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Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el impacto que ha tenido la entrada de Airbnb 

sobre la Industria Hotelera en Colombia, desde 2012 hasta junio de 2016. Airbnb es una de las 

creaciones más influyentes de la Economía Colaborativa, evidenciando una fuerte competencia 

en el sector hotelero. En este sentido, a través de la recolección de datos de Airbnb y la Muestra 

Mensual de Hoteles del DANE (MMH), se estimó la incidencia de la oferta de Airbnb sobre la 

tasa de ocupación hotelera, considerando variables de control que pudiesen afectar el resultado. 

Entre los principales resultados, se encontró que la entrada de Airbnb en Colombia generó un 

impacto negativo sobre la industria hotelera nacional. Específicamente, el aumento en un 1% de 

la Oferta de Airbnb en el mercado supone una pequeña disminución del 0.0183% de la Tasa de 

Ocupación Hotelera en Colombia. Se espera que, a medida que crezca la empresa, esta magnitud 

lo haga también. 

 

 

Abstract 

 

The main purpose of this paper is to evaluate Airbnb’s entry impact over the Hotel Industry 

in Colombia, from 2012 to June 2016. Airbnb is one of the most influential creations of the 

Sharing Economy, presenting a strong competition in the hospitality sector. Through the data 

collection of Airbnb and the Colombia’s Monthly Sample of Hotels (MMH by its Spanish 

acronym), the effect of Airbnb’s supply on the hotel occupancy rate was evaluated. For this 

estimation, there were considered certain control variables to avoid probable correlated effects. 

Among the key results, it was found that Airbnb entry produced a negative effect over the 

national hospitality industry. Specifically, a 1% rise in Airbnb’s supply diminishes the hotel 

occupancy rate in Colombia in 0.0183%. Though the effect magnitude is not still that powerful, 

it is expected to grow as the company does so.  
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1. Introducción 

Una de las insignias del capitalismo, siguiendo al economista austriaco Joseph Schumpeter, 

es la “destrucción creativa”. Esta idea caracteriza al conjunto de innovaciones de una sociedad 

sobre la cual “los nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocio” (Wu, 

2011, traducción propia). Varios economistas han demostrado que el avance tecnológico es una 

variable que tiene efecto sobre el crecimiento en el largo plazo (ver: Romer (1989), Aghion & 

Howitt, Ramsey, Solow (1956) y Swan (1956)). En este sentido, el fuerte cambio tecnológico 

experimentado en el Siglo XXI ha resultado en el surgimiento de nuevos modelos de negocio 

que, indiscutiblemente, han desplazado ideas existentes. Desde la mitad de la primera década del 

siglo, se ha venido desarrollando un sector de la economía conocido como Economía 

Colaborativa (Sharing  Economy), la cual ha permitido que los individuos colaboren en el uso de 

las  plataformas desde una contribución basada en una cuota de participación (Zervas, Proserpio 

and Bayers, 2016). Esta idea ha sido ampliamente acogida por los consumidores a través de 

empresas como Airbnb, Uber, Kickstarter, Rappi, Dropbox, Coursera, e-Bay y TaskRabbit. Este 

nuevo sector de la economía permite que distintos jugadores se introduzcan en las industrias 

como competencia para las firmas existentes y conocedoras de las tendencias del mercado. Su 

facilidad de adopción y uso por medio de herramientas tecnológicas (como el internet o los 

teléfonos inteligentes) es, para los usuarios, una alternativa para satisfacer sus deseos y 

expectativas. No obstante, ésta le impone un gran reto a las firmas existentes en el mercado: la 

reevaluación de su propuesta de valor.  

 

Por ejemplo, Airbnb funciona como un proveedor de servicios de hospedaje, fundado en 

2008, como una solución para más de 30 millones de usuarios (Zervas, Proserpio & Bayers, 

2016). La empresa ha desafiado al sector hotelero como un nuevo jugador en la industria y ha 

captado la atención de distintos consumidores. Su facilidad de búsqueda, la comodidad del 

precio, la sensación de estar en casa, entre otros, ha hecho posible la atracción de diversos 

usuarios. Como evidencia real del poder con el cual se impone Airbnb en el mercado, de acuerdo 

con Kokatlitcheva en la Revista Fortune (2015), Airbnb está valorada en 24 mil millones de 

dólares reportando altos ingresos y un bajo costo operacional. Por su parte, la cadena de hoteles 

Marriott, la cual tiene más de 40,000 hospedajes alrededor del mundo y fue fundada en 1993, 

tiene un valor actual de mercado de 21 mil millones de dólares (Fortune, 2015). Es notable que la 
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fuerza con la que está penetrando Airbnb no es superficial, lo que motiva al estudio del impacto 

que esta nueva forma de tecnología ha tenido sobre la industria hotelera.  

 

En particular, este trabajo se centra en evaluar el impacto que ha tenido la entrada de Airbnb 

sobre la industria hotelera en Colombia desde 2012 hasta junio de 2016, concentrándose en la 

competencia que la nueva forma de negocio marcó en el mercado. Como hipótesis se cree que, 

tras la fuerte llegada de esta nueva empresa, Airbnb tuvo un efecto negativo sobre la tasa de 

ocupación hotelera. Esto significaría que los ingresos de los hoteles se han visto afectados, ya 

que la expansión de Airbnb en el mercado ha reducido el número de huéspedes en los hoteles.  

 

Una vez consolidados los datos por medio del DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas), el Banco de la República de Colombia y el CEDE (Centro de Estudios 

sobre Desarrollo Económico), se recurrió a la econometría. El comportamiento de esta industria 

se estudia a través de una serie de tiempo con variables continuas. La regresión a evaluar fue la 

de la tasa de ocupación hotelera en Colombia, teniendo como variable independiente la oferta de 

Airbnb, y como variables de control el PIB (Producto Interno Bruto) de Colombia y los casos de 

homicidios en Colombia para evaluar una posible correlación entre estas y la variable 

dependiente. Como principal resultado del estudio, se encontró que el aumento en un 1% de la 

Oferta de Airbnb en el mercado supone una pequeña disminución del 0.0183% de la Tasa de 

Ocupación Hotelera en Colombia. Aunque la magnitud del efecto es muy baja, se espera que a 

medida que crezca la empresa, ésta lo haga también.  

