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RESUMEN 
 
La expansión del mercado peer to peer de alojamientos turísticos, gracias a plataformas 
que operan a través de Internet, entre las que sobresale Airbnb, ha supuesto una 
alteración sustancial de las bases empresariales por las que se gestiona el negocio 
turístico. En este contexto, esta comunicación tiene un doble objetivo. En primer lugar, 
presentar, tomando como referencia la ciudad de Málaga, las principales características 
del mercado p2p de alojamientos turísticos. A partir de ahí, se realizará una 
aproximación, tanto teórica como empírica, al impacto que la llegada de Airbnb ha tenido 
en la ocupación y el rendimiento de los hoteles. Nuestros resultados avalan la hipótesis 
de que la llegada de Airbnb ha afectado negativamente a la ocupación hotelera que ha 
sido compensada por un incremento de las tarifas de modo que los hoteles han logrado 
mantener su rentabilidad. No obstante, esta hipótesis exige ciertas matizaciones cuando 
se desagregan los resultados según la categoría del hotel. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El desarrollo de plataformas que, a través de Internet, facilitan el encuentro entre 
oferentes y demandantes ha alterado el funcionamiento de los mercados tradiciones 
(Einav et al, 2015). En particular, en mercado turístico ha sido uno de los que ha 
experimentado una mayor transformación en los últimos años gracias al desarrollo de 
Airbnb. Esta empresa, fundada en 2008, ha eliminado las barreras de entrada que 
protegían a la industria hotelera al permitir que particulares ofrezcan sus viviendas en 
un mercado global. Su crecimiento ha sido espectacular. En la actualidad ofrece más de 
6 millones de alojamientos en más de 81000 ciudades de prácticamente todos los países 
del mundo (Airbnb, 2019a). Estas cifras son muy superiores a las de las grandes 
cadenas hoteleras y ha generado un debate muy amplio sobre sus efectos y su 
regulación, tanto en el ámbito social como político. Paralelamente, ha recibido una 
creciente atención desde el punto de vista académico. Por ejemplo, en el momento de 
redactar estas páginas una simple búsqueda del término Airbnb en Google Scholar 
arroja prácticamente el mismo número de resultados desde 2018 hasta la actualidad 
que en todo el periodo precedente. De hecho, el crecimiento de la literatura sobre este 
tema ha alcanzado los umbrales mínimos para justificar la publicación de surveys que 
han estructurado los principales resultados (Dann et al, 2019) y sugerido las líneas de 
investigación futura (Dolnicar, 2019). 
 
 Entre las discusiones que se han abierto está la que gira en torno a la 
consideración que deben tener los oferentes en el mercado peer to peer (p2p) de 
alojamientos turísticos. Por un lado, la propia Airbnb los ha mostrado como gente 
corriente que, simplemente, desea ganar un dinero extra para pagar sus facturas, 
mientras que, desde la industria hotelera, han enfatizado el carácter lucrativo de la 
actividad (Benítez-Aurioles, 2018a). En cualquier caso, existe evidencia empírica que 
demuestra la importancia que tienen los factores puramente económicos en la decisión 
de los agentes para convertirse en oferentes en ese mercado (Deale & Crawford, 2018; 
Ikkala & Lampinen, 2014; Karlsson & Dolnicar, 2016; Quattrone et al, 2018). Además, al 
margen de cuestiones conceptuales sobre el emprendimiento, cuya definición carece de 
consenso (Packard, 2017), la irrupción de la oferta de Airbnb en las ciudades ha 
supuesto una alteración sustancial de las bases empresariales por las que se 
gestionaba el negocio turístico. 



 
 En el contexto anterior, esta comunicación tiene un doble objetivo. En primer 
lugar, presentar, tomando como referencia la ciudad de Málaga, las principales 
características del mercado p2p de alojamientos turísticos. A partir de ahí, se realizará 
una aproximación, tanto teórica como empírica, al impacto sobre la ocupación y el 
rendimiento de los hoteles. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO P2P DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
 Una de las principales dificultades que enfrenta el análisis del mercado p2p de 
alojamientos turísticos se encuentra en la carencia de estadísticas oficiales que faciliten 
su análisis. No obstante, algunas iniciativas particulares ofrecen información, extraída 
mediante técnicas de scraping, de las ofertas de alojamientos que se publican en 
Internet. Entre estas iniciativas se encuentra Insideairbnb que se presenta como  
"conjunto de herramientas y datos independientes, no comerciales, que permiten 
explorar cómo se está utilizando realmente Airbnb en ciudades de todo el mundo" 
(Insideairbnb, 2019a). Esta web recopila información sobre las características de la 
oferta de Airbnb en distintas ciudades del mundo. En el caso de Málaga los últimos datos 
ofrecidos provienen del scraping realizado el 27 de noviembre de 2018 donde se 
recopila la información de los anuncios que estaban activos en esa fecha. Sobre esa 
base, podemos constatar algunas características relevantes y peculiares del mercado 
p2p de alojamientos turísticos. En particular, los siguientes epígrafes pondrán de 
manifiesto la concentración en el centro de la ciudad, la concentración de la demanda 
en una parte de la oferta y su carácter estacional, y los principales determinantes del 
precio de los alojamientos. 
 
