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RESUMEN 

 

El presente documento tiene por objetivo caracterizar el mercado de las plataformas digitales 

de emparejamiento de servicios de alojamiento turístico. Para ello se realiza una descripción 

del funcionamiento de los mercados de dos lados y se identifica tanto el nivel de dominancia de 

los agentes que concurren a la actividad relevante como el grado de concentración del mercado. 

Este estudio también explora si existen indicios de coordinación en la actividad y realiza una 

evaluación empírica de las cláusulas de paridad tarifaria presentes en este mercado.  

 

La Delegatura delimitó geográfica y temporalmente el mercado relevante a nivel de cabeceras 

municipales y sus alrededores para consolidar el espacio muestra del presente estudio. Las 

transacciones que entonces conforman el objeto de estudio son aquellas realizadas en las 

plataformas de emparejamiento con establecimientos de alojamiento turístico radicados en las 

ciudades de Armenia, Bogotá, Cartagena, Medellín, San Andrés y Santa Marta durante el 

período comprendido entre 2013 a 2018. 

 

La principal conclusión del trabajo realizado es que existen indicios empíricos de las potenciales 

implicaciones de las cláusulas de paridad tarifaria sobre la libre competencia económica en el 

mercado de las plataformas digitales de emparejamiento de servicios de alojamiento turístico.  

 

 

Palabras clave: Plataformas digitales, competencia, servicios de alojamiento turístico, 

mercados con dos o múltiples lados. 

  



Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. ANTECEDEDENTES 2 

3. PLATAFORMAS DIGITALES EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS: UN MERCADO CON 

MÚLTIPLES LADOS 3 

4. LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICOS EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA 8 

5. DELIMITACIONES DEL MERCADO RELEVANTE 10 

6. CARACTERISTICAS DEL MERCADO RELEVANTE 13 

6.1. PROCESO DE LA ENTRADA AL MERCADO 13 

6.2. BARRERAS DE ENTRADA 15 

6.3. RELACIÓN ENTRE LAS PLATAFORMAS Y ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 16 

6.4. ALGORITMOS, PUBLICIDAD Y PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MERCADO DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 17 

6.5. SOBRE LAS CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFA 19 

6.6. POSIBLES EFECTOS DE LAS CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFARIA 21 

6.7. QUÉ DICEN OTRAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA SOBRE LAS CLÁUSULAS DE 

PARIDAD TARIFARIA 22 

7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 24 

8. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN Y DOMINANCIA EN EL MERCADO DE PLATAFORMAS 

DIGITALES 26 

9. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LAS COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN DE LAS 

PLATAFORMAS DE EMPAREJAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 29 

10. CONCLUSIONES 35 

 



1 

1. INTRODUCIÓN  

 

De acuerdo con el Banco Mundial una plataforma digital es una combinación de software y 

hardware que permite a los participantes interactuar entre ellos virtualmente. Se trata, por 

ejemplo, de sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles1. Estas plataformas han generado 

grandes procesos de transformación en diferentes sectores de la economía, convirtiéndose en un 

desafío tanto para las empresas como para los consumidores e inclusive para las autoridades de 

competencia. 

 

Los mercados de economía digital en los que se propicia el desarrollo de plataformas 

tecnológicas comprenden dinámicas novedosas y especiales que no necesariamente tenían lugar 

en economías tradicionales, por ejemplo: (i) efectos de red, pues el valor del consumidor de un 

producto depende del número de consumidores que lo utilicen; (ii) economías de escala, ya que 

el costo de producción disminuye a mayor cantidad producida y (iii) economías de alcance, pues 

las empresas más grandes pueden aumentar la calidad de su producto fácilmente y pueden 

expandir sus actividades en nuevas áreas. Lo anterior, hace que estos mercados tiendan a tener 

una estructura altamente concentrada, pasando de tener competencia en el mercado a tener 

competencia por el mercado. 

 

Los estudios de mercado se han convertido en la principal fuente de información para indagar 

acerca de las múltiples dinámicas y variables que intervienen en actividades económicas que se 

valen de desarrollos disruptivos. Este tipo de insumos son el resultado de la implementación y 

adaptación de herramientas de análisis económico robustas esenciales para el diseño y 

direccionamiento de las políticas públicas en este nuevo entorno.  

 

El sector del turismo ha sido uno de los más revolucionados por esta era digital, considerando 

que, a nivel mundial, el flujo y variedad de servicios turísticos ha aumentado en los últimos 

años. Al mismo tiempo, han sido introducidos nuevos modelos de negocio que han impactado 

su estructura y dinámica competitiva. Las plataformas digitales en el sector turístico les proveen 

a los consumidores información relevante para realizar su elección en tiempo real facilitado la 

comparación de precios y calidades del producto o servicio a adquirir. No obstante, existen 

varias dinámicas en términos de competencia económica que vale la pena revisar. Razón por la 

cual la autoridad de colombiana decidió realizar una primera aproximación a este tipo de 

mercados con el fin de entender e identificar las nuevas dinámicas competitivas desarrolladas.  

  

                                                           
1Salem, Talia Malvina; Twining-Ward, Louise D. 2018. The Voice of Travelers: Leveraging User-Generated 

Content for Tourism Development 2018 (English). Washington, D.C.: World Bank Group. En: 

https://bit.ly/2T7VaTs 
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El presente estudio está organizado en nueve secciones: (i) introducción; (ii) antecedentes; (iii) 

plataformas digitales en los servicios turísticos: un mercado con múltiples lados; (iv) las 

plataformas digitales del mercado de servicios de alojamiento turísticos en el mundo y en 

Colombia; (v) delimitación del mercado relevante, (vi) caracterización del mercado relevante; 

(vii) Análisis descriptivo; (viii) análisis de concentración y dominancia en el mercado de 

plataformas digitales; (ix) conclusiones y recomendaciones.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

El estudio de mercados con dos o múltiples lados no es un tema reciente, desde los años ochenta 

se han estudiado mercados con este tipo de estructuras. Baxter (1983)2 en particular, realizó una 

primera aproximación al mercado de métodos de pago que, por sus relaciones particulares, 

funciona como una plataforma. En su estudio analizó ambos lados de este mercado, el rol de las 

tarifas interbancarias y sus efectos de red3. Por otra parte, es importante señalar que la teoría de 

mercados de dos o múltiples lados fue desarrollada por Rochet y Tirole (2003) quienes 

irrumpieron en la lógica de análisis de este tipo de mercados, y construyeron un nuevo marco 

de referencia acerca de las dinámicas presentes en mercados de dos lados.  

 

Los efectos de red caracterizan a los mercados con dos o múltiples lados y pueden ser de 

diferentes tipos: (i) positivos, cuando la presencia del número de individuos en un lado del 

mercado incentiva la participación de su contraparte en la plataforma4. Por ejemplo, la relación 

que existe entre los oferentes de productos y consumidores de Amazon, donde los oferentes 

desean encontrar muchos compradores potenciales y los consumidores desean encontrar la 

mayor variedad de opciones de compra en la plataforma y; (ii) negativos en un lado, cuando la 

presencia de muchos individuos en un lado desincentiva la presencia de individuos en el otro 

lado5. Un ejemplo de esto se presenta en la relación que existe entre pautas de publicidad o 

comerciales y los consumidores de contenidos multimedia en YouTube.  

  

                                                           
2 Baxter, W. F. (1983). Bank interchange of transactional paper: Legal perspectives. Journal of Law and Economics, 

541-588. 
3 Carlton, D. W.  y Frankel, A.S. (1995),The antitrust economics of credit card networks. Antitrust Law Journal 

Vol. 63, pp. 643-668. 

Rochet, J. y Tirole, J. (2006). Two-sided markets: a progress report. The RAND Journal of Economics, Vol. 37 

No.3 pp. 645-667. 
4 Rochet, J. C. (2003). The theory of interchange fees; A synthesis of recent contributions. Review of Network 

Economics, 97-124. 
5 Kurucu, G. (2007). Negative network externalities in two sided markets: A competition approach. MPRA paper 

9746 University Kibrary of Munich. 

Belleflamme, P., & Toulemonde, E. (2004). Competing B2B marketplaces. Mimeo ULB, Brussels. 

Bardey , D., & Rochet, J. C. (2010). Competition between HMO and PPO: A two sided market approach. Journal 

of Economic an Management Strategy, 435-451. 
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En particular, la literatura relacionada con plataformas en los mercados turísticos hace énfasis 

en dos discusiones. La primera, se centra en la capacidad de la plataforma de alterar resultados 

de búsqueda, al no mostrar las habitaciones económicas dentro de los primeros resultados del 

buscador6; lo que puede conducir a una alteración en el nivel de precios. La segunda, plantea la 

existencia de las cláusulas de paridad tarifaria como solución a problemas de asimetría de la 

información7, que a la vez pueden generar un impacto sobre los participantes del mercado. 

 

3. PLATAFORMAS DIGITALES EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS: UN 

MERCADO CON MÚLTIPLES LADOS 

 

En esta sección se explicará a grandes rasgos la manera en que operan los mercados de dos 

lados. Sobre esa base, se describe y se conceptualiza el mercado de plataformas digitales de 

emparejamiento de servicios de alojamiento turístico. Por último, se analizarán las 

interacciones generadas entre plataformas digitales y oferentes del servicio de alojamiento 

turístico. 

 

Los mercados con dos o múltiples lados son economías basadas en plataformas de 

intermediación que conectan de manera simultánea y en tiempo real dos o más grupos de agentes 

económicos, y que, mediante su interacción generan beneficios mutuos8. Las comisiones 

cobradas por la plataforma dependen de las condiciones de cada lado del mercado. De manera 

que, la interdependencia entre cada lado define las condiciones del mercado en la plataforma. 

Así, la plataforma puede optar por cobrar comisiones altas en el lado del mercado que cuente 

con una demanda inelástica, y, al mismo tiempo, podrá cobrar comisiones nulas o negativas en 

el lado del mercado con demanda más elástica, pero que cuya presencia en la plataforma afecte 

positivamente la cantidad de individuos del lado más inelástico9. 

                                                           
6 Hunold, M., Kesler, R., & Laitemberger, U. (2018). Hotel rankings of online travel agents, channerl pricing an 

consumer protection. Düsseldorf University Press. 
7 Hviid, M., & Shaffer, G. (1999). Hassle costs: The achilles of price-matching guarantees. Journal of Economics 

and Management Strategy, 489-521. 

Sridhar, M., & Winter, R. A. (2006). Price-matching guarantees. The RAND Journal of Economics, 449-465. 