  

Este documento se desarrolla de la siguiente manera: en la sección II se realiza una revisión 

de literatura enfocada en la Economía Colaborativa y en Airbnb, exponiendo sus características 

principales, sus ventajas y desventajas.  En la sección III se describe el Marco Teórico desde la 

perspectiva del economista Joseph Schumpeter.  La sección IV presenta el Marco Empírico el 

cual contiene la descripción de las bases de datos, la metodología de estimación y los resultados 

con sus respectivos análisis. Finalmente, en la última sección se presentan algunas conclusiones 

y limitaciones.  
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2. Revisión de Literatura 

Esta sección profundiza en los trabajos previos de algunos autores que han investigado el 

tema de la Economía Colaborativa y los efectos que ésta ha tenido sobre la población y otras 

industrias del entorno. Igualmente, se abarca la literatura relacionada con la propuesta 

innovadora de Airbnb en el mercado y su relación con el sector hotelero. 

2.1. La Economía Colaborativa 

Desde la última década del siglo XX, el desarrollo de la web 2.0 permitió que los usuarios 

crearan un sistema de contenido para intercambiar datos, mensajes y noticias entre ellos mismos; 

lo anterior, con el fin de construir, actualizar y compartir información de manera colaborativa a 

través de plataformas en línea (Kaplan & Haenlein, 2010).  Varios ejemplos de estos desarrollos 

incluyen enciclopedias en línea (ej. Wikipedia), distribución de contenido (ej. YouTube, 

Instagram, Pinterest), plataformas de interacción social (ej. Facebook, Twitter), servicios de 

transporte (ej. Uber), educación (ej. Coursera, Platzi) o almacenamiento de datos (ej. Dropbox, 

Github), entre muchos otros. Todos estos ejemplos hacen parte de lo que se conoce como 

Economía Colaborativa, la cual permite que las personas se conecten con lo que necesitan de su 

comunidad (Kaplan & Haenlein, 2010). Este sector económico “emerge de un número de 

desarrollos tecnológicos que han simplificado el compartir de bienes y servicios tanto tangibles 

como intangibles, a través de varios sistemas de información en internet” (Hamari, Sjöklint & 

Ukkonen, 2015, p. 4, traducción propia).  
 

 

La Economía Colaborativa se ha convertido en una necesidad del día a día y en la comodidad 

de los usuarios para realizar actividades como comprar, manejar asuntos financieros, 

transportarse, investigar y conectarse con el mundo. La intensidad con la cual ha venido 

creciendo la Economía Colaborativa se ve reflejado en: el aumento exponencial de aplicaciones 

y sitios web que buscan vincular a los usuarios, y en la facilidad de uso que los cambios 

tecnológicos y la globalización han provocado sobre la población (PwC, 2015). Por ejemplo, 

para finales de 2010, Facebook contaba con 845 millones de usuarios activos; actualmente 

cuenta con 1,712 millones de usuarios activos (Statista, 2016). Es decir, en menos de cinco años, 

Facebook incrementó sus usuarios activos en un poco más del 202.6%. Este abrupto aumento es 
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un excelente ejemplo de cómo la Economía Colaborativa ha venido cobrando mayor importancia 

y ha acentuado su participación en el mercado.  

 

Un reporte de PricewaterhouseCoopers (PwC) (2015) concluye que los factores que han 

impulsado esta adopción de la Economía Colaborativa son la confianza, la conveniencia y el 

sentido de comunidad. De la mano con las bajas barreras de entrada al mercado y la motivación 

para probar nuevas aplicaciones móviles por parte de nuevos usuarios, estos factores han 

contribuido significativamente al beneficio económico y social de los consumidores. Por un lado, 

los usuarios de la Economía Colaborativa buscan satisfacer deseos personales que los motivan a 

participar en la misma. Dentro de estas razones individualistas, predominan las ventajas 

económicas que les ofrece el consumo en línea: ahorrar dinero, ganar dinero con lo que se tiene, 

o acceder fácilmente a recursos (Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2015). Sin embargo, la 

participación en esta economía también puede deberse a una obligación intrínseca social de 

“hacer el bien” a otras personas a través del intercambio, el compartir, la reutilización de 

productos, o la visión de consumo sostenible (Prothero, et al., 2011). Por lo tanto, las 

transacciones entre usuario-usuario son el núcleo social fundamental de las plataformas 

económicas (Schor, 2015). En este sentido, se crean, a su vez, dinámicas sociales en las cuales la 

confianza, conveniencia y sentido de comunidad permiten que la colaboración sea una 

característica permanente de este mercado, siendo ésta uno de los pilares centrales que distingue 

la Economía Colaborativa de cualquier otro sector (Wang & Zhang, 2012). La colaboración 

permite que los consumidores se sientan más cómodos con estos nuevos modelos de negocio y 

motiven a otros a participar del mercado.  

 

Adicionalmente, se presentan otros tres pilares centrales que distinguen el sector: el acceso 

de bienes y servicios a través de medios digitales, las transacciones que ofrecen acceso a través 

de la propiedad y la diversidad de experiencias de marca que brindan conexiones emocionales 

(PwC, 2015). El primero de ellos entiende que la Economía Colaborativa surge a través de 

modelos de negocio sustentados en plataformas digitales en tiempo real y de manera precisa, que 

conectan la oferta con la demanda. Asimismo, la rápida adopción de diversos dispositivos 

tecnológicos facilita la entrada al mercado y la disponibilidad del usuario para hacer efectivas las 

transacciones. El segundo pilar afirma que el acceso a cualquier bien o servicio puede venir en 
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diferentes formas de propiedad como lo enlista el reporte de PwC (2015): “renta, préstamo, 

suscripción, re-venta, canje, o donación” (p.15, traducción propia). Este pilar es uno de los 

modos de intercambio más recurrentes donde se ofrece el producto o servicio para que otros lo 

usen por un tiempo limitado por medio de actividades compartidas (Hamari, Sjöklint & 