 
Concentración espacial 
 
 La concentración de la oferta de Airbnb en el centro de las ciudades ha sido 
puesta de manifiesta en algunos trabajos previos (Benítez-Aurioles, 2018b; Gutiérrez et 
al, 2017). En el caso de Málaga, el gráfico 1 y la tabla 1 son muy expresivos. El distrito 
centro de la ciudad concentra más del 70 % de la oferta de alojamientos lo que supone 
40 anuncios por 1000 habitantes, mientras que ninguno de los otros distritos llega a la 
cifra de 10. Tomando el número de evaluaciones como proxy de la demanda (solo los 
que han utilizado efectivamente un alojamiento pueden dejar una evaluación) la 
concentración es aún mayor: el 74.2 % de los evaluaciones acumuladas por los 
anuncios que estaban activos a finales de 2018 pertenecían a alojamientos del distrito 
centro, lo que supone unas 1200 evaluaciones por habitante cuando ninguno de los 
otros distritos llega a 400.  
 
 La desigual distribución espacial de la oferta de Airbnb está relacionada con otros 
fenómenos como, por ejemplo, con la presión ejercida por el turismo en el centro de las 
ciudades que genera molestias para la población residente y congestión en la utilización 
de los servicios públicos (Gurran & Phibbs, 2017; UNWTO, 2018). En esta línea también 
se han señalado ciertas distorsiones en el mercado inmobiliario (Barron, Kung, & 
Proserpio, 2018; Horn & Merante, 2017). En cualquier caso, la oferta de Airbnb está 
asociada al turismo urbano y, en este sentido, se superpone a la de los hoteles 
especializados en este segmento; en cambio, en los destinos de sol y playa, los hoteles 
parecen aprovechar su proximidad a la costa para satisfacer mejor las necesidades de 
los turistas (Eugenio-Martin et al, 2019). Este es un dato relevante para valorar el 
impacto de Airbnb sobre los hoteles en la ciudad de Málaga ya que, según los últimos 
datos disponibles, menos de un 20 % de los turistas que la visitan lo hace buscando el 
sol y la playa (Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga, 2018). Es decir, para la 



mayoría de los turistas que visitan la ciudad de Málaga no es relevante que su 
alojamiento esté cerca del mar. En consecuencia, cabría suponer que los hoteles 
urbanos y la oferta de Airbnb están compitiendo por la mayor parte de la cuota del 
mercado. 
 
Gráfico 1. Distribución espacial de los alojamientos ofertados por Airbnb en Málaga. 
27 de noviembre de 2018. Los ejes se cruzan en la plaza de la Constitución como 
referencia del centro urbano de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Insideairbnb (2019b) 
 
 
Tabla 1. Anuncios de Airbnb en Málaga por distritos municipales. 27 de noviembre de 
2018. 
 Anuncios Evaluaciones acumuladas 

Distrito Número % x 1000 
habitantes Número % x 1000 

habitantes 
Centro 3364 70.3 41.4 100373 74.5 1235.7 
Este 536 11.2 9.5 9755 7.2 173.8 
Carretera Cádiz 370 7.7 3.2 12047 8.9 330.0 
Cruz Humilladero 174 3.6 2 4604 3.4 75.7 
Bailén-Miraflores 132 2.8 2.2 4585 3.4 148.5 
Teatinos-Universidad 67 1.4 1.8 663 0.5 7.7 
Churriana 50 1 2.5 934 0.7 8.1 
Ciudad Jardín 34 0.7 0.9 621 0.5 31.2 
Puerto Torre 29 0.6 0.9 633 0.5 33.7 
Palma-Palmilla 28 0.6 0.9 493 0.4 16.0 
Campanillas 3 0.1 0.2 84 0.1 2.2 
TOTAL 4787 100 8.3 134792 100 234.9 
Fuente: Elaboración propia a partir de Insideairbnb (2019b) 