Liu, Q. (2013). Showrooming and price-matching guarantee. University of Oklahoma. 

Wals, F., & Schinkel, M. P. (2018). Plataform monopolization by narrow-PPC-BPG combination: Booking et al. 

International Journal of Industrial Organization, 572-589. 

Wang, C., & Wright, J. (2017). Search platforms: Showrooming and price parity clauses. University of Mannheim. 

Hunold, M., Kesler, R., & Laitemberger, U. (2018). Evaluation of best price clauses in online hotel bookings. 

International Journal of Industrial Organization.Wright, J. (2004). One sided logic in two-sided markets. Review 

of Network Economics, 44-65. 

Gabrielsen, T. S., Johansen, B. O., & Lømo, T. L. (2018). Resale price maintenance intwo.sided markets. 570-609: 

The Journal of Industrial Economics. 
8 Roson, R. (2005). Two-sided markets: A tentative Survey. Review of Network Economics, 142-160. 
9 Bardey, D., & Meléndez, M. (2012). La economía de los mercados de dos lados: aplicación al análisis de las 

tarjetas de pago en Colombia. Documentos CEDE No. 27. 
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Las condiciones de mercado de cada lado de la plataforma son relevantes para garantizar la 

presencia de los individuos de cada lado, determinar el cambio en el número de transacciones y 

definir el nivel de precios al interior de cada lado del mercado y en la plataforma. Por ejemplo, 

si una plataforma decide cobrar una comisión de uso muy alta a los consumidores, puede que 

muchos de estos dejen de acceder a esta, afectando negativamente la participación de los 

oferentes en la plataforma, pues ya no se sentirán atraídos por el nuevo número de consumidores 

y se configurará una salida de usuarios de la misma para los cuales su participación e interacción 

deja de ser rentable10. Entonces, el éxito transaccional de la plataforma dependerá de la 

capacidad que tenga para definir una distribución óptima de comisiones que maximicen sus 

beneficios, el número de individuos presentes en cada lado y el número de transacciones 

realizadas. 

 

Dentro de los mercados de dos o múltiples lados se generan externalidades de red. Éstas 

corresponden al efecto indirecto (ya sea positivo o negativo) de las interacciones entre los lados 

presentes en el mercado, estos efectos pueden generarse entre los miembros de un lado del 

mercado, hacia los miembros del otro. De acuerdo con Rochet y Tirole (2004)11 el efecto de las 

externalidades de red puede ser entendido en dos etapas: la primera, hace referencia a la 

externalidad de membresía, entendida como el efecto sobre el beneficio que reciben los agentes 

de cada lado del mercado al hacer parte de una plataforma; la segunda etapa, hace referencia a 

la externalidad de uso, la cual se genera a través de una transacción entre dos o varios lados del 

mercado, en esta etapa se activan las comisiones que cobra la plataforma por permitir la 

interacción entre individuos de diferentes lados. 

 

Esta lógica concuerda con el comportamiento del mercado de servicios turísticos ofertados a 

través de una plataforma digital. Como lo ilustra el siguiente diagrama, al lado izquierdo de la 

plataforma encontramos a los oferentes de servicios turísticos, entre estos, las aerolíneas, los 

arrendatarios de vehículos, los establecimientos de alojamiento, entre otros; al lado derecho 

encontramos a los consumidores potenciales de estos servicios y en la parte de abajo se 

encuentran los agentes que hacen uso de la plataforma para llegar a los consumidores con 

publicidad o bien empresas dedicadas al desarrollo de algoritmos computarizados a partir de la 

información que se genera de las interacciones en la plataforma.  

  

                                                           
10 Roson, R. (2005). Two-sided markets: A tentative Survey. Review of Network Economics, 142-160. 
11 Rochet, J. C., & Tirole, J. (2004). Two-sided markets: An overview. Mimeo. 
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Diagrama No. 1. - Relaciones en un mercado de múltiples lados – Plataforma de servicios 

turísticos 

 
Fuente: Elaboración SIC. 

 

En este sistema las relaciones entre la plataforma y cada uno de los lados se efectúan 

directamente. La plataforma define las condiciones que deben cumplir cada uno de los lados 

para beneficiarse de las interacciones realizadas en su ecosistema, entre estas, la comisión de 

entrada si la hubiera o las comisiones por transacción realizada. La relevancia de la plataforma 

dependerá del número de agentes interactuando en esta y de la cantidad de información relevante 

que se genere de estas interacciones. 

 

La plataforma cobra una comisión (Tc) aparentemente nula para su acceso y uso a los 

consumidores, mientras que, del lado de los oferentes de estos servicios, caracterizados por tener 

una demanda menos elástica que la de los consumidores, la plataforma cobrará una comisión 

por intermediación positiva (Ta). La respuesta a la pregunta “¿qué tan positiva?” dependerá del 

grado de elasticidad de la demanda del lado de los oferentes y su correlación con el grado de 

elasticidad de la demanda de los consumidores. 

 

Para el caso de los anunciantes y las empresas de mercadeo, su relación indirecta con los 

consumidores se caracterizará por un efecto de red negativo. Los consumidores perciben la 

cantidad de pauta publicitaria en la plataforma como una medida de calidad o al menos como 

un costo cognitivo sobre uso de la plataforma, lo que puede alejarlos de estos servicios. 

Entonces, la plataforma tendrá que definir el número de publicidad en el cual la caída del número 

de consumidores no implique una pérdida del nivel de utilidad; y así determinar la comisión que 

cobrará en ese lado del mercado.  
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Por otra parte, no es muy claro el efecto de las externalidades de red que se generan entre los 

desarrolladores y los consumidores. Si bien por un lado los desarrolladores pueden generar un 

efecto de red positivo, por ejemplo, con la personalización de la oferta de los servicios que hacen 

parte de la plataforma; por el otro lado, este efecto de red puede ser negativo en la medida que 

no corresponda a las preferencias del consumidor.  

 

El diagrama anterior muestra una red compleja de agentes conectados por una plataforma en la 

prestación de servicios turísticos. Sin embargo, abordar el mercado de las plataformas de 

servicios turísticos en múltiples lados complejiza el análisis del mercado. Por ello, para efectos 

prácticos del presente estudio, el análisis se enfocará en las interacciones entre establecimientos 

de alojamiento, usuarios y plataforma, como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Diagrama No. 2 - Relaciones en un mercado de dos lados – Plataforma digitales de 

servicios de alojamiento turístico 

 
Fuente: Elaboración SIC. 

 

Los oferentes y consumidores de este servicio se relacionan directamente con la plataforma e 

indirectamente entre ellos, pero una vez efectuada la transacción, la relación entre oferentes y 

consumidores se convierte en directa. Los oferentes del servicio de alojamiento solo estarán 

interesados en participar en una plataforma siempre y cuando esto contribuya en la generación 

de utilidades de su negocio y garantice cierto nivel de ocupación del establecimiento. La 

disposición a pagar por participar en la plataforma u ocupar una posición en su listado de 

alternativas estará definida por las características y el número de usuarios que tenga cada una 

de estas12. Al momento de definir el precio de sus habitaciones, los oferentes de servicios de 

alojamiento tendrán en cuenta las características y el nivel de ocupación del establecimiento, las 

redes sociales, la ciudad en la que se encuentran, y la visibilidad en la plataforma13. Las 

                                                           
12 Ling, L., Guo, X., & Yang, C. (2014). Opening the online marketplace: An examination of hotel pricing and 

travel agency on-line distribution of room. Tourism Management, 234-243. 
13 Moro, S., Rita, P., & Oliveira, C. (2018). Factors influencing hotells online price. Journal of Hospitality 

Marketing & Management, 443-464. 



7 

características tanto de la plataforma como del oferente contribuyen en el proceso de formación 

de precios de los servicios de alojamiento, así como también en la determinación del número de 

consumidores presentes en la plataforma. 

 

Los consumidores estarán interesados en aquellas plataformas que tengan una amplia y variada 

oferta del servicio requerido, ya que de esta manera pueden tener diferentes alternativas a la 

hora de elegir entre uno u otro oferente. Un gran porcentaje de los consumidores de este tipo de 

servicios son turistas, por lo que valoran mucho la información del lugar de destino donde 

contratarán el servicio de alojamiento14; y las plataformas permiten a los consumidores tener 

acceso a toda la información que el oferente alimente en la misma. Así, el éxito transaccional 

de la plataforma dependerá de su capacidad de emparejar adecuadamente a los consumidores 

con aquellas alternativas que mejor se adapten a sus preferencias15. Todo esto generado a partir 

de la necesidad de los consumidores de encontrar la mejor alternativa de alojamiento de la 

manera más eficiente posible. 

 

Aparentemente el consumidor parece ser el gran ganador del uso de estas plataformas de 

información. Sin embargo, la realidad es que la tarifa que pagan los oferentes por transacción 

realizada a través de la plataforma se incorpora en su estructura de costos y por lo tanto se 

reflejará en el precio del servicio. En ese sentido, lo que pague el consumidor de forma indirecta 

a la plataforma dependerá de la elasticidad de la demanda por este tipo de servicio, sumado al 

precio que paga en términos de información personal y exposición a los anuncios publicitarios 

en la plataforma.  

 

Por otro lado, las plataformas se enfrentan a un comportamiento conocido en inglés como 

“Research Online and Purchase Offline” (ROPO), en donde los consumidores tienen incentivos 

de obtener información por medio de la plataforma, para luego dirigirse al canal directo del hotel 

y adquirir la misma habitación a un menor precio. La veracidad de esta afirmación dependerá 

de la estructura de costos de todos los diferentes canales de comercialización que tengan los 

oferentes del servicio de alojamiento a su disposición en el mercado. Lo anterior no se cumple 

si la plataforma es, en términos de costos, más económica que todos los demás canales de 

comercialización que usa el oferente.  

