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RESUMEN EJECUTIVO
●

En marzo de 2019, Airbnb contaba con 15.655 ofertas activas en Buenos Aires: 11.848
viviendas completas, 3.394 habitaciones privadas y 413 habitaciones compartidas.

●

Desde abril de 2016 la tendencia general de la oferta de Airbnb es creciente; hasta marzo de
2019 creció 173%, esto es casi 3 veces más ofertas en 3 años. Desde junio de 2018 se
aceleró el crecimiento de la oferta de viviendas completas.

●

La demanda también crece: mientras que en abril de 2016 se hicieron reservas en 2.390
viviendas completas, en marzo de 2019 se alcanzaron las 8.623. Esto representó 125.370
noches reservadas, lo que significa que las viviendas completas estuvieron alquiladas en
promedio la mitad del mes.

●

Con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma fue posible generar un ingreso
similar al alquiler mensual promedio de un departamento permanente (marzo 2019).

●

La mitad de las ofertas activas se localizan en dos barrios: Palermo y Recoleta. Las comunas del
corredor norte (1, 2, 13 y 14) concentran más del 75% de la totalidad de las ofertas. En Palermo
hay 1 oferta de Airbnb cada 31 viviendas existentes.

●

La capacidad de alojamiento de las ofertas activas de Airbnb es compatible con las capacidad
hotelera existente.

●

Casi el 75% de las viviendas completas de Airbnb en Buenos Aires están disponibles más de
ciento veinte días al año,
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INTRODUCCIÓN
De Airbnb hay muchas noticias y pocos datos. La plataforma creada en 2008 ya está valuada en
más de 35 mil millones de dólares y tiene más de 6 millones de ofertas en 100.000 ciudades -más
que las plazas de las seis mayores cadenas hoteleras juntas. Sin embargo, en la medida en que la
empresa no abre los datos masivos que administra, la información sobre cómo evoluciona este
mercado de alquileres temporarios -que es clave para poder gestionar sus impactos en las
ciudades- es difícil de construir.
Como parte de la estrategia de comunicación e incidencia, el informe que publicó la empresa a
principios de mayo de 2019 salió a hablarle a su adversario más protagónico: la industria hotelera.
El reporte destaca la incorporación de hoteles boutique como anfitriones de la plataforma y celebra
que muchos actores del sector que eran escépticos sobre el home sharing y que invirtieron
millones de dólares en campañas contra quienes comparten sus viviendas, ahora buscan replicar la
iniciativa. Remarca, además, el origen épico del modelo, cuyos orígenes pueden rastrearse hasta
el siglo XIX cuando Lincoln se hospedaba en pensiones, donde compartir con otra gente era una
experiencia que daba forma a sus ideas políticas. A pesar de ello, la empresa reconoce que el
lanzamiento en 2008 permitió un crecimiento explosivo entre quienes necesitaban ingresos extra
en medio de la crisis global. Una expansión motorizada, además, por el gigantesco nicho de
mercado que representan los millennials, que sólo entre China e India son más que la población
total de Estados Unidos. Con la misión de “crear un mundo donde cualquiera pueda pertenecer a
cualquier lugar”, hoy se registran seis huéspedes por segundo.
Desde el inicio con alojamientos y luego con la expansión hacia experiencias, aventuras,
restaurantes y -recientemente anunciado- con la creación de un proyecto hotelero propio, la
empresa se inserta el área de los servicios turísticos. Sin embargo, ya son varias las ciudades
alrededor del mundo donde el fenómeno se empezó a estudiar como parte de las problemáticas del
mercado inmobiliario y, junto con ello, diversos gobiernos han encarado medidas de regulación de
la plataforma que apuntan a controlar los impactos que el crecimiento de la oferta de alquileres
temporarios tiene sobre el acceso a la vivienda.
Esta discusión se vuelve particularmente relevante en Buenos Aires, una ciudad con déficit
habitacional persistente y donde la creciente valorización de las propiedades amplía cada
vez más la brecha con los ingresos, dificultando el acceso a la vivienda adecuada para
sectores crecientes de la población.
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En la actual recesión económica, los números del mercado inmobiliario visibilizan cómo se
profundiza la crisis habitacional. De acuerdo al reporte de Properati+Oikos de mayo de 2019, la
compra-venta de inmuebles entre marzo de 2018 y 2019 cayó 55%, mientras que las operaciones
con crédito hipotecario cayeron 91%, baja máxima de la última década. En el informe se reconocen
dos vectores del aumento en el precio de venta de los inmuebles: por un lado, la dinámica histórica
de apreciación en dólares, que desde fines de 2017 fue del 5% y, por el otro, el aumento en pesos
como producto de la devaluación del dólar. De la misma manera, la dinámica se verifica en el
Índice de Precios de Alquileres (IPA), que tuvo un alza de 2% en abril, acumulando un aumento
interanual de 31%.
Si bien en los últimos años ha habido una inversión pública relevante en algunos barrios de la zona
sur, el corredor norte (Nuñez-Belgrano-Palermo-Recoleta-Puerto Madero) sigue siendo la zona de
mayor valor inmobiliario (Figura 1).
Figura 1. Mapa de precios del suelo. Mayo 2019