 
Concentración de la demanda 
 
 Una peculiaridad de los mercados p2p de alojamientos turísticos es que la 
demanda se concentra en unos pocos alojamientos. El gráfico 2 revela la típica curva 
en forma de J que caracteriza a las valoraciones realizadas en Internet (Hu et al, 2009), 
cuando representamos en número de valoraciones acumuladas por anuncio de Airbnb 
en Málaga. En concreto, observamos que existe un 20 % de anuncios que apenas 
acumulan el 0.2 % de valoraciones mientras el otro 20 % recibe el 70 %. Tomando, una 
vez más, las valoraciones como aproximaciones de las reservas efectivas, podríamos 
que concluir que unos pocos alojamientos absorben la mayor parte de la demanda. 
 
Gráfico 2. Número de valoraciones acumuladas (ordenadas) por anuncio (abcisas) de 
Airbnb activos en Málaga el 27 de noviembre de 2018 

 

% acumulado 
anuncios 

% acumulado 
valoraciones 

20 0.2 
40 2.3 
60 9.5 
80 29.4 

100 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Insideairbnb (2019b). 
 
 
 La concentración de la demanda en una parte de la oferta está relacionada como 
los modelos tipo hearding (Banerjee, 1992). El supuesto básico es que las decisiones 
de cada agente están influenciadas por las decisiones previas que otros agentes han 
tomado respecto a un determinado producto. Dado que cada potencial huésped solo 
tiene acceso a la información publicada de cada anuncio, pero no conoce las 
características reales del alojamiento que, además, carece de un sistema de valoración 
objetiva, como las estrellas que sirven para categorizar a los hoteles, entonces decide 
basar su decisión en el número de visitas previas o valoraciones que ha recibido el 
alojamiento. Supongamos que tenemos un conjunto de  alojamientos que, de acuerdo 
con sus características observables (atributos y precio), se adaptarían a la demanda de 
los huéspedes, pero solo un subconjunto de ellos, < , reunirían todos los requisitos 
deseados. En ausencia de valoraciones, el huésped no puede distinguir entre los 
alojamientos deseados [ ] y los no deseados [ − ], por lo que tomaría su decisión al 
azar. En esas circunstancias, con un probabilidad de ( − )/ , elegiría un alojamiento 
de baja calidad y, en consecuencia, su valoración sería negativa o, suponiendo que 
dejar un comentario negativo implica cierto coste (Dellarocas & Wood, 2008; Bolton, 
Greiner & Ockenfels, 2013; Nosko & Tadelis, 2015), no realizaría ninguna valoración. 
En caso de valoración negativa, los usuarios eliminarían del conjunto de elección ese 
alojamiento y volverían a tomar su decisión al azar entre los restantes, − 1. Si, de 
entrada, el huésped encuentra el alojamiento deseado, con una probabilidad / , y 
deja una valoración positiva, entonces el siguiente podría tener la certeza de que ese 
alojamiento es de buena calidad, mientras que los restantes tienen una probabilidad 
menor que 1 de que sean buenos o malos. Esto explicaría no sólo que se acumularan 
en determinadas categorías de alojamientos (de acuerdo con sus atributos y precios) la 
demanda, sino que también que las puntuaciones tengan un sesgo alcista. Este hecho 
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se aprecia claramente para el caso de Málaga en el gráfico 3. En concreto, casi el 95 % 
de los alojamientos tuvieron una puntuación de 4 o más, para un máximo de 5 puntos. 
 
 
Gráfico 3. Distribución de las puntuaciones de los alojamientos de Airbnb activos en 
Málaga el 27 de noviembre de 2018. Escala 1 a 5. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Insideairbnb (2019b) 

 
 Otras características de la demanda pueden apreciarse el en gráfico 4. En primer 
término, se aprecia que, aunque las primeras evaluaciones se registran a principios de 
2010, es en el verano de 2014 cuando el mercado inicia su despegue y crecimiento 
exponencial, lo que confirma su carácter reciente. Por otro lado, además de la tendencia 
alcista, es llamativo el comportamiento estacional de la serie que alcanza sus valores 
máximos en los meses de verano y mínimos en invierno. Este es el patrón típico que ha 
caracterizado tradicionalmente a la demanda turística (Baum & Lundtorp, 2001). Es 
decir, de acuerdo con la información disponible, no parece que el mercado p2p esté 
contribuyendo a amortiguar la estacionalidad de la demanda turística de la ciudad de 
Málaga. 
 
