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¿Cuantó debo presupuestar?

¿Porqué es importante?

¿Qué es?



¿Qué es un contrato de 
arrendamiento comercial?

¿Cuáles son los diferentes 
tipos de contratos de 
arrendamiento comercial?
Porcentaje de alquiler

El inquilino paga renta + un porcentaje de ventas mensuales

Neto de alquiler
El inquilino paga renta + impuestos de propiedad

Neto doble de alquiler
El inquilino paga renta + impuestos de propiedad + seguranza

Neto triple de alquiler
El inquilino paga renta + impuestos de propiedad + seguranza 
+mantenimiento

Servicio de alquiler completo (arrendamiento 
bruto)

El propietario pagará todos los gastos directamente, incrementando 
la renta que deberá pagar el inquilino.

Un contrato de arrendamiento comercial se celebra 
entre el dueño del negocio y el dueño de la 
propiedad. El contrato permite al dueño del negocio 
usar la propiedad para esta actividad y especifica 
que el dueño del negocio tiene que pagar renta. 

Acuerdos de palabra son importantes pero no son 
tan eficientes como los contratos. Es importante 
tener un contrato por escrito con el dueño de la 
propiedad para que tu negocio este protegido.



¿Cuáles son las diferentes 
partes del contrato?

Un contrato de arrendamiento comercial debería 
incluir todos los términos acordados por el propietario 
y el inquilino. Estos contratos no contienen todos los 
requerimientos como los que incluye un contrato de 
arrendamiento residencial, por lo que todo debe estar 
por escrito.

PERSONAS

¿Quíen esta involucrado en el contrato?

CANTIDAD

¿Cuál es el costo de la renta?

FECHA DE INICIO

¿Cuándo empieza el pago?

GASTOS DE OPERACIÓN 

¿Qué gastos operacionales se incluyen (ex. utilidades, jardinería, etc.)?

MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES

¿Quién es el responsable del mantenimiento de las áreas comunes?

MEJORAS

¿Quién paga por las mejoras que se le realicen a la propiedad para 
iniciar operaciones?

TERMINO

¿Cuanto va a durar el contrato?

DESCRIPCIÓN DE PROPIEDAD

¿Qué es lo que se esta rentando? ¿Comó se esta midiendo?



¿Cuánto debo de 
presupuestar?

En general, el costo de la renta debere de ser menos 
que el 10% de los ingresos proyectadas. Se calcula 
tipicamente como el costo del pie cuadrado por mes, 
como el ejemplo posterior.

El dueño de un negocio planea obtener ganancias 
de $7,000 al mes en su tienda. Si necesita 700 pies 
cuadrados de espacio para la tienda, debería pagar un  
máximo de of $1 por pie cuadrado ó $700 de renta 
mensual.

presupuesto máximo de renta
total de ganancias proyectadas x 10%

$7,000 x 10% = $700

$700

costo presupuestado por pie cuadrado
presupuesto de renta ÷ pies cuadrado necesarios

$700 ÷ 700 sq.ft. = $1/sq.ft.

$1/sq.ft. 20 ft.

35 ft.



¿Dondé debería ubicar mi 
negocio?

La ubicación de su negocio es una desición importante 
y puede ser influenciada por diferentes factores. Aqui 
presentamos algunas de las preguntas que debes 
considerar cuando estés decidiendo donde ubicar su 
negocio.

• ¿Existen otros negocios que pudieran atraer clientes 
a su negocio?

• ¿Estos negocios podrían competir con el tuyo?
• ¿Las personas que viven ó transitan el área son 

clientes potenciales?
• ¿Es fácil para que sus clientes lleguen a su negocio?



¿Qué significa esto?
Hay términos y claúsulas utilizadas en los contratos 
de arrendamiento comercial que son importantes. A 
continuación mencionamos algunos que deberas entender 
y buscar antes de firmar un contrato.

Expulsión de claúsula
Termina el contrato de arrendamiento cuando los inquilinos no 
cumplen con las ganancias proyectadas.

Co-arrendamiento de claúsula
Termina o disminuye la renta si otro negocio en esa ubicación cierra.

Claúsula de distancia
Previene que el propietario alquile otra propiedad en el mismo lugar 
a otros negocios similares dentro de una cierta distancia. El periodo 
de esto es una oportunidad de negociación.

Claúsula de arbitraje y mediación
Previene que las partes vayan a corte si surjen conflictos.

Realquiler
El derecho de realquilar la propiedad a otro negocio si no se 
obtienen las ganancias adecuadas.

Ejecución de hipotéca
Si el propietario tiene una hipoteca sobre la propiedad, los dueños 
inquilinos pueden incluir una provisión especifica en caso de que el 
propietario falle en sus pagos (provisión de no perturbación).

Garantía personal
Si el negocio falla, los inquilinos deben de seguir pagando la renta 
con fondos personales. Los negocios deberán proyectar esta medida 
solo para los primertos años.

Claúsula de renta por porcentaje
En el evento en el que el negocio obtenga ganancias mayores a una 
cierta cantidad el propietario puede obtener un porcentaje de estas 
ganancias.



¿Dondé puedo conseguir 
más información?

Este documento solo cubre aspectos básicos de los 
contratos de arrendamiento comercial pero hay más 
información disponible. ¡Revisa esta información para 
obtener mas recursos que puedan ayudar a su negocio!

Legal Aid Foundation of Los Angeles
634 S. Spring Street, Suite 400A
Los Angeles, CA 90014
(800) 399-4529
www.lafla.org’

Los Angeles County Office of Small Business
113 N. Sunol, Suite 218
Los Angeles, CA 90063
(323) 881.3964
osb.lacounty.gov

Los Angeles BusinessSource Centers
Nine locations across LA
www.business.lacity.org/resources/service-centers

Los Angeles Business Portal
www.business.lacity.org

US Small Business Administration
www.sba.gov



¡Gracias a nuestros distribuidores!
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