Ukkonen, 2015). El acceso a través de la propiedad se sostiene sobre las dinámicas sociales; 

estas tienen una gran influencia y proveen un elevado potencial de mercado a partir de la 

creación de redes de valor (Benkler, 2006). Finalmente, el último pilar indica que las 

experiencias de consumo tienen un efecto emocional sobre el consumidor, afectando el valor de 

la marca (Luca & Zervas, 2015). En la Economía Colaborativa, los usuarios construyen datos de 

reputación de marca por medio del sistema de calificación de experiencias que se plasma en la 

plataforma, lo que conlleva a que, indirectamente, otros participen del servicio. Es decir, la 

calidad de los ratings se define a partir de las experiencias sociales y satisfactorias que han tenido 

los usuarios, agregándole mayor valor a la marca (Schor, 2015). Estas calificaciones y ejercicios 

post-experiencia ayudan a reducir los posibles riesgos de incertidumbre, costos de transacción y 

problemas de agencia que puedan llegar a interferir con la relación usuario-usuario, lo que a su 

vez hace atractivas las plataformas tecnológicas.  De estos cuatro pilares surgen los diversos 

ejemplos de aplicaciones o sitios web mencionados líneas arriba. 

 

Aunque, la Economía Colaborativa tiene ventajas que han beneficiado a muchos usuarios 

(tanto proveedores/vendedores, como consumidores/compradores), algunos autores han 

analizado sus riesgos. Schor (2015) hace un recuento de las críticas más relevantes sobre la 

Economía Colaborativa que se explican a continuación. La primera de ellas sostiene que no 

existe un fundamento real de colaboración o de compartir para satisfacer necesidades de los 

consumidores. El tema de lo “colaborativo” no incluye en su definición las transacciones 

monetarias; sin embargo, estas actividades están presentes en muchas de las propuestas 

económicas. Por esto, se ha desarrollado el concepto crítico de “lavado colaborativo” 

(sharewashing), indicando que “se utilizan las asociaciones positivas de compartir para ocultar 

las actividades de interés personal” (Schor, 2015, p. 3, traducción propia) que estas plataformas 

traen consigo. Como segundo argumento en contra de la economía colaborativa, se dice que ésta 

incrementa la desigualdad global. Una de las principales explicaciones para sustentar esta crítica 

es que, por ejemplo, los estudiantes (con interés de ganar dinero extra en tiempos flexibles de 
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trabajo) realizan tareas que desplazan los trabajos tradicionales de la población con menor 

educación (Penn & Wihbey, 2016), como educar en línea, prestar servicios de transporte o rentar 

espacios de vivienda. Lo anterior significa que las plataformas están ayudando a promover la 

desigualdad al permitir que los ingresos de los individuos de mayor estatus social incrementen 

con la realización de tareas sencillas en su tiempo libre (Schor, 2015). En la tercera crítica se 

discute acerca de los impuestos y la regulación que requiere esta economía. La rápida adopción 

de estos programas ha forzado a los gobiernos a establecer políticas de cumplimiento inmediato 

que regulen las actividades del sector (Penn & Wihbey, 2016). Sin embargo, el sistema de 

regulación y tributación de la economía colaborativa todavía es muy precario y aún se cuenta con 

algunas fallas institucionales. Sofia Ranchordás (2015) afirma que “el carácter innovador de 

estas prácticas colaborativas trae consigo un gran número de retos para los reguladores” (p.62, 

traducción propia), caracterizando el sector como incierto y complejo de manejar legalmente. Y 

como última crítica, se argumenta que el cambio de estilo de vida que plantea esta nueva forma 

de transar en el mercado ha transformado la forma de actuar. En su sentido más amplio, las 

razones económicas pueden llegar a ser más valiosas que la interacción que se promueve entre 

ellas. Se entiende, entonces, que a medida que aumenta la participación en este sector hay mayor 

interés económico, debilitando la interacción social que se venía dando en las primeras etapas de 

desarrollo (Schor, 2015). Es decir, el sentido de lo social pierde relevancia cuando las 

conexiones son cada vez menos personales y más ausentes.  

 

Cabe resaltar que en esta revisión de literatura predomina la descripción de características 

de las empresas con ánimo de lucro, ya que este trabajo se centra en una de ellas para su 

investigación. En todo caso, la diferencia entre las empresas con ánimo de lucro y las empresas 

sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la Economía Colaborativa radica en la importancia 

de la dinámica social más allá de los intereses financieros y monetarios de los usuarios (Schor, 

2015). Las empresas sin ánimo de lucro tienen una alta complicidad con el factor de la 

colaboración, al no despreciar el ámbito social en el que se desarrollan, ni involucrar 

transacciones monetarias que tergiversen el sentido de la palabra. Los beneficios económicos no 

son la razón principal para entrar como jugador en el mercado de estas empresas.   
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Adentrándonos en el mercado colombiano, “el caso más conocido de este nuevo 

fenómeno empresarial es Uber, que nació con la idea original de que cualquier ciudadano pueda 

transportar a otro en su automóvil” (Semana, 2016). Su excelencia en el servicio ha despertado la 

inconformidad de los conductores de taxi, provocando paros y protestas en las principales 

ciudades del país. Por su parte, el uso de la plataforma OXL (un mercado en línea de bienes 

usados) también ha ganado popularidad en Colombia. Tal como lo reporta la Revista Semana 

(2016) “los colombianos vendieron en el último año 2,353 millones de pesos en bienes usados”. 

Su facilidad de uso, sumado al incremento de dispositivos tecnológicos en los hogares 

colombianos, promueve la inserción de este nuevo sector en la economía. Aunque no se ha 

encontrado evidencia de previa literatura de la Economía Colaborativa en Colombia, es evidente 

que llega con una fuerza de mercado competitiva y una rápida expansión de estas nuevas formas 

de transar para satisfacer necesidades. 