Fuente: Properati

En este contexto, es inevitable asumir como hipótesis que el crecimiento de la oferta de los
alquileres temporarios tiene, en algunos barrios, una fuerte relación con la disminución de
alquileres permanentes. En tanto es un mercado dolarizado, motorizado por la demanda turística,
permite ganancias superiores, entre otras ventajas para los propietarios. Pero a la vez, el
desplazamiento de propiedades del sector tradicional al temporal promueve el alza de los precios lo
cual, cíclicamente, reduce cada vez más la posibilidad de acceso a la vivienda a través del alquiler.
Frente a este fenómeno, las reacciones del sector público en Argentina aún son dispersas y
descoordinadas. Desde el sector privado, los hoteleros son quienes están instalando el tema en
agenda. Luego de la reunión del Consejo Federal de Turismo en abril de 2019, en algunos medios
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provinciales trascendió la voluntad de avanzar con una regulación sobre alquileres temporarios,
que toma reclamos históricos del sector respecto a la competencia desleal por la falta de controles
de seguridad, de habilitaciones edilicias y de pago de tributos. Hasta el momento, Jujuy es la única
es la única provincia que firmó un convenio con Airbnb para el pago de impuestos, en el marco del
plan de desarrollo turístico para promover la actividad en comunidades indígenas y campesinas,
que llevan adelante desde abril de 2018.
Mientras tanto, en mayo Argentina participó de Reform BnB, el segundo encuentro del frente global
de hoteleros que se realizó en Barcelona con el objetivo de coordinar acciones entre países para
regular los alquileres temporarios. El documento de consenso afirmó la necesidad de establecer
registros públicos con un número de licencia para cada oferta, la regularización fiscal, el control del
tiempo de alquiler y de los usos profesionales, la adecuación a medidas de seguridad e higiene, la
participación social de los vecinos de barrios turísticos, las responsabilidades legales tanto de
plataformas como de anfitriones frente al cliente y al establecimiento de sanciones para quienes
incumplan las normativas.
Para avanzar hacia una normativa adecuada al contexto porteño es fundamental conocer cómo
está creciendo Airbnb, cómo se inserta dentro de dinámicas turísticas y qué impactos tiene sobre el
mercado inmobiliario. Para ello, a continuación se analizan los datos provistos por AirDNA e Inside
Airbnb, dos consultoras dedicadas a la extracción de datos de la plataforma de alquileres
temporarios, a los que se suma información de fuentes oficiales sobre datos de mercado
inmobiliario (Dirección General de Censos y Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, DGCyE) y
sobre indicadores de la industria hotelera (INDEC).

1. ¿CÓMO CRECE AIRBNB?
La primera aproximación para conocer este fenómeno es saber cuánto aumenta la oferta y la
demanda y dónde se localizan las propiedades de alquileres temporarios.
1

En marzo de 2019, Airbnb contaba con 15.655 ofertas activas en Buenos Aires, de las cuales
11.848 son viviendas completas, 3.394 habitaciones privadas y 413 habitaciones compartidas. Al
revisar la evolución desde abril de 2016 la tendencia general de la oferta de Airbnb es creciente;
entre ese momento y marzo de 2019 creció 173%, esto significa que las ofertas en los últimos tres
años casi se triplicaron.

1

Oferta activa es aquella que fue reservada al menos 1 noche durante el mes relevado.
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Evolución de ofertas activas, viviendas completas, habitaciones privadas y compartidas. Abril 2016
- marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

En esa evolución, desde junio de 2018 la oferta crece ininterrumpidamente (a excepción de una
leve baja en febrero de 2019, ver anexo). La variación interanual (base enero) de la oferta total fue
del 51% en 2018 y de 50% en 2019. Para las viviendas completas, esa variación fue de 47% y 55%
respectivamente, mientras que para las habitaciones privadas fue de 58% y 34%. En el caso de las
habitaciones compartidas, si bien en términos absolutos la oferta es muy baja, la variación
interanual fue alta: 83% y 76% en esos mismos períodos.
Las variaciones mensuales son diversas, sin embargo, resalta un crecimiento del 49% de la oferta
total entre abril y mayo de 2017, que desagregado corresponde a aumentos del 45% en viviendas
completas, 58% en habitaciones privadas y 102% en habitaciones compartidas.