  

                                                           
14 Kim, H., Oh, J.-S., & Jayakrishnan, R. (2012). Tourist activity simulation model for assessing real-time tour 

information systems. Journal of Intelligent Trasnportation Systems, 118-131. 
15 Chen, C.-F., & Kao, Y.-L. (2010). Relationships between process quality, outcome quality, satisfaction, and 

behavioural intentions for online travel agencies - evidence from Taiwan. The Service Industries Journal, 2081-

2092. 
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Para evitar que se materialice esta situación, según Wals & Schinkel (2018)16, la plataforma 

hará uso de su poder de mercado para imponer mediante contrato a los oferentes de este servicio 

una Cláusulas de Paridad de Precios – PPC (por su definición en ingles Price Parity Clause) o 

una garantía de mejor precio - BPG (por su definición en ingles Best Price Guarantee) donde se 

le garantice un precio menor o igual a los ofrecidos a través de los demás canales de 

comercialización que tengan los oferentes. Ante esta cláusula a los consumidores les será 

indiferente, en términos de precios, el canal que usen para realizar la transacción. La 

competencia en el mercado de las plataformas será vía calidad del servicio y no en términos de 

precios. Estas Cláusulas eliminan las presiones competitivas entre los diferentes canales de 

comercialización y, dependiendo del poder de mercado de las plataformas y su importancia en 

términos de costos relativos frente a los demás canales de comercialización, pueden afectar el 

bienestar general de los consumidores. Lo anterior explicado en parte porque los oferentes no 

tienen la autonomía de realizar promociones o descuentos en precios por debajo del precio 

publicado en la plataforma.  

 

De acuerdo con todas las dinámicas generadas en este tipo de plataformas digitales, en el 

presente documento se avanzará con la presentación del contexto de las plataformas digitales en 

el mercado de servicios de alojamiento con el fin de tener una perspectiva general de la 

importancia que tienen este tipo de interacciones para la economía colombiana y por lo tanto 

para la autoridad de competencia. 

 

4. LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO TURÍSTICOS EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA  

 

La tecnología ha revolucionado toda la economía. En la actualidad son pocos los escenarios en 

donde no se cuenta con el uso del internet para realizar actividades cotidianas. De acuerdo con 

la OCDE, en 2016, el 83% de los adultos de estos países se conectaron a internet; el 73% se 

conectó diariamente y en promedio, más de una de cada dos personas hizo compras en línea. 

Las suscripciones a banda ancha fija sumaron 408 millones en 2017 y el uso de datos móviles 

aumentó el doble en un año17. 

 

Este ha sido un proceso evolutivo pues inicialmente eran pocas las funciones que agregaba el 

internet a los mercados tradicionales. Con el transcurrir del tiempo se ha visto el gran valor 

agregado y la forma como el internet ha revolucionado varios sectores trayendo consigo grandes 

beneficios para los agentes económicos. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial (2016), 

                                                           
16 Wals, F., & Schinkel, M. P. (2018). Plataform monopolization by narrow-PPC-BPG combination: Booking et al. 

International Journal of Industrial Organization, 572-589. 
17 OCDE (2017). OCDE Digital Economy Outlook 2017, Editorial OCDE.  
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los principales beneficios del uso de estas tecnologías en los mercados son: (i) eficiencia, pues 

ahora los servicios y las actividades son más convenientes para las necesidades del mercado; 

(ii) inclusión, al permitir estar al alcance de más consumidores y crear oportunidades de empleos 

y (iii) innovación, pues disminuyen costos de transacción, en especial, al poner a disposición 

mayor cantidad de información de forma transparente. 

 

A causa de la nueva era de economía digital, el internet se ha convertido en un canal de venta 

significativo para diferentes sectores de la economía. En la prestación del servicio de 

alojamiento y hospedaje, el internet ha facilitado la entrada de nuevos agentes intermediarios 

digitales en el mercado. Esto ha generado costos de distribución para los proveedores del 

servicio y, a su vez, ha hecho que los proveedores accedan a una demanda global, reservas 

instantáneas, mayor visibilidad en el mercado digital y desarrollen servicios personalizados. Por 

otro lado, estos agentes intermediarios han permitido que los consumidores interactúen con el 

mundo digital, facilitando el proceso de reservas de habitaciones.  

 

La economía digital no solo revolucionó la forma en que los proveedores de viajes venden sus 

productos, sino que también cambió la forma en que los clientes planifican y reservan sus 

viajes18. Tanto así que, en 2018, la Organización Mundial de Turismo (OMT) hizo un llamado 

a los Gobiernos para que apoyen las tecnologías que puedan transformar la forma en que 

viajamos, y lleven los beneficios del turismo a más poblaciones19. Diversos estudios han 

permitido evidenciar que varios turistas se han alejado de las agencias tradicionales de manera 

gradual, aumentando la importancia de las plataformas digitales20. De acuerdo con el informe 

de “The Voice of Travelers”21, las plataformas digitales se han convertido en la fuente más 

importante de información sobre viajes en el mundo, superando a las agencias tradicionales. 

 

Lo anterior puede estar explicado, porque en las plataformas, los consumidores cuentan con un 

mayor número de información como: número de estrellas, calificación de otros usuarios, 

accesibilidades del alojamiento, fotos, comentarios, quejas, entre otros; lo que ha permitido que 

disminuyan las asimetrías de información. Así mismo, es atractivo la capacidad de respuesta, 

                                                           
18 Cantallops, A. S., Cardona, J. R., & Matarredonda, M. G. (2013). The impact of search engines on the hotel 

distribution value chain. Redmarka: revista académica de marketing aplicado, (10), 6. 
19 UNWTO Fuente: http://wtd.unwto.org/sites/all/files/wtd/2018/tourism.UNSG.Spanish.pdf consultado el día 13 

de septiembre de 2019. 
20 Jacobsen, J. K. S., & Munar, A. M. (2012). Tourist information search and destination choice in a digital 

age. Tourism management perspectives, 1, 39-47. 
21 The Voice of Travelers, Fuente: http://documents.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-

WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf, consultado el dia 20 de septiembre de 2019. 

http://wtd.unwto.org/sites/all/files/wtd/2018/tourism.UNSG.Spanish.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
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seguridad y cumplimiento de estas plataformas22. Sin embargo, autores como Kracht (2010)23 

afirman que esta nueva tecnología ha incrementado la complejidad de la intermediación en el 

turismo. Entre estas complejidades, se encuentra el desafío de trabajar con una gran variedad de 

terceros intermediarios, así como un incremento significativo en la gestión de un mayor número 

de canales de distribución24. 

 

Adicionalmente, el mercado de plataformas, así como otros mercados digitales son propensos a 

lo que se conoce en inglés como tipping, concepto que hace referencia a la capacidad de un 

competidor para obtener gran parte del mercado. De esa manera, la competencia entre 

plataformas es por el mercado y no en un mercado determinado. Es decir que las plataformas se 

verán afectadas por grandes barreras de entrada y el ganador usualmente tendrá ventajas que un 

nuevo participante no podrá superar sin incurrir en una gran inversión inicial de tiempo y capital.  

 

5. DELIMITACIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 

 

En la presente sección se delimita el mercado objeto de estudio. Para ello, se analizará la manera 

en que otras autoridades de competencia a nivel global han definido el mercado relevante. En 

segundo lugar, conforme a lo aportado por las agencias requeridas por la Delegatura, se presenta 

un listado de los principales competidores del mercado de plataformas de emparejamiento. En 

tercer lugar, se explican los criterios establecidos por esta Delegatura para delimitar el mercado 

objeto de estudio; y por último se define el alcance geográfico de este.  

 

Las autoridades de competencia enfrentan un reto al analizar mercados digitales al no contar 

con un precedente claro sobre este tipo de mercados. Sin embargo, varias autoridades de 

competencia actualmente cuentan con estudios sobre estos mercados.  La autoridad de 

competencia de Alemania en el caso de HRS25 definió el mercado afectado como la venta de 

habitaciones de hotel a través de portales en línea. Esto se argumentó a partir de la no 

sustituibilidad entre el canal en línea y fuera de línea; entre estos, por las funciones que se 

encuentran en el canal en línea, como “buscar, comparar y reservar" y que los clientes 

consideran conveniente. De acuerdo con el estudio, las agencias tradicionales no cuentan con 

estas opciones, así como tampoco tienen relaciones contractuales directas con los hoteles. En el 

                                                           
22 Park, Y. A., Gretzel, U., & Sirakaya-Turk, E. (2007). Measuring web site quality for online travel 

agencies. Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(1), 15-30. 
23 Kracht, J., & Wang, Y. (2010). Examining the tourism distribution channel: evolution and 

transformation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 736-757. 
24 Murphy, H. C., & Chen, M. M. (2016). Online information sources used in hotel bookings: Examining relevance 

and recall. Journal of travel research, 55(4), 523-536. 
25 Decisión administrativa de la autoridad de competencia de Alemania. Versión pública.  

Fuente:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-

6610.pdf%3F__blob% 3DpublicationFile%26v%3D3 consultado el día 28 de noviembre de 2019. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-6610.pdf%3F__blob%25%203DpublicationFile%26v%3D3
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-6610.pdf%3F__blob%25%203DpublicationFile%26v%3D3
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caso de Booking26, también presentado por la autoridad de competencia de Alemania, se 

determinó el mercado de producto relevante de la misma manera. Las autoridades de 

competencia francesa, italiana y sueca también siguieron esta misma lógica. Sin embargo, la 

autoridad sueca de competencia agregó que los meta buscadores son indirectos, porque no hacen 

parte del mercado27 y la autoridad de competencia italiana describió las diferencias entre ventas 

en línea y fuera de línea28. 

 

Para delimitar el mercado relevante se definieron los siguientes criterios, por considerarse los 

más adecuados para el objetivo de monitoreo: 

 

1. Reserva directa: la plataforma debe permitir completar la transacción en su sitio web. De 

acuerdo con este criterio, se excluyeron aquellas plataformas que sean meta-buscadores, así 

como agencias que cuenten únicamente con una página web de carácter informativo. 

 

2. Gran oferta de hoteles29: la plataforma debe contar con un portafolio extenso de 

alojamientos de hoteles, pues en caso contrario, son muy pocos los usuarios que decidan 

usarla. Bajo este criterio, se excluyeron aquellas agencias que tengan una relación 

contractual directa con menos de 20 hoteles.  

 

3. Relación contractual directa con sus proveedores: la plataforma suele tener una relación 

contractual que define la cantidad de habitaciones disponibles de un proveedor en específico. 

De acuerdo con este criterio, se excluyeron aquellas agencias que se comunicaran con el 

proveedor en cada transacción para negociar las condiciones. 

 

4. Ventas en línea de alojamientos superior al 50%30: el canal en línea debe ser el canal 

principal de la plataforma, al menos para el servicio de alojamiento turístico. Algunas 

agencias cuentan con canales en línea y fuera de línea, si este último es el más importante 

en sus ventas, no es considerado una plataforma. 

