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Introducción  
 

Hoy en día, México es un país que tiene diversos problemas sociales, 

económicos, políticos, entre otros; producidos por la falta de planeación colectiva 

para impulsar al país a cuestiones de desarrollo económico, atañendo así a la 

sociedad en su conjunto. Sin embargo esta investigación se enfoca únicamente en 

un fenómeno que preocupa no solo a esta nación sino a gran parte de países 

subdesarrollados pues ha aumentado en las últimas décadas e incluso a llegado a 

sobrepasar niveles nunca antes esperados, este recibe el nombre de informalidad. 

 

La informalidad como tal es un concepto que concentra diversas actividades 

puesto que se carece de una definición concreta, debido a la complejidad que 

emana del entorno donde se desarrolla. Asimismo este problema puede surgir por 

distintas formas ya sea por un nulo crecimiento económico por parte de los países 

o regiones, principalmente los subdesarrollados, o por la evasión de impuestos 

hacia el estado generando con ello el incremento de personas que decide ser 

parte de la informalidad. 

 

En México, de acuerdo al INEGI (2015) la tasa de informalidad es del 57.4 por 

ciento del total del personal laboral, esto quiere decir que 6 de cada 10 personas 

trabaja en cuestiones de carácter informal ocasionando que el país siga con un 

nulo crecimiento económico ya que las actividades que se realizan dentro de este 

sector son fáciles para realizar, la mano de obra no necesariamente debe estar 

educada y los bienes o servicios que llegan a producirse alcanzan un bajo nivel de 

valor agregado. Pero ¿en qué consiste la informalidad? 

 

La investigación denomina a la informalidad como a aquellas actividades que 

carecen de control administrativo, es decir, ocupaciones irregulares que se 

caracterizan por tener un proceso de producción tradicional y que se agrava en 

una economía sin crecimiento, ya que forman parte de cuestiones sociales, 

económicas y políticas. 
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A raíz del concepto, la investigación se basara solo en una labor que concentra 

la informalidad, la cual estará representada por medio del comercio informal; un 

problema que ha adquirido gran importancia en grandes concentraciones urbanas, 

sobre todo en países subdesarrollados. 

 

El comercio informal es una actividad en la cual distintas personas, mediante el 

uso de puestos informales (fijos o semifijos) se sitúan en diferentes sitios públicos 

de la ciudad con la finalidad de intercambian mercancías y conseguir un ingreso 

por dicho intercambio. Sin embargo este dilema provoca contaminación ambiental 

a causa de los residuos sólidos que dejan los comerciantes, congestionamientos 

vehiculares y conflictos por el uso de suelo público. En México, en los últimos años 

se ha expandido a más espacios públicos ya sea en instalaciones deportivas, 

estaciones de metro, estaciones de autobuses como en banquetas fuera del 

hogar.  

 

Un ejemplo de esta expansión es el que ocurre en los Centro de Transferencia 

Modal (CETRAM) o los llamados “paraderos de autobuses”, considerados por el 

gobierno de la Ciudad de México como espacios físicos que sirven para la 

conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte asimismo 

contar con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, en otras palabras, 

sitios que facilitan a los transeúntes el transborde de un medio de transporte a 

otro; ya que caminar libremente en estos recintos es casi imposible debido a la 

presencia y el desorden de diferentes actividades informales que se presentan en 

el entorno; obstaculizando el paso y produciendo insatisfacción a los usuarios que 

diariamente transitan por los CETRAM así como la reducción del espacio público. 

 

De acuerdo al censo oficial, realizado por la coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal del Ciudad de México, hay 5,458 comerciantes informales 

situados en los principales centros de tránsito, en donde: 1,021 se ubican en 

Indios Verdes; 696 en Pantitlán; 623 en Taxqueña; 614 en La Raza; 439 en 
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Chapultepec; 390 en Doctor Gálvez; 381en Zaragoza; 310 en Universidad y 217 

en Constitución de 1917. 

 

Acorde a los datos proporcionados anteriormente es posible percatarse del 

grave problema que ocurre en los CETRAM ya que presentan un exceso en 

cuestión de vendedores informales, sin embargo hace falta información que 

describa como se conforma el comercio informal en estos recintos así que 

haciendo alusión a esto último se hace la siguiente pregunta ¿Qué características 

son las que describen a los comerciantes informales en el CETRAM Indios 

Verdes? La respuesta a este cuestionamiento se desencadena conforme se vaya 

realizando la investigación ya que el objetivo es analizar las características del 

comercio informal presentes, específicamente, en el CETRAM Indios Verdes dado 

que es el paradero que concentra mayor número de personas que se dedica a una 

actividad de carácter informal. 

 

Asimismo se supone que la tendencia creciente de las actividades informales 

referentes al comercio es una respuesta del bajo crecimiento económico pues la 

falta empleos en sector formal así como las bajas remuneraciones que se otorgan 

en ese mismo sector son insuficientes para adquirir bienes básicos para sobrevivir 

tanto para la sociedad mexicana como para otra región que se encuentre en 

condiciones similares; convirtiendo al comercio informal en una válvula de escape 

que, en cierto grado, contribuye a solventar las ausencias de empleo y de ingreso. 

 

El objeto de estudio, como se mencionó anteriormente, es el CETRAM Indios 

Verdes y se eligió este paradero no solo por la gran cantidad de comerciantes 

informales que concentra sobre su superficie sino porque este fenómeno llega a 

expandirse hasta los pasillos dentro de la estación del metro. Asimismo la 

dimensión de este recinto es el lugar ideal para comprender como se desarrolla el 

comercio informal y analizar qué características son las que influyen en el 

incremento de este problema. Finalmente el CETRAM muestra los diferentes 

problemas que pueden ocasionarse una vez instalados los vendedores informales  
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tales como la obstrucción de peatones, la saturación de puestos informales en un 

espacio de carácter público, entre otros. 

 

Por otra parte, bajo un enfoque estructuralista se trata de explicar el surgimiento 

del comercio informal no solo en el CETRAM sino en cualquier otro espacio 

público. El fundamento de esta perspectiva reside en entender que este problema 

aparece por la necesidad de conseguir algún ingreso para subsistir pues la falta de 

empleos en el sector formal, ocasionado por un nulo crecimiento económico, 

produce que las personas que no tienen una actividad en la cual laborar y 

conseguir un ingreso tomen como alternativa las actividades de tipo informal, 

incluido el comercio. 

 

El trabajo está estructurado por tres capítulos:  

 

El primer capítulo define los diferentes factores por las que pueden originarse 

las actividades de tipo informal; además de encontrar diversos enfoques teóricos 

que describen la informalidad destacando el enfoque estructuralista y el 

institucionalista. La perspectiva estructuralista comprende de dos escuelas: i) 

dualista, en donde la subsistencia es el fundamento de mayor importancia y ii) 

estructuralista, que vincula a la informalidad con la formalidad ya sea por medio de 

la subcontratación o del consumo de artículos, provenientes de la informalidad, por 

trabajadores que tienen un empleo formal. Por parte del enfoque institucionalista 

existen escuelas como la legalista, la cual menciona que la informalidad 

comprende de aquellas actividades que evaden la legislación estatal con el fin de 

reducir costos y la voluntarista, como su nombre lo dice, hacen referencia a la 

decisión del trabajador para alojarse ya sea a la formalidad o a la informalidad. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla un estudio de campo en el CETRAM Indios 

Verdes con la finalidad de presentar algunas características que tiene el comercio 

informal en el paradero, puesto que se carece de información que detalle a 

profundidad el funcionamiento de estas actividades no solo en ese CETRAM sino 
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en gran parte de ellos. Entre los datos que se esperan recolectar están los 

cualitativos como i) el perfil de los vendedores, ii) giro comercial y iii) tipo de 

instrumento usado para dicha actividad; y cuantitativos correspondientes a i) 

número de hombres y mujeres que laboran, ii) número de establecimientos fijos y 

semifijos, y iii) número de puestos pertenecientes a cierto giro comercial; cada uno 

detallando la presencia de labores informales situados en los distintos corredores 

que tiene el CETRAM. 

 

La parte correspondiente al capítulo tres se enfoca en simular un modelo 

basado en agentes que describe, en cierto grado, el surgimiento de comerciantes 

informales dentro de un ambiente determinado, que para la investigación se trata 

del CETRAM Indios Verdes; y una vez simulado tratar de entender cómo es que 

aparece ese fenómeno y que variables son las que intervienen para el aumento de 

vendedores. Todo esto a partir de la interacción local y de la ubicación espacial de 

los agentes participantes pues son ellos que de alguna forma se comunican para 

dar comienzo al contagio de información, originando así el comercio informal en 

ese lugar. 

 

Por último el estudio muestra, por medio de las conclusiones, los principales 

hallazgos tales como el por qué se decidió estudiar el comercio informal desde la 

perspectiva estructuralista así como destacar porque el giro comercial 

predominante dentro del CETRAM Indios Verdes es el dedicado a la venta de 

alimentos y bebidas. Además de explicar como un modelo basado en agentes es 

la metodología que ayuda a comprender, en un aspecto más cercano a la realidad, 

el fenómeno del comercio informal. 
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La informalidad es un problema que se caracteriza tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo, sin embargo éstos últimos poseen esa cuestión con 

mayor gravedad debido a la falta de crecimiento económico desencadenando 

elementos como: pobreza, desempleo, bajos salarios, migración, entre otras. Esto 

ocurre por la ausencia de un sector industrial fortalecido que incite a que el 

mercado interno produzca insumos de calidad, que genere empleos con altos 

salarios, en otras palabras, que se tenga una economía estable que propicie a que 

los puestos laborales sean seguros, logrando con ello, suprimir los índices de 

informalidad. Sin embargo al tener esta falta de proyectos, en economías 

inestables, las actividades irregularidades son una alternativa para la gran mayoría 

de su sociedad. 

 

Pero, ¿Qué es el sector informal? ¿Quiénes son los participantes en ese 

sector? Y ¿Por qué los individuos se incorporan a dicho sector?, son cuestiones 

necesarias para explicar el objeto de estudio.  

 

Denominamos el concepto de informalidad a aquellas actividades que carecen 

de control administrativo, es decir, ocupaciones irregulares que se caracterizan por 

tener un proceso de producción tradicional y que se agravan en una economía sin 

crecimiento, ya que forman parte de cuestiones sociales, económicas y políticas 

(véase CIT-OIT 90, 2002). Los integrantes de estas labores son aquellos que de 

alguna forma adquieren bajos o nulos ingresos, en el sector formal o regularizado, 

para poder sustentarse; pero cabe mencionar, que los participantes no 

necesariamente son los que poseen un nivel inferior de educación ya que existen 

casos de personas tituladas que se encuentran en este sector.  

 

Para nuestro estudio, los trabajadores se integran a la informalidad dado que es 

el único trabajo para poder generar algún ingreso y subsistir, esto se debe a la 

insuficiencia laboral que otorga el sector formal puesto que hay desinterés de 

contratar mano de obra no calificada o en cierto modo los ingresos no son los 

suficientes para sobrevivir; asimismo es una forma rápida para integrarse. 
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Sin embargo, este concepto ha tenido variaciones en cuanto a su definición se 

refiere, dado que el entorno social en donde se presenta es muy complejo, 

motivando a diversos especialistas a su estudio para conocer detalladamente este 

dilema luego de encontrar con mayor precisión las delimitaciones en el significado 

de la informalidad.  

 

Es por esto que el objetivo central de este capítulo es mostrar las diferentes 

perspectivas teóricas que se han descrito en el entorno de informalidad 

económica, encontrándonos con: i) la escuela dualista, en donde la subsistencia 

es el fundamento de mayor importancia; ii) la escuela estructuralista, que vincula a 

la informalidad con la formalidad mediante la subcontratación; iii) la escuela 

legalista, mencionando que aquellas actividades se encuentran fuera de la 

legislación estatal y; iv) la escuela voluntarista, como su nombre lo dice, hacen 

referencia a la decisión del trabajador para alojarse ya sea a la formalidad o a la 

informalidad. 

1.1 Antecedentes y características del sector informal 

 

El concepto de informalidad fue desarrollado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) quien a principios de la década de los 70´s decidió organizar una 

serie de grandes “misiones de empleo” multidisciplinarias a varios países en 

desarrollo (Bangasser, 2000); y gracias a los resultados obtenidos, se dieron 

aportes sobre los diferentes aspectos que tenían los establecimientos, 

principalmente los situados en Kenia1 y Ghana2.  

                                                           
1
 La misión a Kenia realizada en 1972 fue dirigida por R. Jolly y H. Singer en donde también tuvo 

participación K. Hart, el objetivo era reconocer el problema de empleo en que se encontraba dicha región, 

caracterizándose la ocupación laboral que genera ingresos insuficientes para subsistir. Siendo los trabajadores 

de menores recursos los que se ubican en ese oficio y situándose en oposición a las actividades formales.  
2
 El antropólogo K. Hart Antropólogo quien acuñó el término "sector informal" durante su estudio de las 

actividades económicas de los migrantes rurales en Accra, Ghana en 1973, llegó a la conclusión de la mayoría 

de los migrantes se dedican a actividades informales puesto que tenían la capacidad autónoma para generar 

ingresos y poder subsistir en el entorno capitalista. 
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Las características generales encontradas en el estudio de Kenia, fueron las 

siguientes: a) pocas barreras de ingreso en términos de capacidad, capital y 

organización; b) empresas de propiedad familiar; c) operación a pequeña escala; 

d) producción de mano de obra intensiva con tecnología atrasada (en relación con 

el sector formal); e) mercados no regulados y competitivos; f) dependencia de 

recursos nativos de la región (OIT, 1972:6); que en su conjunto se conformaría el 

denominado sector informal. 

En cuanto al estudio en Ghana, Hart (1973) observo que dentro de un sistema 

de producción capitalista existe un sector dinámico productivo y eficiente que 

genera crecimiento económico, es decir el sector formal; y su contraparte, que 

se propicia por el estancamiento en el desarrollo de la economía siendo menos 

remunerador pero capaz de subsistir en el capitalismo, conocida como el sector 

informal que consta de actividades de pequeña escala y que operan con 

precariedad en el uso de instrumentos para la desarrollar las labores, generando 

economías inestables.  

De forma que se iban desarrollando más estudios acerca del significado de 

informalidad, se iban destacando características que darían un sentido concreto a 

este tipo de actividad, por ejemplo Tokman (1987), que caracteriza a estas 

actividades como marginales teniendo así un nivel bajo de productividad, además 

de localizarlas afuera del sector formal, pero que otorgan una forma de 

subsistencia a los trabajadores. Por otra parte, De Soto (2000) las determina como 

aquellos microempresarios que eligen ser informales debido a los altos 

requerimientos que pide el registro formal, es decir, actividades ilegales. Sin 

embargo para Portes (1995) las actividades del sector informal pueden alcanzar 

una vinculación con el sector formal mediante la subcontratación y finalmente 

Maloney (2003) quien hace referencia a que la informalidad puede generar 

menores costos y mayores beneficios que la formalidad, produciendo una decisión 

voluntaria para pertenecer o no al sector formal. 
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1.1.1 Procesos de producción 

 

Primeramente hay que mencionar que la informalidad es una consecuencia 

producida por la transformación en el proceso de producción, situada en la década 

de los 70´s, de manera que en regiones de economías inestables, principalmente, 

esta actividad se presentó con mayor relevancia. Por tal motivo haremos una 

breve introducción al cambio en el proceso de producción. 

A mediados del siglo XX el proceso de producción estaba caracterizado por el 

fordismo3, que tenía la visión de una elaboración de los insumos en masa, es decir 

existía uniformidad del producto así como un consumo masivo, dándose la 

especialización y la reducción de costos; produciéndose un crecimiento económico 

a la región que implementará este proceso. Esta técnica fue implementada en la 

empresa a manos de Henry Ford4 quien destaco por lanzar una moderna línea de 

montaje, consiguiendo eficiencia en el producto y reducción de costos, logrando 

una disminución en el tiempo de producción. 

Dado al logro de Ford, empresas de todo tipo empezaron a implementar este 

proceso que con colaboración del Estado, constituyeron el avance y desarrollo de 

la economía. Dicha fase económica estuvo bajo el enfoque económico del 

keynesianismo ya que es la vertiente organizativa y territorial del nuevo modelo de 

desarrollo urbano (véase Harvey 1990). Las ciudades norteamericanas, región en 

donde se expandió el fordismo, fueron desarrollándose debido al proceso fordista 

produciéndose un incremento en la producción y en los rendimientos, es decir una 

acumulación del excedente.  

                                                           
3
 La producción fordista fue una fase del capitalismo industrializado caracterizándose por las tasas de 

bienestar social pero a medida que se iba expandiendo este proceso se crearon rezagos para seguir estable, 

destacando: i) altos niveles inflacionarios; ii) dependencia extrema a las regulaciones estatales y la burocracia; 

iii) inhabilidad para hacer frente a su propia dinámica de consumo; iv) generación de una compleja demanda 

social y; v) el alto nivel de sindicalismo que produjo (Gertler, Galí y Clarida, 2000), 
4
 Henry Ford fue un ingeniero y empresario estadounidense quien modificó de forma radical las costumbres y 

los hábitos de consumo de la sociedad, gracias a su innovadora forma de entender la producción industrial. 

Por una parte, fue capaz de producir automóviles económicos y fiables, al alcance de un gran número de 

consumidores; por otra, transformó los métodos de trabajo de la industria, para hacerla más productiva. 
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La dinámica de las ciudades dependió de la urbanización, ocasionando cambios 

en los estilos de vida y en los paisajes de las distintas regiones; transformando 

ciudades como producto del crecimiento demográfico y ubicándolas en los 

alrededores de las empresas. Sin embargo la urbanización, según Harvey (2008), 

es un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de 

alguien, mientras que el control radica en pocas manos, que en otras palabras 

origina desigualdades y conflictos sociales entre las distintas ciudades. 

Sin embargo este proceso económico se fue debilitando puesto que 

aparecieron nuevas ciudades competidoras en el mercado, como Japón y 

regiones de Europa occidental causando una inestabilidad en el proceso fordista. 

El avance tecnológico, la inestabilidad en los costos y la reducción de la demanda 

efectiva, propiciaron a la formación de un nuevo proceso de producción, conocido 

como flexibilidad, en donde la innovación y la competencia entre los mismo 

trabajadores, produjeron el desplazamiento de la mano de obra, convirtiéndose el 

desempleo en característica fundamental de la producción flexible. 

Asimismo la desigualdad entre las regiones incrementa dado que algunas 

ciudades crecen a un ritmo diferente a las demás. No obstante a partir de los años 

70 empezaron a suscitarse críticas radicales en: 1) los procesos laborales, 2) 

hábitos del consumidor, 3) configuraciones geográficas y políticas y, 4) prácticas 

políticas; invocando la necesidad de ampliar el estudio de la ciudad a nivel 

regional o mundial y especialmente contextualizar los estudios urbanos dentro del 

capitalismo internacional (Castells, 1972). 

La urbanización de las regiones explica el proceso capitalista puesto que de 

ellas depende el desarrollo económico, convirtiendo a la ciudad en una mercancía 

que genera plusvalía a las diversas empresas situadas en su interior o alrededor.  

Asimismo la ciudad tiene que adaptarse al nuevo proceso de producción para 

tratar de coexistir. De la misma manera Harvey (1990:200), menciona que la 

acumulación flexible, es decir el capitalismo, necesita de la urbanización de las 

ciudades para generar excedentes, por esa misma razón los puntualiza de la 

siguiente manera: 
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1. El capitalismo tiende al crecimiento, es decir, en el entorno capitalista las 

ganancias y la acumulación del capital solo puede generarse a través del aumento 

de esta producción. Por tal motivo el terreno en donde se desarrolla es una 

herramienta clave para lograr la expansión, sin considerar las consecuencias 

sociales, políticas, geopolíticas o ecológicas. 

2. El crecimiento de los valores reales depende de la explotación de la fuerza de 

trabajo de la producción. Implicando el control sobre la fuerza de trabajo, 

produciendo perpetuaciones en el proceso. Finalmente la lucha de clases sobre el 

control laboral y el salario es fundamental para la trayectoria del desarrollo 

capitalista dado que el capitalista busca generar mayor ganancia a menores 

costos. 

3. El capitalismo es necesariamente dinámico en los niveles organizativo y 

tecnológico, básicamente se trata del afán de conseguir mayores ganancias por 

parte del capitalista, decidiendo innovar conforme crezca su capital para ganar 

terreno a la competencia.  

Otra consecuencia al cambio en el proceso de producción fue la creación de 

diversas formas de proceso laboral, con la finalidad de que el excedente en la 

mano de obra se estableciera en una forma de organización para lograr obtener 

algún tipo de ingreso. Con base a ello, es necesario subrayar los diferentes 

procesos de trabajo, resumiéndolos en el siguiente cuadro: 

Tabla 1.1 Diferentes formas de proceso de trabajo y organización de trabajo 

Tipo de producción Forma Base de explotación Política de producción 

Autónoma Asesores, artesanos y 

sector informal 

Intercambio de bienes 

y servicios  

Individualistas y 

mercantil, contra el 

monopolio o la 

regulación estatal 

Cooperativa Colectiva y 

cooperativa 

Acuerdos internos e 

intercambio externo 

Negociación 

Patriarcal Pequeña empresa 

familiar (taller 

explotador) 

Parentesco (basado en 

edad y sexo) 

La política del pinche 

de cocina 

Paternalismo Grandes empresas Comunidad (basada en Políticas de fachada y 
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comunitario domésticas 

(explotación del 

trabajo) 

normas, costumbres y 

en la fuerza) 

status 

Paternalismo 

burocrático 

Sistema de gestión 

empresarial y estatal 

Racionalidad 

calculadora, lealtad y 

antigüedad 

Una carrera 

organizada y la 

competencia en el 

interior de las 

organizaciones 

Patrimonial Imperios de orden 

jerárquico en la 

producción, en el 

comercio o las 

finanzas 

Relaciones de poder y 

de intercambio de 

favores (privilegio 

tradicional) 

Regateo, ventajas 

mutuas y luchas 

dinásticas 

Proletaria Empresa capitalista y 

sistema fabril 

Compra y venta de la 

fuerza de trabajo y 

control sobre el 

proceso laboral y los 

medios de producción 

Competencia de 

mercado, acción 

colectiva, negociación 

y lucha de clases  

Fuente: Deyo, 1987 pág. 177 

Finalmente las ciudades al querer adaptarse al proceso de acumulación flexible 

muestran conflictos socioeconómicos como: i) flexibilidad en los mercados 

laborales, ii) desregulación de operaciones financieras, iii) desintegración de 

programas sociales y iv) privatización de sectores; dado que hay falta de 

organización, tanto del Estado como de las industrias (Harvey, 2007). Esto genera 

altas tasas de desempleo, y ocupaciones como la subcontratación, los empleos 

temporales, el autoempleo, etc., aumentan; además los salarios disminuyen y la 

seguridad social hacia los trabajadores desaparece en su mayoría, 

conduciéndolos a la informalidad. 