Gráfico 4. Evolución del número de evaluaciones recibidas por los anuncios activos 
en Málaga el 27 de Noviembre de 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Insideairbnb (2019b) 
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Precios 
 
 Es habitual que el análisis del precio de los alojamientos tome como marco de 
referencia la seminal aportación de Rosen (1974). Su planteamiento permite derivar los 
precios implícitos de los atributos de los alojamientos. En nuestro caso, sobre la base 
de algunos trabajos previos (Benítez-Aurioles, 2018c; Gibbs et al, 2018; Hrobath et al, 
2017; Magno et al, 2018; Morales et al, 2019; Teubner et al, 2017; Wang & Nicolau, 
2017; Zang et al, 2017), hemos realizado una estimación semilogarítmica con las 
variables incluidas en la tabla 2 a partir de la información que recogida por Insideairbnb 
para cada alojamiento  que estaba activo en Málaga el 27 de noviembre de 2018. 
 

log = ℎ + + + + + ℎ + ℎ + +
+ + + + + + +  

[1] 

 
Tabla 2. Descripción de las variables 
Variable Descripción Media Mín. Máx. 
P Precio, incluidos los gastos de limpieza, en $ 74,80 10 1000 
Eh 1 si el alojamiento una vivienda individual 0,86 0 1 
Hu Número máximo de huéspedes 2,25 1 16 
Ba Número de baños 0,58 0 9,5 
Do Número de dormitorios 1,13 0 15 
Ce 1 si el alojamiento está en el distrito centro 0,46 0 1 
Sh 1 si el anfitrión tiene la categoría Superhost 0,41 0 1 
Na Número de alojamientos que ofrece el anfitrión 28,90 1 107 
Cf 1 si la cancelación es flexible 0,38 0 1 
Ib 1 si es Instantbooking 0,44 0 1 
Nr Número de evaluaciones del alojamiento 46,45 0 602 
Pu Puntuación del alojamiento 4,60 1 5 
Ac 1 si aire acondicionado 0,84 0 1 
Sm 1 si se permite fumar 0,22 0 1 
Ff 1 si es family friendly 0,58 0 1 

 
 
 En total se ha dispuesto de 4022 observaciones de alojamientos que, al menos, 
han recibido 1 valoración con lo que aseguramos que han sido ocupados y que, por 
tanto, se han incorporado de forma efectiva al mercado. Los resultados de las 
estimaciones están recogidos en la tabla 3. En este punto quizás convenga recordar 
que la interpretación correcta de las variables ficticias que se han incorporado implica 
que el crecimiento porcentual del precio es igual a − 1 (Halvorsen & Palmquist, 1980). 
 
 Como era de esperar los atributos básicos del alojamiento influyen positivamente 
sobre el precio: el precio de los alojamientos en viviendas individuales es, 
aproximadamente, el doble de los pertenecientes a habitaciones privadas o 
compartidas; y el número de huéspedes, de baños y de dormitorios, elevaría el precio 
del alojamiento en un 3,7, 15,9, y 9,8 % respectivamente. El hecho de que el 86 % de 
los anuncios en Airbnb sean, precisamente, viviendas completas es una señal de que la 
plataforma se ha convertido, de hecho, en una vía para el desarrollo del mercado de 
alquiler más que para compartir el espacio extra que se dispone en una vivienda lo que, 
en cierta medida, se alejaría de la visión asociada a la economía compartida (Belk, 
2014). 
 
 También existe evidencia previa de que la ubicación es una variable básica que 
influyen en el precio del alojamiento (Benítez-Aurioles, 2018b). En este sentido, los 
alojamientos situados en el distrito centro de Málaga tienen un precio que es un 10 % 
superior a los de otros distritos de la ciudad. 



Tabla 3. Resultatos de la estimación de [1] 
Variable  

Vivienda individual (Eh) 0.735*** 
Número huéspedes (Hu) 0.0371*** 
Número baños (Ba) 0.159*** 
Número dormitorios (Do) 0.0977*** 
Distrito centro (Ce) 0.0731*** 
Superhost (Sh) -0.00104 
Número alojamientos (Na) 0.000277 
Cancelación flexible (Cf) -0.0762*** 
Reserva inmediata (Ib) -0.00422 
Número evaluaciones (Nr) -0.00183*** 
Puntuación alojamiento (Pu) 0.0526*** 
Aire acondicionado (Ac) 0.155*** 
Permiso para fumar (Sm) -0.0397** 
Family friendly (Ff) 0.0672*** 
Constante 2.822*** 
N 4022 
R2 0,61 
*p < .05; **p < .01, ***p < .001. 