                                                           
26 Decisión administrativa de la autoridad de competencia de Alemania. Versión pública.  

Fuente:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-

12113.pdf?__blob=publication File&v=2, consultado el día 28 de noviembre de 2019. 
27 Administrative Proceedings Decision Pursuant To Sec. 32 (1) Of The Act Against Restraints Of Competition 

(Gwb) https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-

13.pdf?__blob=publicationFile&v=2, consultado el dia 30 de noviembre de 2019. 
28 Administrative Proceedings Decision Pursuant To Sec. 32 (1) Of The Act Against Restraints Of Competition 

(Gwb) https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-

13.pdf?__blob=publicationFile&v=2,  

Consultado el día 30 de noviembre de 2019 
29 O'Connor y Frew (2002) afirman que un intermediario de viajes en línea venderá habitaciones de diferentes 

hoteles porque quieren ofrecer una gama completa de distintos tipos de hoteles al potencial huésped. 
30 Autores como Flecha et al (2016) afirman que las agencias en línea son aquellas que únicamente existen en 

internet, y no cuentan con oficinas físicas. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-12113.pdf?__blob=publication%20File&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-12113.pdf?__blob=publication%20File&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2,%20%0dConsultado
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2,%20%0dConsultado
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2,%20%0dConsultado
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5. Mercado de dos lados: la plataforma debe funcionar como intermediaria entre ambos lados. 

Esto significa que deben operar bajo un modelo de información en tiempo real, de ambos 

lados.  

 

A partir de estos criterios, fueron elegidas nueve agencias para el presente estudio: Almundo, 

Atrápalo, Booking, Despegar, Expedia, Éxito, Falabella, Price Res y South Net. Agentes que 

concuerdan con la información aportada por las agencias de viaje en línea requeridas, donde 

señalaban sus principales competidores. Ahora bien, teniendo en cuenta la variedad de destinos 

turísticos en el país, se tomó como muestra las seis ciudades más importantes en la temporada 

de fin de año, de acuerdo con el censo publicado por la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo (En adelante, ANATO) en el 2018. 

 

Gráfica No. 1 Destinos más vendidos en el país en la temporada de fin de año 2018 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por ANATO (Resultados Encuesta Final de Año 

2018) 

 

Como lo muestra la gráfica, Cartagena y San Andrés son los destinos más importantes del país 

con un 11.4% y 10% respectivamente. Seguidas de Santa Marta con un 9.8%, Bogotá, con un 

9.7%, continúa Medellín con un 9.2% y Armenia con un 7.1%, obteniendo el 57.2% del total de 

mercado colombiano. 

 

Así las cosas, las nueve plataformas seleccionadas conforman la muestra del estudio del 

mercado, el cual se analizará para el período de 2013 a 2018, para las seis ciudades definidas. 

Sin embargo, Despegar y Falabella no aportaron la información solicitada de manera completa, 

razón por la cual son excluidos de la caracterización del mercado. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 

 

Las agencias de viaje son intermediarios en la prestación de servicios turísticos entre 

consumidores y oferentes, al proveer herramientas e información necesaria al usuario para 

planificar, reservar y adquirir actividades de viajes turísticos y/o empresariales. En Colombia, 

las agencias de viajes se consideran empresas comerciales constituidas por personas jurídicas o 

naturales y según su función, se clasifican31 en: (i) agencias de viajes y turismo, dedicadas a la 

venta de planes turísticos, de manera profesional; (ii) agencias de viajes operadoras, que se 

dedican a operar planes turísticos, y (iii) agencias de viajes mayoristas que programan y 

organizan planes turísticos. Estas últimas no pueden vender directamente al público y no 

mantienen contacto comercial con el consumidor final, sin embargo, responden por las 

reclamaciones que se presenten.  

 

6.1. PROCESO DE ENTRADA AL MERCADO.  

 

Para que una empresa pueda operar en Colombia, es necesario que cumpla, inicialmente, con 

los siguientes requisitos: inscripción al registro mercantil ante la Cámara de Comercio, 

inscripción al registro único tributario – RUT y autorización de numeración de facturación ante 

la DIAN. 

 

La normatividad colombiana32 exige que las agencias se inscriban en el Registro Nacional de 

Turismo – RNT ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), para operar 

como prestador de servicios turísticos. Las agencias deberán tener un RNT por cada 

establecimiento que opere como agencia de viaje, el cual deberá ser actualizado anualmente. 

Las agencias que emitan billetes electrónicos a nombre de las aerolíneas deberán obtener la 

certificación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en 

inglés). Adicionalmente, sin ser obligatorio, todas las agencias pueden hacer el registro de marca 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio y afiliarse a asociaciones o gremios, como la 

ANATO33.  

 

A continuación, se ilustra la entrada al mercado colombiano de las seis (6) agencias elegidas, la 

cual muestra que dicha entrada ha sido muy reciente y ha crecido de manera rápida a través de 

los años:  

  

                                                           
31 Capítulo 3 Decreto 1074 de 2015 – Art 2 Decreto 502 de 1997 
32 El artículo 61 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012. 
33 Entidad sin ánimo de lucro, de carácter gremial que representa y promociona los intereses de las agencias de 

viajes y turismo a nivel nacional. 
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Diagrama No. 3 Línea de tiempo de entrada al mercado colombiano 

 
Fuente: Elaboración SIC 

 

Como se observa en el diagrama anterior, Booking fue la primera plataforma en ingresar al 

mercado en 2007. Es de anotar que entonces ya se encontraba posicionada en otros países. Dos 

años después, entraron al mercado Expedia y Despegar que igualmente ya habían iniciado sus 

operaciones en países extranjeros.  

 

En el caso de las plataformas digitales, no hay una normatividad específica que les aplique. De 

acuerdo con el MinCIT, las agencias en línea que funcionen por página web estarán obligados 

a cumplir los requisitos exigidos según la clasificación de agencia que ostente cada una. Sin 

embargo, al analizar las actividades económicas de las plataformas incluidas en el estudio, se 

encontró que de acuerdo con el código CIIU, hay heterogeneidad en los tipos de actividades que 

realizan. A continuación, se muestran los códigos de la actividad económica registradas por las 

agencias requeridas: 

 

Tabla No.1 Códigos CIIU 

CIIU Descripción 
Número de 

Plataformas 

4921 Transporte de pasajeros 1 

5511 Alojamiento en hoteles 1 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 1 

7010 Actividades de administración empresarial 1 

Booking
Expedia

Despegar
Atrápalo

Price Res
Al Mundo
South Net

Éxito

2007 2009 2011 2012 2015 2016

2007 2009 2012 2014 2017
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7310 Publicidad 2 

7911 Actividades de las agencias de viaje 6 

7912 Actividades de operadores turísticos 2 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 3 

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 2 

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P. 1 

Fuente: Elaboración SIC con base en RUES 

 

Como se muestra en la tabla, la actividad más recurrente corresponde al código 7911 - 

Actividades de las agencias de viaje, registrada por seis de las agencias observadas, seguido por 

el código CIIU 7990 - Otros servicios de reserva y actividades relacionadas (3 agencias). Es 

importante recalcar que, una plataforma puede contar con más de un código CIIU, dependiendo 

de las diferentes actividades que realice la empresa.  

 

De igual forma, son relevantes los códigos 7010 - Actividades de administración empresarial, y 

8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P., Estos códigos son usados 

por aquellas empresas que tienen un modelo negocio manejado desde el exterior, y su filial 

colombiana únicamente se dedica a apoyar actividades varias que no están relacionadas 

directamente con la operación del sistema utilizado por la plataforma. Lo anterior permite que 

algunas plataformas operen sin realizar la inscripción al RNT, al denominarse empresas de 

soporte.  

 

6.2. BARRERAS DE ENTRADA 

 

Como se explicó previamente, hay ciertas condiciones de los mercados digitales que los 

diferencian de mercados tradicionales. Entre estas condiciones está lo que se conoce en inglés 

como “tipping”, este concepto hace referencia a la capacidad de un competidor por obtener gran 

parte del mercado, así la competencia se convierte en competencia por el mercado y no en el 

mercado. Es decir, que estos mercados tienen grandes barreras de entrada y el ganador suele 

tener ventajas que un nuevo participante no podrá superar sin una base instalada similar que 

exige tiempo y capital. 

 

Una de las principales barreras asociadas al mercado de plataformas digitales son los recursos 

tecnológicos necesarios para desarrollar una plataforma. Por lo cual la empresa necesita invertir 

altos recursos en el desarrollo inicial de la plataforma, pero esta solo se valorizará dependiendo 

de la cantidad de usuarios que tenga, lo que implican altos costos asociados a publicidad.  

  



16 

La competencia por el mercado se puede observar rápidamente en las cifras. Un ejemplo es el 

caso de Booking, la primera plataforma internacional en llegar a Colombia, que como se 

describe más adelante, ostenta una participación importante, como se dijo anteriormente, 

Booking ya contaba con una ventaja competitiva a su entrada al mercado colombiano, por ser 

reconocida en otros países. 

 

6.3. RELACIÓN ENTRE LAS PLATAFORMAS Y ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO  

 

De acuerdo con la información dada por las empresas requeridas, no existe una uniformidad en 

la relación que tienen las plataformas con los sitios de alojamientos, ya que varía entre cada una 

de las plataformas. En el caso de Booking y Expedia, celebran los contratos por medio de la 

casa matriz, a pesar de contar con sociedades colombianas. Pues como explican ambas 

plataformas, sus sociedades colombianas se encargan únicamente de hacer actividades de apoyo 

que no incluyen celebrar contratos ni manejar la página web. Lo contrario ocurre en el caso de 

Despegar, que también cuenta con presencia internacional, pero sí celebran sus contratos desde 

su sociedad en Colombia.   

 

Estos contratos pueden ser directamente con establecimientos de alojamiento, pero también 

pueden ser con mayoristas. Cuando son directamente con el establecimiento, son ellos los 

encargados de ofrecerle a la plataforma las tarifas de las habitaciones. En caso de que sea con 

mayoristas, los alojamientos hacen el contrato con los mayoristas, y estos con la plataforma. En 

ambos casos, los precios de las habitaciones suelen ser fijados por el alojamiento, pero el margen 

de ganancia suele ser una negociación entre las partes.  

 

Ahora bien, hay otro grupo de agencias tradicionales que puede ser identificado como 

“tercerizadores”, y al ser usuarios de las plataformas, son relevantes para este mercado. Estas 

agencias tienen como ventas principales, las ventas presenciales, pero decidieron incursionar en 

el canal web, y lo hacen por medio de otras plataformas, al ser usuarios de ellas, pueden adquirir 

habitaciones de manera directa o pueden usarlas simplemente para alimentar plataformas 

propias.  