1.1.2. Determinantes de la informalidad 

 

La informalidad se origina por la falta de crecimiento económico, suceso que pasa 

regularmente en países subdesarrollados puesto que carecen de normas para 

fomentar su mercado interno, es decir el desarrollo de una industria nacional que 

posea estándares tecnológicos de reciente generación asimismo otorgue empleos 
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en el sector formal con remuneraciones aceptables para conseguir bienes básicos 

para la subsistencia del trabajador.   

 

Debido a la falta de planeación, por parte de las regiones subdesarrolladas, se 

genera desempleo, desigualdad de ingreso, migración, etc.; y actividades como la 

piratería y el transporte de mercancías ilegales se hacen presentes dado que 

forman parte de la informalidad, porque se considera un medio para conseguir 

algún tipo de empleo e ingreso.  

 

1.1.2.1 Desempleo 

 

El desempleo es el determinante primordial de la informalidad puesto que al no 

tener algún tipo de empleo, los miembros de la sociedad consideran al sector 

informal como única alternativa para subsistir. No obstante la desocupación laboral 

se encuentra situada en grupos de altos, bajos y nulos niveles de educación 

puesto que se carecen de las plazas laborales para que los trabajadores 

desarrollen sus conocimientos y con ello formen parte de la formalidad, o 

simplemente, las remuneraciones son inadecuadas para cumplir con necesidades 

del empleado. 

De acuerdo con Sethuraman (1982) las actividades informales son aquéllas 

creadas no en respuesta a oportunidades de inversión, sino a la necesidad de 

generar el propio empleo. Esto ocurre por exceso de fuerza de trabajo que se 

origina por la falta de empleos en el sector formal, asimismo este exceso incita a 

tener un grado mayor de desempleo y motiva a los trabajadores para que sean 

parte de la economía informal puesto que es el único medio para tener un empleo.  

No obstante, se ocasiona un estancamiento en el crecimiento económico 

debido a que el Estado no administra o crea este tipo de ocupación irregular. 

Tratando de apaciguar este problema, el Estado neutraliza el desempleo mediante 

el conteo de la informalidad para así solucionar este dilema sin legislación alguna. 
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Otro aspecto a considerar en el origen del desempleo es el fenómeno de la 

flexibilidad laboral, ya que incrementa la inestabilidad del trabajo («la volatilidad de 

las condiciones del mercado de trabajo») y amplía las desigualdades salariales 

(Rodrik, 1997:21). Esto ocurre porque la flexibilidad solo ha llevado a la búsqueda 

de una estandarización, ya sea en la producción, en el capital, en el mercado o en 

la tecnología pero excluye la homogeneización de los conflictos y procesos 

humanos, como la falta de empleo, que se desencadenan en las diferentes 

regiones. 

1.1.2.2 Espacio otorgado a empleos en el sector formal 

 

Debido al nulo desarrollo económico que poseen las economías inestables, la 

industria nacional, en cada una de las naciones, ha sido descuidada e incluso ha 

dejado de operar, generando rezagos en cuestiones socioeconómicos ya que no 

genera empleos en el sector formal. Una peculiaridad de la falta de actividad 

industrial por parte de las regiones en desarrollo, es que el sector servicios pasa a 

ser la sección que proporciona trabajos en el sector formal. Sin embargo el sector 

terciario tiene limitantes para producir empleos de alta productividad y que difunda 

el crecimiento económico, convirtiéndose en alternativa para actividades 

informales dado que dan empleos no calificados y de baja productividad. 

Este determinante ocurre de la misma forma en ciudades ya que el progreso es 

desigual en cada una de las regiones, un ejemplo podemos observarlo en datos 

recolectados en ciudades de África Subsahariana, estos resultados confirman que 

el sector terciario es muy elevado, observado en el empleo informal, produciendo 

desventajas para la productividad en las medianas y pequeñas empresas situadas 

en los alrededores (véase Bigsten y Söderbom, 2005). 

 

Por este motivo, la industria es un componente necesario para alcanzar un 

crecimiento económico que favorezca una nación para la creación de empleos en 

diversos sectores de una sociedad, además proporcionaría innovaciones 
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tecnológicas para competir a nivel internacional con regiones, ciudades, estados 

de la misma magnitud e incluso países desarrollados. 

 

 

 

1.1.2.3 Desigualdad de ingreso 

 

La desigualdad es una característica que se hace presente en diversas ciudades 

porque no todas crecen al mismo ritmo económico, es decir, urbes como Hong 

Kong y New York muestran altos niveles de crecimiento socioeconómico, político y 

tecnológico; mientras que metrópolis como la Ciudad de México se encuentra 

atrasada en ese aspecto, creándose una lucha de clases por parte de la sociedad. 

La desigualdad en la Ciudad de México se desencadena porque el crecimiento 

económico es nulo, los salarios promedios no crecen y la pobreza persiste pero la 

fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose (véase Esquivel, 2015). Sin 

embargo nos enfocaremos en la desigualdad del ingreso dado que dentro de los 

distintos sectores de la población el nivel salarial es diferente, ya que gran parte 

de la ciudadanía tiene el ingreso necesario para conseguir bienes básicos para 

sobrevivir o en algunos casos, no hay presencia de algún salario, personas 

situadas en la pobreza; mientras que la otra sección, un pequeño porcentaje, es 

adinerada y posee la libertad de adquirir cualquier bien básico y lujoso para así 

tener un estatus social. 

 Esta desigualdad se prolonga en aquellos situados en trabajos precarios, 

quienes tienen muchos hijos, y aquellos con bajos niveles educativos, personas en 

pobreza, ya que son los más vulnerables (Neilson, Contreras, Cooper y Hermann, 

2008: 270). La población de menores recursos al tener la necesidad de conseguir 

un ingreso que le permita sobrevivir en este mundo capitalista, toma la elección de 

ser parte de las actividades informales, asegurándoles así, un ingreso. 



21 
 

Además se debe tener en cuenta que la distribución de la riqueza y la 

desigualdad, produce en los trabajadores una decisión para incorporarse en 

cuestiones informales, esto ocurre porque el Estado presenta deficiencias para 

crear empleos en la formalidad y salarios adecuados para los obreros (véase Roy 

2005). 

Algunas de las consecuencias que origina una gran desigualdad en cuestión al 

ingreso son: i) la inestabilidad política de un país, es decir se presenta riesgo a la 

hora de invertir en un país; ii) el uso inadecuado de instrumentos de mercado, 

provocando privaciones a la gran parte de la población que posee escasos 

recursos y; iii) se presenta incertidumbre puesto que los salarios, el seguro social, 

la falta de capacitación y demás variables; hacen que las personas se vinculen 

con actividades del sector informal. 

Finalmente una mayor desigualdad de los ingresos aumenta el tamaño de la 

economía informal, esto se debe a que los trabajadores no pueden incorporarse a 

la economía formal debido a la falta de riqueza humana o financiera (véase Chong 

y Gradstein, 2007). Sin embargo para el estudio de análisis, la disparidad no es 

por la falta de riqueza humana sino por la proporción en la que se destinan las 

remuneraciones a la población, como por ejemplo el salario mínimo, el cual es 

otorgado a la clase obrera, que en cierto punto le es insuficiente para apoderarse 

de artículos de su necesidad mientras que funcionarios obtienen un mayor sueldo, 

creándose una extensa diferencia entre uno y otro; originando el incremento de la 

informalidad en paraderos situados a los alrededores del Sistema Colectivo Metro. 

1.1.2.4 Heterogeneidad estructural  

 

La heterogeneidad estructural acontece en las diferencias que hay entre el sector 

formal con el sector informal, pero en primera instancia debemos conocer el 

concepto de formalidad. Las actividades formales residen en aquellas que son 

regidas por el Estado, se caracterizan por obtener altas tasas de productividad y 

se adquiere un crecimiento económico estable, generando así empleos con 

remuneraciones suficientes para subsistir.  
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La disparidad reside en que la informalidad es una alternativa para crear 

fuentes de empleo que quizás nunca originaría el sector formal pero este último 

sector sigue siendo de vital importancia para la economía puesto que provoca el 

desarrollo económico y social de las regiones o ciudades.  

En lo que respecta a Alcaraz, Chiquiar y Ramos-Francia (2008) la diferencia 

sustancial entre el sector formal e informal, es el nivel salarial, argumentando que 

existen diferenciales en ambos sectores de la economía mexicana y que en 

promedio los salarios de los trabajadores formales son 13 por ciento más que los 

informales y dichos diferenciales pueden estar indicando brechas en los niveles de 

productividad. 

Mientras que en la realidad estos hechos son absurdos dado que la 

informalidad posee niveles salariales mayores sino la población ocupada en el 

sector informal no sería tan alta como mencionan algunos institutos, como INEGI, 

que miden la informalidad. Además de ser cierto los niveles de productividad 

serían representados con un crecimiento en la economía, suceso que pasa 

desapercibido puesto que la informalidad predomina en nuestra región. 

1.1.2.5 Migración 

 

La falta de empleo en las zonas rurales o los bajos ingresos percibidos por las 

cosechas, ocasiona que los migrantes decidan residir en otra región con el fin de 

tener mejores ingresos pero la falta de educación y de experiencia son obstáculos 

para adquirir trabajos en el sector formal, siendo esta una de las razones para que 

el migrante se incorpore a las actividades irregulares, además de que la entrada a 

este tipo de trabajo es menos rigurosa que la del sector responsable (Mitra 2004). 

Inclusive el modelo de Harris-Todaro (1970), explica la migración rural-urbana y 

como la decisión de emigrar de las zonas rurales a las zonas urbanas basándose  

en la diferencia de ingresos prevista entre las dos zonas y no sólo en la diferencia 

de salarios.  Se supone que los salarios en el sector formal se fijan 
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institucionalmente y que los trabajadores que emigran del sector rural al sector 

urbano son absorbidos en el sector urbano formal o en el sector urbano informal.  

  

 

 

1.1.3 Tipos de empleo dentro del sector informal 

 

El empleo informal puede incluir los trabajadores por su cuenta, en empresas 

informales, trabajadores casuales sin empleo fijo, trabajadores domésticos 

remunerados, trabajadores a tiempo parcial, no registrados y empleadores de 

empresas informales (véase Chen, 2007). En la actualidad las actividades 

irregulares están situadas tanto en la ciudad como en el campo, sin embargo cada 

una se desarrolla de manera distinta.  

En lo que respecta a la informalidad en la ciudad, principalmente en naciones 

tercermundistas; esta se caracteriza por el crecimiento de la metrópoli, tanto 

socioeconómicamente como demográficamente aumentando los niveles de 

desigualdad ya que las regiones crecen desproporcionadamente en relación a 

otras y que a su vez crean desempleo. Además muestran una ausencia de un 

sector industrial que promueva el empleo, que es consecuencia a la falta de 

innovaciones tecnológicas; pero poseen un sector terciario insuficiente para 

generar crecimiento económico a la ciudad y estabilidad a los ciudadanos.  

Por otra parte, la informalidad en el campo surge por los bajos ingresos 

producidos por las cosechas, presentándose una migración del campo a la ciudad 

que en cierto modo ingresan a la informalidad por carecer de experiencia y 

educación que se necesita para formar parte de la formalidad. Introducimos ciertos 

empleos pero no pueden ser los únicos ya que nos basamos en el significado de 

la informalidad que propusimos con anterioridad. 

1.1.3.1 Autoempleo 
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El autoempleo tiene en cuenta las actividades que produce una persona al trabajar 

para sí misma, formando un negocio y volviéndose en su propio jefe. Existe la 

facilidad de pertenecer a este empleo porque el capital y el lugar para 

establecerse son innecesarios. Las consecuencias que se encuentran son: nula 

seguridad social así como de servicios de salud. Finalmente se considera el 

autoempleo un impulso a idear nuevas opciones de trabajo, o sea una alternativa 

al empleo tradicional del sector formal (véase Alles, 2006).   

Sin embargo para Maloney (2003) el autoempleo es un recurso seguro para 

aquellos que se encuentran desempleados puesto que genera mayores beneficios 

y menores costos con respecto a empleos formales. También acepta que este tipo 

de ocupación conforma a aquellos trabajadores que se mueven del sector formal 

al sector informa puesto que las remuneraciones hacia servicios sociales y de 

salud son inoperantes. Esto ocurre después de que los empleados adquieren 

suficiente experiencia y conocimiento para así adherirse a las actividades 

irregulares de la informalidad. 

Por otra parte Aguilar, Barrón, Mungaray-Lagarda y Ocegueda (2009) sostienen 

que el autoempleo informal a través de micro-negocios es una constante en 

ciudades mexicanas asimismo son un mecanismo para atender las necesidades 

básicas de sus propietarios, más que una forma de espíritu empresarial. De la 

misma manera el autoempleo, a través del comercio informal, situado a los 

alrededores de los Cetram conforman el mecanismo para atender necesidades 

básicas de sus propietarios y se establecen en esos lugares debido a la extensa 

demanda que se tiene por sus artículos. 

1.1.3.2 Trabajo asalariado informal 

 

Dentro de esta ocupación se encuentran trabajadores que carecen  de contratos 

pero que al situarse en este sector reciben una remuneración. Sin embargo una 

diferencia entre esta labor y el autoempleo es que dentro del empleo asalariado el 

trabajador está obligado a rendirle cuentas al jefe. Igualmente destacan los bajos 

salarios y las limitantes laborales en comparación con el sector formal (véase 
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Chen, 2014). Esto ocurre debido a que los jefes, en negocios informales, eliminan 

los derechos sociales que un asalariado en la formalidad podría tener.  

 

Otro aspecto es que los empleados al tener un bajo o nulo grado escolar (véase 

Taiwo, 2013), se les cierran las puertas para pertenecer a la formalidad quedando 

como elección el empleo asalariado informal y obteniendo un salario bajo. 

 

1.2 Escuela dualista 

 

Dentro del enfoque de la economía dual o de la racionalidad productiva, se 

encuentra la Organización Internacional del Trabajo que define al sector informal 

como el conjunto de actividades que se desarrollan por voluntad propia, es decir 

aquellas en donde no se tiene algún jefe, patrón o administrador que regule su 

forma de trabajo; e incluso se desenvuelve sin regulación alguna en lugares fuera 

del crecimiento económico.  

Esta institución tiene en mente que la racionalidad consiste en asegurar la 

subsistencia, por parte de los participantes en dichas actividades; provocada por la 

ausencia de puestos de trabajo en el sector formal. La subsistencia pasa a ser el 

factor fundamental por parte de las personas que integran el sector informal, 

generando con ello su forma de producción mientras que por parte del sector 

formalmente establecido, la racionalidad que se tiene es la de acumulación; por tal 

motivo, el sector formal y el sector informal no tienen vinculación alguna. 

Se encontró que dentro de este enfoque los establecimientos son muy 

pequeños y con un número reducido de empleados, en donde la mayoría son 

familiares que contribuyen al progreso de este trabajo; en consecuencia a la 

exclusión de trabajos que ofrece la formalidad, considerándose actividades 

marginales, es decir, tareas que nada tiene que ver con el sector formal. De tal 

manera, la OIT, considera al sector informal como resultado del excedente de 

mano de obra, provocado por la mala distribución del ingreso y por los pocos 

empleos que se encuentran en el mercado de trabajo. 
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Hay que considerar los negocios constituidos en el sector informal, necesitan 

bajos ingresos de capital para poder instalarse, tecnologías primitivas que 

desechan la innovación en los instrumentos utilizados y la facilidad de entrada en 

mercados competitivos (véase Galli y Kucera, 2003). En otras palabras, la 

informalidad no tiene una rigidez como la que presenta el sector formal ya que 

adquiere facilidad al incorporarse a diferentes regiones para proveer recursos a la 

sociedad que carece de ingresos para adquirir recursos en el sector informal.  

Por otra parte Tokman (1995:2) hace referencia a la existencia de cinco razones 

económicas que explican el comportamiento de la informalidad:  

 
i) A pesar del alto dinamismo económico, la participación del sector informal en 

la fuerza de trabajo no agrícola disminuye lentamente, mientras que el número 

de ocupados en el sector ha aumentado en los últimos años. Simplificando 

esto nos lleva a considerar que la informalidad ha ganado terreno con respecto 

al sector formal dado que es un problema muy presente en nuestros días. 

 

ii) La crisis presentada en la década de los 80 implico una expansión de la 

ocupación informal. Esto ocurre por el proceso de acumulación flexible que 

altera los establecimientos laborales situados en la formalidad, que pueden 

observarse a través de altas tasas de desempleo. 

 

iii) La informalidad pasa a ser determinada por la creciente preocupación con la 

pobreza y por el reconocimiento de que existe una relación estrecha entre 

condiciones de pobreza y ocupación en el sector informal. En efecto la 

informalidad y la escasez van de la mano puesto que la mayor parte de los 

integrantes del sector informal, es la población con pocos recursos y ven a este 

sector como última alternativa para adquirir una retribución. 

 

iv) El crecimiento en los próximos años no será acelerado es decir, debido a que 

las economías subdesarrolladas tienen mayor apertura comercial se crea una 

mayor deuda externa produciendo así empleos informales que representan un 
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nulo crecimiento en sus economías que a su vez implicara menores empleos 

en el sector moderno, formal. 

 

v) Se considera la importancia de formular políticas cuando se toma creciente 

conciencia de que las mismas no requieren grandes cantidades de recursos, 

con la finalidad de que desaparezca este sector marginal. 

 

En la actualidad existen empleos informales dentro del sector formal esto se 

debe a la subcontratación laboral, solamente que siguen teniendo condiciones 

precarias, es decir, no poseen estabilidad laboral y en cuanto a derechos a la 

salud, son nulos. Estos son aspectos que la globalización5 ha desencadenado, 

además de incluir el vínculo entre el empleo y la demanda externa así como de las 

posibilidades de expansión de la demanda interna (véase Tokman 2007).  

 

Sin embargo para nuestro caso de estudio, los Centros de Transferencia Modal 

(CETRAM), no presentan todas las características que la OIT percibe sobre la 

informalidad, puesto que en algunos casos los participantes en este tipo de 

actividades son asalariados, es decir, trabajan a cambio de obtener alguna 

remuneración económica.  

 

Es cierto que los puestos en los alrededores de los paraderos son pequeños y 

gran parte sirve para subsistir pero existe la peculiaridad de que no todos 

pertenecen a familias que trabajan en esos sitios. Un ejemplo podemos observarlo 

con aquellas personas que venden discos de música que por adquirir un salario 

mayor optan por localizarse dentro de los vagones del metro. Otro ejemplo 

podemos analizarlo con base en las aportaciones que las personas dan a las 

autoridades de los paraderos para poder establecerse en esos espacios públicos, 

                                                           
5
 La globalización es conocida por la apertura de mercados y la liberalización del comercio. Este proceso se 

presentó en su inicios en los 70´s pero alcanza su mayor esplendor en los 80’s porque más países, incluido 

México, se incorporaron a este proceso. Este fenómeno tiene enfoques neoliberales, que postulan que al 

pertenecer a este entorno se reflejaría con una reducción en los costos de producción, aumentar la 

competitividad así como el empleo, básicamente en países en desarrollo y mayor accesibilidad a bienes. 
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no por ello se consideran jefes pero si regulan de alguna manera los artículos que 

comercian. 

De acuerdo al análisis de Tokman es necesario implementar políticas que 

regulen las actividades en los paraderos de la Ciudad de México pero no con la 

finalidad de desaparecerlas, ya que los ciudadanos no tendrían el sustento para 

subsistir, sino para formalizarlas o reestructurarlas al fin de alcanzar niveles de 

productividad necesarios para que los trabajadores obtengan mayores ingresos 

para poder sobrevivir al capitalismo. 

1.2.1Modelo del sector dual 

 

El análisis de Arthur Lewis (1954) proporcionó un modelo teórico basado en la 

acumulación de capital y el desarrollo económico en las regiones en desarrollo, 

basándose de dos supuestos esenciales que dependían de dos sectores 

diferentes: i) sector agrario y ii) sector moderno capitalista; con la finalidad de 

tener dualidad económica. En el sector agrario se encuentra una oferta limitada de 

mano de obra situados en lugares menos desarrollados y, por parte del sector 

moderno, se encuentra una industria capaz de otorgar empleo a los migrantes 

procedentes del sector agrario que se a través de una expansión del sector 

urbano, este último sector sea capaz de absorber dicha oferta situada en el sector 

agrario. 

