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Airbnb se abre a
negociar con las
administraciones
La plataforma presenta propuestas
para regular su actividad en Barcelona

CRISTINAMARTÍN VALBUENA
Barcelona

La plataforma de alojamientos tu
rísticos en viviendas privadas
Airbnb cede ante las administra
cionespúblicasy lanzapropuestas
sobre cómo legislar su actividad.
Mientras ciudades como Amster
dam y Londres ponen límites a su
negocio y otras comoBarcelona la
multan, Airbnb quiere mejorar su
relación con las autoridades loca
les.Enun informepublicado la se
mana pasada, la firma recoge un
listadodebuenasprácticasquelle
va a cabo en diversas ciudades y
que pueden servir de modelo en
aquellas en los que aún no existen
acuerdos.
Fuentes oficiales de Airbnb en

España y Portugal insisten en que
laplataforma“estádispuestaatra
bajar para desarrollar una norma
tiva sencilla, clara y moderna que
permita compartir el propio ho
gar” y pone de ejemplo la colabo
ración que han realizado con
“cientos de gobiernos en todo el
mundo”.

Aunque la plataforma estadou
nidense insiste en que las normas
se adaptarán al contexto específi
codecadaciudad, proponecuatro
ejes de acción: la recaudación de
impuestos, laprotecciónde losve
cinos, la colaboración en el proce
solegislativoylagarantíadetrans
parenciayprivacidad.
En concreto, entre las medidas

sugeridas, destaca el compromiso
deasumirresponsabilidadesfisca
les. Airbnb anuncia que puede lle
gar a recaudar 2.000 millones de
dólares (1.900 millones de euros)
enlospróximosdiezañosyquees
tos se pueden destinar amúltiples
propósitos.Porejemplo,enChica
go y Los Ángeles, parte de los im
puestos se dirige a fondos dedica
dos a garantizar una vivienda ase
quible para sus ciudadanos, y, en
San Francisco, se fomenta el arte.
La plataforma también sugiere
que se puede dar apoyo económi
co al sector turístico con lamejora
de sus infraestructuras en las ciu
dadesen lasqueopera.
Otras propuestas son la de esta

blecer un máximo de días al año

que los usuarios pueden alquilar
sus domicilios, que recientemen
te se ha fijado en los 60 días en
Amsterdam y los 90 en Londres.
Asimismo,sesugierenherramien
tas de apoyo a los vecinos cuando
se produzcan abusos por parte de
los turistas, como excesos de rui
dos o comportamientos inapro
piados, y el compromiso de blo
quearyeliminardesuofertaaque
llos domicilios que originen
conflictos con loshabitantes regu
laresde losedificios.
En la capital catalana, las nego

ciaciones no avanzan. El pasado
mes de noviembre, el Ayunta
miento de Barcelona multó a
Airbnb con 600.000 euros por
anunciar 2.812 apartamentos tu
rísticos sin número de licencia. La
plataforma reiteró entonces que
seguiríabuscandoeldiálogoconel
Consistorio porque “quiere ser un
buen aliado” y considera que “es
parte de la solución en Barcelona,
yaquerepartelosbeneficiosatoda
la ciudadmás allá de las zonas tu
rísticashabituales”.
Por su parte, la asociaciónhote

leraExceltur,enuninformepubli
cado en el 2015, planteó propues
tas sobre cómo legislar este sector
económico. En concreto, insistió
en la necesidad de proteger tanto
al turista, con garantías mínimas
sobrelacalidaddelservicioofreci
do y la protecciónde sus derechos
de usuario, como al vecino, al que
se le tiene que informar en todo
momento. Además, la asociación
sugirió que estas plataformas pa
garán elmismo IVA y tuvieran los
mismos protocolos de seguridad
nacional que se exigen a los aloja
mientos turísticos tradicionales, y
que ingresarán los impuestos co
rrespondientesa suactividad.c
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Unas turistas en una vivienda de Barcelona ofrecida por Airbnb

