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22 de febrero de 2023 
 

Hon. José Rivera Madera 
Presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo 
Cámara de Representantes de Puerto Rico 
 
Asunto: Vista Pública P. de la C. 1557 
 
Buenos días, estimado Representante José Rivera Madera, Presidente de la Comisión de Turismo 
y Cooperativismo de la Cámara de Representantes, estimados y estimadas Representantes 
miembros de esta Comisión, y a todo el público que nos acompaña en el día de hoy. 
 
He recibido su carta del 17 de febrero de 2023, mediante la cual me cita a comparecer a estas 
vistas públicas para discutir el Proyectos de la Cámara de Representantes Número 1557 (“P. de 
la C. 1557”), ante su consideración para crear la “Ley para Regular el Arrendamiento a Corto 
Plazo en Puerto Rico”. Les agradezco haberme extendido la invitación a participar de esta vista 
para discutir estos asuntos tan pertinentes en Puerto Rico. 
 
El Proyecto de la Cámara 1557 plantea un esquema poco más rígido del existente para 
reglamentar alquileres a corto plazo (ACP) como actividad turística. No obstante, mi enfoque 
principal en esta ponencia es el efecto que dichos alquileres tienen sobre la vivienda.  
 
Puerto Rico está atravesando una crisis de vivienda, caracterizada por una escasez de unidades 
asequibles, aumentos en sus costos y precios, una proporción significativa y creciente de 
inquilinos con rentas onerosas y más de 300,000 unidades dañadas por tormentas, huracanes y 
terremotos desde el 2017. Además de este escenario sombrío sobre la vivienda, existe una 
controversia aún sin resolverse sobre el crecimiento de ACP en Puerto Rico, el cual se ha ido 
intensificando con el tiempo. 
 
Por un lado, los ACP, particularmente las plataformas como Airbnb, han sido catalogados como 
un motor de desarrollo económico local en un archipiélago asediado por una larga crisis 
económica y fiscal. Por otro lado, varias comunidades y organizaciones de base comunitaria a 
través de Puerto Rico han argumentado, varias veces con evidencia concreta, que la expansión 
rápida de los ACP ha fomentado la gentrificación y el desplazamiento residencial en sus 
comunidades. 
 
En diciembre de 2022, junto a mis coautores Deepak Lamba-Nieves (Director de Investigaciones 
del Centro para una Nueva Economía), Enrique Figueroa (economista egresado de la 
Universidad de Boston) e Ysatis Santiago Venegas (estudiante de la Escuela Graduada de 
Planificación, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras), publicamos un informe 
(ver documento adjunto) que mira los efectos de los ACPsen Puerto Rico entre el 2014 y 2020. 
El mismo provee un análisis detallado que atiende varios de los reclamos levantados por distintos 
grupos, a través de un enfoque en: (1) la efectividad de los ACP en proveer oportunidades 
económicas para hogares desventajados; y (2) los efectos de los ACP sobre los mercados y 
asequibilidad de la vivienda. También llevamos a cabo una revisión de literatura sobre posibles 
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regulaciones a los ACP para entender mejor cómo políticas específicas de intervención pueden 
ayudar atender los impactos a los mercados de vivienda. 
 
Nuestros hallazgos hacen eco de las tendencias evidenciadas a través del mundo. 
Específicamente, nuestro análisis muestra lo siguiente: 

• El mercado de ACP, lejos de ser una actividad que provee oportunidades amplias para 
hogares desventajados, es cada vez más concentrado, profesionalizado y comercializado, 
donde los anfitriones con varios listados acumulan una cantidad desproporcional de 
propiedades e ingresos. 

o De hecho, a pesar de que los anfitriones con dos o más propiedades representan 
poco más de una tercera parte del total de anfitriones, los mismos acaparan cerca 
del 70% de todas las propiedades en la plataforma Airbnb y 80% del ingreso total 
en el periodo de estudio. 

• La creación de listados nuevos de ACP responden a las temporadas comúnmente 
asociadas al turismo en Puerto Rico, pero también lo hacen a desastres, dado que el 
Huracán María y la pandemia de COVID-19 causaron aumentos y reducciones súbitas en 
la creación diaria de listados. 

o Específicamente, hubo un aumento promedio de 22% a 31% en el número diario 
de listados creados luego del Huracán María. Esto implica que los desastres 
desataron oportunidades adicionales de inversión en esta actividad. 

