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TEX_Author Estudio

Sáquese partido
Creatividad en tiempos de crisis

Las comunidades 
de consumo colaborativo 
nos permiten sacar  
partido de nuestros 
bienes y habilidades, 
aunque aún están por 
definir unos marcos 
legales claros y seguros.

E
l papel de los consumidores, 
cada vez más activos e 
inquietos, no ha dejado de 
evolucionar e Internet ha sido 
una herramienta crucial en la 

transformación. Y no dejan de despegar  
iniciativas en las que los consumidores 
pasan a ser prosumidores (productores-
consumidores). Su participación en 
plataformas para compartir, intercambiar 
y vender bienes y servicios supone una 
evolución en su rol. Por un lado, les 
permite mayores ahorros, un consumo 
más sostenible y crear lazos comunitarios, 
por el otro, la posibilidad de ganar dinero 
y sacar partido a sus propiedades y 
habilidades. 

Soluciones innovadoras 
De redes de trueque y venta de segunda 
mano entre particulares a plataformas de 
alquiler temporal de la propia vivienda, 
vehículo o herramientas, el fenómeno del 

DESAYUNOS COLABORATIVOS
OCU organizó un encuentro sobre 
consumo colaborativo con:
■ Javier Creus (Ideas4Change) que 
destacó que “el ciudadano productor 
legítimamente pone en valor lo que 
sabe y tiene” y lamentó “que no se 
reconozca el derecho a producir”
■ Albert Cañigueral (Ouishare), que 
resaltó que ”hay un cambio cultural: de 
la compra y posesión pasamos al 
acceso; pero también hay un riesgo de 
concentración en unas pocas 
plataformas”. 
■ Miguel Ferrer (abogado) y Ángel 
Mesada (Airbnb) que enumeró  
elementos pendientes a nivel 
normativo como la “fiscalidad,  
privacidad y responsabilidad de las 
plataformas.”



Estudio

20 l OCU-Compra Maestra nº 399 l Enero 2015 www.ocu.org

Si hay 
ganancia 
patrimonial 
tendrá que 
declararla  
y pagar los 
impuestos

Y mire a ver qué le sobra en casa

Venda sus creaciones Enseñe cocina, lugares...

ETSY.COM
El mayor mercado artesano de la 
red (en inglés) nos permite vender 
objetos hechos a mano. Hay que 
comprobar que los productos que 
vendamos sean seguros.

Condiciones
Puede abrirse una tienda para vender creaciones propias. 
Por cada artículo que anunciemos pagaremos 0,20$, más 
una comisión del 3,5% por venta. Cada vendedor elige los 
métodos de pago y formas de envío  que prefiera.

Condiciones
La plataforma se lleva un 15% del precio de la comida. No 
se trata, de fomentar restaurantes clandestinos, sino de 
una experiencia de intercambio cultural. Eatwith tiene un 
seguro para cubrir cualquier perjuicio a los comensales.

Condiciones
Comisión del 3% de cada venta, más una cuota mensual de 
1,95 € o de 19,95 € al año. Se accede sólo por invitación de 
un miembro de la comunidad y hay que respetar unos 
principios de responsabilidad y política de pagos y envíos. 

Condiciones
Al subir un objeto a la plataforma, el sistema le 
asigna unos puntos. Cuando alguien se interesa 
por él, un mensajero nos recoge el paquete.  Con 
los puntos obtenidos podemos hacer compras. La 
plataforma cobra 2€ por permuta. 

Condiciones
En cualquier venta de segunda mano, el vendedor 
responde durante 6 meses por vicios ocultos en los 
productos vendidos. Para evitar spam, la página no 
publica emails y facilita el contacto mediante 
formularios. Sin comisión para no profesionales.

Condiciones
Publicar ofertas es gratis, pero la plataforma se lleva un 
18% de las experiencias que se contraten. El viajero paga 
al reservar pero no recibimos el cobro hasta que finaliza el 
servicio. La tributación fiscal corre por cuenta nuestra. 

EATWITH.COM
Reúne a personas que cocinan en 
casa para sus invitados,  por lo 
común turistas con ganas de 
conocer a personas autóctonas y 
curiosidad por la gastronomía local.

ARTESANIO.COM
Esta red social de creadores, como 
se autodefine, facilita la 
compraventa entre particulares de 
productos de artesanía, patrones y 
materias primas.  

CRECICLANDO.COM
Para intercambiar material 
para niños (ropa, juguetes, 
sillas de paseo...). No 
funciona con dinero, sino 
con puntos que sirven para 
formalizar los trueques.

TRIP4REAL.COM
Permite ofrecer experiencias 
turísticas alternativas para viajeros 
que busquen ángulos originales de 
la vida y cultura autóctona. 

SEGUNDAMANO.ES
Esta antigua revista en papel 
de anuncios de segunda 
mano, reconvertida en web, es 
la referencia española 
ineludible para vender todo lo 
que ya no necesitamos.

La red ha dado un relieve y alcance nuevo a fenómenos que ya existían antes como los mercadillos de 
intercambio o la venta de segunda mano.  Además, no hay que declarar ganancia patrimonial en el IRPF, 
pues se suele vender en un precio inferior al de compra.