 
 Una peculiaridad de nuestra estimación es que las características del anfitrión 
no parecen influir sobre el precio. En efecto, en la literatura previa se ha documentado 
que aquellos anfitriones con el distintivo Superhost, que se adquiere al cumplir una serie 
de condiciones relacionadas con la calidad del servicio que se presta (Airbnb, 2019b), 
ofrecen alojamientos con precios más elevados (Benítez-Aurioles, 2018c; Gibbs et al, 
2018; Hrobath et al, 2017; Wang & Nicolau, 2017). Asimismo, existe evidencia de que 
el número de anuncios que posee cada anfitrión está correlacionado positivamente con 
su precio (Benítez-Aurioles, 2017). No obstante, para el caso de Málaga, ninguna de las 
dos variables tiene coeficientes estadísticamente significativos. 
 
 La política de cancelación flexible, que permite el reembolso de las tarifas si se 
anula la reserva con una antelación mínima de 24 h. de la llegada prevista (Airbnb, 
2019c), está relacionada inversamente con el precio. Aquellos alojamientos en Málaga 
con esta política tienen un precio que es, como media, un 7 % inferior a los que aplican 
otras políticas. Aunque, aparentemente, este hecho puede resultar paradójico, lo cierto 
es que, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, se ha demostrado que 
responde a una estrategia racional del anfitrión que busca maximizar el beneficio 
(Benítez-Aurioles, 2018c). En este sentido, los alojamientos de menor calidad podrían 
tratar de estimular la demanda practicando una política de cancelación flexible. El mismo 
razonamiento cabría aplicarlo a los anfitriones que renuncian a la posibilidad de 
seleccionar a sus huéspedes admitiendo la reserva inmediata (Instantbooking), sin 
embargo, en este caso, el resultado no es estadísticamente significativo. 
 
 La relación entre el número de evaluaciones y la puntuación que los huéspedes 
dan a cada alojamiento se ajusta a lo que se ha observado en trabajos previos. A medida 
que aumenta el número de evaluaciones disminuye el precio del alojamiento lo que 
reflejaría, simplemente, que los alojamientos más baratos son los más demandados tal 
como predice la ley de la demanda: cada evaluación adicional está asociada con una 
bajada del precio del 0.18 %. Por otro lado, el sentido común nos indica que los 
alojamientos mejor valorados (quizás con mejores prestaciones) son los que tienen un 
precio más elevado tal como indican nuestros resultados: cada punto adicional, en una 
escala de 1 a 5, supone un incremento del precio del 5,4 %. Es decir, los anfitriones 
parecen rentabilizar la mejor reputación de sus alojamientos con precios más elevados. 
 



 Otras características de los alojamientos que se han incluido en la regresión y 
que han resultado ser estadísticamente significativas han sido el aire acondicionado y 
la etiqueta family friendly, que elevaría el precio de los alojamientos un 16,8 % y un 7 
%, respectivamente.  Mención aparte merece los alojamientos que permiten fumar que 
disminuyen el precio en un 3,9 %. Este resultado está en línea con la aportación de 
Kennedy et al (2018) y podría explicarse, una vez más, como una estrategia del anfitrión 
para hacer más atractivo su alojamiento. 
 
 
IMPACTOS SOBRE LOS HOTELES 
 
 Según el Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga (2019), mientras que el 
número de plazas en los hoteles de Málaga pasó, con datos referidos a 31 de octubre, 
de 10136 en 2017 a 9644 en 2018, en las viviendas de uso turístico aumentó, en las 
mismas fechas, desde 12489 a 21206. El retroceso de las plazas hoteleras contrasta 
con el crecimiento de las asociadas a las viviendas de uso turístico que ya han 
alcanzado un nivel que supone más del doble de las que tienen el conjunto de los hoteles 
de la ciudad. Estos simples datos justifican una valoración del impacto que el mercado 
p2p de alojamientos turísticos está teniendo en la industria de alojamiento convencional. 
En primer lugar, presentaremos un modelo teórico que explica la incorporación de 
oferentes individuales al mercado de alojamientos. Posteriormente, realizaremos una 
estimación empírica de los efectos que el crecimiento de la oferta de alojamientos 
particulares está teniendo en la ocupación y rentabilidad de los hoteles. 
 