 

En resumen, la Economía Colaborativa ha venido cobrando mayor importancia en el 

mercado global, a pesar de las desventajas que la misma presenta. Su desarrollo es visible, y 

tiene una gran acogida por los consumidores. El avance tecnológico también ha provocado una 

expansión de este sector, mediante el uso de dispositivos tecnológicos. 

2.2. Airbnb: una propuesta innovadora 

Airbnb es uno de los ejemplos más reconocidos de la Economía Colaborativa. La empresa, 

fundada en el 2008, tiene su base de operaciones en San Francisco, California y se define a sí 

misma (en su página web) como un “mercado comunitario basado en la confianza en el que la 

gente publica, descubre y reserva alojamientos únicos en todo el mundo, ya sea desde su 

ordenador, tableta o teléfono móvil”.  Actualmente, Airbnb está presente en más de 34,000 

ciudades en el mundo y en 191 países (Airbnb, 2016), incursionando en el mercado de la 

hotelería desde la Economía Colaborativa
2
. Es una propuesta que apunta a generar beneficios 

económicos a los viajeros y los residentes de las áreas de turismo alrededor del mundo. Su 

propuesta de valor contribuye al consumo sostenible de la población, teniendo en cuenta los 

impactos ecológicos, sociales y de desarrollo (Prothero, et al., 2011). Para hacer este punto más 

evidente, a finales de 2015 Airbnb reportó que “el alojamiento compartido reduce 

                                                           
2 

En la sección de Bases de Datos se hará una descripción de Airbnb en Colombia. 
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significativamente el consumo de energía y agua, las emisiones gases invernaderos y la 

generación de residuos” (Airbnb, 2015, traducción propia). Por otro lado, a través de su 

plataforma se ha logrado conectar con facilidad a las personas para que vivan la autenticidad 

local de sus viajes y creen redes de contactos alrededor del mundo (PwC, 2015). Y finalmente, 

para tener una perspectiva económica de la fuerza que ha tenido en el mercado, PwC (2015) 

reporta que para 2014, Airbnb alcanzaba un 22% de huéspedes más de los que Hilton 

Worldwide
3
 registró para ese mismo año.  

 

El éxito de la compañía se explica gracias a la construcción de un modelo de negocio 

innovador que ha crecido inesperadamente rápido en el mercado (Oskam & Boswijk, 2016). Su 

objetivo no es únicamente servir como plataforma de alojamiento; también busca reconocer el 

deseo de los consumidores de disfrutar la experiencia de “vivir como un local” (Oskam & 

Boswijk, 2016), facilitar las transacciones entre usuarios contando con un sistema de reputación 

en línea (Zervas, Proserpio & Byers, 2014), mantener la interacción social y el sentido de 

comunidad por medio de la construcción de confianza (Schor, 2015), e identificar posibles 

oportunidades financieras con el fin de apalancar y optimizar activos ociosos (PwC, 2015). Su 

variada oferta, el contacto con los locales y ser parte de una comunidad residencial, le ha 

permitido a Airbnb competir con los hoteles tradicionales. Además, el uso intensivo de las 

plataformas tecnológicas ha contribuido a su crecimiento, tal como lo afirma el Director 

Ejecutivo de Hilton Worldwide, Christopher Nasseta: “El efecto de la Economía Colaborativa 

está acelerando con el internet y la tecnología, y es algo que está impactando en nuestro negocio” 

(PwC, 2015, p. 24, traducción propia). 

 

A pesar del gran atractivo que tiene el modelo de negocio de Airbnb, todavía hay ciertas 

preocupaciones que afectan las decisiones de los consumidores frente a este servicio. Los 

aspectos de seguridad, higiene e incertidumbre frente a la calidad son variables importantes en la 

toma de decisiones de consumo para los viajeros (PwC, 2015). Asimismo, otra de las 

preocupaciones que enfrenta Airbnb es la reacción de los gobiernos y autoridades legales frente 

al surgimiento de este tipo de plataformas. Por ejemplo, en octubre de 2014, el Procurador 

                                                           
3
 Hilton Worldwide es una cadena de hoteles fundada en 1925, con 14 diferente marcas que sirvió como 

alojamiento para 127 millones de huéspedes para 2014 (PricewaterhouseCoopers, 2015).    
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General del estado de Nueva York le reportó a Airbnb que el 72% de los alojamientos violaban 

las regulaciones de la zona (Penn & Winbey, 2016).  

 

En vista del crecimiento que ha tenido Airbnb y a pesar de las preocupaciones mencionadas, 

el impacto económico que esta compañía ha tenido sobre la industria hotelera ha sido evaluado 

por algunos autores, quienes afirman que sí se ha encontrado un efecto de entrada en el mercado. 

Oskam & Boswijk (2016) concluyeron que el acelerado crecimiento de Airbnb amenaza la 

participación de mercado actual que tienen los alojamientos tradicionales, presionando a la 

industria hotelera. La distribución de poder en el mercado se ve afectada por la entrada de la 

nueva oferta, disminuyendo las tasas de ocupación y los ingresos de los hoteles (Oskam & 

Boswijk, 2016). Dentro de los trabajos de investigación más similares a este se destacan dos: el 

primero de ellos se titula “The Rise of the Sharing Economy: Estimating the impact of Airbnb on 

the Hotel Industry” desarrollado por Zervas, Proserpio & Byers (2014). Como resultado 

principal, el trabajo arroja que la entrada de Aribnb en Texas tuvo un impacto negativo y 

significativo de un 0.35% en los ingresos mensuales de los hoteles por cada 10% de aumento en 

la oferta de Airbnb. El segundo trabajo se titula “Battle of the Beds: The Economic Impact of 

Airbnb on the Hotel Industry in Chicago and San Francisco” realizado por Katherine Goree 

(2016) en el cual no se encontró ningún efecto significativo frente a la llegada de Airbnb sobre la 

tasa de ocupación hotelera en San Francisco, contrario a lo encontrado para Chicago, donde sí 

hay un impacto marginalmente significativo sobre la industria hotelera.  