En este modelo se destaca la transferencia de mano de obra del primer sector 

al segundo sector moderno, es decir, se presenta la migración del sector rural al 

urbano con el fin de adquirir empleos de calidad y remuneraciones que no solo 

sean para la subsistencia. Según Lewis (1954),  “el proceso de reasignación de los 

países pobres seguiría hasta que el excedente de mano de obra agrícola se 

mueva por completo hacia las afueras del sector agricultor causando una 

desviación en el que desapareciera el dualismo y logrando con ello que las 

economías inestables se conviertan en estables”. 
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Este modelo sirvió como representación del sector formal e informal puesto que 

el sector agrario hace hincapié al sector informal y el sector capitalista al sector 

formal, trayendo la disminución de la informalidad y alcanzando crecimiento en los 

países en desarrollo. Sin embargo en la actualidad este tipo de modelo no es 

favorable para describir el entorno social puesto que en países con economías en 

desarrollo no se disfruta de un sector industrial a gran escala, que para el caso de 

estudio lo trataremos como sector formal, para otorgar trabajos formales a todo el 

excedente de mano de obra, originándose una incapacidad de absorción de los 

migrantes procedentes del sector agrario, formándose grandes tasas de 

desempleo. Esto ocurre porque dichos individuos consideran al sector informal 

como última alternativa para poder subsistir y con ello pasan a formar parte de 

esta actividad. 

Una representación del modelo proporcionado por Lewis es el propuesto por 

Codrina (2010) que empieza por mencionar que la dualidad del sistema 

económico es una característica que se encuentra  mucho en países con 

economías en desarrollo, por lo tanto,  es un factor esencial en la política 

macroeconómica debido a que aborda la sostenibilidad del crecimiento y el 

desarrollo en un mundo no industrializado. Por lo tanto en una economía dual, hay 

presencia de 2 sistemas económicos por separados: una dedicada a la 

subsistencia, a la baja productividad, sector informal; y un sector moderno, formal, 

de alta productividad. Los vínculos entre estos dos sectores de la economía 

pueden ser fuertes en algunas economías pero pueden faltar por completo en 

otros.  

Este modelo se implementa para conocer las características del sector informal 

en China, el cual parece ser más dependiente de las actividades formales; 

sugiriendo que la mayoría de los insumos intermedios utilizados por el sector 

informal son producidos por las actividades formales. Mientras que la situación en 

la India es más equilibrada ya que los impactos intersectoriales son más o menos 
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nivelados, dado que el tamaño es considerablemente más grande así como la 

presencia del sector informal en la economía. 

Otro estudio que representa el modelo propuesto por Lewis, encontramos el 

propuesto por Potts (2008) que hace referencia al punto de vista dualista haciendo 

hincapié a que en los países menos desarrollados existen dos sectores diferentes 

o sociedades. Uno de ellos fue tipificado como modo capitalista y la otra como de 

subsistencia o sector campesino. Sin embargo, los pronunciamientos políticos 

recientes en Sudáfrica en cuanto al sector informal, que tiene términos 

fuertemente dualistas, oscurece las fuerzas estructurales subyacentes que afectan 

tanto al sector informal como al sector formal en Sudáfrica y a sus diferentes 

interconexiones, y es por lo tanto problemático para una política hacer frente a la 

crisis de oportunidades de empleo decente, es decir, estas ideas dualistas no 

proporcionan solución alguna puesto que el sector informal no ha disminuido 

conforme han pasado los años. 

Para nuestra investigación el modelo dual puede no ser la base para hacer un 

estudio de los paraderos situados en los alrededores del metro, ya que no 

proporcionaría solución alguna, esto se debe a un nulo sector moderno capitalista 

que quiera adquirir todo el excedente de mano de obra situada en el sector 

informal y hay ausencia de movilidad perfecta, como afirma Lewis; además las 

ciudades mexicanas carecen de un sector calificado que sobrelleve esa carga 

porque es nulo el crecimiento económico capaz de acomodar el excedente y, 

finalmente las políticas para resolver los problemas de empleo tardan en 

concretarse y más en nuestro caso de estudio. 

No obstante se destaca este modelo por la importancia que tiene el sector 

informal y el sector formal en una región o ciudad subdesarrollada dado que al 

escasear las oportunidades de empleo en la formalidad, la informalidad pasa a ser 

alternativa para proporcionar empleos, aunque posea rezagos, en donde la 

población genere ingresos no solo para subsistir sino para convivir en  un mundo 

capitalista regido por empresas transnacionales que tiene como objetivo abaratar 

la mano de obra y generar ganancias mayores a las esperadas. 
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1.2.2 El PREALC 

 

La Organización Internacional del Trabajo, mediante su filial: el Programa Regional 

de Empleo para América Latina y el Caribe6, tuvo como objetivo principal 

proporcionar las características que abarca el sector informal, siendo una 

institución que propuso la regulación de este problema mediante políticas de 

empleo que puedan surgir en países subdesarrollados.  

 

Esta institución fue la pieza fundamental para que la OIT tuviera conocimiento 

de las características que se encuentran dentro del sector formal ya que las 

regiones participantes eran ciudades con economías inestables. Además tuvo la 

perspectiva dual, principalmente del modelo dualista de Lewis (1954) teniendo la 

dinámica geográfica como surgimiento del sector informal, esto aconteció por la 

urbanización de los diferentes espacios. Sin embargo esta urbanización trajo 

consigo un aumento en la migración, originándose un excedente en la mano de 

obra incapaz de poder instalarse en trabajos dentro del sector formal, asimismo el 

desempleo se hizo presente y obligo a que los trabajadores migrantes optaran por 

el sector informal para sobrevivir en las regiones urbanizadas (véase Cervantes, 

Gutiérrez y Palacios, 2008). 

 

Dentro del PREALC encontramos a Tokman7 (1987:514) mencionando que:  

 

El avance más importante en la definición del sector informal ha sido el acuerdo 

en considerar los modos de producción como unidad de análisis, con lo que se 

mantiene la innovación conceptual introducida por el informe de Kenia, pero se 

avanza aún más. El principal argumento acerca del origen del sector fue el 

excedente de mano de obra, en su mayoría individuos que emigraban desde las 

                                                           
6
 Programa creado por la OIT en 1967 cuya finalidad básica fue realizar investigaciones sobre las 

problemáticas del mercado de trabajo en América Latina. Se realizaron a lo largo de esos años 541 

investigaciones que incluyeron a la mayoría de los países de la región. Es una de las fuentes más reconocidas 

en el campo de los estudios del sector informal; concluyó sus funciones en 1993. 
7
 Víctor Tokman es doctor en economía y fue Director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina 

y el Caribe; considerado uno de los más agudos estudiosos del desarrollo, el empleo y la participación social 

en América Latina (véase Gutierrez y Palacios, 2005). 
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zonas rurales a las urbanas y que no podían encontrar trabajo en los sectores 

modernos. Enfrentados a la necesidad de sobrevivir tenían que desempeñar 

cualquier actividad que les permitiera percibir un ingreso. 

 

Pero esta filial junto con la OIT ha dejado de lado las características esenciales 

para fomentar empleos en el sector formal y así disminuir la informalidad. Además 

consideran las actividades irregulares unidades económicas que contribuyen al 

desarrollo económico, sin embargo al entender el concepto de informalidad nos 

constatamos que es imposible que este sector produzca crecimiento económico y 

compita a nivel internacional con otras regiones. 

 

También es cierto que la informalidad afecta a la población que se encuentra en 

situaciones de pobreza y a personas de bajos ingresos (véase Tokman 2008) pero 

es el único medio para alcanzar ingresos y así conseguir bienes básicos que 

sustenten su existencia, como apreciamos en los Cetram. 

 

1.3 Escuela estructuralista  
 

El concepto de informalidad es muy similar al de la escuela dualista, solo que 

posee una característica adicional, aparece la descentralización en el proceso de 

producción, caso omiso para la anterior escuela, originado una reducción en los 

costos que a su vez generarán un aumento en la productividad de las actividades 

del sector formal.  

Debido a la disminución en los costos, por parte de las empresas, sobre todo 

transnacionales, algunos de los participantes adquieren las estrategias que el 

sector moderno le otorga al haberlo recluido en la formalidad, esto ocurre después 

de quedar fuera de las instancias modernas, por lo tanto el participante crea un 

negocio de carácter informal. Esto podemos observarlo en algunos negocios 

informales dado que al ser despedidos de un empleo formal y al no poseer las 

capacidades necesarias para conseguir otro deciden instalarse en el sector 
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informal, pero no hay que dejar de lado el por qué fue despedido ya que esta es la 

verdadera razón por la que los niveles de informalidad siguen aumentado. 

Para Alejandro Portes (1995) la subcontratación se convierte en un elemento de 

supervivencia para los establecimientos informales puesto que integra dichas 

actividades con las del sector formal; al igual que cuando se utilizan bienes y 

servicios informales como insumos intermedios en el sector formal, la apertura del 

comercio puede llevar a una reducción del empleo informal en la medida en que 

reduce también la actividad en el sector formal (Beladi y Yabuuchi, 2001); 

originándose una vinculación entre dichos sectores.  

Por otra parte, Moser (1978:1061) descarta las ideas de la escuela dualista y 

menciona que “las propuestas que se plantean, por parte de la Organización 

Internacional del Trabajo, son insuficientes e inútiles para disminuir la pobreza y el 

desempleo y que a su vez originan un mayor incremento en el sector informal”.  

Esto se debe a que las regiones que descartan el impulso de sus economías 

mediante el sector formal dan hincapié a las actividades del sector informal; 

manteniendo el desempleo y la desigualdad del ingreso. Asimismo el sector 

informal que se originaba solo con el fin de subsistir pasa a ser el lugar ideal para 

ubicar el excedente de mano de obra dado a que facilita un ingreso. 

1.3.1 Subcontratación 

 

Como anteriormente lo mencionamos, la subcontratación o la tercerización que 

ocurre en el proceso de producción, es el vínculo por el cual el sector informal y el 

sector formal se interrelacionan, pero a medida que este factor siga aumentando 

los derechos al trabajador serán nulos.  

 

Las empresas que se dedican a la subcontratación en la economía informal 

contribuye con empresas del sector formal y así compensar las deficiencias en la 

competitividad, proporcionando la flexibilidad y la mano de obra para competir con 

éxito en los mercados internacionales, existiendo una dependencia entre el sector 

formal e informal (Carr y Chen, 2002). 
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Este elemento tuvo mayor concentración en la transformación del periodo 

fordista, con enfoques keynesianos, hacia la acumulación flexible, con enfoques 

neoliberales. Además permite mejorar y ganar eficiencia y productividad en la 

formalidad puesto que la informalidad le proporciona las bases para que aumente 

las labores en las actividades reguladas por el Estado. Conforme a Martínez 

(2005:12) la subcontratación es: 

 

… una de  las consecuencias del nuevo  liberalismo  económico  orientado  a 

desregularizar las relaciones laborales, para facilitar que las empresas se 

concentren en sus procesos críticos,  y que  lo demás  lo  entregue  a  terceros.  

En  este sentido, la subcontratación está presente en todos los procesos de la 

empresa: productivos, de bienes y servicio; y en los diferentes modelos de 

desarrollo en todas las sociedades. 

 

Aunque la subcontratación puede justificarse por la segmentación del mercado, 

es decir, el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños en donde 

posean características similares. Conforme a esto, las actividades informales 

están dentro del mercado más pequeño dado que abarcan la subsistencia, la 

pequeña mercantilización y las pequeñas empresas no reguladas, llevándolas a la 

subcontratación por las empresas más grandes, siendo esta el sector formal 

(véase Portes, Blitzer y Curtis 1986). 

Para los estructuralistas la subcontratación es el intermediario para que la 

informalidad sea considerada parte fundamental del proceso de producción 

flexible; existen varios problemas que surgen a través de este elemento. Nosotros 

encontramos que la seguridad social, los derechos laborales y las remuneraciones 

hacia los trabajadores dejan de ser parte fundamental de las actividades 

reguladas. También se crea una incertidumbre, por parte del empleado, dado que 

el trabajo que ocupa es algo que no podrá durar durante toda su vida, 

conformándose así un futuro incierto en el puesto del obrero.   
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Cabe señalar que la relación existente entre el sector formal con el sector 

informal es desigual puesto que la heterogeneidad laboral es un aspecto que incita 

a que la formalidad tenga un aspecto dominante sobre las actividades irregulares 

ya que las condiciones laborales en este último punto son inseguros y de malas 

condiciones en donde se incluyen; espacio, largas horas de trabajo y bajos 

salarios, es decir los contratos colectivos desaparecen debido a que es un costo 

para las empresas formales siendo, igualmente, un aspecto característico en el 

cambio de proceso de producción fordista al proceso flexible.  

En los Cetram, conocidos popularmente como paraderos, la subcontratación 

puede ser la solución al problema de informalidad que se sitúa en los alrededores 

de estos lugares. Por tal motivo las reformas políticas deben fijarse en la creación 

de una industria que fomente el empleo y que mediante la subcontratación se 

incorpore a los comerciantes informales al sector formal. Además de 

proporcionarle seguridad social, derechos laborales y remuneraciones adecuadas 

para adquirir bienes básicos y de lujo. Finalmente asegurar el puesto laboral por 

varios años con el fin de descartar la incertidumbre que se generaba por la 

subcontratación. 

1.4 Escuela legalista 

 

En esta escuela se destaca la presencia del economista peruano con ideas 

neoliberales, Hernando de Soto en 1987 indicaba que el sector informal consta de 

aquellas actividades irregulares que se encuentran establecidas fuera de la 

reglamentación estatal, es decir, aquellas que no proporcionan ningún incentivo al 

gobierno esto producido por los costos que implica cumplir las leyes ya que 

superar sus ingresos.  

 

Existen estudios posteriores por parte de De Soto (2000) que demuestran que 

las actividades que se encuentran diferenciadas con el aspecto legal son a medida 

para generar ingresos a los participantes, es decir, posen la misma racionalidad 

económica que las demás escuelas descritas anteriormente. 
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Estas diferencias se presentan por la falta de políticas, por parte del Estado, 

para que regule las actividades irregulares puesto que en muchas ocasiones estas 

políticas son exclusivamente para actividades formales dejando a un lado las 

cuestiones informales. Además los individuos que optan por incorporarse en el 

sector informal consideran que las cuestiones necesarias para adherirse al sector 

formal son muy rigurosas, costosas y que no van de acuerdo al estilo personal de 

los participantes.  

Por el contrario un análisis de Ihrig y Moe (2004), encuentra que una reducción 

en la tasa de impuestos es la mejor política para disminuir el tamaño del sector 

informal. Además no sólo reduciría el empleo informal, sino que también 

aumentaría el nivel de vida, en otras palabras las autoridades pueden ver al sector 

informal como una parte integral de la economía. Como Llosa (2008) que resalta 

una economía informal mucho más dinámica que actúa como motor independiente 

del crecimiento económico.  

Sin duda alguna existe una contracción a este manifiesto puesto que si 

observamos detalladamente la informalidad no genera el crecimiento económico 

de ninguna región o ciudad porque parte de los trabajos informales son 

esencialmente para alimentarse y obtener artículos para la supervivencia de los 

integrantes de este tipo de actividad. También el Estado que carece de una 

organización social, en cierto modo, propicia a que los negocios formen parte del 

sector informal. Y en consecuencia una informalidad de gran tamaño, limita la 

capacidad de brindar, por parte de la administración, los servicios públicos 

suficientes para que un negocio se instale en la formalidad.   

En primera instancia la regulación por parte del Estado en los Cetram o 

paraderos es fundamental dado que si se carece de un orden el incremento de los 

puestos comerciales va aumentado al paso de los años. Podemos observarlo en 

los diferentes Cetram situados en la Ciudad de México, en donde alrededor de 

5,458 comerciantes invaden espacio público y no pagan el uso del mismo, esto 

ocurre a que no hay un marco regulativo y administrativo para su regulación 

(véase Ramírez, 2014). 
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Asimismo la administración para regular al comercio informal es un tema 

controversial dado que los partidos políticos difieren en dicha reglamentación y 

dejan que este problema siga expandiéndose (véase Pérez y Casillas, 2013); 

porque ante todo están los intereses de los miembros políticos, representados en 

actos de corrupción. 

1.4.1 El Estado 

 

Como mencionamos anteriormente, el Estado en la escuela legalista es un factor 

fundamental en el surgimiento de actividades con características informales, ya 

que una de sus funciones es crear leyes a negocios y estos formen parte de la 

formalidad, pero debido a la incapacidad de originar políticas que incentiven a la 

informalidad formar parte del sector formal, las actividades irregulares siguen 

estableciéndose en espacios públicos. 

No obstante la administración gubernamental deja de cumplir con su objetivo 

principal que es tener una organización política, económica y social con órganos 

gubernamentales que proporcione privilegios a la sociedad. Además De Soto 

(2000) explica que los empresarios que se encuentran en economías en desarrollo 

prefieren incluirse en actividades del sector informal debido a que los 

procedimientos burocráticos que el Estado ofrece para establecer negocios en el 

sector formal son extensos. Esto provoca desaliento de insertarse a la formalidad 

por parte de los nuevos propietarios.  

Actualmente, para las economías en desarrollo el interés del crecimiento 

económico y la capacidad del gobierno para acumular ingresos es fundamental 

para proporcionar servicios públicos adecuados pero la carga fiscal (Giles y 

Tedds, 2002), los costos de entrada al sector formal (Auriol y Warlters, 2005); la 

calidad institucional y normas jurídicas (et al., Friedman, 2000); y el desarrollo 

económico (Straub, 2005) son obstáculos para encontrar una economía estable. 
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El estudio otorgado por Raj, Sen, Kathuria (2014), menciona que la informalidad 

en países como la India ha aumentado esto mediante la implementación de banca 

de desarrollo por parte del Estado, mostrándose así un gran aumento de número 

de empresas informales pertenecientes al sector manufacturero. Este es un 

ejemplo de cómo países subdesarrollados, en el caso de la India, al 

implementarse una banca de desarrollo, la informalidad de ser un problema 

económico pasa a ser la base económica de la nación, en otras palabras, las leyes 

que el Estado otorga para crear expectativas en empresas informales hace que el 

sector informal se convierta en contribuyente del crecimiento económico. 

Asimismo podemos concluir que la sociedad informal cooperando con el 

Estado, puede establecerse normas que desarrollen las condiciones de los 

establecimientos informales y que juntos produzcan una economía estable 

teniendo en cuenta tanto al sector informal como al formal. 

En el análisis pronunciado por Jancsics (2015) identifica la existencia de 

imperativos que contribuyen al desarrollo de actividades irregulares, entre las que 

destacan la inferioridad moral, estipulando que las practicas informales forman un 

fenómeno complejo, utilizando la siguiente metáfora: “la informalidad se toma 

como una enfermedad dañina y disfuncional que altera la salud de un individuo”, 

es decir, aumenta el problema de estancamiento de la economía.  

El problema que observamos alrededor del caso de estudio es la corrupción  ya 

que los funcionarios solo generan establecimientos regulados a cierto número de 

individuos ocasionando disgustos a los miembros de una sociedad. Ocurre lo 

mismo por parte de los policías que a cambio de un artículo o de una cuota, dejan 

que la informalidad siga expandiéndose, incluso llegar a vagones del metro para 

vender su mercancía generando descontento a los miles de usuarios que circulan 

por esos lugares. 
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1.4.2 Economía subterránea 

 

De acuerdo a De Soto 2000, dentro de la economía informal encontramos otro tipo 

de economía que no está regulada por el Estado, y recibe el nombre de economía 

“subterránea”. Este tipo de economía consiste en aquellas actividades económicas 

que no se encuentran contabilizadas a nivel nacional, de manera más sencilla, 

consta principalmente de las funciones que operan en el mercado clandestino o 

mercado negro, con el fin de intercambiar mercancía ilegalmente. Además esta 

forma de producción ha proliferado tanto en países desarrollados como países en 

desarrollo puesto que el cambio de producción flexible proporciono bases como 

una reglamentación más estricta a aquellas empresas que quieran instalarse en el 

sector formal e incluso el aumento en impuestos hacia el Estado. 

La economía subterránea no puede considerarse dentro de la economía 

informal puesto que los trabajos que se desarrollan en el sector informal dependen 

más de obtener ingresos para subsistir o para adquirir mayor ganancia que en el 

sector formal mientras que las labores que se desenvuelven en la economía 

subterránea consiste más en la evasión de impuestos o de los altos beneficios que 

el tráfico ilegal le otorga. También algunos empleos situados en la informalidad 

son contribuyentes al Estado pero en el caso de los trabajos clandestinos, todos 

son ilegales. Estos dos tipos de economías tienen el único objetivo que es 

transformar y manejar la mano de obra excedente para tener alguna forma de 

empleo. 

Dentro de un espacio económico, como los paraderos, la piratería es un 

aspecto sobresaliente, generado por los diversos comercios informales que se 

encuentran en los alrededores. La piratería existe por la demanda de los 

consumidores que tienen hacia artículos musicales, películas, libros y programas 

informáticos; ya que los precios por adquirirlos son bajos a comparación de los 

productos originales. Asimismo la falta de regulación a los diferentes locales, 

facilita el tránsito entre vendedor y consumidor de la mercancía pirata. Sin 

embargo el consumidor está consciente que el adquirir un artículo de esa clase es 



40 
 

un delito pero sigue adquiriéndolo debido a que es una de las formas de satisfacer 

sus necesidades básicas. 

Por otro lado la piratería es un rezago que incita a una economía inestable, 

formándose una competencia desleal con empresas formales dado que alcanzan 

pérdidas millonarias debido a este problema (véase Schneider F. y Buehn A., 

2013). Además el consumo de piratería es consecuencia de la falta de 

administración por parte del Estado, demostrándose una incertidumbre por parte 

de empresarios formales, en cuanto a invertir se refiere, en regiones como México. 

1.5 Escuela voluntarista 

 

Encontramos que esta perspectiva tiene aspectos neoclásicos dado que se 

estiman que los miembros de la sociedad poseen la decisión o la alternativa de 

formar parte de los sectores, ya sea informal o formal; propiciado por el desarrollo 

en el entorno laboral que se ofrecen y por los ingresos económicos que llegan a 

percibir. 