Viviendas en conflicto: el despliegue de Airbnb en Buenos
Aires
Serie Documentos CEM N°22
19/07/2019

Variación porcentual mensual de ofertas activas, viviendas completas, habitaciones privadas
compartidas. Abril 2016 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

Además del crecimiento de la oferta, también aumenta la demanda de alquileres temporarios en
Buenos Aires. En los tres tipos de oferta, entre abril de 2016 y marzo de 2019 la cantidad de
propiedades reservadas, aunque fluctuante mes a mes, muestra una tendencia creciente.
Podemos observar que al inicio del relevamiento se reservaron 2.390 viviendas completas, 490
habitaciones privadas y 32 compartidas y al final alcanzaron 8.623, 1.908 y 173 respectivamente.
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Cantidad de propiedades reservadas. Por tipo de propiedad. Abril 2016 - marzo 2019

Al observar las reservas de este último mes en términos de noches, las viviendas completas
recibieron 125.370 reservas, mientras que para las habitaciones privadas el total fue de 25.453 y
para las compartidas, 1.773.
Cantidad de noches reservadas. Por tipo de propiedad. Abril 2016 - marzo 2019

Viviendas en conflicto: el despliegue de Airbnb en Buenos
Aires
Serie Documentos CEM N°22
19/07/2019

Esto implica que en promedio las propiedades completas estuvieron alquiladas 14.5 días, las
habitaciones privadas 13 días y las compartidas 10 días, valores que se corresponden con el
promedio histórico entre abril 2016 y marzo 2019 (14.7, 12.8 y 9.4 respectivamente). Es decir que
la cantidad de días que permanecen ocupadas las propiedades ofertadas en la ciudad se mantiene
estable.
Cantidad de propiedades y noches reservadas y promedio de días reservados. Por tipo de propiedad. Marzo
2019

Reservas por propiedad
Noches reservadas
Días reservados por propiedad (promedio)

Habitación
Completa

Habitación
Privada

Vivienda
Completa

173

1.908

8.623

1.773

25.453

125.370

10,2

13,3

14,5

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

Respecto a la localización de las 15.655 ofertas activas, casi la mitad de las se concentran
en dos barrios: 4.749 están en Palermo y 2.594 en Recoleta. Pero además de la
representatividad de estos dos barrios es importante destacar que 11.889 ofertas se localizan en
las comunas 1, 2, 13 y 14. Es decir que tres cuartas partes de la oferta total están en los barrios del
corredor norte, la zona con mayores valorización inmobiliaria.
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Mapa de cantidad de ofertas totales de Airbnb por comuna. Abril 2016 - marzo 2019.

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

Siguiendo estudios realizados en otras ciudades del mundo es posible construir un indicador de
densidad, que permite una mirada rápida para comprender el tamaño de Airbnb en relación a la
ciudad, al calcular el cociente entre la oferta de alquileres temporarios y el parque de vivienda
disponible en la ciudad.2 El índice de densidad total para Buenos Aires es de 1.03%; sin embargo,
2

Dado que los últimos datos oficiales disponibles para Buenos Aires son los que corresponden a cantidad de viviendas por comuna en el
censo 2010, se agrega la información de la plataforma en el mismo nivel geográfico. Por otro lado, para actualizar el stock habitacional
se toman como referencia la cantidad de viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcciones nuevas y ampliaciones por
comuna entre 2011 y 2018. Si bien la vivienda nueva puede surgir como reemplazo de vivienda existente, el contexto de reemplazo
tipológico y densificación de Buenos Aires permite asumir la hipótesis de crecimiento y, en términos del indicador de densidad,
posicionarse en el escenario más “conservador” al aumentar el valor del denominador.
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tal como se observa en el mapa de densidad, la dispersión de la medida es importante: mientras
que doce comunas están por debajo del promedio, la densidad en Palermo (comuna 14) es de
3.16%, en la comuna 1 es 2.54% y en la 2, que corresponde a Recoleta, es 2.34%. Es decir que
en barrios como Palermo hay 1 oferta de Airbnb cada 31 viviendas.
Mapa de densidad (cantidad de ofertas Airbnb sobre total de viviendas por comuna). Abril 2016 - marzo 2019.