• Los ACP presentan un reto sustancial a la asequibilidad de la vivienda, lo cual puede 
llevar a la gentrificación: 

o Primero, los ACP cubren una cantidad sustancial de, ambas, las unidades totales 
de vivienda y las unidades de alquiler a largo plazo a través de los municipios 
costeros. En Culebra, por ejemplo, los alquileres a corto plazo representan cerca 
de una tercera parte del total de unidades de vivienda, y superan las unidades de 
vivienda de alquiler a largo plazo. Lo alarmante del caso de este municipio es que 
el mismo no cuenta con unidades de vivienda subsidiada. 

o Segundo, un incremento de 10% en la densidad de ACP (como porciento del total 
de unidades de vivienda) causa un aumento promedio de 7%, 23% y 0.1% en la 
mediana de alquiler, precio unitario de vivienda y volumen de venta de vivienda, 
respectivamente. 

 
Queda por evaluar la propensidad a que se conviertan unidades destinadas a vivienda subsidiada 
(ya sea a través de Sección 8 o del programa de Crédito Contributivo para Vivienda por Ingresos 
Bajos, o LIHTC por sus siglas en inglés) a unidades a precios de mercado, aunque hay evidencia 
anecdotal de que ya está ocurriendo. 
 
Nuestros hallazgos muestran que para atender los efectos de ACP en la asequibilidad de 
vivienda, Puerto Rico necesita un marco reglamentario que va más allá de lo que se está 
implantando actualmente y de lo que provee el P. de la C. 1557. En una revisión de literatura 
sobre las reglamentaciones adoptadas alrededor del mundo, encontramos que, dado lo novedoso 
del asunto, existe un alto grado de experimentación reglamentaria entre ciudades para mitigar los 
efectos de los ACP sobre la vivienda y muy poca investigación sobre las medidas más efectivas. 
No obstante, entre el puñado de estudios que evidencian medidas que tuvieron un efecto limitado 
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sobre la vivienda, cabe destacar que dichas reglamentaciones tienden a compartir o combinar 
varias de las siguientes características: 

• Establecer un sistema de registro y licencia para arrendadores; 
• Cobrar impuestos sobre estos alquileres; 
• Establecer requisitos que procuren la salud y seguridad de inquilinos y vecinos; 
• Reglamentar el tipo de alojamiento permitido; 
• Restringir el número de inquilinos; 
• Establecer multas o infracciones por violaciones a regulaciones; 
• Requerir que las unidades ofrecidas estén ocupadas por el/la dueño/a; 
• Restringir el número de días y noches al año que se pueden ofrecer estos alquileres; 
• Establecer topes al número de ACP permitidos a nivel de vecindario o ciudad; 
• Restringir los lugares donde se permiten ACP; y 
• Creación de bases de datos y sistemas de informática a nivel de ciudad. 

 
Varias de estas características reglamentarias están completamente ausente del P. de la C. 1557. 
Dicho eso, es importante resaltar que implementar cualquiera de estas medidas requiere nuevas 
formas de gestionar el territorio y mantener constancia del uso de las propiedades. 
Específicamente, los gobiernos municipales necesitan los recursos para mantener inventarios 
actualizados de las propiedades en sus territorios, y es necesario contar con un registro 
actualizado de arrendadores, sus propiedades y precios de alquiler. Esto requiere expandir 
capacidad de informática y de análisis a nivel municipal y central, ya que en el pasado las 
compañías de plataformas de ACP como Airbnb y VRBO han carecido de transparencia al 
compartir información sobre sus arrendadores, propiedades e inquilinos. 
 
Debo dejar claro que reglamentar los ACP no van a resolver la crisis de vivienda por la que 
atraviesa Puerto Rico, pues los detonantes de la misma son estructurales y llevan manifestándose 
por décadas y conllevará implementar medidas complementarias, pero diferentes, orientadas a 
alcanzar dos metas particulares: (1) evitar el desplazamiento de residentes; y (2) aumentar el 
acervo de vivienda social y asequible. 
 
Dicho todo lo anterior, debo mencionar que el P. de la C. 1557 es un paso en la dirección 
correcta. No obstante, debo también dejar claro que si el P. de la C. 1557 representa la totalidad 
de lo que llevaría a cabo esta legislatura para atender los efectos de los ACP, entonces Puerto 
Rico tendría uno de los esquemas reglamentarios más tímidos y limitados entre todas las 
jurisdicciones de Estados Unidos. 
 
Gracias y quedo a sus órdenes. 
Atentamente, 

 
 
Raúl Santiago Bartolomei, Ph.D. 
Catedrático Auxiliar 
Escuela Graduada de Planificación 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
E-mail: raul.santiago@upr.edu  