Además en este enfoque, el concepto de sector informal deja a un lado las 

características que describen a esta actividad como aquella que: a) está formada 

por empresas pequeñas, b) se encuentra semiregulada, c) posee una baja 

productividad y, d) sean empresas, en donde la mayor parte, está integrada por 

familiares; esto ocurre, porque la conceptualización del sector informal 

proporcionada por la escuela dualista genera rezagos hacia la informalidad.  

Sin embargo los voluntaristas consideran que los miembros de una sociedad 

tienen la voluntad de optar por actividades formales o informales puesto que están 

les conciben utilidades salariales y no salariales indispensables para su bienestar 

(Maloney 2003). 

Con base al análisis de Maloney (2003:7) existen diversos factores que hacen 

que los trabajadores formales renuncien a los beneficios que les otorga el sector 

formal y deciden incorporarse en cuestiones informales, entre las que destacan:  
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i. Los microempresarios, situados, principalmente en países subdesarrollados, 

toman la responsabilidad sobre las protecciones sociales y de salud, que antes 

eran controladas por sus empleados; 

 

ii. Debido a la flexibilidad de los salarios, los beneficios que obtiene los 

trabajadores es bajo puesto que solo se les otorga un salario mínimo para 

poder recuperar las fuerzas que perdieron durante la jornada laboral, esto 

ocasiona que los trabajadores obtén por el sector no regulado puesto que las 

remuneraciones son monetarias y en algunas ocasiones mayores al salario 

que reciben en trabajos formales;  

 

iii. Dejan a un lado las prestaciones sociales y de salud puesto que son 

inoperantes e ineficientes pero que en las ocupaciones formales se les cobra 

por dichos servicios creando costos innecesarios en sus respectivos ingresos, 

por tal motivo prefieren las actividades irregulares ya que los ingresos son 

mayores al igual que los beneficios y; finalmente,  

  

iv. La rigidez en el mercado laboral produce la eliminación de contratos colectivos 

y es entonces que los obreros ven en el autoempleo una forma de progreso. 

Para los neoliberales, como Maloney (2004), el sector informal es un 

equivalente no reglamentado en los países en desarrollo de las pequeñas 

empresas voluntariamente que se encuentran en los países desarrollados, por 

esta razón, hay que dejar de considerarla como una sección residual integrado por 

trabajadores desaventajados que no pueden obtener empleo.  

Con respecto a lo antes planteado, parte de los trabajadores consideran los 

costos y los beneficios que le puede generar el sector no regulado, dejando a un 

lado la idea de que el Estado le proporcionará los recursos suficientes para que 

siga colaborando en la formalidad. Esto ocurre a la falta de planeación a largo 

plazo, por parte de la administración en turno, en proyectos que impulsen los 

avances tecnológicos, la inversión, la producción y el nivel salarial a los 

trabajadores formales, reduciendo así los niveles de informalidad. 
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No obstante, esto es irrelevante dado a la falta de amplitud en políticas que 

fomenten un mercado interno, en donde el sector industrial sea la base para el 

crecimiento económico y que en cierto modo genere puestos de trabajo, en el 

sector formal, suficientes para toda la población. Hacer que esa industria se instale 

en las diferentes ciudades de las regiones, puesto que al existir urbanización, 

financiamiento de dinero y una amplia población; la producción sería competente y 

el excedente quedaría a manos del Estado, en otras palabras, habría acumulación 

de capital necesario para que el crecimiento económico sea estable. 

También al tener conciencia que en regiones subdesarrolladas los integrantes 

de las actividades irregulares, para el caso de estudio, no deciden instalarse solo 

por conseguir mayores beneficios y menores costos, como esta escuela 

menciona; ya que la informalidad es la alternativa que proporciona ingresos para 

las necesidades básicas de cada miembro situado en este tipo de ocupación.  

Debido a lo complejo que resulta el definir la informalidad podríamos tomar 

elementos por parte de: i) los dualistas, la subsistencia; ii) los estructuralistas, la 

subcontratación, iii) los legalistas, la regulación estatal y iv) los voluntaristas, 

costo-beneficio; para comprender adecuadamente que características posee la 

informalidad y como afectan socioeconómicamente a las regiones que tienen un 

alto grado en cuestión de actividades irregulares. 

Sin embargo el marco referencial de los estructuralistas nos encaminará a dar 

solución a la informalidad situada en nuestro caso de estudio ya que la 

subcontratación puede ser la resolución al problema de la informalidad pero no de 

la forma expresada anteriormente. La sugerencia que proporcionamos es que 

mediante la incorporación de una industria que comercialice productos nacionales, 

o sea tener un mercado interno fortalecido, subcontrate a los comerciantes 

informales, situados en los paraderos, para que distribuyan los artículos dado que 

parte de la mercancía es de procedencia extranjera y carecen de calidad. Al ser 

subcontratados estos comerciantes generaran ingresos que cubrirán sus 

necesidades básicas. Además se tendrá alguna regulación estatal en cuanto a la 

mercancía que lleguen a comercializar así como el de modernizar las instalaciones 
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y brindarles un higiene adecuado para intercambiar los productos. También los 

derechos sociales que actualmente carece todo comerciante situado en los 

Cetram, serán regulados para que los participantes gocen de los servicios públicos 

sin restricción alguna. 

Finalmente el sector informal y formal tendrá un vínculo que desarrolle el 

crecimiento económico, aumente la productividad y genere empleos con sueldos 

capaces de comprar bienes para sobrevivir e incluso bienes de lujos, en donde 

solo una parte de la población tiene la oportunidad de conseguir estos artículos 
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En los últimos años la informalidad se ha convertido en un asunto relevante en las 

economías actuales, principalmente en países con economías subdesarrolladas 

ya que poseen un mayor índice de actividades informales.  

De acuerdo al CIT-OIT 90(2002),  dentro de la informalidad se tienen a aquellas 

actividades que tienen un proceso de producción tradicional, es decir, de baja 

intensidad tecnológica; así como de carecer de un control administrativo, que se 

agravan en una economía sin crecimiento, y que en cierta medida forman parte de 

cuestiones económicas, sociales y políticas; actividades como: comercio informal, 

prostitución, limpiaparabrisas, jardineros, trabajo doméstico, entre otras; se 

incluyen dentro de este concepto. Por tal motivo el estudio solo se enfocará en 

una actividad en específico y esta corresponde al comercio informal.  

El origen del comercio informal en México puede deberse a diversos factores, 

sin embargo la investigación tendrá en cuenta que el surgimiento de este 

problema es a partir de la falta de empleos formales y las bajas remuneraciones 

que ofrece el sector formal generándose esta actividad básicamente para la 

subsistencia de las personas ya que necesitan conseguir algún ingreso para 

adquirir una variedad de bienes que cumplan con sus necesidades básicas, tales 

como: alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras. 

En México la actividad informal en el comercio se ha expandido a diferentes 

espacios públicos como: estaciones de metro, estaciones de autobuses, 

instalaciones deportivas e incluso en banquetas; ocasionando inconvenientes al 

resto de la sociedad, sobre todo en el bloqueo al libre tránsito de las personas y de 

los vehículos, higiene en las mercancías comercializadas y residuos sólidos, 

etcétera; y conflictos con la administración en turno por el uso inadecuado del 

suelo. 

Dado a conocer el problema que representa la informalidad, se analizará el 

CETRAM Indios Verdes, conocido popularmente como paradero, un espacio 

público en donde existe en gran cantidad el comercio informal, esto con la 

finalidad de presentar algunas características que tiene este tipo de informalidad, 
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puesto que se carece de información que detalle el desarrollo de las actividades 

informales dentro de ese espacio. Entre los datos que se consideran están los 

cualitativos como i) el perfil de los vendedores, ii) giro comercial y iii) tipo de 

instrumento usado para dicha actividad; y cuantitativos correspondientes a i) 

número de hombres y mujeres que laboran, ii) número de establecimientos fijos y 

semifijos, y iii) número de puestos pertenecientes a cierto giro comercial; cada uno 

de ellos representando la actividad informal del comercio en los diferentes 

corredores que tiene el CETRAM. 

Finalmente se hará mención a algunas consecuencias que surgen a raíz del 

comercio informal para que se plantee un escenario en donde el CETRAM sea 

reestructurado; las actividades informales se conviertan en fuentes alternas de 

empleo y formen parte de la formalidad para que así contribuyan con el desarrollo 

económico de la delegación y por otro lado, el paradero cumpla con su propósito, 

el cual es facilitar a un usuario el transborde de un medio de transporte a otro. 

2.1 Informalidad en México 

 

El fenómeno de la informalidad ha formado parte de la economía en las últimas 

décadas, principalmente en economías subdesarrolladas, México no es la 

excepción. En México este tipo de actividades es registrado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este organismo proporciono cifras 

que muestran el aumento de estas labores en el último año, ya que la tasa de 

informalidad laboral correspondiente a agosto del 2014 fue del 57.1% mientras 

que el dato para el mismo mes pero del 2015 fue 57,4%; indicando así que de 

cada 10 personas que se encuentran en el mercado laboral, 6 se encuentran en 

una ocupación informal. 

Pero la informalidad en México no ha sido un tema nuevo ya que desde la 

antigüedad se realizaban actividades que podrían categorizarse como informales. 

No obstante las actividades irregulares se intensificaron en gran medida a políticas 

macroeconómicas, como la apertura comercial que se implementó en la década 

de los 80´s, con la finalidad de mejorar las relaciones comerciales con el resto del 
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mundo, tener mayor competencia y un aumento en la productividad; que en cierto 

modo trajo consigo consecuencias socioeconómicas tales como altas tasas de 

desempleo, recortes en el gasto social, reducción en el salario y despojo de otros 

derechos laborales (véase Tokman 1995:2); convirtiendo a las actividades 

informales en válvulas de escape ante situaciones como estas. 

De acuerdo con Tipple (2005) las actividades informales son creadas por la 

exclusión de oportunidades económicas modernas; generando altos índices de 

desigualdad y pobreza dentro de una sociedad, en este caso la mexicana. 

Quedando claro la afirmación de este autor porque en México las condiciones 

económicas generales que se presentan como: la falta de empleos en el sector 

formal, la contracción del salario mínimo, la pérdida de derechos laborales así 

como del bajo desempeño de la economía mexicana, propiciando a que la 

población opte por incorporarse a actividades informales produciendo así altas 

tasas de desigualdad en las diferentes regiones del país.  

 

2.1.1 Causas y consecuencias del alto índice de informalidad 

 

Las causas por las que se origina la informalidad pueden variar pero en cierto 

modo destacan: la ausencia de empleos formales, los insuficientes salarios que se 

otorgan en el sector formal e incluso a las altas regulaciones que el Estado impone 

para pertenecer a la formalidad, sin embargo se tendrá en cuenta que el bajo 

desempeño económico y las condiciones generales, mencionadas con 

anterioridad, son los factores determinantes que producen este problema; 

considerando que el sector informal de la economía es una forma de organización 

del trabajo y de vida caracterizada por la precariedad, la nula o mínima 

calificación, la remuneración parcial o total en especie y la ausencia de seguridad 

social (véase Rico de Alonso, 2003). 
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En realidad existe una causa general por la que los índices de la informalidad 

siguen aumentando, específicamente la falta de empleo; sin embargo hay también 

una causa particular que incita el incremento de este fenómeno, el cual se refiere 

al reducido salario otorgado en el mercado laboral formal (véase Roy 2005). Estos 

ingresos que se reciben son insuficientes para adquirir bienes básicos que 

impulsen al obrero a ser productivo en las jornadas laborales del sector formal así 

como subsistir a las condiciones socioeconómicas de la región.  

Valorando las consecuencias que pueden producirse al carecer de estos 

bienes, las personas toman a la informalidad como una fuente complementaria de 

ingreso, que mediante la utilización de una reducida cantidad de capital pueden 

comprar artículos e introducirse a la actividad informal del comercio, o alguna otra 

labor dado que la entrada a este tipo de actividades es menos rigurosa que en el 

sector formal; para que finalmente se pueda conseguir alguna remuneración que 

cumplan con sus necesidades de alimento, vestido, vivienda, salud, entre otros. 

Es verdad que los participantes en las labores irregulares generan ingresos a 

las personas participantes y mediante estas pueden subsistir ante situaciones 

adversas, no obstante conlleva a implicaciones socioeconómicas y políticas 

arraigadas a la economía nacional, reflejada en un estancamiento económico. Lo 

que sucede es que la informalidad, al carecer de tecnología y productividad en su 

proceso de produccion así como de una autoridad que regule el fenómeno, deja 

de contribuir al desarrollo económico en las regiones, ciudades o naciones; al 

contrario produce otros problemas ya sean urbanos, económicos, o políticos que 

transforman el orden y el entorno social. 

2.1.2 Antecedentes históricos del comercio ambulante en espacios 

públicos en México  

 

El espacio público dentro de una región es un lugar donde interactúan diversos 

individuos, haciendo uso de ese sitio de manera pública, es decir, la sociedad 

puede albergar diferentes actividades con base a un reglamento proporcionado 

por la autoridad; no obstante hay quienes ocupan este espacio para crear alguna 
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ocupación laboral, es decir comercio informal, sin la autorización correspondiente 

a la delegación o municipio.  

En México la costumbre de realizar intercambios en lugares que no están 

planeados para tal fin, ya sea para la compra o venta de artículos, conocida 

actualmente como comercio ambulante; no es nada reciente puesto que desde la 

antigüedad se hacía presente actividades de este tipo, llegando a conservar esta 

tradición y hoy en día existen lugares específicos en donde se desarrolla esta 

labor. 

Un ejemplo claro donde se desarrolla el comercio informal de manera 

tradicional es en el tianguis8 situado en La Lagunilla, lugar donde se vende toda 

clase de antigüedades y chucherías9 a bajos precios con el propósito de que el 

consumidor pueda adquirir esas mercancías (Lara 2005), asimismo los 

intercambios se realizan de forma natural, es decir no se considera que 

pertenezcan a un mercado ilegal. En México, la actividad informal que se desata 

en este entorno tiene aspectos culturales y económicos, sin embargo los cambios 

sociales ocurridos en los últimos años, profundizaron las características 

económicas, adoptando a la actividad informal como una forma de solventar las 

necesidades básicas para subsistir. 

Por otra parte la noción de informalidad, por parte de la OIT, no comprende solo 

el comercio informal sino existen otras labores que se consideran parte del 

concepto “informalidad”, por ejemplo el trabajo doméstico, ya que generan nulo 

desarrollo económico e igualmente la forma de administrar este tipo de actividades 

informales cambia de acuerdo a la construcción del esquema conceptual y 

metodológico del término sector informal ya que es un problema complejo que 

engloba diferentes aspectos. 

                                                           
8
 Conjunto de puestos ambulantes o instalados permanentemente en una calle, lote o estacionamiento para el 

comercio de productos como frutas, legumbres, granos, carne, pescado, ropa, calzado, flores, etc. Se le conoce 

también como mercado sobre ruedas (INEGI, 2010).    
9
 Producto comestible de pequeño tamaño y generalmente dulce que se suele comer por gusto.  
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Finalmente a consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, resultado 

de las condiciones socioeconómicas del país, el fenómeno del comercio informal 

ha crecido y se ha expandido a diversos espacios públicos, en este caso al 

CETRAM Indios Verdes, con la característica de que son actividades básicamente 

para la subsistencia del participante aunque es necesario recalcar el aspecto 

cultural que se tiene en el intercambio de mercancías, ya que tanto los vendedores 

informales como los consumidores están conscientes del problema, consideran 

que el comercio informal es ilegal pues se contempla la misma situación que en la 

Lagunilla solo que este caso, el espacio del paradero no es un lugar dedicado al 

consumo sino a la libre circulación del peatón para abordar un medio de 

transporte.  

2.2 Definición de los Centros de Transferencia Modal 

 

Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) o comúnmente llamados 

paraderos son definidos por la Secretaría de Movilidad (SETRAVI, 2015) como: 

“los espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial donde confluyen 

diversos modos de transporte terrestre de pasajeros (individual, colectivo y 

masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas de un modo a otro”. 

También los CETRAM se construyeron con el objetivo de dar solución a los 

problemas de congestionamiento en las vialidades aledañas a las estaciones del 

Sistema Colectivo Metro. 

Dentro de la Ciudad de México existen 45 Centros de Transferencia Modal en 

los cuales se encuentran diversos problemas que perjudican el transbordo y el 

libre paso de los transeúntes por los espacios públicos. Dentro de estas 

dificultades están: establecimientos informales fijos y semifijos que ocupan parte 

del suelo, saturación vehicular e inclusive residuos sólidos. 
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Durante los últimos años la mayoría de los paraderos no se han transformado 

de forma directa o indirecta, siendo usuales los conflictos en estos sitios. Cabe 

mencionar que la Oficialía Mayor10 ha tratado de resolver estos problemas, y en 

cierto modo quitar a los 5,458 los vendedores situados en los diversos CETRAM, 

ya sean ambulantes o fijos, que invaden lugares públicos y no pagan el uso del 

mismo, pero la inexistencia de un marco regulativo y administrativo para su 

regulación (véase Ramirez, 2014) ha causado la expansión del fenómeno tanto en 

el CETRAM estudiado como en los demás situados en los alrededores de la 

Ciudad de México. 

2.2.1 Antecedentes de los Centros de Transferencia Modal 

 

Los CETRAM surgen en 1969 como instalaciones complementarias a las 

terminales del metro, estos sitios en un principio eran administrados por el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro pero fue hasta el año de 1993 que se terminó la 

regulación de los distintos paraderos, después el control fue transferido a las 

distintas delegaciones que tenían un CETRAM en su extensión territorial y fue 

hasta mediados de los 90´que su administracion y operación fue otorgado a la 

entonces Coordinación General de Transporte; así sucesivamente hasta llegar a la 

Oficialía Mayor en el 2010. El siguiente cuadro proporcionará exactamente los 

acontecimientos referentes a los paraderos hasta el presente año: 

 

 

 

 

                                                           
10

La Oficialía Mayor del Distrito Federal es la dependencia del Gobierno del Distrito Federal encargada de la 

administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal. Tiene a su cargo las funciones 

administrativas sobre recursos humanos y materiales del Gobierno del Distrito Federal. 
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Tabla 2.1 Aspectos importantes de los Centros de Transferencia Modal de la 

Ciudad de México 

Año  Acontecimiento  

1969 En este año se crean los Cetram, popularmente conocidos como paraderos, como parte 

complementaria de las estaciones del metro y con la finalidad de solucionar problemas 

de congestionamiento vial producidos por el transporte público. 

 

1976 El gobierno del Distrito Federal restringe el acceso de transporte público proveniente 

del Estado de México, teniendo como destino los paraderos cercanos implicando la 

saturación de estos sitios. 

 

1983 Se creó la Coordinación General de Transporte. Además durante este mismo año la 

Sistema de Transporte Colectivo Metro es la encargada de coordinar estos espacios. 

1993  Termina la coordinación del STC y pasa a manos de las delegaciones políticas que 

albergan Centros de Transferencia Modal. 

1994 Termina la regulación por parte de las delegaciones y la administración de los Cetram 

llega a la Coordinación General del Transporte. 

 

1995  La Coordinación General del Transporte se convierte en Secretaria de Transportes y 

Vialidad (SETRAVI) y esta secretaria elabora el documento de equipamiento urbano 

para paraderos. 

 

Entre 

1996 y 

1997 

Los CETRAM pasan de la Dirección General de Servicios al Transporte, a la Dirección 

General de Planeación y Proyectos, luego a la Dirección General de Planeación y 

Vialidad, todo dentro de la SETRAVI. 

 

2002  El control de los CETRAM cambia de instancias dentro de la Setravi, hasta terminar 

siendo administrada por la Dirección General de Regulación al Transporte. 

2003 SETRAVI emite documento de lineamientos de operación de los CETRAM. 

 

2008 El gobierno del Distrito Federal anuncia la modernización y reordenamiento de 4 

Cetram: El Rosario, Politécnico, Zaragoza y Martin Carrera.  
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2010-

hasta la 

actualidad  

Los CETRAM se transfirieron para su administración, a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, por medio de la creación de la "Coordinación de los 

Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal". 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Oficialía Mayor mediante la 

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, Constitución de 1917 y la tesina de 

Martínez (2010). 

Conforme a lo expresado en el cuadro 2.1, los CETRAM han cambiado de 

administración a lo largo de los años, provocando inconsistencias a la hora de 

regular y combatir problemas como el comercio informal pues la desregulación en 

el uso de esos espacios provoca la carencia de contratos y pagos por el uso de 

suelo, propiciando el aumentando de establecimientos fijos y semifijos en las 

diversas entradas y/o salidas del Sistema Colectivo Metro, e incluso estas 

actividades se han ampliado llegando a espacios dentro de los vagones de este 

sistema de transporte causando dificultades al usuario que diariamente transita 

por esos lugares. 

 

2.3 Informalidad en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes 

 

Indios Verdes es una de las estaciones de la línea 3 del metro, situada al norte de 

la Ciudad de México dentro de la delegación Gustavo A. Madero y es considerada 

parte de los CETRAM ya que es un espacio en donde diariamente pasan miles de 

personas provenientes del Estado de México e incluso del estado de Hidalgo, con 

la finalidad de transbordar de un transporte público a otro; sin embargo estos 

individuos son quienes consumen las diferentes mercancías que comercializan los 

vendedores informales situados en los alrededores de este sitio, cooperando con 

el desarrollo de este tipo de actividades. 

De acuerdo a la Coordinación de los Cetram (2015), 950,000 usuarios transitan 

de manera diaria de lunes a viernes dentro del paradero Indios Verdes, mientras 

que los fines de semana la cifra puede variar pues las personas visitan lugares de 
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entretenimiento o de relajación situadas en las afueras de la ciudad o en el interior 

de ella. 