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

2. ¿QUÉ INGRESOS GENERA?
Airbnb afirma que globalmente los anfitriones ya han ganado más de 65 mil millones de dólares y
que en Buenos Aires los gastos de los huéspedes reportaron casi 28.000 millones de dólares en
2018. La economía en torno a la cual giran los alquileres temporarios es central para entender la

Viviendas en conflicto: el despliegue de Airbnb en Buenos
Aires
Serie Documentos CEM N°22
19/07/2019

expansión de este mercado; para ello es necesario revisar cómo crecieron los ingresos totales de
la plataforma en la ciudad.
3

El precio promedio de un día de alquiler en marzo de 2019 fue de 46 dólares para viviendas
completas, 17 dólares para habitaciones privadas y 11 dólares para compartidas. En los tres casos
este valor se encuentra por debajo del promedio total del período; en la tipología de viviendas
completas, ese promedio total fue de 56 dólares (con un pico máximo de 64 dólares en noviembre
de 2017).
4

A partir de los valores diarios, el ingreso mensual promedio permite visualizar una primera
dimensión de las ganancias en cada una de las tipologías. En líneas generales, en el período
analizado no hay tendencias constantes sino que este indicador fluctúa. Para las viviendas
completas, el promedio total del período fue de 625 USD/mes, con un pico de 1.062 dólares en
noviembre de 2017; una dinámica similar a la de las habitaciones privadas que, con un promedio
de 166 USD/mes, en ese mismo mes alcanzaron el máximo de 268 USD/mes. En el caso de las
habitaciones compartidas, el promedio general del período fue 59 USD/mes, con un pico de 110
dólares para el mes de marzo de 2018.
Ingreso promedio mensual. Por tipo de propiedad. Abril 2016 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

Corresponde al Average Daily Rate (ADR) calculado como el cociente entre la suma de los ingresos mensuales totales y el total de
noches reservadas por mes. Incluye los cargos por limpieza.
4
Corresponde al Revenue Per Available Rental (RevPAR) como el producto entre el precio promedio diario y la tasa de ocupación.
3
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Al observar los ingresos totales que se han generado por los alquileres a través de la plataforma, la
la tendencia es creciente. El período analizado comienza con un ingreso total de 2.278.361 dólares
en abril de 2016, toca el mínimo del período en junio de ese año (1.658.279 dólares) y alcanza el
máximo en diciembre de 2018 con 8.118.521 dólares, similar al último registro de este corte
temporal en marzo de 2019: 8.055.424 dólares que, con un tipo de cambio a $41,36,
significaron 333.172.336 pesos argentinos.
Ingresos totales. Por tipo de propiedad. Abril 2016 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos AirDNA

3. ¿CÓMO SE INSERTA AIRBNB EN LA INDUSTRIA HOTELERA?
Uno de los conflictos centrales que se replicaron en todas las ciudades donde comenzó a operar
Airbnb fue la competencia con los alojamientos hoteleros, bajo la hipótesis de que la oferta de
alojamientos a través de la plataforma produce un desplazamiento de los usuarios hacia las
propiedades de alquiler temporario.
Una primera cuestión para analizar es en qué medida la oferta de alojamiento a través de Airbnb es
compatible con la capacidad hotelera existente. A partir del estudio realizado en Praga (Ključnikov,
2018) para calcular la capacidad potencial de alojamiento de Airbnb en Buenos Aires se parte de la
hipótesis de que una vivienda completa ofrece un mínimo de dos plazas. Esto implica que durante
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marzo de 2019, las 11.848 ofertas activas de esta tipología representaron, como mínimo, 734.576
plazas disponibles (23.696 plazas diarias).
En ese mismo mes la ciudad contaba con 558 establecimientos totales (379 hoteleros y 179
parahoteleros) que significaron 2.070.242 plazas disponibles (DGEyC; EOH INDEC, 2019). La tasa
de ocupación de esas plazas fue de 44.9%, es decir que las 1.140.703 plazas disponibles en
hoteles y parahoteles superaron las plazas disponibles a través de la plataforma. De manera que,
tomando marzo de 2019 como mes de referencia, la capacidad de alojamiento de las ofertas
activas de Airbnb es compatible con las capacidad hotelera existente.
Ahora bien, en la medida en que son dos modelos de alojamiento con diferentes características, la
elección de Airbnb está sujeta a variables que no dependen directamente de la oferta hotelera. A
partir de la encuesta a huéspedes5 del informe de mayo de 2019, Airbnb afirma que el 95% eligió la
plataforma por “facilidad y seguridad de pago”, mientras un 86% lo hizo por la conveniencia de las
ubicaciones y un 77% por la experiencia de “vivir como un local”. En ese sentido, una segunda
cuestión para analizar es también en qué medida esos huéspedes son un público específico de la
plataforma o bien eran potenciales usuarios de hoteles que se desplazaron de uno a otro modelo.
Para revisar la evolución del sector, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH - INDEC, 2019)
ofrece cinco variables de análisis centrales: plazas disponibles, plazas ocupadas, tasa de
ocupación, cantidad de viajeros y noches de estadía. Al revisar la evolución de los indicadores de
la EOH desde 2007 (tomando marzo como mes de referencia), es decir, previo a la aparición de
Airbnb, las tendencias se mantienen en general constantes. En el caso de las plazas disponibles
hay un leve crecimiento, con una diferencia de aproximadamente 17% en entre 2007 y 2019. En los
últimos años esta variable se estabilizó en torno a los dos millones mientras que las ocupadas
fluctúan en torno al millón, resultando en promedio en una ocupación del 46%. La cantidad de
viajeros oscila en torno a los 400.000, con una estadía promedio de 2,4 noches para el período de
doce años analizado.
Durante el período analizado, las principales variables del funcionamiento hotelero no hay
msotrado fluctuaciones significativas ni cambios de tendencia, por lo cual no hay indicios de que
la irrupción de Airbnb en el mercado mundial haya alterado la dinámica del sector en
Buenos Aires, desplazando usuarios de un modelo de alojamiento a otro.