Los mercados online son un medio de rentabilizar nuestra 
habilidad. Eso sí, hay que darse de alta en Hacienda (es 
gratis) y declarar ingresos y gastos en IRPF.

Ofrecer nuestros talentos y conocimientos a cambio de 
algo de dinero es una de las formas de intercambio con 
mayor variedad de posibilidades.
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OCU pide 
evolución 

Es necesario habilitar el espacio 
de la actividad particular y no 
cometer el error de ahogarla para 

atajar puntuales excesos. Por eso, desde 
OCU pedimos:
-Definir con claridad las reglas y obliga-
ciones existentes, de modo que el usua-
rio de plataformas de consumo colabo-
rativo hoy sepa con exactitud a qué 
atenerse.
-Regular de manera justa y realista estas 
actividades: los usuarios colaborativos no 
son empresarios. La carga burocrática y 
de trámites de quien hace una actividad 
ocasional y complementa con ello sus 
ingresos no puede ser la misma que la de 
un profesional que se dedica a ello.

que hablamos tiene muchas vertientes. Y 
todas ellas comparten respuestas 
novedosas a problemas recurrentes, como 
el de la movilidad, la financiación de 
proyectos o la necesidad (¡y el derecho!) de 
generar ingresos fuera del ámbito 
profesional. 
Un micro-emprendimiento que en un país 
con cinco millones de desempleados 
debería incentivarse más. Y además está 
su valor social (permite colaborar, 
compartir y establecer vínculos con otras 
personas), y el medioambiental, al 
optimizar recursos y reducir residuos. Sin 
embargo, los prosumidores deben 
enfrentarse a algunos obstáculos. 
Principalmente, a la indefinición de la 
legislación española y su poca versatilidad 
para dar cabida a este nuevo movimiento.

Sin un marco legal propicio
Las limitaciones legales vienen en algunos 
casos por la mera equiparación de la 
actividad lícita de un particular, como 

alquilar su vivienda en vacaciones, con la 
actividad profesional de, por ejemplo, una 
inmobiliaria con todos los requisitos extra 
que eso conlleva. 
También tienen que tener cuidado quienes 
prestan servicios y realizan trabajos a 
través de estas comunidades, pues la 
Seguridad Social exige darse de alta de 
autónomo a cualquiera que “realice de 
forma habitual, personal y directa una 
actividad autónoma a título lucrativo”, sin 
que exista un umbral mínimo de ingresos 
o una definición clara de lo que significa 
“habitual”. 
Además, la venta de productos nuevos o 
de servicios implica cobrar el IVA y tener 
que declararlo cada 3 meses.
Por tanto, parece el momento de que las 
leyes se adapten, admitan que sacar 
rendimiento de una actividad particular 
no equivale a ser un empresario y protejan 
antes el interés del consumidor que el de 
la industria. Se impone un marco fiscal y 
regulatorio racional, flexible y simple.

Alquile su casa Alquile su coche

Condiciones 
Puede alquilarse la vivienda entera o habitaciones: Airbnb 
carga un 6-12% al huésped y un 3% al anfitrión y da a éste 
una garantía de 35.000 €. Los comentarios de los usuarios 
son básicos para ganar reputación en el sistema.

Condiciones
Su comisión es el 15% y exige firmar un seguro para cubrir 
a los arrendatarios o continuar con el seguro habitual, pero 
firmando un seguro “de alquiler por días”.  Pide una fianza 
de 300 euros por si hay retrasos o falta gasolina.

Condiciones
Para anunciarse se paga una suscripción (de 129 a 649 €, 
según modalidad).  El dueño es responsable de declarar las 
ganancias, pero HomeAway ofrece recomendaciones  y un 
directorio de legislación de alquiler vacacional.

Condiciones
Ofrece un seguro gratuito a terceros válido para los días de 
alquiler. Si lo queremos a todo riesgo, hay que hacerlo con 
los que ellos comercializan ex profeso. La plataforma se 
lleva un 24% de comisión sobre  nuestras ganancias.

AIRBNB.ES
El referente mundial en casas P2P 
(persona a persona), si bien no 
discrimina entre anfitriones 
particulares y “profesionales”, lo que 
pervierte un poco el sistema.

SOCIALCAR.COM
Una plataforma para que alquilemos 
nuestro vehículo a particulares  por 
tiempos mínimos de 1 hora y con 
tarifas recomendadas según el tipo 
de coche.

HOMEAWAY.COM
Un gran escaparate online de casas 
de vacaciones que pone en contacto 
a  arrendatarios y arrendadores, 
quienes son los responsables 
últimos de los intercambios.

MAMBOCAR.COM
Igual que en Socialcar, usted pone el 
precio del alquiler, aunque se le 
sugieren tarifas y estrategias para 
conseguir las primeras reservas y 
ser más competitivos.

El alquiler de alojamiento entre particulares es una de las 
vertientes más usadas del consumo colaborativo. La 
ganancia van en el IRPF como rendimientos inmobiliarios.

Alquilar nuestro coche cuando no lo utilicemos es un buen 
modo de sacarle un provecho extra. Los ingresos tributan 
en el IRPF como rendimientos de capital mobiliario.