Figura 2.1Panorama del Cetram Indios Verdes

 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 29 de septiembre del 2015 

 

En el paradero Indios Verdes se han desenvuelto diversos problemas como: 

asaltos, comercio informal, congestión vial, de salud, desechos sólidos, descontrol 

en el uso de espacio público, entre otros (véase la figura 2.1); ocasionando 

inmovilidad, inseguridad e insatisfacción por parte de los usuarios que usan ese 

sitio para trasladarse de un lugar a otro. En este caso, la investigación solo se 

enfocará en características del comercio informal, un asunto urbano que está 

presente en diferentes espacios públicos. 
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La actividad comercial informal dentro del CETRAM tiene una evasión de 

impuestos y de reglamentos al momento de instalarse en lugares públicos11. 

Además obstruyen el paso a los miles de transeúntes que pasan diariamente, 

provocado por los diferentes instrumentos que utilizan para comercializar sus 

distintas mercancías ya que gran parte de los corredores de este CETRAM es 

ocupado por puestos fijos y semifijos, más adelante se detallará en que consta 

estos instrumentos, dificultando incluso el tránsito vehicular en el paradero. 

Otro aspecto predominante en cuanto al comercio informal es la acumulación 

de basura en este paradero surgiendo diversa fauna nociva para la salud, como 

ratas, cucarachas y otros bichos; también la preparación de los alimentos tiene 

una higiene inadecuada para el consumo. A pesar de todas estas irregularidades 

que presenta el CETRAM, el comercio informal sigue predominando en cierta 

medida pues incluso llega a instalarse dentro de la estación. 

2.4 Metodología  

 

El estudio actual se basa en un trabajo de campo en el cual se realizaron 

diferentes visitas al objeto de estudio, en este caso el CETRAM Indios Verdes, 

popularmente conocido como “paradero”; con la finalidad de recolectar datos y 

conocer las características de este problema, todo esto mediante la inspección 

visual. 

A comparación de los otros paraderos, Indios Verdes fue seleccionado porque 

dentro de este sitio se concentra gran cantidad de establecimientos de carácter 

informal y es el ideal para profundizar las características que atraviesa el comercio 

informal. Además será una forma de representar datos que tal vez la 

administración desconozca dado que la regulación en este recinto ha sido nula 

para combatir este fenómeno, así como incentivar a los organismos a tomar con 

seriedad el conteo de estas unidades. 

                                                           
11

Aunque existe la posibilidad de que los comerciantes informales paguen por el uso de piso a los diferentes 

líderes que controlen ese espacio, sin embargo esto no es contabilizado en las recaudaciones del Estado. 
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El periodo de análisis para la investigación es solo para el año 2015 puesto que 

se carece de información que detalle las diferentes peculiaridades que presenta la 

actividad informal relacionada al comercio; por esta razón es imposible hacer una 

comparación con años anteriores y comprobar si en realidad han aumentado o 

disminuido estas labores. 

Primeramente, mediante una fotografía satelital obtenida de la herramienta 

Google Earth se percibió la ubicación y la superficie que abarca el CETRAM, con 

la intención de planificar los días que serán necesarios para recoger la 

información. En cada uno de los días de visita al paradero, el estudio reunió lo 

siguiente: i) el tipo de puesto (fijo o semifijo), ii) el giro comercial de acuerdo a los 

productos que se intercambian, iii) el número de empleados, iv) la apariencia de 

los vendedores informales y v) el número de mujeres y hombres que laboran en 

ese entorno. 

Asimismo se utilizará fotos para adentrarse en las características que tiene la 

informalidad ubicada en el paradero. Finalmente con la ayuda de un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) se recolectarán las 

diferentes coordenadas de cada establecimiento que uniéndolas con las 

particularidades antes mencionadas se describirá a fondo el comercio informal 

dentro de ese recinto. Igualmente las coordenadas obtenidas se representarán en 

imágenes satelitales de Google Earth. 

Por otra parte, se tendrá una clasificación de las distintas mercancías que se 

comercializan pues la venta de productos varía en todo el paradero, por eso la 

lista será de la siguiente manera: 

 Alimentos y bebidas. Correspondiente a dulces, chocolates, pan, pasteles, 

gelatinas, flan, frutas (ya sea por kilo, pieza o picada), aguas frescas, 

elotes, papas fritas, refrescos embotellados o enlatados (nacionales e 

importados), tamales, tacos, chicharrones y otro tipo de alimentos que 

apetecen al consumidor.  
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 Textiles como: Camisas, camisetas, ropa de niño y bebe, calcetines, ropa 

deportiva, pantalones, suéteres, ropa de moda, chamarras de piel y medias 

importadas.  

 Variedades de calzado tales como: tenis, zapatos, sandalias, pantuflas y 

botas. 

 Artículos de belleza como: cosméticos, perfumes, aretes, peines, entre 

otros. 

 Artículos para celular y aparatos electrónicos: Incluye audífonos, 

cargadores, radiograbadoras, e incluso celulares.  

 Discos. Se toma en cuenta las películas, la música e incluso libros digitales. 

 Tienda de Abarrotes. Aquí se incluye a aquellos puestos que venden 

alimentos envasados o de venta al peso, desde panes hasta productos 

lácteos pasando por conservas pero en menor cantidad.  

 Otros. Los artículos que destacan son juguetes, relojes, boleros, bolsas, 

mochilas, periódicos, libros, máquinas tragamonedas, y demás artículos de 

necesidad básica. Un aspecto interesante es que se encontraron puestos 

de internet.  

 Cerrados. Gran cantidad de puestos se encontraron cerrados por lo que se 

desconoce el giro al que pertenecen y algunos otros son ocupados como 

bodegas así que serán incluidos en este rubro. 
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Figura 2.2"Suculento festín", puesto de tacos en Indios Verdes 

 

Fuente: Uriel Ordaz; México, D.F., 23 de septiembre del 2015 

 

Una vez terminado con la categoría en los tipos de comercios que se ubican en 

el CETRAM, se comenzará con la descripción de los datos cualitativos y 

cuantitativos de forma general y después para cada uno de los corredores. 

 

2.5 Elementos cualitativos que conforman el comercio informal en el 

paradero 

 

La actividad informal representada por medio del comercio en el CETRAM Indios 

Verdes es un dilema que muestra la desigualdad económica y social por la que 

atraviesa la región, considerada una alternativa de subsistencia propiciada por la 

falta de empleos formales y surgiendo de manera involuntaria en el espacio pues 

los ciudadanos no deciden, por simple beneficio, pertenecer a la informalidad. 

Dentro del comercio informal se encuentran los vendedores informales, parte 

esencial de esta labor porque son ellos los que comercializan diariamente sus 

mercancías a las miles de personas que transitan en ese recinto, con la única 
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finalidad, alcanzar un ingreso y subsistir a las condiciones socioeconómicas que 

se presentan en la ciudad, y sobre todo en México. Al tener gran relevancia los 

vendedores se tomará en cuenta los siguientes puntos: ¿Qué tipos de bienes son 

los que venden? ¿En que comercializan sus mercancías? ¿Son independientes o 

dependientes laboralmente? estas son cuestiones que se abordarán en los 

apartados subsiguientes. 

2.5.1 Vendedores informales 

 

Los vendedores informales dentro del CETRAM Indios Verdes tienen un bajo perfil 

socioeconómico, en otras palabras, poseen educación básica o en algunos casos 

nula y su forma de expresarse con el consumidor es inapropiada porque dejan a 

un lado ciertos modales tal como la falta de respeto hacia el consumidor. 

Asimismo laboran tanto hombres como mujeres dentro de un rango de 13 a 50 

años y, de acuerdo a la inspección visual realizada a las diversas visitas al 

paradero, se encontró que gran parte son jóvenes. 

Figura 2.3 Personalidad de un vendedor informal en el Cetram Indios Verdes

 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 23 de septiembre del 2015 
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Conforme a lo estipulado por Lyonsy y Snoxell (2005) los comerciantes tienen 

que adaptar sus vidas comerciales a circunstancias personales, así como a 

conflictos y tendencias externas, por ejemplo si llega haber un cambio en el 

administrador del CETRAM, los participantes deben planear estrategias en caso 

de ser desalojados o seguir nuevas reglas para evitar conflictos con el dirigente en 

turno. 

 

Las personas dedicadas a la informalidad realizan sus actividades de manera 

individual, es decir sin la necesidad de tener algún proveedor que le proporcione la 

mercancía al vendedor, no obstante los vendedores compran sus productos en 

establecimientos formales haciendo mención de Bo y Thiele (2012) quienes 

afirman que el sector informal es un mercado complementario del sector formal 

puesto que dentro de la informalidad se venden productos de mercados formales. 

Aunque existen sus excepciones con respecto a los proveedores, particularmente 

en el mercado perteneciente a la piratería ya que se encuentra, en cierta medida, 

controlado por un cierto organismo que provee a los vendedores los diferentes 

productos a comercializar, convirtiéndolo en un negocio que deja ganancias. 

 

Los establecimientos en los que comercializan sus artículos son pequeños, 

operan con poco capital y con utensilios sencillos para realizar estas labores 

(véase Wells, 2007). De igual manera los productos vendidos en el CETRAM son 

de bajos precios, con el propósito de que los consumidores puedan adquirirlos con 

facilidad (Cross, 2005; Ramírez, 2013). 

 

Incluso puede suponerse que algunos vendedores adquieren estas mercancías 

de manera ilegal, o sea, son de importación no contabilizada en las cuentas 

nacionales (contrabando), o son artículos nacionales de fabricación pirata y pese a 

que los consumidores conocen la calidad que ofrece este tipo de artículos optan 

por adquirirlas ya que es una forma de solventar sus necesidades con el ingreso 

salarial que perciben. 
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Otra característica que tienen los comerciantes es que las ventas que realizan 

de manera permanente, esto es que laboran casi diariamente durante todo el año 

pues siempre hay transeúntes que puedan consumir la diversidad de productos 

que se comercializan.  

 

Finalmente se considera que los vendedores accedieron a ocupaciones 

informales dentro del CETRAM, a través de relaciones con familiares, amigos o 

conocidos que ya se encontraban laborando en ese espacio público, produciendo 

la exclusión por parte de unos miembros de la sociedad en beneficio de otros.  

 

2.5.2 Tipos de instrumentos utilizados para la venta informal 

 

Dentro del CETRAM Indios Verdes, los comerciantes informales utilizan dos tipos 

de instrumentos para la venta de artículos y estos son: I) puestos fijos y II) puestos 

semifijos; materiales indispensables que evidencian el crecimiento de la actividad 

informal en el paradero. 

Los puestos de carácter fijo son aquellos que están asegurados al suelo, 

instalados en el espacio público perteneciente al tránsito de personas y vehículos 

obstruyendo así el paso de estos agentes. Además los puestos fijos tienen la 

característica de no ser colocados ni de ser levantados diariamente ya que se les 

otorga un lugar específico para llevar a cabo el comercio informal. De acuerdo con 

la Coordinación General de los Centros de Transferencia Modal (2015) el tamaño 

de cada uno de los puestos puede variar aunque se tiene una dimensión promedio 

correspondiente a dos metros de frente por un metro y setenta centímetros de 

fondo. 

Figura 2.4 Aspecto de un puesto fijo 
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Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 26 de Octubre del 2015 

Por otra parte, los puestos de apariencia semifija son aquellos que se 

conforman por herrería tubular desmontable, cajas de madera, botes y tablones, 

entre otros elementos; que son instalados y retirados durante una jornada laboral 

del comerciante informal, a causa de no encontrarse aferrados al suelo. Los 

puestos semifijos, en comparación con los puestos fijos, no tienen un tamaño 

exacto pues al utilizarse diversos objetos para la venta de mercancías, se 

desconoce la dimensión de estos puestos. Para terminar, el número de puestos 

semifijos puede cambiar dependiendo la hora y el día que comercialicen los 

artículos ya que algunos solo proporcionan el servicio en un determinado tiempo, 

por ejemplo un puesto dedicado a la venta de tamales, que aparece 

particularmente en las mañanas. 

Figura 2.5 Estructura básica de un puesto semifijo situado en la entrada del 

metro Indios Verdes 
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Acorde a las características de los instrumentos utilizados, por parte del 

comercio informal, el estudio encontró que existen tendencias de apropiación 

referentes al uso de suelo, pasando del aspecto público al privado ya que el suelo 

de este espacio es dedicado al paso de transporte y de peatones que diariamente 

circulan para llegar a un destino específico y no a la realización de actividades 

informales. 

Por último el uso inadecuado del uso de suelo dentro de la informalidad 

depende del esfuerzo social de todos los involucrados en este fenómeno, que se 

quiere decir con esto, la infraestructura informal que se tiene para la venta de los 

artículos fue facilitada por las diferentes asociaciones civiles creadas a partir de 

alguna administracion, y debido al cambio de gestión en estos espacios públicos, 

como se vio en el cuadro 2.1, la falta de regulación hizo que esta infraestructura 

siga predominando en lugares como el CETRAM Indios Verdes. 

2.6 Estructura cuantitativa de la informalidad en el Centro de 

Transferencia Modal Indios Verdes 

 

Como se mencionó anteriormente, el CETRAM Indios Verdes tiene una extensa 

superficie, conformado por 9 corredores que conectan a las entradas y/o salidas 

del Sistema Colectivo Metro y del Metrobús, además de un espacio extra ya que 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 21 de Septiembre del 2015 
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los usuarios caminan por ese lugar para llegar a otro medio de transporte. En cada 

uno de estos pasillos se encuentra el comercio informal, un fenómeno 

predominante en gran parte de estos espacios públicos, que por el número 

elevado de puestos de carácter informal se obstaculiza el paso para transbordar a 

alguno de los transportes antes mencionados provocando que el paradero deje de 

cumplir con su objetivo, el cual es facilitar el transborde de un medio de transporte 

público a otro. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 

Figura 2.6 Vista general de los puestos informales 
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Primero se destacará que la venta de artículos es diversa en el paradero Indios 

Verdes pero con la clasificación, mencionada anteriormente, trataremos de ver 

que giro es la que predomina en este sitio. 

Figura 2.7 Principales giros de informalidad dentro del Cetram Indios Verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados dentro de las 
diversas visitas al Cetram 
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La venta de alimentos es el giro que predomina en el comercio informal dentro 

del CETRAM Indios Verdes y podría decirse que esto sucede a que los usuarios 

diariamente hacen varias horas en el tiempo de traslado, es decir, viajan de sus 

hogares a algún lugar (ya sea trabajo, escuela, hospital u otro recinto) y para ello 

tienen la necesidad de utilizar diferentes medios de transporte público para lograr 

trasladarse aumentando así las horas de viaje. Motivo por el cual los usuarios no 

comen en sus hogares quedando como alternativa el consumo de alimentos y 

bebidas que se venden en las instancias del paradero. Además de venderse a 

bajos precios, ideales para las personas que pasan por ese espacio diariamente 

destinen parte de su ingreso en el consumo de estas mercancías. 

También se observa que la preparación de los alimentos se lleva en un 

ambiente en donde se acumula basura, desechos orgánicos, fauna nociva para la 

salud como ratas, cucarachas y otros; desencadenando enfermedades a los 

consumidores, pero al parecer el consumidor deja a un lado eso y decide afrontar 

las consecuencias. Por otro lado nos percatamos que la venta de calzado tiene 

una reducida participación y puede deberse a que el consumidor considera que 

esos productos carecen de calidad y los precios no son los adecuados para esas 

mercancías siendo pocos demandados en estos alrededores. 

Otra característica fundamental en la determinación de la informalidad dentro 

del Cetram Indios Verdes es el tipo de puestos en que se desarrolla el comercio, 

los cuales provocan conflictos sociales en ese entorno. 
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En cuanto a los puestos informales (fijos y semifijos), que se localizan en el 

Cetram Indios Verdes se detectó que 7 de cada 10 puestos son de carácter fijo 

otorgándole al trabajador informal la seguridad de que sus productos estarán 

resguardados de forma adecuada ante cualquier situación de robo o desalojo por 

parte de la administración. Además de proveerle un espacio definido para 

comercializar diariamente sin tener la necesidad de instalarlos o quitarlos.  

Por otra parte los puestos semifijos al no tener un espacio fijo puede que sigan 

aumentando ya que tanto la instalación como el levantamiento de los puestos es 

fácil de realizar y el espacio que tienen no se asemeja a la dimensión de los 

puestos fijos. Sin embargo la infraestructura de los puestos fijos como semifijos en 

el Cetram son deficientes ya que las instalaciones, eléctricas y de gas, están fuera 

del resguardo de protección civil convirtiéndolos en un blanco fácil para llevarse a 

cabo un accidente. 

Es cierto que hay demasiados puestos informales en este CETRAM y que de 

alguna manera son lugares que en donde desarrollan formas de empleo pues los 

participante reciben un ingreso al comercializar sus mercancías en ese 

Tabla 2.2 Puestos informales en 
el paradero Indios Verdes 

Fijo                                         856 

Semifijo                                 367 

Total                                1223 

Figura 2.8 Tipo de puesto 

Fuente: Elaboración propia con 
datos recolectados a las diversas 
visitas al Cetram 

 

Fuente: Elaboración propia con 
base en datos recolectados a las 
diversas visitas al Cetram 
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61% 

39% 

Hombres Mujeres

establecimiento, no obstante los puestos fijos y semifijos producen problemas al 

tránsito de las personas para transbordar de un medio de transporte a otro 

obstruyendo el espacio público para caminar libremente. 

Finalmente se aprecia que laboran varias personas tanto hombres como 

mujeres dentro de este establecimiento dejando a un lado la falta de empleos en el 

sector formal y consolidando el incremento del aspecto informal a nivel nacional. 

El objetivo central de formar parte de la informalidad, en este caso, es conseguir 

una ocupación laboral que les suministre una determinada remuneración capaz de 

obtener bienes básicos ideales a la hora de subsistir. 

Figura 2.9 Ocupación laboral            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percata que 6 de cada 10 personas que laboran en el comercio ambulante, 

en el Cetram Indios Verdes, son hombres quedando claro el dominio de estos. Las 

causas pueden ser diversas, sin embargo tenemos en mente que son los hombres  

los que tienen que proveerle algún ingreso a sus familias, ya sea para la renta del 

hogar, los bienes necesarios como alimento, vestido, calzado y demás a sus hijos 

Tabla 2.3 Personal laboral 

Hombres                                            482 

Mujeres                                              313 
 

Total                                                    795 
 

Fuente: Elaboración propia con base 

en datos recolectados a las diversas 

visitas al Cetram 

Fuente: Elaboración propia con base 

en datos recolectados a las diversas 

visitas al Cetram 
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o en caso de estar solteros para abastecerse ellos mismos mientras que la mujer 

se queda con el cuidado del hogar y de los hijos. 

Sin embargo se toma en cuenta que hay gran cantidad de mujeres laborando 

en este sitio casi estando al parejo con los hombres, este aspecto puede ser 

porque el ingreso percibido por su esposo o acompañante es inalcanzable para 

abastecerse de bienes ideales para subsistir formando parte de esta actividad. 

Incluso puede que las mujeres consideren que el comercio informal permite una 

mayor flexibilidad en término de horarios, ya que pueden realizar otras actividades 

como las familiares.  

 

2.6.1 Corredores dentro del paradero oriente 

 

El CETRAM Indios Verdes está conformado por dos espacios con diferentes 

accesos al Sistema Colectivo Metro, cada sitio concentra ciertos corredores para 

otorgar al transeúnte la facilidad de transbordar de un sistema de transporte a otro. 

El lugar situado en la parte oriente del paradero es caracterizado por los 

corredores A y B, y cada uno de ellos reúne una cierta cantidad de puestos 

informales así como de trabajadores informales (hombres y mujeres); números 

que representaremos más adelante para los dos corredores. 
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Figura 2.10 Panel fotográfico de los corredores A y B 

 

 

Tabla 2.4 Características de los aspectos informales en los corredores A y B 

 Corredor A 

 

Corredor B 

Giro comercial predominante Venta de alimentos y bebidas Venta de alimentos y bebidas 

 

Número de puestos fijos 274 57 

 

Número de puestos semifijos 33 12 

 

Número de hombres laborando 99 33 

 

Número de mujeres laborando 64 17 

 

 

 

Con base a la inspección visual realizada en esta investigación, se encontró en 

que los dos corredores la aglomeración de puestos de carácter informal, tanto fijos 

como semifijos, en casi toda su superficie, como resultado del desarrollo del 

comercio irregular dentro de este paradero.  

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados a las diversas visitas al 

Cetram 

A

) 

B

)

) 
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De acuerdo con la clasificación de giros comerciales, en el pasillo A sobresale 

la venta de alimentos y bebidas pues de un total de 274 puestos el 75% 

corresponde a este giro. Cabe destacar que la cantidad de puestos dedicados a la 

venta de alimentos en su mayoría son de 2 o 3 aunque en algunos casos son 

tomados como bodegas para almacenar las mercancías utilizadas para la 

preparación de los alimentos. 

Además se descubrió que 9 de cada 10 puestos informales tienen las 

características de un puesto fijo aunque varios de ellos son considerados 

bodegas, olvidando la venta comercial informal, motivo por el cual fueron 

instalados. En lo que respecta al personal laboral, en los corredores se encuentran 

trabajando 213 personas, en donde 6 de cada 10 son hombres pero un punto que 

vale recalcar es la existencia de hombres laborando en la venta de alimentos y 

bebidas, giro que comúnmente pertenecía a las mujeres. 