 

En general, las plataformas no exigen el registro de los usuarios para hacer reservas, sin 

embargo, la diferencia entre los usuarios registrados a las plataformas y los no registrados es la 

posibilidad de recibir ofertas directamente al correo electrónico o acceder ofertas temporales 

como “oferta del día”, entre otros. En cuanto a las opciones de pago en línea o en el alojamiento, 

si bien la plataforma ofrece ambas opciones, la decisión de este ofrecimiento dependerá 

únicamente del alojamiento.   



17 

Respecto a los pagos de comisión entre las partes, también varía del modelo de negocio de cada 

una de las plataformas. Expedia, por ejemplo, cuenta con dos opciones: (i) cuando el viajero 

paga online, la plataforma es la encargada de pagarle al alojamiento descontando su margen de 

ganancia y (ii) cuando el viajero paga en el alojamiento, el alojamiento será el encargado de 

pagarle a la agencia descontándole su margen de ganancia. 

 

En contraste con el ejemplo de Expedia, se encuentra Booking que afirma que únicamente 

cumple con el “match” de las partes.  Esto implica que la agencia no compra y no revende 

habitaciones, los viajeros no le pagan a la plataforma sino al alojamiento, y es el alojamiento el 

encargado de pagarle la comisión respectiva a Booking (14%), después de que el viajero se haya 

hospedado y haya pagado. 

 

6.4. ALGORITMOS, PUBLICIDAD Y PLATAFORMAS DIGITALES EN EL 

MERCADO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

La palabra algoritmo de acuerdo con Wilson y Keil, (1999)34 es una lista de precisas, no 

ambiguas y simples operaciones, aplicadas mecánica y sistemáticamente a una configuración 

de objetos o símbolos.  Los algoritmos son una característica relevante en los mercados digitales 

y han tomado relevancia en esta última era y dentro del marco de la “tercera revolución 

industrial”, debido a la importancia de optimizar los procesos necesarios para desarrollar una 

tarea específica, bien sea la elaboración de algún producto o la prestación de un servicio.  

 

Los algoritmos son usados en diferentes mercados como el de reservas de alojamiento, ya sea 

de búsqueda, de ordenamiento, de ranking, de programación dinámica, entre otros. En 

particular, han sido útiles para calcular el precio de forma automática según la demanda y la 

oferta de hoteles, habitaciones, planes turísticos, vuelos e identificar la ruta más directa hacia el 

destino del cliente y todos los servicios ofrecidos por estas agencias. 

 

No todas las agencias de viajes en línea diseñan su propio algoritmo, algunas contratan empresas 

dedicadas a la creación de software, en el cual parametrizan el programa de acuerdo con las 

necesidades de la agencia, incluso algunas contratan el proveedor para administrar su 

plataforma, mientras que en otros casos los algoritmos son diseñados y ejecutados por las 

mismas agencias. Para nuestro caso, de las 23 agencias de viajes requeridas se encontró que el 

57% cuentan con un algoritmo propio, 22% lo contratan con otra empresa o agencia, 17% no lo 

tiene y 4% no respondió.  

  

                                                           
34 Wilson, R. A., & Keil, F. C. (1999). The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. MIT Press. 
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Diagrama No. 4 Secuencia del algoritmo de las plataformas 

 

Fuente: Elaboración SIC 

 

Las plataformas se alimentan de la información dada por cada establecimiento de alojamiento, 

tal como número de habitaciones, precios, disponibilidad, ubicación, servicios especiales como 

parqueadero, piscina, desayuno incluido, Pet-Friendly, etc. A partir de esta información las 

plataformas aplican diferentes tipos de algoritmos que tienen como finalidad ponderar ciertas 

variables y finalmente mostrar de forma ordenada el listado de ofertas disponibles, cumpliendo 

con los filtros dados por los usuarios según sus preferencias. 

 

Frente a la posición que ocupan los establecimientos de alojamiento turístico en el ranking de 

la plataforma, es importante señalar lo siguiente: (i) algunas plataformas permiten a los 

establecimientos pagar una tarifa adicional para ocupar las primeras posiciones antes de mostrar 

el resultado del ranking, con la leyenda aclarativa de “patrocinado” y (ii) algunas plataformas 

permiten a los establecimientos lograr mayor visibilidad en el listado de ranking en un momento 

dado si estos pagan una comisión variable por un periodo corto de tiempo.  

 

Respecto a este punto, de las respuestas entregadas por las agencias requeridas se encontró que 

tres (3) del total de agencias permiten ocupar las primeras posiciones frente a un pago adicional. 

Mientras que cuatro (4) de las veintitrés (23) permiten lograr subir temporalmente de posición 

en el ranking sin ser necesariamente en las primeras posiciones. Entre las nueve (9) agencias 

seleccionadas, dos (2) permiten ocupar las primeras posiciones del ranking y tres (3) de ellas 

permiten por un periodo de tiempo subir de posición sin necesariamente tomar los primeros 

puestos.  

 

En relación con las variables aplicadas por las plataformas para ponderar las posiciones de los 

establecimientos de alojamiento turístico, encontramos que de las nueve (9) agencias escogidas 

la mayoría toma el precio como factor decisivo en la posición otorgada a cada establecimiento, 

seguida por la valoración que dan los clientes que han visitado dicho establecimiento y la 

distancia que existe de este hacia puntos reconocidos en la localidad, entre otros factores. 
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6.5. SOBRE LAS CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFARIA 

 

El alcance y la naturaleza de las cláusulas de paridad han sido objeto de un mayor monitoreo en 

los últimos años teniendo en cuenta que las autoridades de competencia tienen el desafío de 

identificar sus potenciales efectos procompetitivos y anticompetitivos. La tarea no es fácil, pues 

las cláusulas de paridad pueden generar una mezcla de efectos que cambian según el tipo de 

cláusula y las características del mercado en el que se desarrollan35. 

 

Las cláusulas de paridad tarifaria están definidas como la obligación acordada por las partes en 

la que el proveedor está obligado a ofrecer un precio igual o menor al ofrecido a cualquier otro 

canal. Son utilizadas por las plataformas para evitar que los proveedores ofrezcan sus productos 

o servicios a precios más baratos en canales de venta alternativos. Estas cláusulas se extienden 

a las industrias de entretenimiento, seguros, suministro de energía, industrias digitales, entre 

otros36. 

 

Para este mercado, el establecimiento de alojamiento turístico está obligado a ofrecer sus 

servicios a la plataforma a un precio igual o menor con respecto a otros canales de distribución37. 

De esta manera, la plataforma se asegura que sea el canal más elegido para la compra.  En ese 

sentido, es importante distinguir dos tipos de cláusulas de paridad de precios38: 

 

A. Las llamadas cláusulas de paridad de precios “amplias”, que prohíben a los 

establecimientos de alojamiento ofrecer sus habitaciones a un precio más bajo a través 

de cualquier otro canal de distribución, incluidas otras plataformas y el sitio web del 

alojamiento. 

 

B. Las cláusulas de paridad de precios "estrechas", que únicamente prohíben a los hoteles 

ofrecer sus habitaciones a un precio más bajo a través del sitio web del hotel. 

  

                                                           
35 Samuelson, M., Nikita, P., & Brian, E. (2012, March). Assessing the Effects of Most-Favored Nation Clauses. 

In ABA Section of Antitrust Law, Spring Meeting. 
36 Ezrachi, A. (2015). The competitive effects of parity clauses on online commerce. European Competition 

Journal, 11(2-3), 488-519. 
37 Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económicos (OCDE). Fuente: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLangu

age=En consultado el día 28 de noviembre de 2019 
38 Mackenrodt, M. O. (2019). Price and Condition Parity Clauses in Contracts Between Hotel Booking Platforms 

and Hotels. IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1-13. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLanguage=En
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Diagrama No. 5 Tipos de cláusulas de paridad tarifaria 

 

Fuente: Elaboración SIC 

 

Es importante mencionar que la cláusula de paridad estrecha se desarrolló en respuesta a la 

intervención de las autoridades de competencia en Europa. Esa cláusula permite a los 

alojamientos ofrecer tarifas más bajas a otras plataformas pero no en su propio sitio web. Por lo 

general, estas cláusulas no restringen que el alojamiento ofrezca tarifas más bajas en las reservas 

a través de canales indirectos o fuera de línea. Es el caso de las tarifas ofrecidas por correo 

electrónico, teléfono y programas de fidelización a los huéspedes.  

 

De acuerdo con algunas autoridades de competencia europeas, la cláusula de paridad amplia es 

la forma más restrictiva de paridad. Por otro lado, no existe un consenso respecto de la cláusula 

de paridad estrecha. Para algunas autoridades estas últimas cláusulas resultan 

anticompetitivas39, mientras que para otras autoridades resultan necesarias para evitar que un 

usuario busque el producto e información en línea pero realice su compra en un canal físico, en 

inglés esto se conoce como “Research Online and Purchase Offline” (ROPO)40. 

 

Este tipo de comportamiento se puede presentar en un mercado de dos lados, porque bajo este 

modelo de negocio los usuarios acceden al sistema de información que les permite comparar 

precios sin pagar una tarifa monetaria por ello. Sin embargo, algunos usuarios pueden usar las 

plataformas únicamente como sistema de información y luego completar la transacción 

directamente en el sitio web del proveedor o por medio de otros canales.  

                                                           
39 La autoridad de competencia de Francia se pronunció en el año 2015 al respecto. Francia prohibe por ley las 

cláusulas de paridad de precios https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-Prohibe-Por-Ley-Las-Cláusulas-De-

Paridad-DePrecios-vn6928-vst233 consultado el día 26 de noviembre de 2019. 
40 Khandelwal, U., Yadav, S. K., & Kumar, Y. (2020). Understanding Research Online Purchase Offline (ROPO) 

Behaviour of Indian Consumers. International Journal of Online Marketing (IJOM), 10(1), 1-14. 

https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-Prohibe-Por-Ley-Las-Clausulas-De-Paridad-DePrecios-vn6928-vst233
https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-Prohibe-Por-Ley-Las-Clausulas-De-Paridad-DePrecios-vn6928-vst233
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Del análisis del contenido de los contratos se evidencia que las plataformas justifican el uso de 

cláusulas de paridad tarifaria con la naturaleza de su negocio. La razón consiste en que las 

plataformas necesitan garantizar el mejor precio disponible en el mercado para atraer más 

usuarios. De no ser así las plataformas estarían prestando el mismo servicio que un 

metabuscador. Adicionalmente, se encontró que este tipo de cláusula también es usada para la 

cantidad de habitaciones ofrecidas en la plataforma, la cual exige que se le ofrezca en el sistema 

una disponibilidad de habitaciones igual o mayor que a otros canales de distribución. Lo mismo 

sucede, en cuanto al trato de clientes, planes y promociones. 

