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¿Compartir
es desleal?

E
xiste una web en Francia 
llamada La machine du vo-
isin. En ella puedes alquilar 
la lavadora de tu vecino 

por un módico precio durante un ra-
to. Así evitas tener que ir a la lavan-
dería, comprar una lavadora o insta-
larla en casa si no tienes sitio. ¿Se 
imaginan al sector de las lavande-
rías haciendo huelga porque ha sur-
gido esta plataforma? ¡Que nadie la-
ve nada! Resulta sensible en este mo-
mento escribir un artículo sobre la 
economía compartida, aquella don-
de los bienes físicos o incluso el tiem-
po de las personas se comparte (ya 
sea entre individuos o incluso entre 
organizaciones). A día de hoy algu-
nos sectores, por ejemplo taxis y ho-
teles, que se enfrentan a situaciones 
de este tipo están encendidos. ¿Cons-
tituyen dichas vías una competen-
cia desleal? 
 Si analizamos estas empresas a 
la luz del modelo de negocio vemos 
que ponen normalmente en contac-

to a particulares entre ellos o a es-
tos con pequeños empresarios que 
antes no podían acceder los unos a 
los otros. Lo hacen sobre una plata-
forma que exige registrar a los usua-
rios obligando a pagar por medio de 
ella y que, por tanto, recauda para 
el Estado y tributa por las ganancias 
de ambas partes.  Sin duda, resulta 
una innovación. Y sobre todo, im-
portante detalle, interesa a los con-
sumidores. Es ridículo que se demo-

nice a estas compañías, por ejemplo 
diciendo que los coches de Uber son 
inseguros o sucios. ¿Acaso usted co-
mo consumidor usaría el servicio si 
tuviera estas características?  

Los sectores cambian

Lo que ocurre es que los sectores 
cambian, se transforman. Ponga-
mos el ejemplo de las aerolíneas, 
donde tiempo atrás surgieron las de 
bajo coste. Su éxito está fuera de du-
da (Ryanair es una de las más ren-
tables de Europa). Las tradicionales 
han tenido que reconvertirse o ce-
rrar. Y podríamos hablar de muchos 
otros sectores: agencias de viajes, 
agentes de bolsa, las industrias de 
medios, libros, música,…. 
 Por otro lado tenemos el aspec-
to regulatorio. Es cierto que, por 
ejemplo, un taxista tiene que cum-
plir con una serie de requisitos pa-
ra disponer de su licencia (licencia 
que, por cierto, cuesta, dependien-
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Los sectores 
afectados tienen que 
entender que deben 
aportar más valor
a sus consumidores
e intentarlo

do de la ciudad, decenas de miles de 
euros, porque se trata de un merca-
do cerrado). La ley, necesariamente, 
tendrá que tener en cuenta esto. Pe-
ro las normas no impedirán que es-
tas empresas sigan desarrollándose. 
Sin duda contribuyen al crecimien-
to económico y no tienen por qué ser 
peores opciones que las actuales (si 
fuera así, morirían).  En San Francis-
co, donde se creó Uber, el mercado 
del transporte tipo taxi se ha desa-
rrollado fuertemente (ahora el pas-
tel es mucho más grande que antes). 
Lo que tienen que hacer los sectores 
es entender cómo pueden aportar 
más valor a sus consumidores y tra-
tar de hacerlo. El clásico diferenciar-
se o morir. 
 En mi opinión esta economía, la 
colaborativa, que no podemos ver, 
tocar ni oír, no va a parar de crecer. 
Y lo logrará sin la ayuda de los secto-
res actuales o incluso con su ayuda, 
porque la campaña gratuita que ha 
recibido Uber es impagable. H

las tecnológicas que, en solo unos 
años, han ayudado a provocar el bo-
om de la economía colaborativa, una 
eclosión que tiene a industrias tradi-
cionales, reguladores y políticos en 
pie de guerra, especialmente en sec-
tores con impacto en la vida cívica 
como vivienda y transporte.