2.6.2 Corredores dentro del paradero poniente 

 

Dentro del paradero poniente se albergan ocho corredores con una superficie 

distinta en cada uno. Se localizan los corredores C, D, E, F, H, I, J y un corredor 

situado más allá de las entradas y/o salidas del metro pero que por sus 

características forma parte del CETRAM. Debido a la gran cantidad de corredores 

que tiene el paradero poniente, el estudio de las características informales se 

realizará en dos partes: la primera constará de los corredores C, D, E y F; pasillos 

que reciben la llegada del transporte público tales como: camiones, microbuses, 

vagonetas y taxis y; la segunda analizará los corredores H, I, J y otro pasillo, que a 

diferencia de los anteriores, colaboran con la salida del transporte público hacia 

distintas partes de la ciudad. 

2.6.2.1 Corredores de llegada  

 

Como se mencionó anteriormente, los corredores de llegada en el lado poniente 

del CETRAM son C, D, E, y F; sin embargo, es importante recalcar que dentro del 

pasillo C se encuentra la salida y entrada del metrobús, que por ser la única vía de 
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los usuarios para hacer uso de ese medio de transporte, se convierte en un lugar 

clave para concentrar puestos dedicados al comercio informal.  
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C) 

E) F) 

Figura 2.11 Panel fotográfico de los corredores C, D, E y F 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 

E) 

D)

)  F) 

C)

)  F) 
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Con base en la figura y el cuadro se conoce que la venta de alimentos y 

bebidas dominan en estos corredores, teniendo presente la venta principalmente 

de comida rápida como lo son tacos, gorditas, pizzas, papas, entre otros; en los 

lapsos de tiempo en que tardan en abordar a un sistema de transporte público, 

básicamente los camiones, vagonetas y microbuses pues estos carecen de un 

tiempo definido para salir del paradero. 

En los corredores C, D, E y F hay un total de 237 puestos informales de los 

cuales el 72 por ciento pertenece a puestos de carácter fijo situados a lo largo del 

pasillo, invadiendo lugares públicos que no necesariamente pertenece a la 

ocupación de puestos informales sino al libre acceso delos usuarios que usan 

medios de transporte como el metro o el metrobús. Asimismo se destaca que la 

cantidad de puesto en el corredor E y F, se debe al exceso de establecimientos 

 Corredor C Corredor D Corredor E Corredor F 

Giro comercial 

predominante 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y  

Bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Número de 

puestos fijos 

51 25 46 49 

Número de 

puestos semifijos 

12 4 25 25 

Número de 

hombres 

laborando 

32 9 37 33 

Número de 

mujeres 

laborando 

12 9 21 19 

Tabla 2.5 Características de los aspectos informales en los corredores de llegada 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados a las diversas visitas al 

Cetram 
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colocados en la extensa superficie de cada pasillo, impidiendo el paso, casi en su 

totalidad, de las personas que caminan por ese entorno, (véase la figura). 

Finalmente se ubicó que dentro de los corredores C, E, y F sobresale el sexo 

masculino en las labores informales mientras que dentro del corredor D hay una 

igualdad en el número de trabajadores pertenecientes al comercio informal, esto 

quiere decir que en el paradero Indios Verdes tanto hombres como mujeres 

realizan las actividades informales para conseguir un ingreso e intercambiarlo por 

bienes básicos para subsistir asimismo toman en cuenta los problemas que 

puedan surgir con la autoridad que regula este lugar. 

2.6.2.2 Corredores de salida 

 

Por otro lado, los corredores H, I, J y O (este último son los pasillos que carecen 

de entradas y/o salidas de metro y metrobús) son espacios públicos que ubican un 

alto grado de informalidad debido a la presencia de puestos fijos y semifijos 

dedicados a la venta variada de artículos, abarcando casi toda el área de los 

pasillos. Cabe destacar que solo una parte del suelo de los corredores I y J es 

ocupado por puestos informales mientras que la otra se encuentra vacía pues un 

reducido número de personas transita por ese lugar. 

También es importante señalar que el corredor O es tomado en cuenta como 

parte del CETRAM dado que es un lugar en donde diariamente pasan miles de 

personas, con el objetivo de transbordar de un transporte público ya sea camión, 

microbús, vagoneta hacia otro como el metro o metrobús, o viceversa, y llegar a 

sus respectivos lugares de trabajo, entretenimiento, estudio e incluso al hogar. 

Finalmente dentro del concepto de otros corredores se encuentran las bahías, que 

son pequeñas extensiones de terreno ubicadas en lugares específicos del 

CETRAM, las cuales no pasan desapercibidas para esta investigación ya que 

concentran una diversidad de puestos dedicados a la venta informal.

e) 
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H) I) 

O) J) 

Figura 2.12 Panel fotográfico de los corredores de salida 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 
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Tabla 2.6 Características de los aspectos informales en los corredores de salida 

 Corredor H Corredor I Corredor J O (otros 

corredores) 

Giro comercial 

predominante 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Número de 

puestos fijos 

93 47 168 40 

Número de 

puestos semifijos 

18 5 91 147 

Número de 

hombres 

laborando 

51 18 91 79 

Número de 

mujeres  

laborando 

26 13 76 55 

 

 

Los corredores H, I, J y O tienen numerosos giros comerciales pero con base a 

la clasificación, explicada en la metodología, se encontró que la venta de 

alimentos y bebidas no solo predomina en estos corredores sino en todo el 

CETRAM.  

En cuanto a los puestos informales, la investigación descubrió que es el lugar 

que tiene mayor número de puestos instalados en todo el CETRAM, con una cifra 

de 609, en donde 6 de cada 10 puestos ubicados en esos pasillos son de aspecto 

inmóvil, es decir, fijo. A diferencia del resto de los pasillos, en el corredor O 

dominan los puestos semifijos y podría suponerse que la causa de esto es debido 

a que la administración del CETRAM no administra esta área dejándolos sin un 

lugar fijo para establecerse siendo una alternativa la utilización de puestos 

semifijos. 

H) I) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados a las diversas visitas al 

Cetram 
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Además la expansión del comercio informal en otros pasillos puede deberse a 

la construcción del metrobús, ya que antes de levantar la estación del metrobús 

los puestos informales se situaban en los corredores C, D, E, F e incluso G, que 

hoy en día esta deshabilitado; pero a medida que se fue construyendo ese sistema 

de transporte fueron desalojados quedando como única opción la venta comercial 

en otros sitios aunque a ciencia cierta se desconoce el por qué ciertos 

participantes de las actividades irregulares decidieron instalarse en esas áreas y 

con ese tipo de puesto informal. 

En lo que respecta a la situación laboral, los hombres sobresalen en la 

realización de actividades irregulares dentro de los corredores de salida, pues de 

un total de 409 trabajadores, el 58 por ciento corresponde a hombres y el 42 por 

ciento a mujeres. Demostrando así el dominio del género masculino en todo el 

CETRAM destacando la presencia de hombres laborando en la venta de alimentos 

y bebidas, giro que comúnmente pertenecía a las mujeres. 

Vale la pena mencionar que lo público se desarrolla articulado con conceptos 

tales como ciudadanía, sociedad, democracia, instituciones y Estado, aludiendo a 

la reivindicación de la pluralidad y de la diferencia, a la formación de opinión 

pública-política, a las formas de comunicación, de participación y de acción 

colectiva que revelan maneras diversas de vivir en un mundo compartido entre 

miembros diferentes de la sociedad urbana (Arendt, 1993; Sennett, 2011; 

Rabotnikof, 2005). A medida que estas conexiones se vayan desintegrando entre 

los distintos participantes, surgen diferentes problemas, por ejemplo la 

informalidad pues este tipo de actividades irregulares se desenvuelven en un 

entorno de dominio privado, es decir, los vendedores informales se desenvuelven 

bajo un bienestar particular ya que deja a un lado los fenómenos que puedan 

suscitarse a la hora de ocupar espacios concurridos por las personas; aunque 

para poder instalarse en los distintos espacios públicos es necesario actuar 

colectivamente ante los distintos conflictos que se presenten con la administración. 

De acuerdo a Kuri 2009 el espacio lo público se produce en forma fragmentada, 

es decir: 
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“En los lugares centrales destaca por una parte la apropiación privada de calles y 

banquetas por establecimientos mercantiles, que se desdoblan en las banquetas y 

obstruyen los usos peatonales; por otra, la apropiación social de los lugares públicos por 

colectivos y organizaciones del comercio informal, que se reproduce en el contexto de 

predominio de la tercerización económica, asociada con el empleo precario y deficitario. 

Esta situación revela realidades urbanas que rebasan la capacidad institucional de 

regulación a través del marco legal y normativo, a lo que se agregan las dificultades 

enfrentadas para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad, que regula las 

actividades públicas y privadas”. 

Se concluye que un espacio público como el CETRAM Indios Verdes, es un 

lugar donde se encuentra grupos sociales diferenciados, una parte por aquellas 

personas que laboran para subsistir y la otra pertenece a los individuos que 

consumen las mercancías del comerciante informal que interactuando uno con el 

otro, proliferan el aumento de este fenómeno. Además existen disputas por el 

control del espacio puesto que los vendedores informales, representados por 

sociedades, entran en conflicto con la autoridad encargada del recinto con la 

finalidad de no ser desalojados del sitio en el que se encuentran, suponiendo que 

la rentabilidad, en este caso, en la venta de alimentos y bebidas es suficiente 

como para mantenerse en este paradero. 

A manera de conclusión, la principal causa por las que existe la informalidad 

dentro del Cetram es por la ausencia de empleos en el sector formal puesto que 

las personas al quedarse sin oportunidad de conseguir un trabajo en la formalidad 

laboral toman como única alternativa las actividades informales esto es porque 

dentro de esta actividad la educación y la agilidad para manejar una maquina o 

software quedan a un lado y lo que verdaderamente importa es el conseguir 

recursos económicos para sus necesidades básicas.  

 

Otra de las razones por las cuales las personas deciden instalarse en espacios 

públicos como los Cetram es porque es el lugar ideal para comercializar todo tipo 

de producto ya que siempre habrá consumidores que adquieran alguna de sus 

mercancías. Así como la reducida participación por parte de la administración de 
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en este Cetram para regular este tipo de comercio dado que se sigue expandiendo 

hasta llegar a los pasillos que se localizan dentro del Sistema Colectivo Metro, 

obstaculizando el paso a los usuarios que transitan por esos alrededores.  

 

Por otra parte, es verdad que se generan empleos en la informalidad pero 

siguen sin ser suficientes para el resto de la población así como la productividad 

que desencadenan es inadecuada para producir un crecimiento económico. 

Además se percibe un ingreso para obtener bienes para sobrevivir, sin embargo 

las condiciones en las que laboran crea incertidumbre en el puesto de trabajo 

dado que la administración puede intervenir para desalojarlos y quitarles el único 

recurso para sobrevivir. En lo que respecta a la seguridad social, servicios 

médicos y contratos laborales; queda fuera del alcance de los participantes ya que 

la informalidad deja a un lado esos aspectos.  

 

Igualmente corroboramos que las propiedades acerca de la informalidad en el 

Cetram Indios Verdes son similares a las mencionadas por la OIT (véase CIT-OIT 

90, 2002); las cuales son: a) pocas barreras de ingreso en términos de capacidad, 

capital y organización; b) empresas de propiedad familiar; c) operación a pequeña 

escala; d) producción de mano de obra intensiva con tecnología atrasada (en 

relación con el sector formal); e) mercados no regulados y competitivos. Asimismo 

validamos la referencia de Taiwo (2013) donde menciona que las personas que se 

encuentran laborando en la informalidad son aquellas que tienen un bajo o nulo 

grado escolar, ya que para nuestra investigación observamos que sí, los 

participantes en estas actividades adquieren educación básica o en algunos casos 

nula quedando como salida el sector informal. 

 

Finalmente se percató que las derramas económicas que transitan diariamente 

son tantas que si la administración regulara adecuadamente estos puestos, 

mediante la introducción de una industria nacional que impulse la contratación de 

los participantes de esta actividad ingresándolos a la formalidad; generaría 
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productividad y crecimiento económico a la delegación. Asimismo garantizarían la 

integridad de las personas que hacen uso de estos paraderos.  

Como consecuencia este fenómeno provoca a su vez otros problemas como 

inseguridad, problemas de salud por la higiene que cuenta el sitio, así como 

obstruir el paso a las miles de personas que recorren este lugar para abordar un 

sistema de transporte público, así como gastos que la autoridad pública tiene que 

afrontar como: 1) recolección de basura, 2) destape de alcantarillas, 3) uso de 

energía eléctrica y 4) evasión del pago de aprovechamientos por el uso de la vía 

pública. 

 

Se contempla lo siguiente: i) transformar el Cetram otorgándole un lugar 

designado a los miles de puestos, ii) cambiar las instalaciones de los locales, 

incorporándoles innovación y tecnología suficiente para competir con otros 

negocios formales, iii) introducir una industria nacional que les provea artículos de 

alta calidad para que sean comercializados, que a su vez formalizaría las 

actividades dentro del paradero y iv) regular adecuadamente el Cetram; todo esto 

garantizaría la integridad de las personas que hacen uso de estos paraderos y el 

CETRAM cumpliría con su objetivo. 
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Capítulo 3. Simulación 
computacional del origen del 
comercio informal  
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En la actualidad existen fenómenos sociales que pueden ser explicados a través 

de diversas técnicas y métodos, tales como los modelos de econometría espacial, 

que tienen como propósito explicar el desarrollo de un problema en el mundo, sin 

embargo, en gran parte de ellos se omite parte de la complejidad; es decir, la 

interacción de agentes heterogéneos individuales, que tiene un sistema real. 

A consecuencia de la omisión de estas características esenciales para entender 

un sistema complejo, diversos investigadores desarrollaron técnicas para que los 

modelos estuvieran más apegados a la realidad y entre estas metodologías 

destacan los modelos basados en agentes (MBAs) ya que considera el cambio de 

información individual y local de agentes heterogéneos dentro de un espacio 

determinado. 

De esta manera, el presente capítulo tiene el objetivo de simular un modelo 

basado en agentes que describa, en cierto grado, el surgimiento de comerciantes 

informales dentro de un ambiente determinado, que para la investigación se trata 

del CETRAM Indios Verdes; y una vez simulado tratar de entender cómo es que 

aparece ese fenómeno y que variables son las que intervienen para el aumento de 

vendedores en ese espacio público. 

Asimismo se tendrá en cuenta el enfoque estructuralista, teoría que analiza a la 

aparición de actividades informales por medio del crecimiento económico que 

tiene un país, región o ciudad (Tokman, 2001) y se incluirá el aspecto de 

desigualdad del ingreso puesto que gran parte de las personas tiene un salario 

mínimo, dentro del sector formal, que le es insuficiente para adquirir bienes 

básicos para subsistir.  
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Teniendo en cuenta ese aspecto teórico es que se desarrollará un MBAs bajo el 

supuesto de que los agentes participantes consideran a las actividades de 

carácter informal como una alternativa de conseguir un empleo y un ingreso así 

como de complementar el salario que perciben dentro de la formalidad  

 

Finalmente el fenómeno del comercio informal puede entenderse mediante la 

interacción de agentes porque se presenta como una forma de contagio, es decir, 

una situación en donde las personas que transitan por un espacio público pueden 

recolectar información a la hora de interactuar con algún comerciante informal 

situado en ese recinto, y dependiendo de esa información es que decidirán si 

seguir en la situación inicial en la que se encuentran o ser parte de la informalidad; 

originando así el aumento en la cantidad de personas, en los distintos corredores 

del CETRAM puesto que todos los peatones en cierto momento llegarán a 

interactuar con un vendedor.  

3.1 Modelos Basados en Agentes 

 

El desarrollo tecnológico y las innovaciones computacionales han dado lugar al 

surgimiento de nuevas técnicas y métodos que permiten realizar modelos cada 

vez más complejos, destacando la simulación basada en agentes, una 

metodología cuantitativa prometedora para la investigación de las ciencias 

sociales (Janssen, 2002).  

Los modelos basados en agentes (MBAs) fueron originados dentro de las 

ciencias naturales tales como química, física y biología, sin embargo en los últimos 

años han tenido gran presencia dentro de las ciencias sociales, ya que “modelan 

una entidad dinámica, que cambia a través del tiempo y reacciona a su entorno” 

(Gilbert y Troitzsch, 2006:15). Una de sus primeras apariciones en estas 

disciplinas fue la simulación clásica de Schelling (1971)12, la cual explica el 

                                                           
12 El modelo de Schelling se considera una contribución pionera en la utilización de los MBAs, mostrando 

que la segregación emerge aun cuando los agentes se conforman con tener un porcentaje reducido de vecinos 

de la misma clase (véase Crooks y otros, 2009).  
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fenómeno de la segregación residencial ocurrida dentro de una ciudad pero fue 

hasta los 90´s que Epstein y Axwell (1996) desarrollaron un MBAs con aspectos 

económicos, al analizar el desarrollo comercial del azúcar. 

Los MBAs son simulaciones computacionales que facilitan el estudio de 

sistemas complejos13, en donde cada agente, a través de las interacciones 

individuales, evalúa y determina su situación sobre la base de un conjunto de 

reglas de decisión (Railsback y Grimm, 2009). Adicionalmente Gilbert (2008) 

considera que esta metodología se compone de entidades autónomas y 

tomadoras de decisiones, llamadas agentes14, un espacio en donde se establecen 

las relaciones de los distintos elementos, conocido como ambiente15 y reglas de 

comportamiento16 las cuales, por medio del intercambio de información, hacen que 

se produzca la toma de decisiones de cada participante. 

Asimismo se considera que los agentes tienen diferentes características, las 

cuales hacen que un MBAs sea una representación más cercana a la realidad y, 

estos aspectos son:  

Tabla 3.1 Características de los agentes 
Característica Descripción 

Heterogeneidad Los agentes pueden ser de diversos tipos así como tener distintas formas 

de comportarse y de interactuar. 

Interacción Mediante la aplicación de reglas en la simulación, los agentes 

transfieren información, ya sea con el entorno o con otros miembros. 

Autonomía No hay presencia de una organización que controle las decisiones de los 

                                                           
13

 Los sistemas complejos consisten en la interacción de componentes autónomos, teniendo la capacidad de 

adaptarse a nivel individual o de manera conjunta, en un fenómeno que acontece dentro del mundo real 

(Macal y North, 2010). 
14

 Un agente es una unidad mínima que tiene la capacidad de actuar de forma autónoma permitiendo así la 

toma de decisiones en respuesta a sus interacciones con el entorno y con otros agentes, todo esto a través de 

un conjunto de reglas de comportamiento que posee cada agente (Macal y North, 2010). 
15

 Es el lugar en donde los agentes interactúan, ya sea geográfico o de conocimiento, con el propósito de 

cambiar el comportamiento de los participantes. 
16

 Por medio de la interacción que puede existir entre un agente-agente, un agente-entorno y un entorno-

entorno (Epstein y Axtell, 1996), los integrantes son capaces de aprender y memorizar los criterios a fin de 

adaptarse al sistema y el sistema, a su vez, se adapte a factores externos. 
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agentes, es decir, los participantes tienen el control sobre su propia 

conducta. 

Aprendizaje Surge a partir de la retroalimentación que existe en cada uno de los 

agentes y gracias a la experiencia previa que adquieren, por la 

interacción, son capaces de adaptarse al sistema. 

Racionalidad 

limitada 

No todos los agentes son optimizadores y no tienen información 

completa del sistema. 

Fuente: Elaboración propia con base a Epstein (1999) y Sawyer (2007) 

 

Los MBAs se efectúan bajo el enfoque bottom-up, esto es la relación existente 

entre el comportamiento de los múltiples individuos (nivel micro) y las propiedades 

globales de los grupos sociales (nivel macro), resultando así un fenómeno 

emergente17  (Gilbert y Troitzsch, 2006).  

 

Por otro lado, los sistemas computacionales, como los MBAs, son una 

herramienta complementaria a los métodos de análisis convencionales 

(econométricos), sin embargo, deben de ser distinguidos dado que los MBAs 

aparecen como un método que incluye mayor grado de realismo en los distintos 

fenómenos pues tienen en cuenta la dinámica temporal y espacial sobre el 

comportamiento de un proceso emergente. Asimismo esta metodología utiliza un 

lenguaje de programación más accesible para entender la complejidad por la que 

atraviesa un sistema, cosa contraria a las técnicas matemáticas pues al tener un 

mayor nivel de abstracción, impide comprender, de manera eficaz, el desarrollo de 

la sociedad.  

 

Dentro de la economía queda claro que teorías convencionales (como la 

neoclásica) son limitadas a la hora de explicar el comportamiento real de los 

agentes económicos pues parte de supuestos y axiomas que distorsionan la 

                                                           
17

 Un fenómeno emergente es el surgimiento de nuevas y coherentes estructuras, patrones y propiedades a 

partir de las interacciones de los elementos distribuidos (Wilenksy y Rand, 2015). 
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realidad18. A medida de esta restricción, surge la idea de estudiar a la economía 

como un sistema adaptable complejo19; que mediante el uso de una simulación 

basada en agentes, se comprenda, en cierta medida, más sobre los fenómenos 

económicos, en este caso regionales. 

 

 

Finalmente la simulación, y en particular los MBAs, puede ser vista como una 

tercera forma de hacer ciencia, distinto y complementario a los dos métodos 

científicos estándar: la inducción y la deducción (véase Axelrod, 1997) y autores 

como Castle y Crooks, (2006:18) justifican esta afirmación de la siguiente manera:  

 

“Dentro de un MBAs un simulador deduce, por medio de supuestos, las 

interacciones y los comportamientos de los agentes; asimismo genera cifras 

similares a las empleadas para el análisis de los datos empíricos, resultado de las 

diferentes corridas de simulación, pero que surgen a partir de un conjunto de 

reglas precisas en lugar de la medición directa del mundo real.” 

