente gravoso su cumpli-
miento podría dar lugar a la re-
ducción de la renta reclamando 
en los tribunales la aplicación de 
la cláusula rebus sic stantibus. 

¿ El arrendatario que ob-
tenga un aplazamiento 
por aplicación de la nor-
mativa publicada a raíz 
del estado de alarma pue-
de ejercer acciones pa-
ra obtener posteriormente 
una reducción de la renta? 
Sí, no resulta incompatible el apla-
zamiento del pago de la renta con 
el ejercicio de las acciones referi-
das en el apartado anterior.
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Datos por áreas

Mayo respecto a
febrero, por provincias

Oferta de locales comerciales en alquiler
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Porcentaje de caída
de precios

En dos meses de emergencia sa-
nitaria, la fisonomía de las ciu-
dades no solo se ha transforma-
do por la ausencia de personas 
en las calles o por el abrumador 
número de negocios con la per-
siana echada. También ha hun-
dido la oferta de locales comer-
ciales en alquiler, que, según las 
estimaciones de la Federación 
Gallega de Empresas Inmobilia-
rias (Fegein), se ha reducido en 
un tercio en un tiempo récord. 

«No hay precedentes de una 
caída tan acusada del stock de 
locales en el circuito inmobilia-
rio como esta. Ni siquiera en la 
crisis del 2009, que no tiene na-
da que ver con la actual», dice 
el presidente de Fegein, Benito 
Iglesias, pronosticando un em-
peoramiento aún mayor de es-
te mercado.

La espiral de desconfianza de 
los propietarios, la incertidum-
bre y el miedo a los impagos de 
la renta son las razones que es-
tán tras la decisión de retirar del 
mercado un volumen tan im-
portante de locales en arrenda-
miento en tan corto espacio de 
tiempo. Las cifras son elocuen-
tes: si en febrero había práctica-
mente 6.000 espacios comercia-
les en alquiler en las áreas de las 
capitales de provincia, sumando 
Vigo, Santiago y Ferrol, hoy su 
número apenas rebasa los 4.000. 

Es decir, que durante el estado 
de alarma han desaparecido del 
mercado casi 2.000 locales, el 
32,7 % de la oferta inicial.

Ajuste asimétrico
El hundimiento, no obstante, 
no ha sido homogéneo, ya que 
mientras que en Lugo y Ferrol 
ha sido mucho más acusado 
—la oferta ha caído un 58,3 y un 
42,9 %, respectivamente—, ha 
quedado más contenido en San-
tiago, A Coruña o Vigo, con re-
trocesos de entre el 20 y el 24 %.

«Y aun así hay correcciones 
de precios», señala Iglesias. En 
concreto, el porcentaje de caí-
da de precios de mayo (el es-
tudio de Fegein los contabi-
lizó a 25 de abril) respecto al 
mes de febrero está en el 7,5 % 
de media. Por provincias, la men-
gua de la cuantía de los alquile-
res ha sido mayor en el mercado 
coruñés y ourensano, del 10 %, 
frente al 5 % registrado en Pon-
tevedra y Lugo.

«El precio se ha corregido 
porque las perspectivas son muy 
malas y se espera una oleada de 

cierre de negocios», indica el 
responsable de la federación, 
que dibuja un horizonte «com-
plicado» en Galicia, con «mu-
chas tensiones» entre arrenda-
dores e inquilinos.

En concreto, pone el foco so-
bre el perfil de los propietarios 
de locales en alquiler en la co-
munidad. «No hablamos de fon-
dos de inversión, sino de jubi-
lados y pequeños propietarios 
que necesitan ese alquiler co-
mo complemento a sus ingre-
sos para vivir», indica. Añade 
que los últimos cambios norma-
tivos aprobados por el Gobier-
no —moratorias, aplazamien-
tos, disponer de la fianza para 
cubrir la renta— han dispara-
do el miedo a los impagos, lo 
que, unido a la enorme insegu-
ridad jurídica, ha precipitado la 
brusca contracción de la oferta. 
«Al contrario de lo que ocurría 
con el alquiler de vivienda, en 
el de locales comerciales no ha-
bía tensiones de mercado. Has-
ta ahora», sostiene. 

Desde Fegein se muestran 
contrarios a que recaiga sobre 
el arrendador la obligación de 
soportar el aplazamiento o frac-
cionamiento de rentas y consi-
deran que tales exenciones de-
berían ir con cargo al erario pú-
blico «y no obligar al propie-
tario, sea gran tenedor o no, a 
asumirlas en exclusiva».

La desconfianza y el miedo al impago 
retiran del mercado un tercio de los 
locales en alquiler en solo dos meses
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La contracción de  
la oferta de locales  
no ha evitado una 
caída media de 
precios del 7,5 %


