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Introducción
Efectos económicos evidenciados y recreados: Cambios

En menos de una década, la economía colaborativa ha hecho que

• Aumente el número de transacciones en determinados sectores (alquiler)

• Aumenta la transparencia en el mercado con información y la confianza y credibilidad 

de las transacciones (Gorog, 2018):

– Bienes

– Reputación de compradores y vendedores

– Garantía del pago

• Sistema ágil de ajustar la oferta a la demanda sin barreras

• Utilización de la capacidad productiva del capital existente instalado y ocioso… 

productividad

• Distorsion potencial de los mecanismos de asignación: empleo?, protección social?.

En el mercado de la vivienda, dos ejemplos

• Alquiler compartido, corto plazo

• Co-vivienda, o viviendas comunitarias o soluciones de alojamiento conjunto, largo 

plazo 3



Introducción 
¿Por qué es relevante..?

• Alquiler temporal crece de la mano de las plataformas

– Propietarios que quieren compartir espacio a cambio de 

compartir costes

– Derecho a compartir el uso de un bien capital propio

– Pero no cumple con requisitos normativos

– Y compite con actividades regladas que hacen lo mismo, 

• El alquiler turístico

– Crece fuertemente con las nuevas plataformas tecnológicas 

(como otras actividades compartidas)

– Se extiende creando..

• Efectos positivos? ..actividad y trabajo en un período de fuerte crisis

• Efectos negativos?.. Gentrificación?, elevación de precios? Competencia?

4



Introducción 
Definición

• Definición

– Alquiler temporal (turístico?): contrato, días a meses (< 1 año)

– Intercambio del espacio: uso frente a cobertura de costes

– Acciones destinadas a repartir el uso de servicios, 

bienes, propiedades, espacios o capital entre dos o 

más personas

– Se considera economía compartida cuando el 

proveedor hace una transacción entre pares y no hay 

una orientación comercial al respecto.

• Nuevas formas de negocio: cambio en los mercados

5



Introducción 
Definición y apoyo institucional

• la "economía colaborativa" se refiere a los modelos de negocio en los que 

las actividades se facilitan mediante plataformas de colaboración que 

crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes o servicios, a 

menudo proporcionados por particulares… sin cambio de propiedad y 

pueden llevarse a cabo con o sin fines de lucro (Comisión Europea, 

SWD/2016/184 final) 

• La UE, considera que la prestación de servicios virtuales es una actividad 

que debe liberalizarse y que no puede prohibirse ni regularse en exceso 

(COM/2016/356 final, pág. 5, nota 17), ya que
– CREA nuevos modelos de negocio y 

– tiene un importante potencial para contribuir a la competitividad y 

– el crecimiento económico al permitir a los ciudadanos individuales ofrecer servicios

– Para los consumidores, puede ofrecer beneficios a través de nuevos servicios, una 

oferta más amplia y precios más bajos.

– Al fomentar la distribución de activos, alienta un uso más eficiente de los recursos, lo que 

puede contribuir al programa de sostenibilidad de la Unión Europea y a la transición a la 

economía circular.

(Directiva 2000/31/CE ("Directiva sobre el comercio electrónico") y la Directiva 2015/1535), Un 

programa europeo para la economía de colaboración, (COM/2016/356 final)
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Introducción 
tipos de negocio economía colaborativa

• P2P..peer to peer

• B2C.. Business to consumers

• B2B…business to business

• FP… beneficio

• NFP… sin beneficio

• Fuente: Codagnone and Martens (2016): 11-12 
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¿Identificación de la economía colaborativa?

• un gran debate y una situación contradictoria, 

en la que la actividad de alquiler de viviendas 

entre iguales se considera positiva, por sus 

beneficios para los propietarios (hogares 

desempleados o sin ingresos), pero al mismo 

tiempo, perjudicial por el impacto en la ciudad y 

la asequibilidad de los alquileres a más largo 

plazo. 
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Introducción 
Efectos económicos evidenciados y recreados: positivos

En la economía:

• Aumento del tamaño del mercado, en agentes y alcance más allá del local
– Oferentes (protegidos por la libertad de prestación de servicios) 

– Demandantes (atraídos por el incentivo del mercado),.

• Un aumento del número de transacciones y un incremento de los ingresos finales de la 

economía…. Aumento en la riqueza agregada

• Un aumento de la competencia con los mercados convencionales (caída de los precios?).

• Moviliza el empleo que no existe en el mercado convencional, a través de la contribución 

personal (crea actividad). 

• Fomenta la creación de nuevas actividades relacionadas con el uso de plataformas tecnológicas, 

lo que representa un avance en las fórmulas sociales y económicas.

Sobre el bienestar del consumidor

• Una reducción de los costos de transacción derivados de las transacciones sin intermediarios o 

de la disminución de los precios en las actividades realizadas como empresa. 

• Más información disponible que permite la sustitución de productos y la toma de decisiones 

racionales

• Eliminación de las barreras de entrada al mercado para la demanda

• Reduce la incertidumbre al aumentar la información 

• Al compartir el uso, se comparte el costo.
9



Introducción
Efectos económicos evidenciados y recreados: positivos

Sobre la eficiencia productiva

• Crea mercados para actividades que no existían anteriormente o que eran muy 

pequeños

• Reduce las barreras de entrada a los productores y proveedores

• Moviliza los recursos ociosos, aumentando así la productividad 

• Promueve la creación de riqueza con menores niveles de capitalización o inversión 

utilizando los bienes de capital existentes.

• Aumenta la competencia en los mercados, tanto entre las actividades económicas 

compartidas como con las actividades de servicios regulares.