 

Igualmente se aprecia que los MBAs, independientemente de su complejidad, 

son una herramienta que, no por considerar el conocimiento teórico y el empírico 

(Boero, 2015), tienen problemas derivados del proceso de verificación y validación 

de sus modelos puesto que depende de estos el funcionamiento correcto para la 

obtención de resultados a la hora de estudiar un fenómeno emergente. 

 

3.2 Informalidad como fenómeno emergente 

 

Un Sistema Adaptable Complejo (CAS por sus siglas en inglés) consiste en la 

interacción de diversos agentes con el fin de ajustarse al entorno en donde se 

desenvuelven (Holland, 1995). Los agentes, por medio del aprendizaje y de la 

                                                           
18

 Algunos supuestos y axiomas que considera la teoría neoclásica: todos los agentes son homogéneos con 

información completa y simétrica y cada uno toma decisiones de manera independiente. Al mismo tiempo 

existe un agente representativo, racional y aislado (Brunn, 2007). 
19

 Castañeda (2010) considera a la economía un sistema adaptable complejo porque los fenómenos son 

resultado de la interacción de millones de agentes heterogéneos, llevándose a cabo en un espacio explícito. 
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retroalimentación, desarrollan estrategias y toman decisiones, generando patrones 

macroscópicos relativamente sofisticados en la medida en que éstos no puedan 

inferir de manera intuitiva a partir de las reglas de comportamiento de los agentes 

(Castañeda, 2013:7).  

De acuerdo al significado de un CAS, la informalidad, por medio del comercio 

informal, puede considerarse como un fenómeno emergente dado que genera 

patrones que incita a que la informalidad siga creciendo, esto como resultado de la 

interacción de los diversos agentes que interactúan en un lugar público; 

pareciendo ser un fenómeno de contagio, por ejemplo un comerciante llega a 

establecerse en cierta zona para la venta de un producto, a medida que pasa el 

tiempo otra persona, sea el caso de que se encuentre desempleado o quiera 

adquirir mayores ingresos, decide instalarse y laborar en actividades informales 

dentro de ese mismo lugar puesto que interactúo con el primer agente y recolectó 

la información necesaria para optar primero por la informalidad que por las 

actividades formales; y una vez instalados, la información llega a expandirse al 

resto de los involucrados que se encuentran en esas mismas condiciones, 

aumentando así la cantidad de vendedores informales en ese espacio. 

La retroalimentación representada en la informalidad es agente-agente ya que 

las decisiones de pertenecer a la informalidad se basan en obtener un ingreso que 

les permita subsistir u obtener mayores remuneraciones (Amaral y Quitin, 2004), 

resultado de las interacciones entre los comerciantes informales y las personas, 

siendo estas últimas capaces de adaptarse al entorno de las actividades 

informales que ofrece el comercio.  

El surgimiento del comercio informal se presenta de manera descentralizada 

porque cada agente tiene autonomía para establecerse en cualquier parte de un 

espacio público, entiéndase que en un principio no hay presencia de una entidad 

que controle las decisiones de los agentes, o tal vez si exista la presencia de una 

organización, pero esta no determina el giro comercial al que debe dedicarse un 

vendedor, encontrándose así con una variedad de mercancías para la venta 
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informal e igualmente no decide el número de personas o puestos que deben 

establecerse en un espacio determinado. 

Debido a que el desarrollo de las actividades informales es complejo, dentro de 

esta investigación acerca de la informalidad representada por el comercio informal 

y expresado a través de un MBAs otorgará una solución a nivel global en donde 

los aspectos individuales de cada participante interferirán para explicar por qué se 

da el origen de los comerciantes informales en ciertos espacios públicos teniendo 

como fenómeno emergente el nivel de comerciantes que se desencadena dentro 

del CETRAM Indios Verdes. 

3.3 Descripción del modelo  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la informalidad es un concepto que 

incluye diversas labores, sin embargo esta investigación solo se concentra en el 

análisis del comercio informal. Este problema engloba diversos aspectos ya sean 

económicos, políticos, sociales e incluso culturales por lo que un modelo 

econométrico omitiría, en cierto grado, la dinámica que se desenvuelve dentro del 

fenómeno de la informalidad. Por tal motivo la necesidad de utilizar un modelo 

basado en agentes que explique el comportamiento de los diferentes individuos y 

estos, por su parte, decidan sí seguir perteneciendo al sector formal o incluirse en 

actividades informales; integrado dentro de un espacio específico pues es este el 

que determina las condiciones para el crecimiento del problema20.  

El desarrollo del MBAs se basara en el enfoque estructuralista (véase capítulo 

1), fundamentando que el origen de las actividades informales dependen de la 

tasa de desempleo que presenta una región, ciudad o país (Tokman, 2007) o 

pueden surgir como complemento al ingreso que se adquiere de un empleo 

formal, siendo la informalidad una alternativa para conseguir bienes básicos para 

subsistir. A raíz de esta teoría, el modelo tiene como propósito explicar la aparición 

                                                           
20

 Téngase en cuenta que a medida que se presente gran cantidad de personas dentro de un espacio público, 

los comerciantes informales verán un alto beneficio a la hora de instalarse en esos sitios ya que habrá 

personas que adquieran las mercancías que venden, sin importar si se es legal o ilegal. 
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del comercio informal en ciertos espacios públicos, en este caso el CETRAM 

Indios Verdes, pues variables como desempleo e ingreso, de cada uno de los 

participantes, interferirán para la toma de decisiones. 

La herramienta en la que se construye el modelo es Netlogo21 versión 5.2, ya 

que es un programa adecuado para modelar sistemas complejos que se 

desarrollan en el tiempo. Los componentes principales de este software y que se 

incorporan en el modelo son: el mundo, los agentes, los patches, reglas de 

comportamiento y reglas de transición; más adelante se describirá uno a uno para 

la comprensión del fenómeno emergente, específicamente, la informalidad. 

3.3.1 Mundo 

 

Dentro de Netlogo el mundo es el espacio en el que se llevan a cabo las 

interacciones entre los agentes (Wilensky y Rand, 2015), constituido por pequeñas 

celdas, conocidos como patches22, en donde cada una tiene definida una 

coordenada. 

Para el desarrollo del modelo, el espacio explicito será la simulación de un 

espacio público, en este caso el CETRAM Indios Verdes, en el cual se incluirá 

cuadriculas, representando así los distintos establecimientos informales (fijos y 

semifijos) que tienen los comerciantes que se dedican a la venta informal dentro 

de ese recinto. 

Además el ambiente será continuo, es decir, los agentes tendrán la habilidad 

para moverse en todo el espacio, sin tener límites verticales u horizontales que 

interrumpan la interacción e intercambio de información con otros agentes. Esta 

forma en que se presenta el mundo es tradicional en un MBAs sin embargo 

existen otras representaciones en donde hay límites (horizontales y verticales), por 

                                                           
21

 NetLogo es un entorno de programación gratuito enfocado a la simulación de modelos basados en agentes 

(para mayor información véase Wilensky 1999). 
22

 El mundo de Netlogo puede hacer alusión a un tablero de ajedrez, en donde cada casilla representa a un 

patche y las diversas piezas del juego simbolizan a los agentes, la diferencia sería que dentro del ajedrez las 

piezas tienen un movimiento específico mientras que en Netlogo los agentes pueden moverse libremente. 

Figura 3.1. Diferencia entre un mundo continuo y uno no 

continuo I) II) 
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ejemplo un MBAs que añade una cartografía (véase la figura 1). 

Fuente: Biblioteca de modelos de Netlogo 

De acuerdo a la figura anterior, un mundo continuo (I) es aquel en donde los 

agentes pueden moverse libremente en todo el espacio sin importar el lugar en 

donde sean colocados, mientras que un mundo no continuo (II), los agentes tienen 

movimiento solamente en la cartografía representada en el espacio, es decir las 

personas tienen la limitación, tanto verticalmente como horizontalmente, para 

realizar interacciones con un agente que se encuentre en sentido opuesto al que 

se encuentra. 

La dimensión del mundo es 16 x 16 cuadriculas en cada cuadrante y 

considerando el punto de origen (0,0), el tamaño total es de 33 x 33, es decir, 33 

casillas a lo largo y 33 a lo ancho, teniendo así un total de 1089 cuadriculas. 

3.3.2 Agentes 

 

Los agentes son el componente esencial dentro de un MBAs ya que son ellos los 

que se mueven por el mundo e interaccionan entre sí y con el medio. Por tal 

motivo, dentro del modelo son los agentes que en forma de personas, 

interactuaran para desarrollar el fenómeno del comercio informal, dividiéndose en 

dos clases: peatones23 y vendedores. 

 

Los peatones, agentes que toman la decisión de ser parte de la informalidad o 

seguir en el sector formal, y los vendedores aquellos que proporcionarán 

información, tienen las siguientes propiedades: 

 

Tabla 3.2. Propiedades de los agentes 

Agente Características  

                                                           
23

  Cabe mencionar que no todas las personas (peatones) que recorren algún lugar público se encuentra en las 

situaciones propuestas en el modelo; ya que existe la presencia de estudiantes y turistas, entre otros, que no 

por el simple hecho de transitar por ese espacio se convertirán en comerciantes informales. 
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Peatones  Pueden moverse por todo el espacio ya que hacen alusión al 

comportamiento rutinario que tienen las personas dentro de un lugar 

público. 

 El número de peatones será aleatorio.  

 Pueden no tener un salario (desempleado), disfrutar de un salario mínimo 

(formal1) o tener dos o más salarios mínimos (formal2). 

 Escolaridad (nula, básica, media o superior) 

 Ingreso (rango de 1 a 73, 74 a 146 y 147 a 250) en pesos. 

 Clase (“bajo-bajo”, “bajo” y “medio”). 

 Volverse informal. Al principio esto será falso y se verá modificado una 

vez que se interactúe con un vendedor, siempre y cuando contemple su 

beneficio. 

Vendedores  Sexo (hombre o mujer) 

 El número de vendedores será aleatorio 

 Edad (niño, joven, adulto) 

 Escolaridad (nula, básica, superior) 

 Ingreso (rango de 251 a 500) en pesos. 

 Clase “alta” 

 Giro comercial 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del capítulo 2 

 

En la figura 2 se da un ejemplo sobre las diferentes características que tiene 

cada uno de los involucrados dentro del modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Ejemplo de las características de los agentes 

A) B) 
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Fuente: Elaboración propia en la plataforma de Netlogo 
En la figura anterior, el panel A corresponde a las propiedades que tienen los 

peatones, mientras que el panel B describe a los vendedores. Se contemplan 

estas variables ya que describen de alguna manera el surgimiento del comercio 

informal dentro de un espacio público; sin embargo, es casi imposible considerar 

todos los aspectos que involucran a la informalidad y más en el comercio informal 

en donde las relaciones políticas, sociales, culturales, psicológicas, entre otras, 

son esenciales para describir detalladamente este fenómeno. 

3.3.3 Variables 

 

Para la calibración del modelo se estima la cantidad de personas que transitan 

diariamente en el CETRAM24 (aunque no todas se encuentren en la gama que 

contempla el modelo), al mismo tiempo se considera el total de vendedores 

informales (795 personas); sin embargo, por el inmenso número de individuos se 

otorga un nivel que simplifique los resultados de los experimentos que lleguen a 

simularse, convirtiendo al modelo en una muestra artificial que permita estudiar el 

proceso de formación de corredores de comercio informal así como los 

mecanismos que interaccionan para dicho procedimiento. La escala simplificada 

corresponde a cifras que van desde 0-950 personas para los peatones y; 0-8 

personas para los vendedores25. 

 

Asimismo las variables reales que se van a utilizar para la explicación del origen 

del comercio informal son: sexo, edad, giro comercial, ingreso y escolaridad. Por 

                                                           
24

 De acuerdo con la Coordinación de los Cetram (2015); 950,000 usuarios transitan de manera diaria de lunes 

a viernes dentro del paradero Indios Verdes. 
25

 La cifra total de peatones se dividió entre 1000 y en lo que respecta a los vendedores se dividió entre 100 

pero se hizo el redondeó a 8. 

A) 
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otro lado las variables artificiales serían clase, el nivel de desempleo y nivel de 

formalidad. 

 

La categoría que se le asigna a variables reales cualitativas26 se describe a 

continuación: 

 Sexo (hombres o mujeres) 

 Edad (niño, joven o adulto) 

 Giro comercial (alimentos y bebidas, textiles, tienda de abarrotes, discos, 

calzado, artículos de belleza, artículos electrónicos y otros27) 

 Escolaridad (nula, baja, media o superior) 

 

Por otra parte, los valores del ingreso fueron asignados con base en una 

distribución normal, donde se calculó la media del salario mínimo que se otorga en 

la Ciudad de México28 así como la desviación estándar de esa región y una vez 

obtenidos los valores se categorizo la variable clase de la siguiente manera: 

 

 “bajo-bajo” si su ingreso está entre 1-73 pesos; 

 “bajo” si su ingreso está entre 74-150 pesos; 

 “medio” si su ingreso está entre 151-250 pesos y; 

 “alta” si su ingreso está entre 251-500 pesos. 

 

Para el caso del nivel de desempleo y de formalidad, se le asignan valores 

aleatorios de 1-100 por ciento, con la finalidad de explicar que a medida que se 

tenga mayor desempleo y menor formalidad, los niveles de comercio informal 

serán altos o viceversa, sí el grado de formalidad es mayor pero el desempleo es 

bajo, el comercio informal será menor. 

 

                                                           
26

 Estas variables cualitativas son consideras parte del concepto de informalidad y en cuanto a la categoría que 

se le asigno fue con base a los datos obtenidos de las diversas visitas al CETRAM Indios Verdes (para más 

información, consulte el capítulo 2 de esta investigación). 
27

 Se consideran otros a labores como: boleros, venta de periódicos, revistas, mochilas, boletos de transporte, 

cafés internet, artículos de herrería, entre otras.  
28

 El salario mínimo en la Ciudad de México corresponde a 73 pesos por jornada laboral. 
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3.3.4 Tiempo 

 

Dentro de la herramienta de Netlogo, el tiempo es representado a través de “ticks”, 

es decir, pasos de tiempo y estos pueden representar una hora, un día, una 

semana, un trimestre, un cuatrimestre, un año, etc.; dependiendo del fenómeno 

emergente que se estudie. 

Para el caso de la informalidad, la medición del tiempo puede entenderse desde 

el enfoque estructuralista, pues teóricos como Portes (1995), Tokman (2001) y 

Cimoli, Primi y Pugno (2006) consideran que las actividades de tipo informal son 

fenómenos progresivos y a la vez regresivos29, dependiendo del desarrollo 

económico con el que cuente un país, región o ciudad. Asimismo estiman que la 

informalidad es exponencial, sólo en épocas de crisis económicas, ya que tiende a 

aumentar rápidamente a causa del alto nivel de desempleo desencadenado por el 

despido de miles de personas que laboraban en el sector formal; convirtiendo a la 

“necesidad” como factor que intensifica esta labor. 

En función de este aspecto teórico y bajo la circunstancia de que el fenómeno 

es un proceso ascendente, el modelo considera que cada paso de tiempo será un 

trimestre dado que los agentes buscan, a raíz de la necesidad, obtener mayores 

ingresos así como tener un empleo. El motivo de la etapa temporal es que durante 

este lapso de tiempo el INEGI, por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), proporciona porcentajes de la tasa de desempleo y de 

informalidad30, variables que se utilizan para el desarrollo del modelo. 

Una vez que se tenga en cuenta la etapa temporal, se recomienda al lector que 

observe la simulación en los distintos pasos de tiempo, dando como resultado 

                                                           
29

 Dependiendo de si son progresivos o regresivos, la relación que existe entre la informalidad y el desarrollo 

económico es inversa, es decir, si hay mayor crecimiento la informalidad disminuirá o viceversa. 
30

 Aunque no necesariamente el comercio informal englobe todas las actividades que se desarrollan dentro del 

concepto de informalidad. 
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cierto nivel de comercio informal, no obstante, en la realidad no forzosamente 

todos los desempleados deciden instalarse en el comercio informal dado que 

algunos optan por quedarse desempleados o recurren a otras actividades, como la 

delincuencia, para adquirir algún ingreso y así obtener bienes básicos para 

sobrevivir. 

3.4 Inicialización del modelo  

 

Como se mencionó anteriormente, el modelo está diseñado para ser ejecutado 

dentro de la representación de un CETRAM, un espacio público por el que 

diariamente transitan miles de personas y un lugar que en los últimos años 

concentra altos índices de comercio informal. Dado que la investigación se 

desarrolla en el paradero Indios Verdes el mundo se pintará de color verde ya que 

es el color que hace alusión a este recinto. Posteriormente se simula la 

representación de los corredores que presenta el sitio y cada uno de estos pasillos 

se caracterizara por tener distintas celdas (verdes y amarillas), siendo una forma 

de referenciar los puestos de carácter informal, es decir, puestos fijos o semifijos. 

Enseguida se harán presentes los agentes (peatones y vendedores) con todas 

sus características, descritas anteriormente31. Por ejemplo para el caso de 

“empleo” los peatones estarán dispersos en todo el espacio y una vez distribuidos, 

el software asignara si son personas que toma en cuenta los atributos (negros), 

los que tal vez los consideren (blanco) o los que no contemplan los atributos 

(naranjas), aspectos que hacen diferenciarlos unos de otros.   

En el caso de los vendedores, estarán situados dentro de la simulación que 

corresponde a los corredores, distribuidos aleatoriamente, dedicados a la venta de 

cierto producto y representados con los colores rojo y azul, esto para denotar la 

presencia de mujeres u hombres. 

 

 
                                                           
31

 Respectivamente al caso que se desea investigar, ya sea el caso de ingreso o el de empleo. 
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El motivo por el cual se presenta esta inicialización es explicar el posible origen 

del comercio informal que pudo ocurrir en el CETRAM así como la saturación de 

cada corredor; teniendo en cuenta que las actividades informales surgen a partir 

de la falta de empleo o del bajo salario otorgado dentro de las actividades 

informales, donde la finalidad es alcanzar un ingreso y una forma de empleo ya 

sea para la subsistencia de los participantes o simplemente para incrementar el 

salario del sector formal, como lo afirma el enfoque estructuralista.  

Dentro de las condiciones iniciales, gran parte de las características son 

aleatorias con el objetivo de mostrar mayor realismo en el desarrollo del comercio 

informal, sin embargo, solo los peatones con clase “alta” y los que no consideran 

Figura 3.3. Aspecto de la iniciación del modelo 
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los atributos estarán sujetos a aspectos que no cambiaran en ningún momento del 

modelo porque en la realidad existen personas que omiten las actividades 

informales debido a que satisfacen sus necesidades en el sector formal. 

 

3.5 Interacción entre agentes 

 

Los peatones, dentro del mundo continuo que presenta este modelo, tienen 

interacciones homogéneas con los vendedores dado que el intercambio de 

información procede en un entorno que no está definido, es decir que no tienen 

limitaciones del sistema real pues los agentes tienen accesibilidad para 

comunicarse uno con otro sin ninguna restricción en el espacio. 

Asimismo el intercambio de información será agente-agente pues la información 

que proporcionen los vendedores servirá para que los peatones tomen la decisión, 

ya sea para: i) optar por aspectos de carácter informal o ii) conservar el estado 

inicial con el que cuentan.  

La comunicación es determinada por la presencia de peatones que transitan en 

un espacio público, en este caso el CETRAM Indios Verdes, con aspectos, tales 

como un nivel de ingreso o un cierto empleo. A partir de la interacción que se lleve 

a cabo con los vendedores (agentes que comparten la información); los peatones, 

a través de ciertas reglas, toman la información necesaria del agente para decidir, 

o no, cambiar de estado, por ejemplo un agente (peatón) sí tiene pocos ingresos 

decidirá ser parte del comercio informal solo si la información, que le proporciono 

el vendedor, cumple con sus expectativas, en este caso, obtener mayores 

ingresos, los cuales serán esenciales para satisfacer necesidades básicas para su 

subsistencia (véase figura 3.4). 
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A raíz de las limitantes que tienen los peatones, en cuanto a la información se 

refiere, puede deducirse que estos agentes tienen racionalidad limitada32 puesto 

que toman decisiones (ya sea para seguir en el sector formal o para laborar en 

actividades informales); de acuerdo a cierta información de tipo local que 

adquieren al momento de interactuar con otro peatón o con los vendedores 

situados en los corredores, adaptándose así al entorno en donde se desarrollan. 

3.6 Regla de transición 

 

Para el desarrollo del modelo han sido necesarios ciertos supuestos para la 

comprensión del comercio informal así como para detallar, en cierto modo, como 

este fenómeno ha crecido en los últimos años, todo esto para robustecer los 

                                                           
32

 El proceso de decisión de un individuo considerando limitaciones comprensivas tanto de conocimiento 

como de capacidad computacional (Simon, 1992). 

Figura 3.4. Interacción de un agente que busca mayores ingresos 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada en la investigación 



101 
 

resultados obtenidos en un tiempo razonable. Los supuestos que se toman en 

cuenta son: 

 La existencia de dos casos que describen el surgimiento del comercio 

informal en un lugar público. 

 Los agentes (peatones) tienen una cierta velocidad a la hora de moverse; 

asimismo se mueven sin tener un destino específico en el espacio. 

 Los agentes (vendedores) se mantienen inmóviles pues son ellos quienes 

desarrollan las actividades informales, es decir, los peatones una vez que 

deciden ser parte del empleo informal se detienen en un lugar determinado 

dentro de los distintos corredores. 

 Se supone que algunos peatones tiene cierta curiosidad por conocer la 

situación en la que se encuentra un vendedor, ya sea si tienen un mayor 

ingreso o si tiene un empleo adecuado, por lo que decide en algún 

momento de su trayectoria, interactuar con el vendedor; una vez que tenga 

la información dependerá de sus características y del entorno33 cercano a 

ellos para la toma de decisión y conocer si se incorpora al comercio 

informal o sigue dentro del sector formal 

Los dos casos que se contemplan en el modelo tienen el mismo procedimiento, 

sin embargo cada uno tiene diferentes patrones en las distintas variables. A raíz 

de esta diferencia, se detallara a continuación las reglas de comportamiento que 

sucede en cada caso. 