5

Encuesta voluntaria realizada por 90.000 huéspedes, entre el 25 de enero y el 10 de febrero de 2019.
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Plazas hoteleras disponible y ocupadas. CABA. Marzo 2007 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos EOH (INDEC)

Tasa de ocupación hotelera. CABA. Marzo 2007 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos EOH (INDEC)
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Cantidad de viajeros CABA. Marzo 2007 - marzo 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos EOH (INDEC)

Cantidad de noches CABA. Marzo 2007 - marzo 2019
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Finalmente, una de las dimensiones de la competencia desleal con la industria hotelera es la
evasión fiscal, que estudios como el mencionado de Praga han logrado estimar. Para abordarlo es
preciso definir, ante todo, cómo se encuadra la actividad comercial de Airbnb en la legislación local,
atendiendo a la heterogeneidad que se plantea entre un anfitrión que alquila un cuarto compartido
algunos días al año y una empresa que, a través de la plataforma, administra múltiples propiedades
completas, disponibles la mayor parte del año. En este amplio arco de actividades comerciales la
determinación de categorías específicas en función de los distintos usos es imprescindible para
establecer el marco tributario adecuado y estimar la potencial evasión impositiva que la empresa y
sus usuarios realizan en Buenos Aires desde el comienzo de sus operaciones.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (2015), estimó que en la ciudad de Buenos Aires la carga
tributaria sobre el sector de hoteles representa el 39.1% (hoteles grandes) y el 35.8% (hoteles
pequeños) del precio total. Esta carga tributaria incluye, a nivel nacional, el Impuesto al Valor
Agregado, el Impuesto a las Ganancias (incluyendo la sobretasa a la distribución de utilidades);
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social e Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.
Mientras que a nivel subnacional se debe considerar el Impuesto a los Ingresos Brutos provincial,
la Tasa de Seguridad e Higiene municipal, el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de alumbrado, barrido
y limpieza. Estas son sólo consideraciones de base, necesarias para avanzar en un estudio
pormenorizado de cómo debería insertarse la actividad de Airbnb en el esquema tributario de
Buenos Aires y, además, calcular el monto total de tasas, impuestos y otras contribuciones que
corresponden al ejercicio de esas actividades desde el comienzo de la operación en la ciudad.

4. ¿AIRBNB ESTÁ GENTRIFICANDO BUENOS AIRES?
En este universo heterogéneo que son los alquileres temporarios a través de plataformas digitales,
la perspectiva del acceso a la vivienda se enfoca en cómo las dinámicas ligadas a este fenómeno
impactan en el mercado inmobiliario urbano. A partir de los conflictos que se vienen sucediendo en
ciudades de todo el mundo, el punto crítico consiste en evaluar en qué medida están empeorando
las condiciones habitacionales de quienes residen en la ciudad.
En marzo de 2019 el valor promedio de una noche en una vivienda completa de Airbnb en Buenos
Aires fue de 46 dólares6. El precio mensual promedio de un alquiler a largo plazo para ese mes fue
de 15.665 pesos argentinos7, que al tipo de cambio de ese mes representaron 379 dólares; por lo