 

Ahora bien, en los mismos contratos también se encontró que existen mecanismos con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las cláusulas de paridad. En caso de que el hotel no informe a la 

plataforma una reducción en la tarifa en otros canales, la plataforma establece el siguiente 

procedimiento: (i) emite una reclamación de forma verbal al alojamiento; (ii) si esta reclamación 

no da fruto, la plataforma procederá a iniciar una disputa formal con el fin de que el hotel le 

reembolse la diferencia de tarifas a la plataforma y (iii) en todo caso, la plataforma procederá a 

terminar el contrato por incumplimiento. Sin embargo, las plataformas afirman no haber 

terminado una relación contractual ni haber amenazado un alojamiento por el incumplimiento 

de esta cláusula.  

 

6.6. POSIBLES EFECTOS DE LAS CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFARIA 

 

El estudio de las cláusulas de paridad ha crecido recientemente teniendo en cuenta que estas 

cláusulas se presentan en estructuras de mercados de dos lados, los cuales se han desarrollado 

en los últimos años. Por lo anterior, también ha sido relevante el estudio de los efectos 

procompetitivos y anticompetitivos de estas cláusulas sobre el mercado. En Alemania, la 

autoridad de competencia identificó tres efectos de las cláusulas referidas41: 

 

A. Restricción de la competencia entre plataformas 

 

Una plataforma puede reducir su tasa de comisión con el fin de buscar los precios más bajos del 

mercado. Sin embargo, debido a la cláusula de paridad, pueden suceder dos escenarios: (i) el 

hotel no bajará el precio, por el cumplimiento de la cláusula con otras plataformas o (ii) el hotel 

bajará el precio a esa plataforma, pero también lo hará para las demás plataformas. De acuerdo 

con lo anterior, las plataformas no tendrán incentivos para competir vía comisiones, pues eso no 

les asegurará ser la única plataforma con el mejor precio del mercado. La falta de competencia 

conllevará a precios más altos para el consumidor.  

                                                           
41 Relevant Framework and Decision Practice in Germany. Fuente: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLangu

age=En, consultado el día 16 de noviembre de 2019. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2015)56&docLanguage=En
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B. Creación de barreras de entrada a nuevas plataformas 

 

Las plataformas que quieran entrar a este mercado, tendrán que buscar la manera de ser 

atractivos para atraer usuarios y hoteles a su plataforma. Para atraer a los usuarios, podrían 

hacerlo vía precios. Mientras que para atraer hoteles, la competencia sería por medio de las tasas 

de comisión. Esto último significa que la plataforma entrante fijará una tasa de comisión menor 

con respecto a su competencia. Sin embargo, esto no funcionará porque el hotel, cumpliendo 

con la cláusula de paridad de la competencia, no podrá ofrecer un precio más bajo. Un ejemplo 

de ello, es la plataforma JustBook que ofrecía precios bajos de reservas de habitaciones en el 

último minuto, pero los hoteles no podían ofrecer a JustBook precios bajos de última hora porque 

estaban vinculados a las cláusulas de paridad tarifaria.  

 

C. Efecto negativo en la competencia entre hoteles 

 

Los hoteles no pueden ajustar sus tarifas de manera flexible, diferenciando los precios por canal 

de distribución. Así como tampoco pueden hacer cambios momentáneos de tarifas, pues esto 

iría en contra de la cláusula previamente referida.  

 

En resumen, varias autoridades de competencia alrededor del mundo están cada vez más 

preocupadas por los efectos de estas cláusulas, especialmente en los mercados concentrados. 

Por esta razón las autoridades han tomado decisiones importantes sobre las cláusulas de paridad 

adoptadas por las principales agencias de viajes en línea, como Booking y Expedia42.  

 

6.7.  QUÉ DICEN OTRAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA SOBRE LAS 

CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFARIA 

 

Desde 2012, autoridades de competencia del Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca Suiza, Francia, Suecia, Italia, Irlanda, la República Checa y Hungría, han realizado 

investigaciones sobre cláusulas de paridad en contratos entre plataformas y hoteles. Sin 

embargo, no existe una decisión única respecto de las cláusulas de paridad tarifaria. 

  

                                                           
42 Andrea Mantovani, Claudio Piga, Carlo Reggiani, On the Economic Effects of Price Parity Clauses - What Do 

We Know Three Years Later?, Journal of European Competition Law & Practice, Volume 9, Issue 10, December 

2018, Pages 650–654. 
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Diagrama No. 6 Decisiones internacionales tomadas sobre las cláusulas de paridad 

 
Fuente: Elaboración SIC43 

 

Por ejemplo, en las investigaciones de las autoridades de competencia de Suecia, Francia e Italia, 

Booking.com acordó eliminar cláusulas de paridad tarifaria amplia de sus acuerdos hoteleros el 

21 de abril de 2015. Mientras que Expedia modificó sus disposiciones de paridad en toda Europa 

a partir del 1 de agosto de 2015.  Como lo muestra el diagrama, Francia y Alemania fueron más 

concluyentes en su decisión al ordenar la eliminación de todos los tipos de cláusula de paridad 

tarifaria. Adicional a la decisión de la autoridad de competencia de Francia, este país aprobó a 

partir del 6 de agosto de 2015 una Ley que prohíbe las cláusulas de paridad de precios en los 

contratos de hoteles vigentes. Entre los argumentos de esta decisión, está la necesidad de 

proteger el libre manejo y distribución de las habitaciones por parte de los hoteleros. 

 

A partir de los cambios que surgieron de las decisiones administrativas de las autoridades de 

competencia de la UE, once de ellas decidieron realizar un ejercicio de monitoreo en el sector 

de reservas en línea de hoteles. El objetivo era medir los efectos de las decisiones de estas 

autoridades de competencia frente a los cambios en las cláusulas de paridad utilizadas por las 

plataformas en sus contratos con los hoteles.  

  

                                                           
43 Decisión administrativa de la autoridad de competencia de Alemania. Versión pública.  

Fuente:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-66-

10.pdf%3F blob%3DpublicationFile%26v%3D3 consultado el día 28 de noviembre de 2019. 

Decisión administrativa de la autoridad de competencia de Alemania. Versión pública.  

Fuente:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kartellverbot/B9-121-

13.pdf? blob=publicationFile&v=2 consultado el día 28 de noviembre de 2019. 

Francia prohíbe por ley las cláusulas de paridad de precios Fuente: https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-

Prohibe-Por-Ley-Las-Cláusulas-De-Paridad-DePrecios-vn6928-vst233, consultado el día 26 de noviembre de 

2019. 
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https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-Prohibe-Por-Ley-Las-Clausulas-De-Paridad-DePrecios-vn6928-vst233
https://cehat.com/frontend/cehat/Francia-Prohibe-Por-Ley-Las-Clausulas-De-Paridad-DePrecios-vn6928-vst233
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El monitoreo consistió en un cuestionario electrónico uniforme dirigido a una muestra de 16.000 

hoteles en los diez (10) Estados miembros participantes, plataformas, metabuscadores y grandes 

cadenas hoteleras. Durante el período de enero de 2013 a junio de 2016. El monitoreo se centró 

en el período anterior y posterior al cambio de las cláusulas de paridad de Booking y Expedia, 

los cuales ocurrieron a mediados de 2015.  

 

En el estudio, se encontró que el 47% de los hoteles no sabían que Booking y Expedia habían 

cambiado o eliminado sus cláusulas de paridad. Además, el 79% de los hoteles no habían 

establecido precios diferenciales entre plataformas, puesto que no vieron razón para tratar a sus 

socios de manera diferente. Por último, el 90% de los hoteles  encuestados dijeron que no hubo 

cambios en la tasa de comisión básica que le cobran las plataformas en el período comprendido 

entre julio de 2015 y junio de 201644.  

 

En ese contexto, las cláusulas de paridad pueden estar ejerciendo una posible restricción a ello. 

Por lo cual, como se ha evidenciado, ha llamado la atención de varias autoridades de 

competencia que tienen este tema como objeto de estudio. 

 

7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

A continuación, se presentan las principales estadísticas descriptivas de las variables que fueron 

objeto de análisis en este documento. Para caracterizar el mercado de plataformas digitales se 

utilizará la información de transacciones aportada por cada plataforma. La muestra está 

compuesta por 5836 observaciones que corresponde a información de forma mensual de la 

totalidad de transacciones por categoría y por plataforma durante el periodo comprendido entre 

2013 a 2019. Este número se distribuye entre las seis agencias así: Atrápalo (874), Booking 

(2181), Éxito (215), Expedia (1598), PriceRes (470), SouthNet (498).  

 

A pesar de que las empresas Despegar, Falabella y AlMundo clasificaron como plataformas, no 

fueron incluidas en el estudio teniendo en cuenta que la Delegatura no contaba con la 

información de estas plataformas. En el caso del Éxito la Delegatura únicamente contaba con la 

información desde el 2016, año en el que la plataforma ingresó al mercado. 

 

Respecto a las seis ciudades definidas para el estudio, se encuentra que las ciudades más 

importantes dentro de las seis plataformas son: Bogotá y Cartagena. Mientras que la ciudad 

menos frecuente en todas las plataformas es Armenia, que su promedio de participación más 

alto es 2.4%, y corresponde a la plataforma Price Res. San Andrés también cuenta con 

                                                           
44 Manca, F. (2018). The Online Hotel Booking Monitoring Exercise. Rivista Italiana di Antitrust/Italian Antitrust 

Review, 5(1). 
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porcentajes bastante bajos de participación entre plataformas, sin embargo, representa un 

porcentaje promedio superior al 20% en las plataformas Atrápalo, Éxito, Price Res y South Net. 

 

De acuerdo con la información aportada, se encuentra que la plataforma con mayor número de 

transacciones es Booking, que alcanzó su mayor nivel en agosto de 2018 con un total de 93.631 

transacciones. Mientras que Atrápalo tuvo 426 transacciones para la misma fecha, siendo la 

plataforma con el menor valor de transacciones promedio y la única plataforma que presenta 

una tendencia a la baja, específicamente a partir del inicio de 2017.  

