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el mercado inmobiliario de Buenos Aires.  

Guadalupe Granero 
 

La economía digital está transformando las relaciones de producción y consumo, en muchos casos              

introduciendo cambios profundos y acelerados en las formas tradicionales de circulación de bienes y              

servicios. Desde las conocidas empresas de viajes a demanda, hasta el cuidado de personas o               

intercambios no monetarizados de juguetes, pasando por servicios financieros. El mundo de las             

transacciones en línea impulsa procesos diversos y complejos, muchos de los cuales tienen             

repercusiones más allá de las áreas específicas en las que operan y plantean nuevos problemas de                

gestión urbana. Uno de los temas que ya se ha instalado en la agenda de varias ciudades es el                   

uso de plataformas digitales para alquileres temporarios y su relación con el mercado             

inmobiliario, fundamentalmente en el impacto sobre el acceso a la vivienda. 

El fenómeno viene creciendo. Con una valuación que se estima cercana a los cuarenta billones               

de dólares, Airbnb domina este mercado global. Consolidada al ritmo del turismo joven y urbano,               

hoy se posiciona como una opción de hospedaje que, para muchos turistas y viajeros, cuesta menos                

que los hoteles y brinda la posibilidad de “experiencias más locales”. Pero, además, Airbnb se               

amplió con base en los propietarios que buscan un ingreso extra en ciudades donde el costo de vida                  

impuesto por los alquileres y los créditos hipotecarios se ha vuelto difícil de sostener. Ambas               

situaciones podrían entenderse como parte de la llamada economía colaborativa, uno de cuyos             

pilares es la utilización de bienes infrautilizados. Sin embargo, el crecimiento de Airbnb evidencia              

que estas realidades se subsumieron en lo que demostró operar como una empresa hotelera. 

Mientras que la presión de los elevados precios del suelo en las principales ciudades del turismo                

mundial hace proliferar las compras de viviendas por inversores, el alquiler temporario despliega             

formas corporativas que reproducen el negocio inmobiliario tradicional. A pesar de que Airbnb             

se niega a abrir datos que permitan cuantificar los impactos, ya existen estudios en diversas               

ciudades que analizan la información obtenida por técnicas de extracción de datos y permiten              

visualizar el crecimiento y el tipo de oferta. De acuerdo a Inside Airbnb, en 2016 el 41% de la oferta                    

en Londres correspondía a usuarios que ofrecían más de una vivienda. La extracción de datos pone                

en evidencia, además, un factor central para entender las repercusiones en el mercado inmobiliario:              
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la participación en las ganancias que tienen los anfitriones corporativos, que en ciudades como Los               

Ángeles representaban el 46,4% en 2016, de acuerdo a los datos de AirDNA.  

Los principales hallazgos de investigaciones académicas recientes demuestran el desplazamiento          

de propiedades de alquiler tradicional hacia alquileres temporarios y aportan evidencia sobre el             

aumento en los precios de los alquileres a largo plazo. El ayuntamiento de París estima que 20.000                 

propiedades de alquiler tradicional ya han sido transformadas en departamentos turísticos. En el             

mismo sentido, un estudio realizado por McGill University (Montréal) afirma que entre septiembre de              

2014 y agosto de 2017 Airbnb sacó del mercado de alquileres a largo plazo entre 7000 y 13.500                  

viviendas en Nueva York. El mismo estudio estima que ese proceso a lo largo de tres años                 

incrementó en promedio 1.4% el valor del alquiler tradicional. Por otro lado, un relevamiento de               

Madrid con datos de DattaHipo detectó que en enero de 2018 había 8.474 viviendas ofrecidas sólo                

en la zona centro, de las cuales 6.386 se alquilaban completas. Según este estudio, tomando en                

cuenta los alojamientos ofrecidos en todos los anuncios, cabrían veintitrés turistas por cada cien              

vecinos. Javier Gil, un sociólogo que viene investigando el fenómeno en esa ciudad hace varios               

años, afirma que entre octubre de 2015 y enero de 2018 los anuncios crecieron un 219% -lo que se                   

traduce en 328 ofertas nuevas cada mes. Allí también se reproduce el fenómeno del alquiler               

corporativo: el 17% de las ofertas corresponde a usuarios que tienen entre seis y veinte propiedades                

en alquiler, mientras que hay más de un 9% que representa a usuarios que ofertan más de veinte                  

propiedades. 

¿Cómo responden los gobiernos a este nuevo escenario que parece moverse en los             

intersticios del mercado de alquileres? Las soluciones difieren. Algunas ciudades prohibieron           

la actividad de Airbnb; otras, la regularon. En este segundo grupo, un primer problema es definir                

qué es un alquiler temporario. La mayoría de las ciudades opta por un criterio de tiempo: mientras                 

que en París son 120 días por año, en Londres son 90. En Berlín se admite el alquiler de                   

habitaciones si la superficie es inferior al 50% de la casa, pero cuando es superior se necesita una                  

licencia, siempre con un máximo de noventa días.  

Sin embargo, aún donde los alquileres temporarios están regulados, muchas de las ofertas de la               

plataforma se continúan ofreciendo de manera irregular. A mediados de 2018 el gobierno de              

Barcelona obligó a la plataforma a retirar 2.577 ofertas que no contaban con la licencia aprobada por                 

el municipio. 

En julio de 2017, Antonio Vazquez Brust scrapeó datos para Buenos Aires y estimó que               

Airbnb estaba ofreciendo 27.635 plazas de alojamiento, distribuidas principalmente en ofertas           

de departamentos de hasta cuatro personas. De las 6.343 cuentas activas en ese momento, la               

mayoría publicaba un sólo alojamiento y de forma completa. Si bien los propietarios comerciales no               
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representaban una parte significativa, sí detectó que algunos de ellos ofrecían hasta más de ochenta               

propiedades en simultáneo. Lo interesante es la estimación de concentración: el 1% de los              

anfitriones que recaudaron más explican más de un tercio de las ganancias. Ampliando un poco al                

10% con mayores ingresos, las ganancias que concentran representan el 80% del total.  

Actualmente, de acuerdo a los datos capturados por AirDNA, en Buenos Aires existen 11.509 ofertas               

activas, de las cuales el 73% corresponden a propiedades completas. ¿Cuál el correlato territorial?              

Las propiedades en oferta se localizan en el eje desde La Boca-San Telmo hacia Barrio               

Norte-Palermo, es decir, la zona turística de la ciudad. 

 

Mientras que Buenos Aires enfrenta diversos problemas históricos en relación al déficit            

habitacional, la creciente financierización introduce mayores complejidades que obligan a          

repensar cómo las políticas públicas pueden controlar algunos de estos procesos. Buenos            

Aires parece ser aún un mercado incipiente para Airbnb, donde el alquiler temporario a través de                

plataformas digitales no es masivo. Sin embargo, a partir de la experiencia de otras ciudades, es                

relevante estudiar la situación actual y las tendencias -tanto por la condición de destino turístico               

como por los problemas emergentes de un mercado inmobiliario desregulado- para desarrollar            

estrategias que tengan como eje garantizar el acceso a la vivienda para los habitantes de la ciudad. 

 

 

 
 

 


