
E
n 1965, Theodore Levitt publicó 
en Harvard Bussines Review el mo-
delo del ciclo de vida de los pro-
ductos; modelo según el cual los 
productos actúan como los seres 
vivos, es decir, nacen, crecen, se 
desarrollan y mueren. Medio si-

glo atrás, nadie hubiese imaginado la desapari-
ción de la máquina de escribir Olivetti o de la cáma-
ra fotográfica Kodak, equipos que han sucumbido 
a la competencia de la informática y la electróni-
ca, y que en la actualidad –para los más jóvenes de 
nuestras casas– son tan solo instrumentos que apa-
recen en series televisivas como las de la señora Jes-
sica Fletcher.
 Los mercados están permanentemente en un 
entorno cambiante, en competencia global, some-
tidos a la innovación y el emprendimiento. Es así 
como surge la economía colaborativa, dando for-
ma a uno de aquellos conceptos ancestrales de las 
sociedades civilizadas, el trueque e intercambio 
de bienes y servicios, que ha llegado a generar con-
fusión entre productores y consumidores, con la 
aparición de los llamados prosumidores. La irrup-
ción de la economía colaborativa ha generado los 
primeros conflictos en los mercados tradicionales, 
tal como hemos observado con Uber y el sector del 
taxi, las plataformas de apartamentos privados y 
el sector turístico, los guías turísticos amateurs, o el 
alquiler basado en la rentabilización de plazas de 
aparcamiento infrautilizadas.
 Así pues, la económica colaborativa nos de-
manda un reto esencial, un reto que debe permi-
tir el desarrollo de nuevas actividades colabora-
tivas generadoras de bienes y servicios a precios 
más competitivos, con menores costes de inter-
mediación y transacción, optimización de los re-
cursos disponibles y mejora en las contribucio-
nes medioambientales y de la competencia. Pero 
el reto no debe garantizar tan solo el desarrollo de 
nuevas iniciativas, innovación y emprendimien-

to, sino la garantía de los derechos de los consu-
midores, la competencia leal con los mercados 
tradicionales y la efectiva generación de ingresos 
públicos derivados de la contribución tributaria, 
que destierren la economía sumergida de un sec-
tor emergente que puede llevar acompañada cier-
ta opacidad.
 Así  pues, es el derecho quien debe actuar co-
mo garante de este reto, como sistema de normas 
o conjunto normativo de cumplimiento volunta-
rio, quien debe permitir el consenso, en tanto se 
cumpla su reglamentación voluntariamente, o 
bien de forma coactiva si este no fuese voluntaria-
mente respetado. Ahora bien, ¿debemos aplicar la 
misma reglamentación normativa de las activida-
des tradicionales, o una legislación específica pa-
ra las actividades colaborativas? La actividad co-
laborativa tiene rasgos particulares y específicos 
que van más allá de las actividades tradicionales 
con las que compiten. Es pues fundamental el es-
tablecimiento de un registro de actividades y ac-
tores colaborativos que garanticen la informa-
ción y publicidad con respecto a la inscripción, 
cancelación y revocación de empresas colaborati-
vas y prosumidores.
 Un censo actualizado de la actividad debería es-
tablecer las relaciones contractuales entre empre-
sa colaborativas, usuarios, consumidores y pro-
ductores particulares, mediante una regulación 
del contenido del derecho privado de los contra-
tos, al efecto de establecer las condiciones básicas 
para el desarrollo de la actividad colaborativa y la 
regulación del funcionamiento y organización de 
las mismas y las relaciones, derechos y obligacio-
nes entre todos los actores. La legislación tributa-
ria debe también regular específicamente las acti-

vidades colaborativas, al efecto de establecer una 
efectiva tributación por parte de los prosumidores, 
en el ámbito de prestación de servicios o entrega 
de bienes, mediante una tributación en un régi-
men de estimación objetiva en el Impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF), y sometidos 
a retención o ingreso a cuenta, por importe tasa-
do por transacción y sometido a retención e in-
greso por parte del pagador, cuando este sea una 
persona jurídica, un empresario o un profesional. 
Con respecto al impuesto sobre el valor añadido 
(IVA), la efectiva tributación debería estar igual-
mente sometida a un régimen de estimación ob-
jetiva, y en su caso a un sistema de recargo de equi-
valencia para transacciones realizadas con empre-
sarios y profesionales. Ambas tributaciones deben 
estar limitadas a un volumen determinado de ob-
tención de ingresos o número de transacciones, 
con la posibilidad de establecimiento de un míni-
mo exento.
 Finalmente la normativa debe excluir del ámbi-
to de la economía colaborativa aquellas activida-
des que supongan riesgos que puedan afectar a la 
su salud o seguridad de los consumidores y usua-
rios, la protección de los consumidores y los prosu-
midores frente a prácticas comerciales desleales, 
así como un sistema de indemnización de daños 
y reparación de perjuicios sufridos, garantizados 
mediante la obligación de suscripción y manteni-
miento de un seguro obligatorio de responsabili-
dad civil para actores censados. 

Competencia y 
reglamentación
La economía colaborativa plantea un reto esencial. Hay que permitir el desarrollo de 
nuevas actividades generadoras de bienes y servicios a precios más competitivos, pero 
garantizando los derechos de los consumidores, la competencia leal con los mercados 
tradicionales y la generación de ingresos públicos derivados de la contribución tributaria.
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