6

Incluye el ADR promedio y los gastos de limpieza para todos los días reservados el mes.
Precio promedio mensual de departamentos en alquiler de 1 a 5 ambientes usados y a estrenar (en base a 50 m2) por barrio, estimado
por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de Argenprop. Este valor no
incluye expensas ni servicios, algunos de los cuales representan un gasto para el propietario. Dado que las fuentes de datos de Airbnb
no desagregan el gasto de limpieza y que las fuentes de datos de la DGEyC no incorporan el de expensas y servicios, la comparación
7
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que en el mismo mes una noche en una vivienda de alquiler permanente costó 12 dólares. Esto
implica que el alquiler a través de la plataforma ofreció una posibilidad de ingreso casi cuatro veces
mayor o, en otros términos, que con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma fue
posible generar un ingreso similar al alquiler mensual promedio de un departamento
permanente.
La perspectiva de mayores ganancias permite ponderar, desde una dimensión estrictamente
económica, la decisión de destinar una propiedad a uno u otro tipo de mercado de alquiler. Si bien
es posible que a partir de la compresión de variables sociales y culturales emerjan otras
motivaciones, la hipótesis de maximización de los ingresos de una renta inmobiliaria es
insoslayable.
En términos de perfil de los anfitriones lo principal es analizar la presencia de multipropietarios. Gil
y Sequera (2018) clasifican cuatro tipo de anfitriones: esporádicos (ofrecen alojamiento algunos
días al año en su propia residencia), permanentes (oferta continua en su propia residencia),
profesionales (alquilan propiedades en el mercado tradicional para subalquilar habitaciones o
vivienda a través de Airbnb) e inversores (extraen vivienda del mercado residencial para alquilarla
en la plataforma). Mientras que los anfitriones esporádicos y permanentes se insertan dentro de lo
que puede considerarse economía colaborativa, en tanto el recurso que movilizan es un bien que
se encuentra temporalmente ocioso, los anfitriones profesionales e inversores realizan una
actividad que responde a “un modelo de hospedaje comercial que de desarrolla sobre una
plataforma de hospedaje entre particulares” (Gil et al., 2018).
A partir de los datos de Inside Airbnb para abril de 2019, casi el 80% de los anuncios en Buenos
Aires corresponde a anfitriones que en principio podrían considerarse dentro del modelo de la
economía colaborativa, es decir, aquellos que tienen sólo 1 oferta disponible. Algo más del 19% de
las ofertas activas pertenecen a anfitriones que tienen entre 2 y 10 ofertas disponibles mientras que
el 1% es de quienes ofertan más de 10 propiedades en simultáneo.
Distribución de anuncios según cantidad de anuncios por anfitrión. CABA. Abril 2019

Anfitriones con 1
anuncio

Anfitriones con 2
anuncios

Anfitriones con más
de 10 anuncios

Cantidad

8551

2057

113

%

79,8%

19,2%

1,1%

Fuente: elaboración propia en base a datos Inside Airbnb.

entre el precio de la noche en Airbnb y en un departamento permanente es estimativa, a pesar de que los gastos en ambos casos
representan una proporción baja del precio total.
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Sin embargo, mientras que alquilar ocasionalmente una habitación ociosa puede ser una estrategia
para compartir costos, la oferta de una vivienda completa durante gran parte del año se
encuadra dentro de un modelo de economía bajo demanda, donde hay una relación
comercial con ánimo de lucro (Madariaga et al., 2018). Por ello, la dimensión temporal es
determinante para separar la oferta entre el modelo de economía colaborativa y el modelo de
economía bajo demanda.
Para estimar las propiedades extraídas del mercado inmobiliario, es decir, aquellas que podrían ser
ofrecidas como alquileres permanentes a residentes, es necesario desglosar la oferta de viviendas
completas de la totalidad de las ofertas y, sobre ellas, aquellas que estén disponibles para alquiler
a tiempo completo. Mientras que la categoría de “vivienda completa” es un dato que surge de la
propia clasificación de la plataforma, la idea de “tiempo completo” varía según el abordaje. Mientras
que algunos estudios establecen un umbral de ciento veinte días al año, diversas ciudades
proponen regulaciones que lo fijan en treinta. A los efectos de avanzar en una primera
caracterización de Buenos Aires, se propone tomar ciento veinte días al año durante los cuales
está disponible la propiedad para alquilar. Al ser un corte máximo, que coincide con los análisis y
regulaciones que podrían considerarse más flexibles, plantea un escenario que excluye todas
aquellas propiedades que no son ofertadas más de una tercera parte del año, contemplando casos
donde los propietarios utilizarían sus propias viviendas al menos ocho meses al año.
De las ofertas de propiedades completas relevadas por Inside Airbnb, casi el 80% están ofertadas
más de tres meses al año. Si se observan específicamente aquellas con mayor disponibilidad, el
resultado es que tres cuartas partes de las viviendas de Airbnb en Buenos Aires están
disponibles más de ciento veinte días al año.
Oferta de viviendas completas por disponibilidad anual. CABA. Abril 2019

Menos o igual a 30
días/año

31-90 Días/año

31-120 días/año

Más de 120
días/año

Cantidad

536

2144

536

9338

%

4,3%

17,1%

4,3%

74,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos Inside Airbnb.