 

Gráfico No. 2 Evolución de las transacciones por plataforma digital para el período 

2013-2018 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el número total de transacciones que se tienen en la muestra 

corresponde a 4.095.445, donde el 78.33% corresponde a hoteles, el 11.17% a hostal, y el 4.54% 

a otros. 

 

Tabla No. 2 Número de transacciones por categoría 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hotel 3.208.079 78.33% 

Hostal 457.260 11.17% 

Otro 186.022 4.54% 

Apartamento 165.610 4.04% 

Apartahotel 46.870 1.14% 

Alojamiento rural 31.494 0.77% 

Camping 110 0.002% 

Total 4.095.445 100% 

Fuente: Elaboración SIC 
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Las transacciones pueden corresponder a reservas dentro de las siguientes categorías de 

alojamiento: alojamiento rural, apartahotel, apartamento, camping, hostal, hotel y otros. La 

categoría más predominante es hotel, que en el caso de Atrápalo y Expedia, corresponde al 97% 

en promedio. Este valor es menor en la plataforma Booking, siendo en promedio el 79.3% del 

total de las transacciones. 

 

8. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN Y DOMINANCIA EN EL MERCADO DE 

PLATAFORMAS DIGITALES 

 

En el año 2018 el número total de transacciones efectivas en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Cartagena, San Andrés, Santa Marta y Armenia se situaron en 799.142, donde Booking presentó 

una participación de mercado promedio de 82%. En segundo lugar, se ubicó Prices con una 

participación de 5.27%, seguido de Expedia con una participación de 4.8%. 

 

Gráfico No. 3 Participación de mercado plataformas digitales45 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Al analizar la evolución de la participación de mercado de cada plataforma digital se encuentra 

que Booking, en promedio, ha tenido una participación alrededor del 83% durante el periodo 

comprendido entre 2013 al 2018.  Por su parte, las empresas restantes (Atrapalo, Éxito, Expedia, 

PriceRes, South Net) han tenido una participación en conjunto del 16%.  

 

Ahora bien, se evidencia que Booking abarca una gran parte del presente mercado limitado, por 

lo cual a continuación se procederá a realizar una primera aproximación a la estructura del 

mercado objeto del presente estudio, para determinar una estimación del grado de 

concentración. Los índices de concentración a utilizar son los siguientes:  

  

                                                           
45 La participación de mercado corresponde a la sumatoria del número de transacciones por cada plataforma digital 

sobre el número total de transacciones para las ciudades de Bogotá, Armenia, San Andrés, Cartagena, Santa Marta 

y Medellín. 
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A. El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) que se calcula de la siguiente manera46: 

 

𝐼𝐻𝐻 = ∑ 𝑠𝑖
2 ∗ 10.000

𝑛

𝑖=1

 

B. El índice de asimetría de KWOKA que se calcula de la siguiente manera47:  

 

                                          KWOKA= ∑ (𝑠𝑖 − 𝑠𝑖+1)2𝑛−1

𝑖=1
 

 

C. El índice de dominancia de STENBACKA que se calcula de la siguiente manera48: 

 

𝑆𝐷 = g(𝑆1, 𝑆2) =  
1

2
(1 − 𝛾(𝑆1

2 − 𝑆2
2)) 

 

Donde 𝑆1, 𝑆2 corresponden a las participaciones de mercado de las dos empresas más 

importantes, respectivamente. Por su parte,  es un parámetro específico a cada industria 

y está relacionado con las barreras a la entrada, los instrumentos de política pública para 

incentivar la competencia, la regulación económica, la existencia de derechos de 

propiedad intelectual, entre otros49. 

 

Una vez explicado lo anterior, esta Delegatura procederá a mostrar los resultados de los índices 

obtenidos para el mercado de plataformas digitales de emparejamiento en los servicios de 

alojamiento turístico. En primer lugar, se calculará para las seis ciudades en conjunto, para 

posteriormente analizar por ciudades.  

  

                                                           
46 Mide el grado de concentración considerando las sumatoria al cuadrado de todas las participaciones del mercado, 

es decir tanto las empresas grandes como las pequeñas. Este índice puede tomar valores entre 0 y 10.000, donde 

cero corresponde a un mercado atomizado mientras que, 10.000 corresponde a un monopolio puro, en el que solo 

un agente económico ostenta una participación del 100%. 
47 Mide la simetría del tamaño de las firmas dentro de un mercado con el fin de determinar la desigualdad entre el 

tamaño de las empresas. Cuando la diferencia es elevada se presenta una alta desigualdad entre las participaciones 

del mercado lo que puede derivar en una dominancia, en este caso el índice tiende a su valor máximo (uno), mientras 

que cuando las participaciones de las firmas convergen, el valor del índice tiende a cero.  Kwoka. John, “Large 

Firm Dominance and Price-Cost Margins in Manufacturing Industries”, Southern Economic Journal, Vol. 44, No. 

1 (Jul., 1977), págs.183-189 
48 Es una medida que es frecuentemente usada para determinar cuándo una empresa podría tener posición 

dominante en un mercado determinado. Para el cálculo se toman las participaciones de las dos empresas con mayor 

participación en el mercado, una vez calculado el índice refleja un umbral de cuota de mercado después del cual la 

empresa líder posiblemente ostentaría posición de dominio. Guía De Análisis De Concentraciones Empresariales 

Fuente: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Guia%20Concentraciones%20Empresariales%2004-11-

15.pdf consultado el día 12 de diciembre de 2019. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Guia%20Concentraciones%20Empresariales%2004-11-15.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Guia%20Concentraciones%20Empresariales%2004-11-15.pdf
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De acuerdo con el IHH obtenido – valor superior a 2500 – se evidencia que el mercado de 

plataformas digitales para las seis ciudades objeto del presente estudio se ha caracterizado por 

tener una estructura altamente concentrada durante el periodo comprendido entre 2013 a 2018. 

En la siguiente grafica se observa lo mencionado anteriormente, y además se encuentra una 

caída en el IHH por el aumento en la cuota de participación de la plataforma Éxito; la cual pasó 

de tener una participación de 5.78% en junio de 2016 a 16.41% en el mes posterior. Es 

importante mencionar que en ese mismo año (2016), Éxito ingresó al mercado, razón por la cual 

se observa que su ingreso generó una disminución en la participación de mercado de Booking, 

la cual pasó de 78.69% en junio de 2016 a 71.76% en el mes posterior.  

 

Gráfica No. 4 Evolución del IHH para el mercado de plataformas digitales 

  

Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Ahora bien, el índice de dominancia de Stenbacka arroja que el umbral de dominancia es del 

15%. Booking cuenta con una participación promedio de mercado del 80%, esto podría indicar 

que Booking tiene una posición dominante en el mercado de plataformas digitales de 

emparejamiento en las ciudades de Bogotá, Medellín, Armenia, San Andrés, Santa Marta y 

Cartagena.  

 

Gráfica No. 5 Índice de dominancia de Stenbacka 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 
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El análisis de participación y concentración realizado anteriormente, también se realizó por 

ciudad y se obtuvieron resultados similares, sin embargo, algunas ciudades presentaron 

comportamientos diferentes que se explicarán a continuación: (i) en Bogotá, Booking presentó 

una alta cuota de participación de mercado (89%) y (ii) otro hecho diferenciador entre ciudades 

es que, en Cartagena, la agencia de viajes Éxito ingresó al mercado acaparando una gran 

cantidad de clientes. En la siguiente grafica se observa que, en julio de 2016, agencias de viajes 

Éxito presentó una participación de mercado correspondiente al 31.61%. 

 

Gráfico No. 6 Participación de mercado plataformas digitales en Cartagena50 

  
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

De las cifras expuestas se evidencia que Booking ha presentado una alta cuota de mercado en 

un mercado altamente concentrado, en donde posiblemente esta plataforma podría ser 

dominante en el mercado de plataformas digitales de emparejamiento para las ciudades de 

Medellín, Bogotá, Armenia, Santa Marta, San Andrés y Armenia. No obstante lo anterior, este 

índice constituye una primera aproximación, pues para determinar la posición dominante de una 

empresa son necesarios otros elementos de análisis.  

 

9. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LAS COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN DE 

LAS PLATAFORMAS DE EMPAREJAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO 

 

En esta sección se analiza la relación estructural entre la variación en la participación de 

Booking y los cambios en las comisiones fijadas por sus competidores. De este análisis no se 

encontró evidencia de efectos estadísticamente significativos sobre la cuota de participación de 

Booking en los mercados seleccionados. En estos mercados Booking contó con la mayor cuota 

de participación relativa y es posible que tuviese posición de dominio. El establecimiento de 

                                                           
50 La participación de mercado corresponde a la sumatoria del número de transacciones por cada plataforma digital 

sobre el número total de transacciones para las ciudades de Bogotá, Armenia, San Andrés, Cartagena, Santa Marta 

y Medellín. 
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cláusulas de paridad tarifaria es práctica común en este mercado y los establecimientos de 

alojamiento turístico pueden estar en todas las plataformas al mismo tiempo.  Estas últimas 

condiciones podrían derivar en la anulación de la competencia vía comisiones entre las 

plataformas de emparejamiento. 

 

Primero, para el análisis de patrones de colusión en el mercado se presenta en las gráficas 

siguiente el comportamiento del promedio geométrico de la comisión entre plataformas y su 

respectiva variabilidad. Esto, para identificar tendencias o patrones anómalos de 

comportamientos en los precios. Además, verificar el incremento o decrecimiento de la 

variabilidad en las comisiones entre plataformas como un indicio del nivel de competencia en 

el mercado.  

 

Grafica No. 7 Comisión Promedio de las empresas que participan en el país

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Grafica No. 8 Coeficiente de Variabilidad

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 
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De las gráficas anteriores se puede concluir, primero, el promedio geométrico de las comisiones 

en todos los mercados es relativamente estable. Segundo, la variabilidad de la serie en el tiempo 

ha venido reduciéndose. Lo anterior, sería un indicio de un posible comportamiento coordinado. 

No obstante, la cuota de participación de Booking ha resultado ser estacionaria (con cambio 

estructural) en el periodo de análisis51.  

 

Grafica No. 9 Prueba Zivot-Andrews 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

No obstante lo anterior, las cuotas de participación de las otras plataformas no son estacionarias, 

situación que podría descartar una posible colusión en el mercado. Una explicación alternativa 

de los hechos presentados hasta aquí, podría deberse a la existencia de las cláusulas de paridad 

tarifaria en el mercado. Como se ha expuesto a lo largo de este documento, este tipo de cláusulas 

tienden a reducir las presiones competitivas, vía comisiones, entre las plataformas. 