Un modelo teórico sobre la oferta turística con alojamientos en hoteles y en 
viviendas particulares 
 
 Einav et al (2016) desarrollaron un modelo teórico que es útil para describir el 
proceso por el que los propietarios particulares entran en el mercado de alojamientos y 
compiten con la industria hotelera establecida.  Un hotel podrá crear una oferta de 
alojamientos  incurriendo en unos costes fijos ( ), entre los que se encontrarían los 
de construcción. Se supone, en cambio, que los propietarios de viviendas solo podrían 
ofertar un alojamiento, pero sin incurrir en costes fijos. El coste marginal de producción 
en los hoteles es , mientras que el de los particulares es de  +  , donde ∈ [0, +∞) 
es obtenido de una distribución aleatoria . Unos y otros satisfacen la demanda turística 

( ) que es creciente en el parámetro  y decreciente en el precio, . Para cada 
oferente existe un coste fijo  en el que debe incurrir para hacerse visible en el mercado. 
La competencia se garantiza suponiendo que [ + ( ) ]⁄  tiene un único mínimo ∗ que 
es pequeño en relación con la demanda del mercado. De acuerdo con lo anterior, la 
oferta total de alojamientos será la suma de la que proporcionan los hoteles, , y la de 
los particulares, . 
 
 El precio, , es la suma del coste marginal mínimo de cada oferente, , y de un 
suplemento, ≥ 0, es decir, = + . Lógicamente, el equilibrio se producirá cuando 
la demanda, ( + ), se iguale a la oferta + ( ) . En esas circunstancias, el 
suplemento de equilibrio es  
 

( ) = 0  | ( ) <
∗ | ( ) ≥  

 
donde ∗( ) = {  | ( + ) = ( ) }.  
 
 En la Gráfico 5 se muestran dos posibles equilibrios: cuando hay solo hoteles, y 
cuando hay una combinación de hoteles y oferentes particulares. Si la demanda es baja, 

= 0 , entonces el precio solo cubrirá el coste marginal de los hoteles. Con demanda 



alta y solo hoteles, como la capacidad estará fija en , los precios experimentarán una 
importante subida. En cambio, cuando entran en el mercado los oferentes particulares 
la elasticidad de la oferta aumenta y, en consecuencia, la subida de precio se atenúa. 
 
Gráfico 5. Mercado con hoteles y oferentes particulares de alojamiento 

 
Fuente: Einav et al (2016) 

 
 
  El beneficio unitario de los hoteles sería 
 

= ( ) ( ) −
+ ( )

 

 
 Puesto que el primer término solo depende del nivel exógeno de la demanda, , 
los hoteles maximizarán su beneficio reduciendo el segundo término, ( + ( ))/ , 
mediante la elección de la capacidad mínima, ∗. 
 
 Para el oferente particular, el beneficio unitario sería 
 

= ( ( ) − ) ( )
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 ( ) −  

 
donde la integral interior representa el hecho que solo venderá en el caso de que el 
suplemento exceda . 
 
 El Gráfico 6 representa los puntos que constituyen la rectas para la cual los 
beneficios son nulos. Por encima de la recta los beneficios serán positivos; y por debajo, 
negativos. Lógicamente, serían posibles otras estructuras de mercado no representadas 
en el gráfico. Por ejemplo, que la recta de los hoteles esté completamente por encima 
de los oferentes particulares y, por tanto, sólo los primeros estén activos. También, al 
menos teóricamente, sería posible que los costes fijos sean tan elevados que nadie 
participe en el mercado. 
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Gráfico 6. Estructura de mercado en equilibrio 

Fuente: Einav et al (2016) 
 
 Para entender, en este marco teórico, la incorporación de los oferentes 
particulares al mercado podemos suponer que aparece una plataforma que les permite 
inscribirse para anunciarse a cierta tasa. Así, cualquiera tendría la opción de o bien 
pagar f y anunciarse por sí mismo, o bien unirse a la plataforma. Si la tasa es fija y menor 
(o mayor) que f, está claro que la plataforma atraerá a todos (o ninguno de) los 
vendedores. No obstante, si la tasa sólo se paga por transacción efectiva, es posible 
que sea particularmente atractiva para los oferentes particulares ya que así solo tendrán 
que pagarla si logran vender su producto con éxito. En este caso, suponiendo que los 
hoteles ya están establecidos en el mercado, la plataforma capturará solo a los 
vendedores flexibles, . Para recuperar sus propios costos, la plataforma ha de cobrar 
en promedio /  por vendedor flexible participante. Así, asumiendo que el precio del 
producto al consumidor se fija como se ha descrito previamente, cada uno de estos 
vendedores esperará obtener un beneficio de 
 

= ( ( ) − ) ( ) ( ) −   

 
De acuerdo con lo anterior, el éxito de la plataforma entre los vendedores flexibles 
dependerá de cuanto más bajo sea /   respecto a f. El coste por miembro de la 
plataforma baja cuando más vendedores flexibles se unen a la plataforma, lo cual 
beneficia a éstos. De hecho, puede haber varios equilibrios en la plataforma, reflejados 
en el ejemplo de la Gráfico 7. 
 
