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Buenas tardes, señor presidente, honorables representantes y a todos los funcionarios
de Gobierno que nos acompañan.  Mi nombre es Carlos Muñoz y soy Director de
Políticas Públicas de Airbnb para el Caribe y Centroamérica.  Primero que todo,
agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy, y poder reiterar nuestro
compromiso en desarrollar un marco regulatorio que no solo le dé estabilidad al sector
de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo, si no que también lo ayude a crecer y
que brinde nuevas oportunidades económicas a miles de puertorriqueños a través de la
Isla del Encanto.

Airbnb es una plataforma tecnológica que nació en 2007 cuando dos anfitriones dieron
la bienvenida a tres huéspedes en su casa de San Francisco.  Desde entonces, la
plataforma ha crecido a incluir a más de 4 millones de anfitriones que han recibido a más
de mil millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Cada día, estos
anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que hacen posible que sus
huéspedes experimenten el mundo de una manera más auténtica y conectada.

Es importante recordar que Airbnb en Puerto Rico está formado por una comunidad de
miles de Boricuas que le brindan una experiencia magnífica a sus visitantes. La
comunidad de Anfitriones en Airbnb está formada en un 92%1 de personas que residen
en Puerto Rico y un 53% de ellos declararon ser mujeres2. Además, casi uno de cada
cinco anfitriones, son de la tercera edad.

Según una encuesta realizada por Airbnb en 2022, los anfitriones de Puerto Rico han
decidido compartir su espacio a través de la plataforma para3 cumplir con varias
obligaciones personales:

3 Anfitriones de Airbnb en Puerto Rico encuestados entre el 17 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de
2022.

2 Datos internos de Airbnb hasta marzo de 2022.
1 Datos internos de Airbnb hasta septiembre de 2022.
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○ Alrededor del 35% de los anfitriones encuestados ofrecen sus espacios a
través de la plataforma para ganar dinero con el que llegar a fin de mes,

○ Alrededor del 48% comparte su espacio para ganar dinero extra para
gastos.

○ Más del 50% afirma que los ingresos que recibe por compartir su espacio
en Airbnb le han ayudado a seguir viviendo en su casa;

○ Más del 60% afirma que utiliza el dinero que gana por compartir su espacio
a través de Airbnb para cubrir necesidades como la comida y otros gastos
que se han encarecido.

Estos anfitriones han sido un factor decisivo en la recuperación del sector turístico de la
isla tras los huracanes y ahora la pandemia mundial.

Acá en Puerto Rico, los Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo han contribuido al
desarrollo económico de la Isla de una manera impresionante. Recientemente, Airbnb
compartió que según un estudio realizado por Oxford Economics, durante 2021 el gasto
de los visitantes que reservaron a través de la plataforma en diversos sectores como
restaurantes, transporte y entretenimiento, entre otros fue de $1.700 millones (sin incluir
el gasto en alojamiento).  Oxford Economics proyecta que el gasto de los visitantes que
reservana través de la plataforma superará los $8 mil millones de dólares en 2025.

Es muy importante mantener estas cifras en cuenta al diseñar un proyecto de ley que
regule al sector y a las miles de personas que dependen de esta actividad para seguir
adelante en la vida.  Airbnb apoya una regulación uniforme y estatal que ayudará a
viabilizar el crecimiento económico que la industria puede seguir trayendo a la Isla y que
contribuye al desarrollo económico de sus habitantes.

El Proyecto de la Cámara 1557 es un buen punto de partida en esa dirección, pero
lamentablemente incluye algunas provisiones que pudieran tener un impacto devastador
sobre el sector turístico de las Isla y que pudiera eliminar una fuente generadora de
visitantes turísticos, entradas económicas de miles de ciudadanos, y millones de dólares
de ingresos públicos, de los cuales dependen entidades como la Compañía de Turismo y
el DMO, Discover Puerto Rico.  De hecho en Puerto Rico, Airbnb ha recaudado y
entregado a la Compañía de Turismo de Puerto Rico ahora más de $60 millones4 en
Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación desde 2017.

4 Datos internos de Airbnb de diciembre de 2022.
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El presidente de esta comisión, el honorable representante Rivera Madera,
inteligentemente ha diseñado una medida que promueve el cumplimiento, que le da más
visibilidad al registro, que facilitará la transparencia y la fiscalización, y que invita a los
municipios cualificados a participar activamente en la fiscalización del cumplimiento de la
ley a nivel local pero de una manera uniforme y sencilla a través de la Isla.

La propuesta de regulación actual tiene grandes aciertos: Un registro gratis, sencillo, en
línea, y uniforme en toda la isla para los boricuas que buscan arrendar su casa a corto
plazo en cumplimiento de la ley por su sencillez.  Un sistema de registro mantenido al
nivel estatal elimina la necesidad de que cada municipio desarrolle su propio sistema y
promueve transparencia entre varias entidades públicas y diferentes niveles
administrativos.  A la misma vez, los anfitriones operarán tranquilamente sabiendo que al
registrarse con la CTPR han cumplido con esta obligación a través de toda la Isla.

Asimismo, encontramos muy acertada la inclusión de la distinción entre plataformas
cualificadas y las no cualificadas en la medida que nos trae aquí el día de hoy. Creemos
que es de suma importancia que todas las plataformas se conviertan en unas
cualificadas.

Consideramos justos los estándares de operación que requieren tener en un lugar
visible el número de registro contributivo, la inclusión de guías para la formulación de un
plan de emergencia ante el posible paso de un huracán, así como la instalación de
detectores de humo y de monóxido de carbono, además de extintores de fuego, entre
otros requisitos.  A través de estos importantes estándares se le puede brindar al
visitante mayor confianza y tranquilidad sin imponerle al anfitrión gastos gravosos que
fueran difíciles de pagar y que resultarían o en incumplimiento o en que dejasen de
operar como pequeños emprendedores..