 

 

3. Marco Teórico 

Joseph Schumpeter, uno de los grandes economistas del siglo XX, promovió una idea 

particular de la concepción de desarrollo económico conocida como “destrucción creativa”. 

Cuando hay una ruptura de los patrones existentes en las relaciones económicas, y un 

emprendedor – el actor principal – es capaz de utilizar los factores productivos para combinarlos 

creativamente, hay progreso (Robbins, 1968). Las nuevas creaciones se apoderan del ciclo 

económico, desplazando las formas tradicionales de utilizar los recursos.  
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Schumpeter afirma que el emprendedor es el agente encargado de romper el equilibrio de 

mercado como la causa principal del crecimiento económico, y es visto como un factor endógeno 

del sistema (Croitoru, 2012). Por lo tanto, esta teoría requiere de instituciones financieras que le 

garanticen a la población el acceso al crédito como principal forma de capital, promoviendo su 

entrada en el mercado (Croitoru, 2012; Robbins, 1968). A través del crédito, los emprendedores 

estarán en la capacidad financiera de desarrollar ideas que, de otra manera, no saldrían a la luz.  

En este sentido, Schumpeter contradice la idea del Marxismo frente al fin del capitalismo. Su 

teoría describe un proceso en el cual “los nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos 

de negocio” (Wu, 2011), o lo que él mismo denomina como “destrucción creativa”. La 

innovación reduce el valor de la competencia existente desde un cambio tecnológico en los 

procesos o productos y la reformulación del uso de los recursos, las habilidades y el 

conocimiento (Abernathy & Clark, 1984). El capitalismo se reconstruye a través de las nuevas 

ideas, causando un quiebre en el existente equilibrio de mercado desde el poder de la innovación, 

mas no llega a un fin absoluto.  

En línea con la teoría económica presentada por Joseph Schumpeter, el trabajo de 

investigación cobra relevancia. Airbnb, una propuesta innovadora en el mercado global, irrumpe 

el equlibrio actual de la industria hotelera al proponer una nueva forma de alojarse alrededor del 

mundo. Los alojamientos tradicionales (hoteles, resorts e inclusive hostales) se ven amenazados 

por la presencia de nuevas ideas que, por medio del cambio tecnológico, Airbnb le da a la 

actividad hotelera y sus respectivos recursos.  

 

 

4. Marco Empírico 

4.1. Bases de Datos 

Para el desarrollo de esta Memoria de Grado se utilizó evidencia empírica a través de la 

recolección de datos de Airbnb de acuerdo con la sugerencia de Davide Proserpio: “La mejor 

manera de recolectar datos de Airbnb es por medio del uso de Python y los API (Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) oficiales-no oficiales de Airbnb (http://airbnbapi.org/)” 

(traducción propia). A través de esta programación se obtienen los registros de oferta de las 

http://airbnbapi.org/)
http://airbnbapi.org/)
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diferentes ciudades del mundo en las que Airbnb penetra. Por otro lado, se trabajó con la Muestra 

Mensual de Hoteles del DANE en la cual se encuentran los datos de la industria hotelera en 

Colombia desde julio de 2004 hasta junio de 2016. Algunos de los datos disponibles en esta 

muestra son las tasas de ocupación, los motivos de hospedaje, los índices de las tarifas promedio 

por habitación, los ingresos reales y el personal ocupado de los Hoteles en Colombia. Para 

definir las variables de control, se recurrió a bases de datos del DANE, el Banco de la República 

de Colombia  y del CEDE de la Universidad de los Andes. A continuación se describen los datos 

de las variables que se incluyeron en el modelo. 

4.1.1. Base de datos Airbnb en Colombia 

Airbnb funciona como una plataforma de interacción entre usuarios en la cual se exponen las 

ofertas de alojamiento con la información de sus debidos propietarios, así como los perfiles de 

huéspedes que se encuentran en la búsqueda de alojamientos.  

 

Por un lado, la información que se muestra de un alojamiento incluye qué tipo de alojamiento 

es (casa completa, habitación privada o habitación compartida), la ubicación, capacidad de 

alojamiento (incluido el número de camas y baños) y las facilidades ofrecidas (ej. WiFi, papel 

higiénico, lavadora, secador de pelo, etc.). Aparte de eso, los propietarios presentan fotografías 

de los alojamientos y el entorno, acompañadas de una breve descripción de la oferta y el precio 

por noche. En la Figura 1 se expone un ejemplo de cómo se visualiza una oferta en la plataforma 

en línea de Airbnb. Por su parte, los perfiles de propietarios y huéspedes muestran información 

básica de sí mismos, indicando su nombre, una foto y una pequeña descripción propia; de la 

misma forma se puede conocer desde cuándo son miembros de Airbnb. Adicionalmente, el perfil 

de cada usuario tiene los comentarios de otros usuarios que, habiéndolo alojado o habiéndose 

alojado, describen la experiencia que tuvieron durante la estadía. Ejemplos típicos de estos 

perfiles se pueden evidenciar en la Figura 2. 

 

Los datos de la oferta de Airbnb a través de los años permitieron identificar que su llegada a 

Colombia inició desde 2011, tomando fuerza de mercado desde el año siguiente. Esta 

información se corroboró con datos extraídos de Google Inc., el mayor metabuscador en línea, el 

cual lleva un recuento del número de búsquedas de la palabra “Airbnb” en Colombia (ver Figura 
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3). Para extraer los datos de oferta de Airbnb se utilizaron Python y los comandos de 

programación web de Airbnb, obtenidos en http://airbnbapi.org/. Por medio de este proceso, se 

obtuvieron las ofertas para cada ciudad, en cada mes y para cada año. De acuerdo con la 

información extraída, se han publicado un estimado de 1779  ofertas de alojamiento para 

Colombia desde 2012. En la Figura 4 se observa un evidente crecimiento anual de las ofertas, 

con un total de 673 ofertas para lo recorrido del 2016 hasta el mes de julio. Asimismo, durante 

estos años, la mayoría de los alojamientos se ofrecen como propiedad entera, ya sea como 

apartamento (62%) o como casa (18%), y con precios que varían entre USD 10 y USD 1288, 

dependiendo del sector y las comodidades ofrecidas. La ciudades que presentan mayor número 

de oferta de alojamientos son: Bogotá (32%), Medellín (13%), Cartagena (12%), Santa Marta 

(6%)  y Cali (4%),  resultando en el 67% del total de la oferta.  