Esto significa que 9.338 viviendas fueron extraídas del parque habitacional de Buenos Aires
para su uso temporario y que, consecuentemente, representan unidades que podrían estar
disponibles para alquiler permanente para residentes.
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Siguiendo el estudio sobre ciudades canadienses de Wachsmuth (2017), el concepto central para
analizar la gentrificación provocada por la plataforma es la triple amenaza: ofertas que combinan
viviendas completa, disponible a tiempo completo y, además, administradas por multipropietarios.
Esta situación representa la máxima mercantilización de la plataforma, en tanto son propiedades
administradas como emprendimientos inmobiliarios.
En Buenos Aires, 68 anfitriones administran 1.536 viviendas completas en oferta más de noventa
días al año, lo cual implicaría asumir que una identificación de usuario (que no necesariamente
representa a una persona distinta) tiene en promedio 22 viviendas en alquiler.
Oferta de viviendas completas por disponibilidad anual. CABA. Abril 2019

ID con 2-10 anuncios

ID con más de 10 anuncios

Cantidad de propietarios

1097

68

%

17,3%

1,1%

Cantidad de viviendas

3177

1536

%

32,2%

15,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos Inside Airbnb.

Comparativamente, estos datos no muestran un escenario de alta mercantilización como el
Barcelona, Nueva York o París. Sin embargo, que más del 15% de viviendas completas sean
ofrecidas una parte importante del año por anfitriones múltiples es una señal de cómo el
crecimiento de la oferta de alquileres temporales en la ciudad se despega de la lógica de
economía colaborativa y se inserta como una dinámica más del mercado inmobiliario local.

5. APUNTES PARA PROFUNDIZAR
Airbnb, al igual que otras plataformas de alquileres temporarios, propone un modelo de alojamiento
orientado al turismo que diversifica las opciones tradicionales y plantea nuevos dilemas a la
industria hotelera y a las formas en las cuales las ciudades organizan los flujos turísticos. Como
parte de esta era signada por la economía digital, el desafío es desarrollar marcos regulatorios
adecuados, que den respuesta efectiva a los problemas que emergen y que mitiguen los impactos
negativos que estas dinámicas globales tienen en la vida cotidiana de las ciudades. Mientras que
desde la perspectiva del turismo esto implica normativas apropiadas de seguridad e higiene de los
establecimientos, de cargas tributarias para los anfitriones y seguridad social para todos los
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trabajadores involucrados, entre otras, el problema de fondo que Airbnb le está planteando a
las ciudades es la competencia por las viviendas, sobre todo en contextos donde existe
déficit habitacional.
Este informe pretende enmarcar este fenómeno como un componente de la problemática
habitacional en la ciudad de Buenos Aires y visibilizar dinámicas que han sido poco estudiadas. El
crecimiento de los alquileres temporarios es un tema aún marginal en la agenda de políticas
públicas y el impacto que el despliegue de plataformas como Airbnb pueden tener en el acceso a la
vivienda permanece desatendido.
En este contexto, los datos extraídos de la plataforma por consultoras privadas son la única fuente
de información para comenzar a analizar el fenómeno. En la medida en que las dinámicas del
mercado inmobiliario requieren evaluación constante y tiempos de análisis largos, la disponibilidad
y calidad de los datos es fundamental para profundizar el estudio. Dentro de las limitaciones
metodológicas que plantea el contexto actual, esta investigación configura un primer cuadro de
situación desde el cual avanzar en futuros análisis.
Como en las principales ciudades turísticas del mundo, los alquileres temporarios a través de
Airbnb crecen de manera sostenida en Buenos Aires, aunque por ahora el despliegue de esta
oferta no parece competir con la de los hoteles. Sin embargo, sí está impactando en el mercado de
alquileres, fundamentalmente a través del desplazamiento de propiedades desde la oferta de
alquileres permanentes.
En este contexto, de todos modos, el reclamo desde el sector hotelero sobre la competencia
desleal es certero ya que, con diversas características, la plataforma nuclea actividades
comerciales de alojamiento. Contraria a la visión mítica que Airbnb continúa difundiendo, la
empresa propone una actividad comercial que al pretender encuadrarse en modelos de economía
colaborativa, de consumo entre pares (P2P, peer-to-peer) desdibuja el rol de los anfitriones
ocasionales que, aunque no pueden considerarse hoteles, no dejan por ello de realizar una
actividad comercial que implica un determinado nivel de regulación. Pero sobre todo, permite
encubrir a grandes operadores comerciales que, además de evadir impuestos e incumplir con
medidas de seguridad y otras reglamentaciones acordes a la actividad hotelera, desarrollan una
actividad que empeora la condiciones de acceso a la vivienda de quienes viven en la ciudad.
Por ello, el primer paso para una regulación adecuada es reconocer los distintos tipos de
agentes del mercado de alquileres temporarios y clasificar la diversidad de actividades
comerciales que engloban, de manera tal de proveer marcos normativos adecuados a cada
caso.
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El crecimiento exponencial de Airbnb en el mundo, en el contexto de la proliferación de la
economía digital, introduce contradicciones fundamentalmente porque la propiedad cuyo uso se
cede a través de una transacción monetarizada, no es análoga a otros bienes y servicios que se
han desplegado en las plataformas digitales. La propiedad inmobiliaria implica una serie de
derechos cuyo ejercicio tiene impactos sociales y económicos; no es lo mismo que “compartir” un
taladro.
El precio de alquileres permanentes en Buenos Aires aumenta constantemente: entre 2006 y 2019
se observa una curva general ascendente, con un salto importante entre 2014 y 2015, donde la
variación interanual en diciembre fue del 40%. A partir de ese año, estas variaciones interanuales
se sostuvieron siempre por encima del 30%.
Precio promedio mensual (pesos) de departamentos en alquiler. Buenos Aires. 2011-2019