• Canal de confianza basado en la reputación… de los dos agentes (inquilino y 

propietario)

• Puede reducir los precios relativos al mercado convencional (especialmente cuando 

el mercado está activo y la competencia es intensa)

• Puede haber casos en los que el precio es sólo la cantidad equivalente a la cobertura 

de los costos, lo que hace que las inversiones pasadas en activos ya depreciados 

sean rentables, lo que hace que el mercado sea aún más eficiente.
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Introducción
Efectos económicos evidenciados y recreados: negativos?

(Sheppard y Urdell, 2018):

• 1.- Hotelización del mercado de la vivienda (Lee, 2016, Cocola Gant, 2016) 

con la creación de una industria hotelera en la sombra.

• 2.- Disminución de la accesibilidad convencional a la vivienda por:

– Aumento de los precios de los alquileres a corto plazo y

– Absorción de unidades del mercado de alquileres a largo plazo 

(Wachsmuth y Weilsler, 2018, Barron et al., 2020)

• 3.- Externalidades negativas, causadas por la ampliación de la actividad 

de alquiler a corto plazo. 

– Aglomeración de la población en los centros de las ciudades. Consecuencias:

• sobreutilización de los servicios públicos, los servicios de salud y el transporte,

• Ruido y el cambio en la calidad de vida de los barrios (Sheppard y Udell, 2016; Filippas

y Horton, 2018).

– Gentrificación, resultado de un incentivo a la inversión para mejorar las unidades 

que se alquilan a corto plazo, 
• Genera la atracción de intensas actividades comerciales y 

• el desplazamiento de los residentes (Wachsmuth y Weilsler,2018, Yrigoy,2019, y Amore et al.,2020).

• 4. Competencia desleal
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¿Es así?. ¿Están 

cuantificados?
Yo no lo encontré.
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. Los efectos económicos del 

alquiler temporal
• Es Airbnb B2C? O P2P? O…

• ¿Quién opera en la plataforma?. ¿Se persigue beneficio?

• Objetivo clave:

• DISTINGUIR ENTRE ACTIVIDAD DE 

NEGOCIO Y ACTIVIDAD 

COLABORATIVA

• CUANTIFICACIÓN
13



Los efectos económicos del 

alquiler temporal
• Los indicadores necesarios:

• 1.- Las características y la dinámica del mercado desde el punto de 

vista de la oferta (unidades): número de unidades utilizadas para 

el alquiler a corto plazo, características, ubicación (que permite el 

análisis espacial), número de días suministrados en el mercado.

• 2.- La actividad económica y la estructura del mercado: número de 

anfitriones, tipo (distinguiendo entre peer-to-peer y orientado a los 

negocios), número de personas alojadas… población flotante en 

la ciudad. 

• 3.- Precios de alquiler y riqueza generada.

• 4.- Indicadores sobre la transparencia del mercado: tasas de 

respuesta, verificación de la información (tanto en los anfitriones 

como en las propiedades), calidad (super anfitriones), poder de 

mercado (cuota de mercado en relación con el tipo de anfitriones).
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Base de datos e indicadores

• Datos de Airbnb, desde insideairbnb, microdatos

• Solo tienen Valencia, así que pedimos a Airdna

los de Alicante y Castellón

• Observaciones diarias, desde 2015 (+ pronto)

• #  Valencia …

– Alicante 

– Castellón…. 

– Otras ciudades para comparar
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Uso de recursos: parque, numero agentes
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Uso de recursos: parque, numero agentes
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Uso de recursos: parque, % s/stock
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Estructura mercado:Efecto sobre 

población flotante. Num inquilinos
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Efecto sobre población flotante
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Alquiler de negocio: numero de hosts con orientación 

empresarial. Medias
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Alquiler de negocio: numero de hosts con orientación 

empresarial
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Alquiler de negocio: numero de hosts con orientación 

empresarial
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Localización: centro o periferia?. ¿Es solo turismo convencional?
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Concentración del mercado
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Riqueza. Precios (2018-2019)
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Riqueza generada: % PIB
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Riqueza
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En marzo de 2020, la 

crisis Covid19 provocó 

la inmovilización de la 

población
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Efecto covid 19
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Efecto covid 19
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Conclusiones
• el mercado de alquiler compartido es una nueva actividad de 

servicios desarrollada en un marco de tecnología de la información.

• La actividad del mercado de alquiler a corto plazo se encuentra 

entre los mercados de alquiler convencional y el turismo con 

diferentes intensidades dependiendo de la ciudad 

• Crea una gran riqueza (alrededor del 1% del PIB a nivel de ciudad) 

que se repartiría en gran medida entre la población según la tasa de 

propiedad. 

• Crea "actividad" en lugar de empleos reales que puede haber 

protegido a los ciudadanos de los efectos negativos de las crisis 

económicas. 

• . 
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Conclusiones
• Compartir el mercado de alquileres promueve la movilidad de la 

población y apoyaría la densificación temporal de algunas zonas de 

la ciudad

– La población flotante pueden alcanzar varias veces la población residente local, 

lo que crea externalidades negativas en cuanto al uso intensivo del transporte 

público, los servicios públicos y los servicios de salud, entre otros. 

• No hay información para constatar la existencia de gentrificación y, 

sobre todo, de sus efectos más negativos que sería la expulsión de 

la población residente.

• Uso de recursos pequeño, lo que acentúa la idea de eficiencia en el 

uso de recursos ociosos… viviendas o espacio en las viviendas

– El diagnóstico difiere si son áreas turísticas… más investigación
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Gracias por su 

atención 
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