 

4.1.2. Muestra Mensual de Hoteles 

La Muestra Mensual de Hoteles (MMH) es una muestra organizada por el DANE desde julio 

de 2004 en Colombia. Los datos extraídos para este trabajo están actualizados hasta el 23 de 

agosto de 2016, con información recolectada hasta junio de 2016. De acuerdo con la ficha 

metodológica para recolección de datos elaborada por el DANE se define a los hoteles como 

“edificaciones diseñadas para prestar el servicio de alojamiento u hospedaje no permanente en 

habitaciones, apartamentos o instalaciones para acampar, a cambio de una retribución monetaria 

por parte del público en general y los afiliados de una determinada organización” (p.1). Por lo 

tanto, la población objetivo de estudio para obtener los datos son las empresas dedicadas a 

prestar los servicios de alojamiento con por lo menos 20 empleados o ingresos anuales de 320 

millones de pesos o más a nivel nacional (DANE, 2016, p.3).  

 

Los datos disponibles en esta muestra son: las variaciones en los ingresos y del personal 

ocupado, las tasas de ocupación, los motivos de hospedaje, los índices de las tarifas promedio 

por habitación, ingresos reales y personal ocupado de los Hoteles en Colombia. Para este caso, 

las variaciones indican el cambio relativo de una variable en un mes con relación a otras. Por su 

lado, los índices demuestran una evolución de un valor en un período de tiempo determinado con 

respecto a un período base. 
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Por su parte, teniendo en cuenta que la tasa de ocupación hotelera es la variable dependiente, 

vale la pena examinar su evolución en el tiempo. La Figura 5 muestra los cambios que la tasa de 

ocupación ha venido teniendo desde 2004, comprendida entre el 49 y el 55 por ciento. Aunque la 

tasa de ocupación disminuyó en 1.4 puntos porcentuales desde 2012 hasta 2014, en un año y 

medio aumentó en 1.9 puntos porcentuales para 2016.  

 

4.1.3. Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes en Colombia 

El PIB real de Colombia se obtiene del DANE (2016) de manera trimestral y por sector, 

desde el año 2000 hasta junio de 2016. En el PIB real no se tiene en cuenta el porcentaje de 

inflación que se genera en la economía; por el contrario, la información se encuentra a precios 

constantes, teniendo de año base el 2005. En la Figura 6 se puede observar el comportamiento 

del PIB real en la última década hasta el 2015.  

 

4.1.2. Casos de homicidio en Colombia  

El Centro de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes tiene a 

disposición del público una base de datos conocida como el Panel Municipal del CEDE. Este 

panel se encuentra dividido por temas específicos, dentro de los cuales está el de interés para este 

trabajo: Conflicto y Violencia. El panel de Conflicto y Violencia contiene datos por municipio 

desde 1993, dentro de ellos, el número de homicidios. Esta variable nos permite tener una 

aproximación del nivel de violencia que experimenta el país. En la Figura 7 se observa el número 

de casos de homicidios por año en Colombia de 2003 a junio de 2016. 

 

4.1.2. Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)  

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) se obtiene del Banco de la República 

(2016) a través de la serie histórica disponible desde el 27 de noviembre de 1991. Los cambios 

en la TRM pueden deberse a efectos coyunturales económicos o políticos que afectan las 

operaciones de compra y venta de divisas.  En la Figura 8 se puede observar el comportamiento 

del promedio de la TRM de Colombia en la última década, la cual oscila entre $1,500 COP y 

$3,100 COP. 
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4.1.2. Índices reales de Precios de Vivienda Usada y Nueva 

Los Índices de Precios de Vivienda Usada y Nueva los proporciona el Banco de la República, 

el cual mide la evolución trimestral y anual de los precios de la vivienda en Colombia. El índice 

de Precios de Vivienda Usada mide la evolución de precios en las siguientes ciudades y 

municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Neiva y 

Villavicencio, y los municipios de Soacha en Cundinamarca y Bello, Envigado e Itagüí, en 

Antioquia. Por su parte, el índice de Precios de Vivienda Nueva mide la evolución de precios en 

las siguientes ciudades y municipios: Bogotá, Medellín, Cali y los municipios aledaños de 

Bogotá (Chía, Cota, Cajicá, Tabio, Tenjo, La Calera, Sopó, Guaymaral, Funza, Madrid, 

Mosquera, Facatativá, Soacha y Ciudad verde). En la Figura 9 se puede observar el 

comportamiento anual de cada una de las series. 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento estadístico de las variables 

anteriormente mencionadas: 

 

Tabla 1. Descripción Estadística de las variables del modelo 

  
Tasa 

Ocupación 
Hotelera 

Oferta 
Airbnb 

PIB Real Homicidios TRM 

Índice de 
Precios 

Vivienda 
Usada 

Índice de 
Precios 

Vivienda 
Nueva 

        

Media 52,55 26 144800 3896 2138,55 103,20 122,61 

Error típico 0,41 8 5804 69 53,68 3,17 3,50 

Mediana 52,25 0 139172 4032 2009,71 100,58 117,36 

Desviación 
estándar 2,80 54 39367 468 364,06 21,50 23,74 

Varianza 7,85 2920 1549797885 218960 132536,68 462,28 563,61 

Mínimo 46,54 0 81348 2849 1767,60 66,64 87,78 

Máximo 58,57 278 213563 4528 3249,04 139,55 157,52 

Suma 2417,12 1204 6660793 179237 98373,45 4747,16 5640,12 

Observaciones 46 46 46 46 46 46 46 
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4.2. Metodología de Estimación 