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).

En un contexto de aumento de precio de los alquileres y caída del salario real, en un ciudad con
déficit habitacional estructural, cualquier factor que presione sobre el mercado inmobiliario
profundiza las dificultades de acceder a una vivienda. Un análisis específico debería poder
establecer en qué medida la valorización de las propiedades promueve el despliegue de Airbnb y, a
la inversa, cuánto de este despliegue impacta en la valorización de todo el parque habitacional a
partir de instalar una percepción de ganancia potencial ligada a los alquileres turísticos dolarizados.
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Así, una segunda cuestión fundamental que debería considerar la regulación que pretenda
contener esta situación es evitar la oferta de propiedades completas disponibles la mayor
parte del año para alquiler temporario. La premisa de un anfitrión, una oferta debe ser el
principio rector para pensar la actividad de las plataformas digitales como Airbnb.
A pesar de ello, en grandes mercados como el de Nueva York, ya se conocen denuncias de
propietarios que para evadir las restricciones de alquilar una propiedad entera lo hacen ofreciendo
sus habitaciones por separado8. Esto pone en evidencia los límites de la categoría de
“multipropietario” para analizar la concentración de las operaciones y plantea la necesidad de
mecanismos más sofisticados para analizar, en tiempo real, las ofertas y los anfitriones.
Por otro lado, a pesar de que la población de la ciudad permanece estable hace décadas, la
producción residencial no cesa. Durante 2018 la ciudad aprobó 9.951 viviendas nuevas; ese año
Airbnb incorporó 4.032 nuevas ofertas de viviendas completas. ¿Cuántas de las viviendas que se
incorporan cada año al parque habitacional de Buenos Aires son absorbidas por el mercado de
alquileres temporarios? Esto demanda un estudio pormenorizado para detectar una arista
novedosa de la producción de vivienda con fines especulativos.
Finalmente, esta discusión no puede estar escindida de la planificación urbana. Uno de los efectos
del crecimiento desregulado de los alquileres temporarios es la expansión del alojamiento turístico
sobre barrios con zonificación residencial, planteando usos incompatibles que alteran la dinámica
de los barrios de la ciudad. Esta rezonificación de hecho transgrede la normativa urbana y pone de
manifiesto que, además de las regulaciones comerciales, la ciudad debe tener un rol activo en
definir y controlar cuáles son las áreas y tipologías edilicias en las cuales puede
desarrollarse la oferta de alquileres temporarios.
El despliegue de Airbnb en Buenos Aires es un tema crecientemente relevante para la
política habitacional y, como tal, exige un abordaje específico para la complejidad de temas que
involucra. El estudio de este fenómeno y la propuesta de políticas públicas adecuadas son además
urgentes para evitar que se deterioren aún más las condiciones de acceso a la vivienda en la
ciudad.

8

Ver el caso de la demanda judicial que encabeza la ciudad contra una red de anfitriones
https://www.wired.com/story/how-9-people-built-illegal-5m-airbnb-empire-new-york/
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