En pro de mayor cumplimiento y transparencia, Airbnb apoya la responsabilidad de las
plataformas de implementar y compartir un sistema en línea donde las autoridades
puedan acceder al Número de Identificación Contributiva y el URL de los anuncios de
acuerdo a lo que se especifica en la Sección 9 del proyecto de ley. Esto permitirá
visibilizar el cumplimiento de cada anuncio a través de todas las plataformas,
permitiéndole a las autoridades enfocar sus esfuerzos en aquellos que siguen operando
fuera del marco legal.
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Aunque consideramos muy bien construida una gran mayoría del proyecto en discusión,
igualmente consideramos indispensable la eliminación y modificación de algunos
artículos incluidos en la propuesta.

Primero, recomendamos que el proyecto de ley defina claramente el porcentaje del
Canon de Ocupación que le corresponderá a los municipios cualificados y el método de
distribución de los fondos.  Consideramos importante que para promover la participación
de los municipios, la transparencia fiscal y la estabilidad fiscal a largo plazo, es
importante que el tema fiscal quede definido en la legislación y no en los procesos
regulatorios de las agencias estatales.

Nuestra principal preocupación con respecto al proyecto es una limitación en zonas
residenciales a solo el 30% de la unidad si no cuentan con una variación de uso de
residencial a comercial  por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). En caso
de que este artículo se mantenga podría afectar a miles de boricuas que al día de hoy
dependen de la renta de sus hogares para obtener ingresos extra.

De acuerdo al catálogo de zonificación de la Junta de Planificación, existen cientos de
zonas residenciales en 78 municipios en la Isla. La segmentación y limitación en zonas
residenciales generará complejidad en la operación tanto a las autoridades, anfitriones y
a las mismas urbanizaciones.

En una zona residencial los puertorriqueños que dependen de los ingresos que generan
con el alquiler a corto plazo se les hará imposible obtener una variación para obtener un
permiso de uso comercial, eliminándolos de la oferta turística de la cual tantos hoy día
miles dependen.

Esta limitación va en contra de la libertad de los boricuas dueños de sus casas de hacer
uso de su propiedad para obtener ingresos extra. El alojamiento a corto plazo es un uso
residencial, pues es el mismo uso que le da cualquier familia que habita en una
propiedad. En promedio, entre enero y septiembre 2022 una propiedad completa en
Puerto Rico se rentó aproximadamente 80 noches al año, mientras que los cuartos
privados se rentaron un promedio de 27 noches5. Evidentemente, muchos boricuas
aprovechan diversos momentos del año para generar ingresos extra alquilando su hogar.

Esta limitación no solo afectará la capacidad de los boricuas de ganar un ingreso extra,
sino también reducirá el inventario de alojamientos a corto plazo en la Isla y por

5 Datos internos de Airbnb de enero a septiembre de 2022.

4



consiguiente la derrama económica impactando a otros sectores como restaurantes,
transporte, entretenimiento, entre otros.  Recordemos que según el estudio de Oxford
Economics,  se proyecta que el gasto de los visitantes que viajan a través de la
plataforma incluyendo alojamiento y gastos en diversos sectores pudiera superar los $8
mil millones de dólares en 2025, esto sin contemplar el impacto de un proyecto de ley
que pudiera eliminar a miles de anuncios de alojamiento del sector turístico.

En momentos en los que se habla de una posible recesión económica, es de suma
importancia que el 92% de los anfitriones que están basados en la isla puedan seguir
generando sus ingresos y aportando a la economía de Puerto Rico.  Mantener esa
prohibición en zonas residenciales haría desaparecer el sector de Alojamientos
Suplementarios a Corto Plazo de una oferta turística tán única que Puerto Rico le brinda
al mundo.  No creo que esa sea la intención de los honorables representantes.

Si la intención de esa prohibición es responder a las reclamaciones de algunos vecinos
donde se realiza este tipo de actividad, hay herramientas más efectivas que se pudieran
incluir para minimizar las interacciones negativas y promover mayor convivencia entre
vecinos.

Como un ejemplo, en agosto de 2020 durante la pandemia, Airbnb anunció una
prohibición global de todas las fiestas y eventos en los anuncios en Airbnb, de acuerdo
con sus políticas y en interés de la salud pública.  Ahora esta política se ha determinado
como definitiva y desde su implementación ha habido una caída interanual del 77% en la
tasa de informes de fiestas en Puerto Rico6. Además, en 2022 se activaron medidas
adicionales contra fiestas para Halloween y Año Nuevo en la Isla.

Estamos dispuestos a trabajar con la Comisión para buscar soluciones alternativas y
concretas, que sean más efectivas en promover la convivencia y en minimizar la
incidencia de eventos negativos.

En Airbnb, creemos que los vecindarios y las comunidades son tan importantes como los
anfitriones y los huéspedes que usan la plataforma. Sabemos que la gran mayoría de los
Anfitriones comparten sus hogares de manera responsable, al igual que la gran mayoría
de los huéspedes son responsables y tratan sus vecindarios como si fueran propios.
Aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro compromiso como plataforma en
colaborar con ustedes honorables representantes para identificar y codificar soluciones
que sean efectivas, promuevan cumplimiento, y que ayuden a resolver sus
preocupaciones sin amenazar la prosperidad de miles de puertorriqueños responsables.

6 Según datos internos de Airbnb.
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Muchas Gracias.

###
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