 

La metodología para evaluar el efecto de entrada de Airbnb se basa en la formulación de un 

modelo econométrico de series de tiempo que permite identificar si existe algún impacto de la 

innovadora empresa sobre la Industria Hotelera en Colombia. Con base en los documentos de 

Zervas, Proserio & Byers (2016) y Goree (2016), la regresión a correr está definida por la 

siguiente ecuación:  

 

(1)  𝑙𝑛𝑇𝑎𝑠𝑎𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡

= 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠𝑡 + 𝛼4𝑙𝑛𝑇𝑅𝑀𝑡

+ 𝛼5𝑙𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑉𝑖𝑒𝑗𝑎𝑡 + 𝛼6𝑙𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑡+𝜀𝑡 

 

 donde la variable dependiente es la Tasa de Ocupación Hotelera en Colombia para el período t, 

la cual refleja la demanda que ha tenido en el mercado, y por lo tanto el nivel de ingresos de los 

hoteles a nivel nacional. Por su parte la variable independiente es la Oferta de Airbnb en 

Colombia en el período t. El PIB real, en el período t, se considera como una variable de control 

dado que el comportamiento de la tasa de ocupación hotelera, puede llegar a ser afectado por el 

crecimiento o decrecimiento de la economía colombiana. Como segunda variable de control se 

eligieron los índices de violencia nacionales como posible factor de influencia sobre el 

alojamiento en Colombia. En tercer lugar, se incluye la Tasa de cambio Representativa del 

Mercado (TRM) como variable de control. La devaluación del peso colombiano puede significar 

una oportunidad de turismo para los extranjeros al percibir un aumento de pesos colombianos por 

una unidad en su moneda. Por último, se incluyen como variables de control los Índices reales de 

Precios de las Viviendas tanto nuevas como usadas ya que su oferta en el mercado podría ser un 

factor de decisión de alojamiento con respecto a la de los hoteles. 

 

Dado que los últimos datos de la MMH están hasta junio de 2016, utilizaremos los datos de 

Airbnb hasta esa fecha. Lo datos estimados se agruparán por trimestre porque la variable del PIB 

se encuentra estimada de tal forma, buscando homogeneidad en la regresión. Asimismo, todas las 
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variables se encuentran en términos logarítmicos con el fin de analizar las elasticidades del 

efecto de entrada. 

 

Para realizar una estimación de series de tiempo es necesario controlar que todas las variables 

continuas sean estacionarias. Esto significa que los datos no dependen del tiempo dado que su 

media, varianza y covarianza son constantes para todo t. Por medio de la prueba de Dickey-

Fuller Aumentada se comprueba la estacionariedad de las variables. Como resultado, las 

variables estacionarias son la Tasa de Ocupación Hotelera, el PIB real y los Índices de Precios de 

las Viviendas Usadas y Nuevas; por su parte, las variables Oferta de Airbnb, el número de 

Homicidios y la TRM no son estacionarias. Para corregir su estacionariedad se realiza el proceso 

de diferencias y se vuelve a comprobar su estacionariedad, resultando con el siguiente modelo:  

 

(2)  𝑙𝑛𝑇𝑎𝑠𝑎𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡

= 𝛼0 + 𝛼1𝑑2. 𝑙𝑛𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛼3𝑑. 𝑙𝑛𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠𝑡

+ 𝛼4𝑑. 𝑙𝑛𝑇𝑅𝑀𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑉𝑖𝑒𝑗𝑎𝑡

+ 𝛼6𝑙𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑡+𝜀𝑡 

 

Cabe notar que para la variable 𝑙𝑛𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑡 se realizó una segunda etapa del proceso 

de diferencias con el fin de estabilizar la serie en mayor medida. La serie contiene 28 valores en 

cero desde 2005 hasta finales de 2011; después de ello, inicia una creciente curva de aumento 

con 17 observaciones, tal como se observa en la Figura 4 (ver anexos). Por este motivo, y dado el 

abrupto crecimiento de Airbnb, es importante realizar el proceso de diferencias sobre la 

diferencia (o segunda diferencia) para eliminar la tendencia y estabilizar la serie. 
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4.3. Resultados y análisis 

Tras correr la regresión anteriormente descrita, los resultados son los siguientes:  

Tabla 2. Estimación series de tiempo 

 (1) 

VARIABLES Modelo 

  

D2.lnOfertaAirbnb -0.0183* 

 (0.00907) 

lnPIB 2.183*** 

 (0.466) 

D.lnHomicidios -0.328* 

 (0.165) 

D.lnTRM -0.0385 

 (0.0775) 

lnPreciosViviendaUsada -0.848*** 

 (0.187) 

lnPreciosViviendaNueva -0.663*** 

 (0.244) 

Constant -14.27*** 

 (3.844) 

  

Observations 44 

R-squared 0.428 

  

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

A partir de los resultados se puede inferir que el efecto de la entrada de Airbnb sobre la 

industria hotelera es significativo a un nivel de significancia del 10%. Específicamente, el 

aumento en un 1% de la Oferta de Airbnb en el mercado supone una disminución del 0.0183% 

de la Tasa de Ocupación Hotelera en Colombia. Este aumento en la oferta tiene un signo de 

impacto esperado en la variable dependiente: a medida que aumenta la oferta de Airbnb, la tasa 

de ocupación hotelera disminuye, tal como se planteaba en la hipótesis del trabajo. 

El PIB real, el número de homicidios, el índice de precios de las viviendas usadas y el índice 

de precios de las viviendas nuevas son variables de control significativas en el modelo planteado. 

