
Cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de 

coger un traspaso de un negocio.   

 

Un traspaso consiste en ceder un contrato de arrendamiento de un local a 

cambio de un precio.  

 

Éstas son unas cuestiones básicas a tener en cuenta: 

 La Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 2004, 

permite ceder el contrato de arrendamiento “sin necesidad de contar 

con el consentimiento del propietario”, salvo que en el contrato de 

arrendamiento se incluya una cláusula que prohíba la cesión o traspaso. 

 La cesión deberá notificarse de forma fehaciente al arrendador en 

el plazo de un mes, pudiendo éste último elevar la renta un 20%. 

Este incremento de la renta se puede evitar si el local está arrendado a 

una sociedad  y se compra la misma; claro que, en este caso, hay que 

tener en cuenta que se adquirirían los bienes y derechos de la sociedad, 

pero también las obligaciones de pago pendientes que tenga la 

sociedad. Ahora bien, si se produce la fusión, transformación o escisión 

de la sociedad que figura como titular del contrato de arrendamiento, el 

propietario del local también tiene derecho a incrementar la renta en un 

20 %. 

 El propietario no tiene derecho a reclamar ningún porcentaje. 

 Si se traspasa un negocio en un local propio, la persona que coge el 

traspaso pagará un precio por el negocio más la renta mensual por el 

arrendamiento. 

 En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el local se ejerza 

una actividad empresarial o profesional, el heredero o legatario que 

continúe el ejercicio de la actividad podrá subrogarse en los derechos y 

obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato. La 

subrogación deberá notificarse por escrito al arrendador dentro de los 

dos meses siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario. 



 Tener muy en cuenta que el precio del traspaso debe guardar relación 

con la capacidad del negocio de generar beneficios en el futuro, 

para lo cual sería bueno hacer o encargar una valoración objetiva 

independiente.  Hay que recopilar y analizar toda la información posible:  

 contrato de arrendamiento,  

 permisos y licencias,  

 antigüedad,  

 inventario de equipos y existencias,  

 facturación y costes de los últimos años para medir la 

rentabilidad,  

 declaraciones de hacienda para confirmar cifras de ventas,  

 cartera de clientes, imagen de marca y posicionamiento 

comercial. 

 Si el negocio se transmite en su totalidad y se continúa con la actividad 

económica, el traspaso no está sujeto a IVA ni al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales. Sí está sometido a IVA la venta de los 

bienes del traspaso por separado.  

 La renta recibida por el traspaso tributará en el IRPF como 

ganancia patrimonial, que se calculará deduciendo del importe del 

traspaso el valor de neto de los bienes y derechos entregados. Si se 

trata de una sociedad, esta ganancia tributará en el Impuesto sobre 

Sociedades, con la posibilidad de reducir sustancialmente (12%) el tipo 

a pagar en caso de reinversión. 

 Hay que hacer el cambio de Titularidad en la Licencia de Apertura en 

el Ayuntamiento. 

 