El modelo predice que la reducción de las barreras de entrada, debido a la caída de los 
costes fijos por alojamiento, animará a los particulares a ofrecer su vivienda. Sobre esa 
base, sería posible ampliar el análisis suponiendo que los hoteles necesitan renovar su 
capacidad de producción y, por tanto, podrían ser desplazados por los oferentes 
particulares, o, incluso, cabría suponer que los hoteles decidan incorporarse a la propia 
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plataforma. De hecho, Airbnb ya ha publicado una carta abierta dirigida a captar la oferta 
hotelera (Airbnb, 2019d). 
 
Gráfico 7. Equilibrio con una plataforma peer-to-peer.  

 
Fuente: Einav et al (2016) 

 
 
Aproximación empírica 
 
 Al margen de aproximaciones teóricos, se han realizado algunos trabajos 
empíricos que han tratado de evaluar el impacto que la llegada de Airbnb ha provocado 
en los hoteles. El más citado es el de Zervas et al (2017) que, para el caso de Austin 
(Texas), constataron que la llegada de Airbnb afectó negativamente a los hoteles, 
especialmente a los de menor categoría. Posteriormente, se han publicado otros 
trabajos que han sugerido que ambos tipos de oferta (la hotelera y la de Airbnb) no 
compiten directamente y que la relación puede ser más compleja de lo que, 
previamente, se había pensado (Heo et al, 2019). 
 
 En nuestro caso, para el análisis del impacto de Airbnb sobre los hoteles en 
Málaga tomaremos la evolución mensual del número de evaluaciones de los anuncios 
que estaban activos en Málaga el 27 de noviembre de 2018 como indicador de la 
demanda en el mercado p2p. La serie que utilizaremos abarca desde agosto de 2013 
(cuando se supera por primera vez las 100 evaluaciones) hasta octubre de 2018, es 
decir, 63 observaciones. Esta serie la correlacionaremos con el porcentaje de ocupación 
(OCU), con la tarifa media diaria de los hoteles (ADR), y el ingreso por habitación 
disponible (RevPAR, calculado como el producto de ADR y OCU), distinguiendo entre 
los hoteles de 3 y 4 estrellas, así como del sector hotelero en su conjunto. Estas series, 
en un par de meses puntuales, carecen de información por lo que, en total, se ha 
dispuesto de 61 observaciones. Tomaremos como variable de control el número de 
pasajeros que, en cada mes, llegaron al aeropuerto de Málaga. La definición de las 
variables está contenida en la tabla 4.  
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Tabla 4. Descripción de variables  
Variable Definición Fuente 
Nr Número (miles) de evaluaciones Indiseairbnb 
ADR Tarifa media diaria (Average Daily Rate) en euros Exceltur 
OCU Porcentaje de ocupación Exceltur 
RevPAR Ingreso por habitación disponible (Revenue Per Available 

Room) en euros 
Exceltur 

Pas Número (miles) de pasajeros en avión Aena 
 
 
 Realizaremos las estimaciones a partir de la siguiente expresión: 
 

= + + +  [2] 
 
siendo  la variable (OCU, ADR, y RevPAR) de los hoteles de categoría  en el mes 
,   el número de evaluaciones en el mes ,  en número de pasajeros en el 

periodo , y  el término de error. Los resultados se recogen en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Resultados de las estimaciones de [2]. 
       R2 
3 estrellas     
OCU -0.996* 0.0224*** 53.61*** 0,78 
ADR 1.003* 0.0176*** 38.36*** 0,77 
RevPAR 0.329 0.0281*** 14.82*** 0,83 
4 estrellas     
OCU -1.676*** 0.0283*** 41.15*** 0,83 
ADR 2.655*** 0.0158*** 66.89*** 0,87 
RevPAR 0.760 0.0373*** 20.42*** 0,91 
Total     
OCU -1.215** 0.0258*** 42.19*** 0,84 
ADR 3.113*** 0.0137*** 55.32*** 0,90 
RevPAR 1.621*** 0.0298*** 17.37*** 0,92 
*p < .05; **p < .01, ***p < .001 

 
 La lectura de los datos permite algunas observaciones interesantes. En primer 
término, observamos que, en todos los casos, el número de evaluaciones se relaciona 
negativamente con la ocupación. En segundo lugar, queda patente que existe una 
relación directa entre la demanda de Airbnb en Málaga (aproximada por el número de 
evaluaciones) y las tarifas de las habitaciones en los hoteles. Por último, si centramos 
la atención en el valor de los parámetros que acompañan a la rentabilidad por 
habitación, comprobamos que, aún siendo positivos en todas las estimaciones, solo a 
nivel agregado resulta estadísticamente significativa. En términos globales, por cada 
1000 reviews adicionales que reciben los alojamientos de Airbnb en Málaga, la 
ocupación disminuye en 1.2 puntos, el ADR sube en 3 euros y el RevPar aumenta en 
1,6 euros. 
 