Por un aumento en un 1% del PIB real, la tasa de ocupación hotelera sufre un aumento del 

2.183%. El aumento de un 1% del número de homicidios (como expresión del nivel de violencia) 
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resulta en una disminución de la tasa de ocupación hotelera en un 0.328%. Y un aumento de un 

1% en el índice de precios de vivienda usada, así como en el índice de precio de las viviendas 

nuevas, afecta negativamente la tasa de ocupación hotelera en un 0.848% y un 0.663%, 

respectivamente. Para el PIB real y el número de homicidios el signo de efecto sobre la variable 

dependiente es el esperado, mientras que para las otras dos variables de control significativas, el 

signo no es el esperado. Esto puede deberse a la falta de cobertura que manejan los índices, ya 

que éstos contienen datos de tan sólo tres de las ciudades del país. Aunque es una aproximación a 

los niveles de precios de vivienda usada y nueva a nivel nacional, éste se restringe a ciertas 

particularidades de algunos de los centros urbanos más importantes de Colombia, reduciendo el 

alcance de la estimación. 

 La única variable de control que no es significativa en el modelo es la Tasa de Cambio. Una 

de las razones que explican su resultado puede estar vinculada con el nivel económico que 

representa Colombia a nivel global. Aunque la moneda extranjera se revalúe, el país se ha 

caracterizado por contar con una economía menos poderosa que aquella de los países 

desarrollados. Esto permite que los extranjeros visualicen a Colombia como un país con un costo 

de vida más bajo que el de sus propios lugares de proveniencia, tildándolo como un destino 

atractivo para visitar. 

Respecto al modelo, se evidencia que el método de diferencias permite estabilizar la media, 

la varianza y la covarianza de una serie de tiempo al eliminar su tendencia. Se desvincula la 

relación entre los datos y el tiempo, lo que permite un análisis acertado del comportamiento de 

las variables. El único problema del proceso de diferencias es la reducción del número de 

observaciones de acuerdo con la cantidad de diferencias que se realicen. Como en este caso se 

perpetuaron dos diferencias para la oferta de Airbnb, entonces el modelo tiene dos observaciones 

menos. Por último, el modelo también presenta un 𝑅2 apropiado (42.8%), lo que indica que el 

modelo está bien especificado. 
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5. Conclusiones y Limitaciones 

En conclusión, se puede afirmar que, tal como se esperaba, el impacto que ha tenido la 

entrada de Airbnb sobre la Industria Hotelera en Colombia ha sido significativo. Por un aumento 

de un 1% en la oferta de Airbnb se ve afectado el sector de la hotelería, con una disminución del 

0.0183% en la tasa de ocupación hotelera en Colombia.  La oferta de Airbnb tiene un signo de 

impacto negativo sobre la variable dependiente: a medida que aumenta la oferta de Airbnb, la 

tasa de ocupación hotelera disminuye, tal como se suponía. Aunque el efecto no es tan fuerte, se 

evidencia que Airbnb es un competidor que cada vez va tomando más fuerza en el mercado. Su 

propuesta de valor compite por atraer huéspedes de la industria hotelera en Colombia, poniendo 

en duda la actividad actual del sector.  Asimismo, la facilidad de uso de la plataforma, el sentido 

de comunidad que ofrece el alojamiento, la experiencia del turista como un local o la comodidad 

de precio que varios propietarios ofrecen permite que esta empresa cuente con un alto poder de 

entrada al mercado.  

Entonces, podemos afirmar que la teoría económica indicada por Schumpeter, la teoría de la 

destrucción creativa, tiene validez en la situación actual del sector hotelero en Colombia. Airbnb 

es un ejemplo visible de cómo el sector de la Economía Colaborativa ha tenido la viveza de 

hacerle frente a muchas de las ideas de negocio tradicionales. El vínculo exitoso entre los 

cambios tecnológicos y los innovadores modelos de negocios ha permitido que este sector de la 

economía crezca en tan poco tiempo, siendo altamente acogido por la sociedad para realizar las 

actividades cotidianas y satisfacer sus propios estilos de vida. 

Como recomendación, sería interesante revisar el impacto que ha tenido Airbnb en cada una 

de las ciudades del país, debido a que el impacto de entrada varía entre las diferentes ciudades 

gracias a una mayor presencia de oferta de alojamientos en ciertos centros urbanos. En este 

trabajo sólo fue posible realizar una evaluación nacional del caso porque no se tenían los datos 

desagregados de la MMH.  

Por otro lado, la evaluación de los efectos de entrada de Airbnb debería segmentarse por 

grupos de turismo. Es importante entender que hay establecimientos hoteleros que no compiten 

con ciertos alojamientos de Airbnb, promoviendo una propuesta de valor diferente para cada 

turista. Esto significa que vale la pena estudiar los motivos de viaje de los huéspedes, 
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permitiendo la segmentación de clientes y la comparación precisa de la oferta para ciertos tipos 

de mercado.  

Finalmente, una de las limitaciones del estudio fue el número de observaciones, el cual no 

alcanzaba los 50 datos por variable. Para un próximo estudio, se recomienda evaluar el efecto 

por meses y no por trimestre, tal como se realizó para este trabajo de investigación. 
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7. Anexos 

Figura 1. Perfil de un alojamiento en la 

plataforma de Airbnb (Fuente: Airbnb, 

2016) 

 

Figura 2. Perfil de propietario/huésped en la 

plataforma de Airbnb (Fuente: Airbnb, 

2016) 
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Figura 3. Recuento del número de 

búsquedas en Google de “Airbnb” en 

Colombia. (Fuente: Google Inc., 2016) 

 

Figura 4. Oferta anual de Airbnb en 

Colombia desde 2012 hasta julio de 2016. 

(Fuente: Airbnb, 2016) 

 

Figura 5. Tasa de Ocupación Hotelera en 

Colombia – Promedio Anual. (Fuente: 

DANE, 2016) 

 

Figura 6. Producto Interno Bruto Real de 

Colombia en miles de millones de pesos. 

(Fuente: DANE, 2016) 

 

Figura 7. Casos de homicidio en Colombia. (Fuente: CEDE, 2016)
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Figura 8. Promedio Tasa de Cambio Representativa del Mercado en Colombia. (Fuente: Banco 

de la República de Colombia, 2016) 

 

 

Figura 9. Índices de Precios de Vivienda Usada y Nueva. (Fuente: Banco de la República de 

Colombia, 2016) 
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