 

Para dar sustento empírico a esta hipótesis, se empleará un modelo de corrección de errores en 

dos etapas. La primera etapa, corresponde a estimar una regresión que explique la cuota de 

participación de Booking en función de las comisiones cobradas por sus competidores. Así el 

modelo de regresión lineal a ser estimado es: 

 

𝑠𝑏𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡 + 𝛽2𝑃𝑒𝑡 + 𝛽3𝑃𝑝𝑡 + 𝛽4𝑃𝑠𝑡 + 𝛽𝑘𝑀𝑒𝑠 + 𝛽𝑗𝐴ñ𝑜 + 𝛽𝑖𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 + 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑡 (𝑖) 

 

Donde 𝑠𝑏𝑡 es la participación de Booking, 𝑃𝑎𝑡 es la comisión pactada por Atrapalo con los 

establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, 𝑃𝑒𝑡 es la comisión pactada por Expedia 

con los establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, 𝑃𝑝𝑡 es la comisión pactada por 

Price Res con los establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, 𝑃𝑠𝑡 es la comisión 

                                                           
51 Esto, se verificó con la prueba de Zivot –Andrews y se encontró que la serie es estacionaria con un cambio 

estructural en abril de 2015. Por lo que las variaciones en dicha cuota de participación podrían deberse a eventos 

estocásticos. 
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pactada por South Net con los establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, 𝑀𝑒𝑠 es 

una variable dicotómica que captura los efectos fijos de mes, 𝐴ñ𝑜 es una variable dicotómica 

que captura los efectos fijos de año, 𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 es una variable dicotómica que captura los efectos 

fijos de ciudad y 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑡 es el error que captura las variables no observadas en la base de datos. 

 

De la estimación anterior se recuperó el error empírico, variable que contiene todo lo que no 

está explicado por la relación, como, por ejemplo, los choques de oferta, los choques de 

demanda o las variables omitidas en la primera etapa. El error empírico de la primera etapa se 

incluye en la estimación de la segunda etapa de tal forma que contribuya a corregir los posibles 

problemas de endogeneidad. Así, el modelo de regresión lineal a estimar se define de la siguiente 

manera: 

 

∆𝑠𝑏𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑏(∆𝑠𝑏𝑡−1 + ∆𝑠𝑏𝑡−2) + 𝛾𝑤(∆𝑃𝑎𝑡 + ∆𝑃𝑒𝑡 + ∆𝑃𝑝𝑡 + ∆𝑃𝑠𝑡)

+ 𝜎𝑤(∆𝑃𝑎𝑡−1 + ∆𝑃𝑒𝑡−1 + ∆𝑃𝑝𝑡−1 + ∆𝑃𝑠𝑡−1)

+ 𝜌𝑤(∆𝑃𝑎𝑡−2 + ∆𝑃𝑒𝑡−2 + ∆𝑃𝑝𝑡−2 + ∆𝑃𝑠𝑡−2)+𝛽𝑘𝑀𝑒𝑠 + 𝛽𝑗𝐴ñ𝑜

+ 𝛽𝑖𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 + 𝑢𝑖𝑗𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑘𝑡 

(𝑖𝑖) 

 

Donde ∆𝑠𝑏𝑡 es la variación de la participación de Booking, ∆𝑃𝑎𝑡 es la es la variación de la 

comisión pactada por Atrapalo con los establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, 

∆𝑃𝑒𝑡 es la es la variación de la comisión pactada por Expedia con los establecimiento de 

alojamiento turístico en el periodo 𝑡, ∆𝑃𝑝𝑡 es la es la variación de la comisión pactada por Price 

Res con los establecimiento de alojamiento turístico en el periodo 𝑡, ∆𝑃𝑠𝑡 es la es la variación 

de la comisión pactada por South Net con los establecimiento de alojamiento turístico en el 

periodo 𝑡,  𝑢𝑖𝑗𝑘𝑡 es el error de la primera etapa. Adicionalmente, se incluyeron los primeros y 

segundos rezagos de la variación de la participación de Booking y de la variación de las 

comisiones pactadas por sus competidores. 

 

Esta aproximación empírica se basó en los artículos de Borestein, Cameron y Gilbert (1997)52, 

Lewis (2004)53, y Tovar y Hofstetter (2010)54 quienes utilizaron esta estrategia metodológica 

para evaluar las rigideces de los cambios en los precios de bienes como la gasolina ante 

variaciones en sus costos. En esta ocasión esta estrategia permite evaluar las rigideces presentes 

en los cambios de la participación de Booking ante variaciones en las comisiones pactadas por 

sus competidores en el mercado de plataformas. Relación que al no ser estadísticamente 

                                                           
52 Borenstein, S., Cameron, C., & Gilbert, R. (1997). Do gasoline prices respond asymmetrically to crude oil price 

changes? The Quarterly Journal of Economics, 112, 306–339. 
53 Lewis, M. (2004). Asymmetric price adjustment and consumer search: An examination of the retail gasoline 

market. Dissertation, University of California at Berkeley. 
54 Hofstetter, M., & Tovar, J. (2010). Common Knowledge Reference Price and Asymmetric Price Adjustments. 

Review of Industrial Organization, 37(2), 141–159. 
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significativa indicaría que la variación en la cuota de mercado de Booking –en el mediano y 

largo plazo– es independiente de los cambios en las comisiones de sus competidores. La tabla 

siguiente presenta las estadísticas descriptivas básicas de las variables empleadas.  

 

Tabla No. 3 Estadísticas descriptivas 

 
Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Para el ejercicio de estimación de la primera etapa se desarrollaron tres modelos. Primero, una 

regresión de datos panel con efectos fijos. Segundo, una regresión de datos panel con efectos 

aleatorios. Por último, una regresión de datos panel con efectos fijos y corrección de errores 

estándar55. Resultados que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4 Resultados de la primera etapa 

Variables 
(1) 

Efectos fijos 

(2) 

Efectos aleatorios 

(3) 

Modelo panel con errores 

estándares corregidos 

Pa 0.246* 0.246* 0.246* 

 (0.128) (0.128) (0.130) 

Pe 0.179 0.179 0.179 

 (0.117) (0.117) (0.121) 

Pp 0.162 0.162 0.162 

 (0.155) (0.155) (0.132) 

Ps 0.438** 0.438*** 0.438*** 

 (0.169) (0.169) (0.168) 

Constante 0.712*** 0.763*** 0.766*** 

 (0.0419) (0.0431) (0.0546) 

Efecto fijo de Mes Sí Sí Sí 

Efecto fijo de año Sí Sí Sí 

Efecto fijo de ciudad Sí Sí Sí 

Observaciones 288 288 288 

R-cuadrado 0.443  0.706 

Errores estándares en paréntesis 

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

Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

La relación positiva y estadísticamente significativa entre las comisiones de Atrápalo y South 

Net con la cuota de participación de Booking en el mercado puede ser explicada por problemas 

de endogeneidad en el modelo. Para corregir esto, se recuperan los errores empíricos de esta 

primera etapa para ser incluidos en la estimación de la segunda etapa. Además, las estimaciones 

                                                           
55 La selección de este modelo tuvo como criterio el test de Hausman.  

          ps          288     .157666    .0467995   .0691528   .2221898

          pp          288    .1972462    .0204292   .0619163   .2426231

          pe          288    .1765153    .0194968        .15        .25

          Pa          288    .1179857      .03515   .0720986   .2669064

          sb          288    .8370464    .0652927   .5663275   .9242158

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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se efectuaron con el método de regresión de panel con corrección de errores estándar para 

corregir problemas de heteroscedasticidad y correlación serial.  Resultados que se presentan en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 5 Resultados de la segunda etapa 

Variables 
(4) 

Efectos fijos 

(5) 

Panel con errores 

estándar corregidos 

e3 0.605*** 0.605*** 

 (0.140) (0.0534) 

ldsb -0.548*** -0.548*** 

 (0.0629) (0.0545) 

ldsb2 -0.301*** -0.301*** 

 (0.0351) (0.0532) 

dPa 0.270*** 0.270*** 

 (0.0410) (0.0916) 

dpe 0.127* 0.127* 

 (0.0656) (0.0722) 

dpp 0.103 0.103 

 (0.103) (0.0845) 

dps -0.318 -0.318** 

 (0.282) (0.124) 

ldPa 0.229* 0.229** 

 (0.121) (0.0896) 

ldpe 0.106 0.106 

 (0.108) (0.0876) 

ldpp 0.0924 0.0924 

 (0.154) (0.106) 

ldps -0.0345 -0.0345 

 (0.0647) (0.143) 

ldPa2 0.143 0.143* 

 (0.108) (0.0866) 

ldpe2 0.0870 0.0870 

 (0.0663) (0.0715) 

ldpp2 0.0701 0.0701 

 (0.0998) (0.0825) 

ldps2 0.0603 0.0603 

 (0.0895) (0.126) 

Constante 0.0349*** 0.0353*** 

 (0.0126) (0.00584) 

Efecto fijo de Mes Sí Sí 

Efecto fijo de año Sí Sí 

Efecto fijo de ciudad Sí Sí 

Observaciones 285 285 

R-cuadrado 0.692 0.692 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Elaboración SIC a partir de la información aportada por las empresas 

 

Como se puede evidenciar solo las comisiones de Atrápalo y South Net se presentan como 

variables significativas para alterar la participación de Booking en el corto plazo, sin embargo, 

una vez se evalúa su efecto en el largo plazo, desaparece. De esta forma, se presenta un indicio 

de un mal funcionamiento del mercado. Dinámicas que aparentemente no están relacionadas 
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con un comportamiento de colusión. Por tanto, resulta de interés indagar acerca del impacto que 

pudiesen llegar a tener las cláusulas de paridad tarifaria en el mercado.    

 

10. CONCLUSIONES 

 

Del desarrollo de este informe las principales conclusiones son: (i) el mercado de plataformas 

de emparejamiento de servicios de alojamiento turísticos es altamente concentrado, (ii) es 

posible que Booking ostente posición de dominio en el mercado, (iii) alrededor del mundo las 

autoridades de competencia han alertado acerca de los posibles efectos anticompetitivos de las 

cláusulas de paridad tarifaria en este mercado, (iv) el análisis de marcadores para la colusión no 

arrojó indicios de prácticas anticompetitivas, y (v) es posible que las cláusulas de paridad 

tarifaria estén reduciendo las presiones competitivas, vía comisiones, entre las plataformas en 

este mercado. 