 De acuerdo con lo expuesto, encontramos apoyo para mantener la hipótesis de 
que la llegada de Airbnb ha supuesto un cierto impacto negativo sobre la ocupación 
hotelera que ha sido compensada por un incremento de las tarifas de modo que los 
hoteles han mantenido su rentabilidad. No obstante, esta hipótesis habría de matizarse 
a nivel desagregado porque no hemos encontrado una relación estadísticamente 
significativa entre la evolución de las evaluaciones de los alojamientos en Airbnb y la 
rentabilidad por habitación en los hoteles de 3 y 4 estrellas. Es evidente, que una 



información diferenciada a nivel individual hubiera permitido estimaciones más 
consistentes para determinar qué tipo de hoteles se han visto más afectados por el 
crecimiento de Airbnb. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Las posibilidades que han abierto plataformas como Airbnb para que cualquier 
persona pueda ofrecer alojamientos en su vivienda particular ha transformado las bases 
sobre las que, tradicionalmente, se ha gestionado el mercado turístico. En este contexto, 
es conveniente, ante todo, clarificar las características sobre las que se está 
desarrollando el mercado p2p de alojamientos turísticos no sólo por motivos académicos 
sino porque el debate sobre su regulación sigue abierto tanto a nivel social como político. 
 
 Tomando como referencia el caso de la ciudad de Málaga hemos constatado la 
concentración de la oferta en el centro de la ciudad lo que podría estar generando 
efectos indeseables en distintos ámbitos relacionados con el mercado inmobiliario, la 
presión sobre los recursos públicos, o las simples molestias e incomodidades sobre la 
población residente. Por el lado de la demanda, también se ha demostrado su 
concentración en unos pocos alojamientos y su carácter estacional; es decir, sobre esa 
base no cabría esperar que el desarrollo del mercado p2p de alojamientos turísticos 
contribuya a amortiguar los problemas que se presentan cuando la demanda turística 
es especialmente elevada en algunos meses del año. En cuanto a los precios también 
se ha demostrado la relevancia de algunas variables que no están relacionadas, 
exclusivamente, con los atributos o localización de los alojamientos como, por ejemplo, 
la política de reserva y de cancelación, las características del anfitrión, los mecanismos 
de reputación establecidos basados en las evaluaciones de los huéspedes, y ciertos 
atributos. En algunos casos, es posible que algunas facilidades establecidas por el 
anfitrión como la política de cancelación flexible o el permiso para fumar en la vivienda, 
que están correlacionadas negativamente con el precio, sean una estrategia para 
compensar la baja calidad de la oferta. 
 
 Por otro lado, se ha demostrado analíticamente que una de las razones que 
explican la entrada de oferentes particulares que compiten con los establecidos en el 
mercado de alojamientos turísticos está en la drástica reducción de los costes fijos. 
Aunque teóricamente es posible que el mercado tienda a un equilibrio a bajo nivel 
también podría suceder que la oferta no convencional de alojamientos siga aumentando 
y desplace a la oferta hotelera. No obstante, este tipo de planteamientos teóricos 
necesitan el aval de la evidencia empírica para que puedan sostenerse. En este sentido, 
las aportaciones que se han realizado en este ámbito no son, por ahora, concluyentes. 
Por nuestra parte, dentro de las limitaciones que impone la información disponible, 
hemos realizado algunas estimaciones que ayudarían a mantener la hipótesis de que la 
llegada de Airbnb ha afectado negativamente a la ocupación hotelera en la ciudad de 
Málaga. Además, la bajada de la ocupación hotelera ha venido acompañada de una 
subida de las tarifas medias por habitación que ha contribuido a mantener, al menos a 
nivel agregado, la rentabilidad de los hoteles. 
 
 En definitiva, la evidencia ya acumulada sobre las características del mercado 
p2p de alojamientos turísticos ya permite vislumbrar algunos hechos estilizados. Ahora 
bien, los análisis sobre los impactos, en general, y en la industria hotelera, en particular, 
necesitan más aportaciones empíricas que confirmen algunos resultados previos. Esta 
comunicación ha intentado avanzar por ese camino.  
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