
El trueque, ¿jaque a la economía?
El éxito de iniciativas ‘low cost’ lideradas por jóvenes como Airbnb, Uber y BlaBlaCar amenaza la hegemonía del negocio 
tradicional. Algunos sectores denuncian que se disfrazan de trueque cuando en realidad son economía sumergida.

Raquel Villaécija. Madrid 

La autora británica Rachel Botsan ya 
vaticinaba en 2010 la explosión de 
una tendencia que, lejos de ser una 
moda, parece que se está asentando 
en Europa. Algunos economistas lo 
denominan “activación del capital 
muerto”. En el lenguaje de la calle es 
la economía compartida. Según 
Botsan, las generaciones futuras “da-
rán menos importancia a la propie-
dad y más a su acceso”.  

Desde que estalló la crisis financie-
ra en 2009, estas iniciativas se multi-
plican y esta nueva forma de consu-
mo ya mueve unos 26.000 millones 
de dólares, según datos del diario The 
Washington Post. “Sí que estamos 
yendo hacia otro tipo de consumo. 
Los hábitos están cambiando y su 
éxito ha puesto en alerta a los secto-
res de negocio tradicionales. A partir 
de ahora ambos tendrán que convi-
vir”, explica José María López, pro-
fesor de Economía en la Universidad 
Europea.  

El problema actual es que muchas 
de las actividades como las popula-
res Airbnb, Uber y BlaBlaCar confir-
man que este tipo de economía no es-
tá regulada ni fiscalizada. 

El negocio en la Red  
Ya compartimos vivienda, transpor-
te y hasta intercambiamos habilida-
des. En las redes sociales hay foros 
donde estudiantes de informática 
arreglan ordenadores a cambio de 
que los de audiovisual les hagan un 
vídeo. Mecánicos reparan averías a 
estudiantes de cocina que les delei-
tan con sus recetas.   

Según López, “la economía cola-
borativa es un bien inferior. Cuando 
los consumidores tienen problemas 
de renta sustituyen unos bienes (nor-
males) por otros (inferiores). Aquí se 
hace algo similar, se sustituyen pa-
trones de comercio habitual por 

otros nuevos”.  
Uno de los más pujantes es el del 

alojamiento. Los que se benefician 
de este intercambio pagan la mitad 
de lo que desembolsarían por una 
habitación tradicional. Sin embargo 
el sector hotelero denuncia que al-
gunas iniciativas se disfrazan de 
trueque cuando en realidad es eco-
nomía sumergida que evade el pago 
de impuestos. Exceltur advirtió el 
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El sector hotelero 
denuncia que algunas 
iniciativas son economía 
sumergida

ñalaban. “Muchas de las actividades 
que confirman este tipo de econo-
mía son transacciones que no están 
reguladas ni fiscalizadas. No las pla-
taformas, sino los usuarios o consu-
midores finales sí deberían tributar 
por estos servicios”, dice López. 

Airbnb por ejemplo tiene más de 
800.000 viviendas en 190 países. Re-
gistra un millón de pernoctaciones 
mensuales. El grupo Hilton, por 
ejemplo, tiene 680.000 habitaciones 
en 4.100 hoteles. En el transporte,  
Blablacar ha puesto en jaque a los ta-
xistas. En Londres, estos han puesto 
en marcha Maaxi, una nueva aplica-
ción para combatir a Uber, la que 
permite compartir coche de manera 
informal, y que permite a los taxistas 
reclutar a los viajeros que vayan a 
realizar el mismo trayecto.  

En el sector de la restauración co-
bra auge el mealsharing, una especie 
de couchsurfing gastronómico que 
permite a los mochileros comer gra-
tis en casa de los lugareños. La web 
cuenta con más de 3.000 miembros 
en cientos de ciudades de todo el 
mundo, incluida España. Además de 
compartir el plato tradicional, autóc-
tonos y foráneos intercambian expe-
riencias. Los europeos son los que 
más hacen uso de este recurso, se-
gún el fundador Jason Savsani.  

Otras aplicaciones como thredUP 
(www.thredup.com) permiten in-
tercambiar grandes marcas de ropa 
de mujer y niño usada, o crear huer-
tos urbanos low cost para jóvenes 
que desean ser agricultores y jardi-
neros. Aunque parece un sistema 
creado exclusivamente para sobre-
vivir a la crisis, muchos encuentran 
en esto una alternativa laboral. Se-
gún explica el profesor de la Univer-
sidad Europea, “lo que en principio 
parece un simple intercambio de fa-
vores puede ser para muchos una sa-
lida profesional”.

pasado mes del daño que esto está 
generando en el turismo. Se han es-
tancado las pernoctaciones en hote-
les, en parte por el crecimiento de la 
demanda de los alojamientos no re-
gulados.  

 ¿Economía sumergida?  
 “No estamos en contra de las nuevas 
fórmulas. Les pedimos que trabajen 
con las mismas reglas del juego”, se-

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, BlaBlaCar, 

Mealsharing, thredUP y Airbnb, cuatro iniciativas lidera-

das por jóvenes de consumo colaborativo.
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