BATALLAS LOCALES / En EEUU las bata-
llas se libran a nivel local. Al menos 
14 estados, por ejemplo, han emiti-
do advertencias sobre los riesgos en 
tema de seguros para conductores y 

Cuando en el 2010 Nueva York 
aprobó una ley que prohíbe alqui-
lar un apartamento completo por 
menos de 30 días, en la diana de 
los reguladores estaban los hote-
les ilegales. Al lanzar esa red, no 
obstante, las autoridades no solo 
atraparon a su presa buscada, sino 
también a miles de neoyorquinos 
que, alquilando sus apartamen-
tos por periodos cortos a través de 
Airbnb, han hecho mella en la in-
dustria tradicional en una urbe 
donde el precio medio de una ha-
bitación de hotel –con impuestos 
incluidos– es de 350 dólares (cerca 
de 260 euros).
 Mirando a la ley, el fiscal gene-
ral, Eric Scheiderman, calculó que 
el 60% de quienes ofertan sus casas 
a través del servicio de internet es-
taban haciendo algo ilegal. Schei-
derman también calculó que cerca 
del 30% de las 20.000 ofertas en Air-
bnb en Nueva York las hacían per-
sonas o negocios que ofrecían más 
de una habitación o apartamento, 
sugiriendo que más que un indivi-
duo buscando algo de dinero extra 
había gestores inmobiliarios y pro-
pietarios operando el equivalente 
a hoteles ilegales. Y el pasado otoño 
lanzó una ofensiva para intentar 
hacerse con los nombres de 15.000 
de esos usuarios de Airbnb.
 La empresa logró el mes pasado 
una victoria cuando un juez dicta-
minó que el fiscal estaba yendo de-
masiado lejos. Pero Airbnb demos-
tró también ser consciente de que 
ganar una batalla no significa ga-
nar la guerra. No solo depuró su 
comunidad, sacando más de 2.000 
de las ofertas conflictivas, sino que 

buscó una tregua. Y poco después 
pudo anunciarla: dará datos de sus 
usuarios, pero anónimos, al fiscal, 
que tendrá un año para analizarlos, 
y seguirá facilitando también infor-
mación sobre usuarios susceptibles 
de ser investigados.
 «Queda mucho por hacer –reco-
noció la empresa en un comunica-
do–. Necesitamos mostrar al mundo 
lo verdaderamente maravillosa que 
nuestra comunidad es para Nueva 
York y otras ciudades».
 Esa necesidad la comparten todas 
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Tregua en Nueva York
El fiscal general y Airbnb se dan un respiro en la intensa guerra abierta entre reguladores y 
tecnológicas de economía colaborativa en EEUU H Silicon Valley expande su vena libertaria
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Los reguladores 
aseguran que 
«innovar no puede 
ser defensa para 
violar la ley»

pasajeros de sistemas compartidos 
como Lyft y Uber (que tuvo que 
cambiar su política de seguros des-
pués de la polémica por la falta de 
cobertura para una niña de seis 
años que murió atropellada por un 
conductor que llevaba la aplica-
ción abierta pero no tenía pasaje-
ros). En Nuevo México un organis-
mo oficial votó unánimemente el 
mes pasado ordenar a Lyft el cese 
de operaciones en el estado. Y en 
Buffalo (Nueva York) el director de 
permisos e inspecciones recomen-
dó a la policía que ponga multas a 
los conductores de la empresa. 
 Mientras, en Grand Rapids (Mi-
chigan), se han propuesto estrictas 
regulaciones a quienes quieran al-
quilar en Airbnb (pago de licencias 
–de las que solo se darán 200– y li-
mitado a solo una habitación y con 
el dueño en la casa) y en Malibu (Ca-
lifornia) órdenes judiciales buscan 
información de más de 60 sitios de 
alquileres de corto plazo.
 Los argumentos enfrentados es-
tán claros. Uno de los directivos de 
Airbnb, Brian Chesky, aseguraba a 
sus usuarios en una conferencia en 
otoño: «Hay leyes para personas y 
leyes para negocios pero hay una 
nueva categoría: personas como 
negocios. Sois microemprenden-
dores y no hay leyes escritas para 
microemprendedores». La respues-
ta oficial suele ir en la línea de lo 
que dijo el jefe de gabinete del fis-
cal neoyorquino: «Ser innovador 
no es defensa para violar la ley».
 Desde Silicon Valley empresas 
que apuestan por el «mejor pedir 
perdón que permiso» extienden su 
vena libertaria y utópica y usan su 
creciente popularidad para hacer 
que sean sus usuarios quienes den 
batalla y protesten contra las limi-
taciones.
 Pero, como ha pasado con otros 
gigantes tecnológicos, empiezan a 
mostrarse dispuestas a adaptarse 
a las reglas. En abril, por ejemplo, 
Airbnb decidió empezar a recau-
dar impuestos como los de los ho-
teles en San Francisco y Portland. Y 
Uber ha fichado al antiguo regula-
dor del taxi en Nueva York. H