En el punto demira del Govern
]ElGovern prevé en su
proyecto de presupuestos
la actualización de la tasa
turística, que quedaría fijada
en 2,25 euros diarios, lamis
ma cantidad que los hoteles
de cinco estrellas o de gran
lujo) por viviendas turísticas
enBarcelona y 0,90 (igual
que los hoteles de cuatro
estrellas) en el resto deCata
lunya. Pero la novedad es
que se hace “responsables
solidarios” a las “personas o
entidades intermediarias”

que hagan la gestión, lo cual
incluye a firmas que actúan a
través de internet, como
Airbnb. Así, en caso de que
los usuarios no abonen esta
tasa, serán las citadas em
presas las que deban hacer
lo. El problema es que gran
parte de los inmuebles ofer
tados porAirbnb carecen de
licencia, demodo que esca
pan del pago de esta tasa y
del resto de impuestos rela
cionados con la actividad
económica que suponen.

BARNACR ED I T

El exceso de burocracia y la poca agilidad y
sintonía de la banca tradicional hacen que
muchas pymes, profesionales y particulares
con garantías inmobiliarias acudan a buscar
créditos y prestamos a medida, como lo que
ofrece desde 2011 Barnacredit que, como ex-
plica Marta Esteve, su directora general, “es un
ejemplo de Banca Alternativa ya que los re-
quisitos para acceder a un préstamo son dife-
rentes de los de la banca tradicional y porque
cada caso es estudiado con cura para encon-
trar una solución financiera hecha a medida”.

El cliente que acude a Barnacredit es un pe-
queño empresario que quiere ampliar su ne-
gocio o cancelar deudas que no puede cubrir.
También un particular que necesita liquidez
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C
omo explica Marta, “Barnacredit es un ejemplo de Banca Alternativa,
ya que los requisitos para acceder a un préstamo son diferentes de
los de la banca tradicional y porque cada caso es estudiado con
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permite ayudar al máximo al cliente para que devuelva el préstamo con el
menor coste posible y con una alta facilidad”

Pedir un préstamo con
seguridad y cercanía

$6.B :C/@?,@' F;@ 1.? .:.0.=> '/@?=> .5/%>'"D .(-5. A.-,. 9',@7@D =/-@:,>-. =@ 3.-?.:-@=/,

para imprevistos o realizar muchas reformas.
Si tiene patrimonio pero no liquidez y, además,
quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la
falta de proximidad de un banco personal, la
mejor opción es acudir a Barnacredit, que tra-
ta cada caso de forma personal y a medida.

“Desde Barnacredit estudiamos cada caso
a través de nuestros asesores financieros y
conseguimos elaborar un préstamo a me-
dida de cada cliente según su perfil y carac-
terísticas concretas. Por ello las condiciones
concretas y la devolución serán diferentes.
Esta flexibilidad nos permite ayudar al máxi-
mo al cliente para que devuelva el préstamo
con el menor coste posible y con una alta fa-
cilidad”, explica Marta.

Estricta legalidad

Barnacredit opera dentro de la más es-
tricta legalidad y está inscrita en el re-
gistro del Instituto Nacional de Consumo
con las garantía y controles que conlle-
va, que hasta fija por ley el interés al que
préstamos. “Habitualmente trabajamos
con empresas, particulares y autónomos
que necesitan liquidez de forma rápida.
Nuestros préstamos siempre son con ga-
rantía inmobiliaria sin límite de cantidad.
Algunas veces somos la última opción,
una vez han visto que la banca tradicional
no responde ni tampoco el entorno fami-
liar, pero también cada vez recurren a no-
sotros más clientes directamente, sobre
todo empresas que necesitan liquidez
para hacer crecer su negocio”.

Inicialmente ofrecen préstamos con ca-
rencia a tipo de interés desde el 8% a un
plazo máximo de devolución de cinco
años. También préstamos con amortiza-
ción de capital e interés a tipo desde el
8% a un plazo de devolución máximo de
10 años. “Siempre trabajamos con garan-
tía inmobiliaria libre de cargas o con muy
poca carga. Aún así, en función del clien-
te podemos adaptarnos y ofrecer una
serie de ventajas”, explica Marta, quien
se compromete a dar respuesta entre 12
y 48 horas.
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