La figura 3.5 muestra el esquema de comportamiento de los peatones para el 

caso “ingreso”: 

 

 

                                                           
33 Las decisiones de los peatones se verá afectada por lo que suceda en cierto radio de distancia (radio 1) en 

torno al lugar donde llegue a interactuar con un vendedor. 
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Dentro de este escenario todos los agentes (peatones) tienen un empleo formal, 

teniendo un cierto nivel de remuneración, (categorizados dentro de la variable 

clase). Si los peatones tienen un ingreso inferior al ingreso de los vendedores, (en 

el caso de ser clase “bajo-bajo” o “bajo”), decidirán volverse informales ya que 

consideran al comercio informal como un medio para conseguir mayores ingresos. 

Enseguida el peatón al convertirse en vendedor adquiere diferentes características 

a las iniciales, como el dedicarse a la venta de un artículo, ser hombre o mujer, 

entre otros. Por último, si un vendedor se dedica a un giro comercial su ingreso, 

por ejemplo alimentos y bebidas, su ingreso crece 200 pesos más con respecto al 

ingreso que tenía antes de convertirse en comerciante informal.  

La figura 3.6 desarrolla el comportamiento de los peatones en el caso de tener 

un “empleo”: 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada 

             Figura 3.5 Diagrama UML para el caso "ingreso" 
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Para el escenario de “empleo”, igualmente que en el proceso anterior, los 

agentes tendrán un movimiento aleatorio pero la diferencia surge en que los 

peatones tienen un respectivo empleo o simplemente se encuentran 

desempleados. A continuación algunos peatones (desempleados y formal1) 

interaccionarán con los vendedores y si toman en cuenta los atributos se 

convertirán en comerciantes informales.  

Los desempleados consideraran los atributos ya que suponen que el comercio 

informal es una forma de conseguir empleo a causa de la falta de labores en el 

sector formal; mientras que los empleados formales estiman que el fenómeno de 

la informalidad es una alternativa para adquirir mayores ingresos, tener un horario 

flexible, ser jefes de su propio negocio, entre otros.  

Figura 3.6 Diagrama UML para el caso "empleo" 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada 
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Puede existir la posibilidad de que tanto los desempleados como los empleados 

formales no tomen en cuenta los atributos; los primeros puesto que consideran 

que hay otras alternativas para conseguir ingresos, por ejemplo la delincuencia, o 

eligen estar desempleados; mientras que los segundos están conscientes de que 

si se convierten en comerciantes informales puede que pierdan su seguro médico, 

que no cuenten con un ingreso fijo así como ser parte de un fenómeno ilegal. 

3.7 Resultados 

 

Dentro de esta sección se presentan los resultados de la simulación acerca del 

surgimiento de la informalidad, a través de tres escenarios: i) estándar (que 

engloba tanto el ingreso como el empleo); ii) correspondiente al ingreso y; iii) al 

empleo. Los ejercicios tienen el propósito de pronosticar, en cierto grado, la 

manera en que afectan variables como ingreso y empleo para el origen del 

comercio informal. Además de mostrar la saturación de vendedores informales 

que puede ocurrir a lo largo de los distintos corredores que tiene el espacio 

correspondiente al CETRAM estudiado, en este caso Indios Verdes, todo esto en 

periodo de 5 años34. 

Cada escenario se hace dentro de 15 simulaciones con las mismas condiciones 

iniciales, sin embargo cada uno presentará diferencias al momento de ejecutar el 

modelo ya que se tendrá en cuenta que la aparición del comercio informal 

acontece por la falta de empleos en el sector formal así como de las bajas 

remuneraciones que se obtienen en dicho sector, contemplando así a que las 

actividades de carácter informal son un medio de subsistencia o un complemento 

del ingreso que se otorga en el sector formal.  

El escenario estándar dentro de este modelo dependerá del simulador ya que al 

considerarse dos escenarios al inicio de la simulación, se escogerá el caso que 

desea investigar y cada uno tendrá su propio escenario estándar  

                                                           
34

 Téngase en cuenta que esos 5 años se dividen en trimestres dando como resultado 20 pasos de tiempo 
dentro del modelo. 
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3.7.1 Escenarios caso ingreso 

 

Si se opta por elegir “ingreso”, el escenario principal se dará de la siguiente 

manera: se supone que la cantidad de peatones será de 450, donde 

aleatoriamente aparecerán los agentes de clase “bajo”, “bajo-bajo” y “alta”; 

mientras que el número de vendedores corresponde a 4 (agentes con clase 

medio), una vez considerado estas condiciones se analizará si el ingreso, en 

cuanto sea ejecutada la regla de transición, es factor determinante para que el 

comercio informal siga aumentando dentro de un espacio público.  

Tabla 3.3 Condiciones iniciales caso ingreso (estándar) 

Modelo Número de peatones con 

clase “bajo-bajo” 

Numero de peatones con 

clase “bajo” 

Número de peatones 

clase “alta” 

Estándar 111 226 113 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la simulación en Netlogo 

De acuerdo a la tabla anterior, en promedio la cantidad de peatones con un 

ingreso entre 1-73 pesos (clase “bajo-bajo”) es del 25 por ciento mientras que los 

peatones con ingreso entre 74-150 pesos (clase “bajo”) es del 50 por ciento; 

agentes que tal vez decidan ser parte del comercio informal. Entre estas dos 

clases de peatones se tiene un 75% del total de la cantidad dada para la 

simulación del modelo; cifra que puede hacer alusión a la realidad ya que es casi 

el porcentaje de la población total que tiene esos niveles de ingreso. 
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Fuente: Elaboración propia partir de datos obtenidos de las simulaciones en Netlogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a la figura 3.7 se nota una tendencia creciente de los agentes que 

deciden ser parte de las actividades de carácter informal pues surge a partir de 

decretar que los peatones que se encuentran dentro de la clase “bajo” y “bajo-

bajo” consideran que la remuneración que se obtiene en el comercio informal 

solventa la situación económica familiar de los participantes mostrando así que 

este fenómeno puede aparecer como complemento del ingreso percibido en el 

sector formal el cual no es suficiente para comprar bienes básicos para sobrevivir. 

 

 

 

Figura 3.7 Variación de peatones que se convierten en informales 

(estándar) 
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Tabla 3.4 Datos con respecto a vendedores informales (ingreso estándar) 

Media 264*vendedores 

Mínimo 4 vendedores 

Máximo 330*vendedores 

Desviación estándar 8* vendedores 

*esta cantidad es solo un cierto nivel del total de peatones ya que no todos los peatones se 
convierten en vendedores informales para el periodo que se estableció en este modelo. 

 

Finalmente acorde a la tabla 3.4, la cantidad promedio de vendedores que 

puede instalarse en los distintos corredores del CETRAM es mayor al número total 

de peatones provocando que el espacio público se convierta en un lugar que 

concentra altos índices de informalidad además de sobresaturar ese recinto de 

vendedores informales, que si se observa desde la perspectiva de que por este 

paradero transitan miles de peatones, entonces la cifra de vendedores 

representaría un obstáculo a los transeúntes ya que impediría el libre movimiento 

de estos. 

3.7.1.1 Experimento I para el ingreso 

 

El objetivo del primer experimento es pronosticar la dimensión de vendedores que 

pueden aparecer en el CETRAM, esto a través del ingreso que perciben los 

peatones y a raíz del número de vendedores que se instalen en los diferentes 

corredores del espacio público.  

La elección por la variación en la cantidad de vendedores es porque de ella 

dependerá el grado en que crecerá el comercio informal ya que los vendedores 

son los agentes que transmiten la información a las distintas clases de peatones 

que existan en el ambiente. Y en caso de estar ausentes los vendedores 

Fuente: Elaboración propia partir de datos obtenidos de las simulaciones en Netlogo 
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informales en un espacio público, los peatones no contemplarían ser parte de la 

informalidad aunque contarán con un reducido ingreso, del cual sería insuficiente 

como para adquirir recursos que contribuyan a subsistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico anterior, la simulación considera que cuando hay una 

reducida y una proporción media en la cantidad de vendedores; existe un 

incremento en el número de peatones que decide ser parte del comercio informal y 

esto puede deberse a que los peatones tienen la facilidad de conseguir 

información por parte de los vendedores ya que a medida que vayan 

interaccionando con estos últimos agentes, los peatones consideraran que los 

ingresos que se perciben en la informalidad son los necesarios para adquirir 

bienes esenciales para subsistir. 

Caso contrario sucede si el número de peatones es mayor pues la variación se 

conserva en un cierto nivel. La razón por la que aparece este ligero cambio es 

porque existen más peatones con clase “alta”, los cuales prefieren seguir 

laborando en el sector formal que pertenecer a actividades de carácter informal 

Figura 3.8 Nivel de peatones que decide ser parte del comercio 

informal (experimento I ingreso) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de las simulaciones 
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puesto que los ingresos que alcanzan en ese sector son suficientes para 

conseguir bienes básicos y de lujo que satisfacen a sus necesidades diarias. 

Por otro lado si llegase a aumentar tanto la cantidad de vendedores y peatones 

casi a la totalidad del valor que se le otorgo se obtendría lo siguiente: 

Tabla 3.5 Datos con respecto a vendedores informales (experimento I ingreso) 

Media 490 

Mínimo 8 

Máximo 605 

Desviación estándar 13 

 

 

Esta tabla representa que la forma de contagio que transmiten los vendedores 

hacia los peatones puede ser rápida ya que a medida que exista mayores agentes 

que comuniquen la información mayor será el número de peatones que tendrá la 

oportunidad de ingresar al comercio informal. Asimismo la tabla muestra que la 

cifra promedio de vendedores informales es mayor a la media de la cantidad de 

peatones iniciales (450 peatones), dando a entender que más de la mitad de la 

población, en este caso peatones, decide instalarse en cuestiones de carácter 

informal.  

La expresión anterior puede hacer alusión a lo que sucede en el mundo real 

dado que de cada 10 personas que laboran 6 están en la informalidad aunque 

cabe recalcar que esta última afirmación es vista desde un aspecto global y lo que 

representa el modelo es desde una perspectiva local ya que toma en cuenta solo 

una labor de la informalidad y sucede en un espacio público definido, como lo es el 

CETRAM.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las simulaciones en Netlogo 
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Siguiendo con la interpretación de datos se tratará de representar los resultados 

obtenidos de una simulación de 15 corridas a través de una estimación de Kernel 

con el fin de verificar sí este experimento tiene asimetrías en el espacio.  

Figura 3.9 Estimación de Kernel para una simulación de 15 corridas (ingreso 

experimento I) 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de una simulación de 15 corridas 

 

La figura 3.9 muestra que la ascendencia de peatones que deciden ser parte 

del comercio informal es heterogénea ya que la información local es desigual para 

todos los agentes, y cuando llegan a adquirir ese aspecto, ocurre en distintas 

etapas del tiempo produciendo concentraciones del fenómeno en ciertas épocas y 

en el espacio. 

3.7.2 Escenarios caso empleo 

 

Si se elige “empleo” el escenario estándar tendrá una modificación en la 

proporción de agentes correspondientes a peatones mientras que los vendedores 



111 
 

seguirán siendo los mismos (4). Además se tendrá en cuenta variables como 

desempleo y formalidad pues de ellas depende el origen del comercio informal 

para este caso en particular. En la tabla 3.6 aparecen las condiciones iniciales de 

cada una de las variables con la que contara este escenario: 

Tabla 3.6 Condiciones iniciales (estándar empleo) 

Vendedores Peatones  Desempleo Formalidad 

4 950 50% 50% 

Fuente: Elaboración propia 

El propósito para este escenario es mostrar la cantidad de peatones que decide 

pertenecer a la informalidad considerando un aspecto equilibrado, en otras 

palabras, un ambiente en donde la proporción de desempleados y trabajadores del 

sector formal (ya sean del formal1 o formal2) estén nivelados y a partir de distintas 

características que tengan es que decidan formar parte del comercio informal. 

Tabla 3.7 Índice promedio de peatones (empleo estándar) 

Experimento 

estándar  

Número de peatones 

desempleados 

Número de peatones 

formal1 

Número de peatones 

formal2 

Máximo  471 241 238 

Mínimo 248 122 238 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la simulación 

La tabla 3.7 muestra que del total de peatones con desempleo que se 

consideraron para este escenario, más del 50 por ciento decide ser parte de la 

informalidad pues consideran que este tipo de actividades es una alternativa para 

conseguir tanto un empleo como ingreso y poder subsistir. Mientras que solo el 50 

por ciento de los peatones que tienen un empleo formal1 opta por ser parte del 

comercio informal pues consideran que a la hora de incorporarse a ese tipo de 
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actividad el horario en el cual trabajan es flexible y ayuda a complementar el 

ingreso que se obtiene en el sector formal.  

Asimismo se supone que el resto de los desempleados seguirán transitando 

sobre ese espacio público pues prefieren seguir sin empleo o buscaran otra 

actividad, como el cometer un acto de robo, para alcanzar un ingreso y obtener 

bienes para subsistir.  

Figura 3.10 Nivel de empleo (estándar) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la simulación 

Como puede apreciarse en la figura 3.10 la tendencia referente a la cantidad de 

peatones que decide ser parte del comercio informal es creciente y a la vez 

equitativa con la cantidad de patones que deja de ser desempleado o ser parte de 

la formalidad ya que consideran a las actividades de carácter informal como una 

alternativa para generar ingresos y empleo. Sin embargo este escenario 

representa en cierta medida mayor desempleo pues en la realidad es este factor el 

que incita a que el comercio informal siga aumentado. 

3.7.2.1 Experimento I 
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La idea general para la simulación de este experimento es el conocer el número 

de peatones que aparece en los corredores, una vez que se disminuya el grado de 

desempleo y se aumente el de informalidad2 teniendo la siguiente condición 

inicial: 

 

Tabla 3.8 Condición inicial 

Vendedores Peatones  Desempleo Formalidad*  

4 950 17% 19% 

*téngase en cuenta que al tener dos tipos de formalidad en el deslizador (formal1 y 

formal2) la cifra de menor valor representara mayor nivel de formalidad 2.                                              

Fuente: Elaboración propia 

El motivo de presentar la condición anteriormente descrita es para representar, 

de acuerdo al enfoque estructuralista, cuando una región, ciudad o país tiene 

crecimiento económico ya que se generan puestos de empleo en el sector formal 

con salarios adecuados para subsistir (formal2), reduciendo las personas 

desempleadas (desempleo) pues se insertan dentro de la formalidad produciendo 

al mismo tiempo que la informalidad disminuya, incluyéndose el comercio informal. 

Tabla 3.9. Cantidad de peatones de acuerdo a sus características 
Modelo Peatones con 

desempleo 

Peatones con 

formal1 

Peatones con 

formal2 

Experimento 1 169 151 630  

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de las simulaciones 

Con base a la tabla anterior, en promedio más del 60 por ciento de los peatones 

decide ser formales 2 dando a entender que este tipo de agentes tienen una 

situación económica que satisface sus necesidades básicas e incluso puede 

conseguir bienes de lujo. Esta cifra representaría que la región correspondiente al 

CETRAM se encuentra en un proceso de creación de empleos en el sector formal, 
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en donde estas labores serian remuneradas adecuadamente con la finalidad de  

las necesidades básicas diarias de gran parte de los peatones; dejando a un lado 

el comercio informal. 

Asimismo la figura 3.11 refleja las condiciones por las que atravesaría el 

número de peatones que decide ser parte de la informalidad que aunque se tenga 

una tendencia creciente, el aumento de esta variable será a un ritmo menor eso 

llegándola a comparar con el escenario estándar, debiéndose a la generación de 

empleos formales y que estos sean remunerados adecuadamente. 

Figura 3.11 Índice de peatones que decide ser informal (experimento I) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de cada simulación 

Por otra parte el nivel de vendedores que se encuentra en el espacio que 

comprende al CETRAM, de acuerdo a los resultados obtenidos de las diferentes 

simulaciones son: 

Tabla 3.10 Datos con respecto a los vendedores informales 
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Máximo 163 

Mínimo 4 

Desviación estándar 8 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de las distintas simulaciones 

En resumen la tabla 3.10 muestra que del total de peatones simulados en este 

experimento solo el 10% decide ser parte del comercio informal y esto se debe a 

que siguen sin tener un empleo formal estable o simplemente consideran atributos 

como el de un horario laboral flexible, un ingreso que puede ser superior al salario 

que se otorga en el sector formal, entre otras. Igualmente indica un reducido 

número de vendedores que se sitúan en ese espacio público, sin embargo la cifra 

se mantiene alta como para obstruir el paso a los transeúntes que diariamente 

pasan sobre ese recinto. 

3.7.2.2 Experimento II 

 

Esta prueba consiste en comparar el nivel de peatones que decide instalarse en 

las actividades de tipo informal por medio de la variación del desempleo y la 

formalidad; en este caso el desempleo aumenta así como los peatones que tienen 

un empleo formal1 mientras que los peatones de formal2 disminuyen, teniendo la 

condición inicial de la esta manera: 

Tabla 3.11 Condiciones iniciales 

Peatones Vendedores Desempleo Formalidad* 

950 4 90% 90% 

*igualmente el porcentaje de informalidad es afectado por los dos grados de formalidad 

que se consideran para la realización de este modelo; en este caso entre mayor sea el 

porcentaje de formalidad mayor será el nivel de formalidad 1. 

Fuente: Elaboración propia con base al enfoque estructuralista 

La propuesta de incrementar el nivel de desempleo y tener un cierto porcentaje 

de formalidad 1 es porque hace alusión al momento en que una región, ciudad o 
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país presenta un nulo crecimiento económico pues gran parte de la población se 

encuentra en situaciones de desempleo a causa de la falta de empleos en el 

sector formal o si se encuentran con un trabajo formal, el ingreso que llegan a 

conseguir por su jornada laboral es inadecuado para tener artículos que de alguna 

manera contribuyan a la supervivencia de los participantes, considerando así al 

comercio informal como una válvula de escape que proporciona, hasta cierto 

grado, un nivel adecuado de ingreso necesario para subsistir. 

Figura 3.12 Variación de peatones para el experimento II 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de las diversas simulaciones 

Acorde a la figura 3.12 los resultados de la simulación aportan mayor realismo, 

al supuesto de que cuanto más grande sean las personas que estén 

desempleadas dentro de un espacio determinado, en este caso el CETRAM, gran 

parte de los peatones decidirá ser vendedor informal ya que es una forma de 

adquirir un empleo, que sea ilegal y que genere problemas tales como la 

saturación de espacio públicos, no interesa pues es un modo de alcanzar un 

ingreso dentro de un lugar que se carece de puestos de trabajo, sobre todo en el 

sector formal. 
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Además se observa que los niveles de peatones con formalidad1 son bajos a 

comparación de los escenarios anteriores dando a entender que es poca la 

cantidad de peatones que decide laborar en la informalidad (véase tabla 3.12) 

puesto que consideran que aunque se les otorgue un salario mínimo este es 

seguro sin variación alguna, como llega a ocurrir en la informalidad. Asimismo se 

cuenta con atributos de las cuales carece la informalidad, por ejemplo un seguro 

médico. 

Tabla 3.12 Valor de los distintos peatones participantes 

Experimento 

II 

Promedio de peatones 

desempleados 

Promedio de 

peatones formal1 

Promedio de 

peatones formal2 

Máximo 853 87 10 

Mínimo 446 47 10 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de las diferentes simulaciones 

Debido al exceso de peatones que forman parte de la informalidad, los distintos 

corredores que se simulan en este modelo concentran gran cantidad de 

vendedores informales (véase tabla 3.13) obstaculizando así el libre transitar de 

todos los demás peatones que aunque el modelo no contemple aquellos peatones 

que solo caminan para poder transbordar de un sistema de transporte a otro, es 

necesario recalcar que estos salen afectados a la hora de que aumente la cifra de 

comerciantes en el CETRAM. 

Tabla 3.13 Datos correspondientes a los vendedores informales 

Media 367 

Máximo 451 
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Mínimo 4 

Desviación estándar 12 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de las diversas simulaciones 

Teniendo en cuenta solo los datos proporcionados por una simulacion se tratará 

de interpretar dentro de una estimacion kernel dichos resultados, esto con la 

finalidad de conocer si los datos tienen asimetrias o siguen un parametro 

constante (vease la figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de una simulación de 15 corridas 

Figura 3.13 Estimación Kernel para una simulación de 15 corridas 
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De acuerdo a la figura 3.13 la cantidad de vendedores que surgen en los 

distintos corredores del CETRAM es heterogénea en el tiempo dado que presenta 

distintas modas, es decir acumulaciones de agentes en ciertas partes originado 

por la falta de información y porque no todos los agentes (peatones) deciden ser 

informales pues consideran ciertos atributos antes de involucrarse en ese tipo de 

actividad. Asimismo la interacción que procede de ellos es distinta en diferentes 

partes del espacio y del tiempo ya que algunos carecen de información o 

simplemente dejan a un lado esa forma de empleo. 

 

 

 

A manera de conclusión, Conforme a los resultados obtenidos a partir de un 

modelo basado en agentes, tanto los niveles de ingreso como los de desempleo y 

empleo formal puede explicar de alguna manera la saturación de vendedores 

informales en los distintos corredores del CETRAM o de cualquier otro espacio 

público e incluso se presentan experimentos donde afectan de manera 

significativa este fenómeno puesto que hay sobresaturación de comerciantes 

informales. 

Aunque el modelo no fue calibrado con datos reales de los niveles de 

desempleo y de formalidad, la simulación muestra que los resultados cuantitativos 

pueden representar de alguna manera más cercanía con la realidad dado que en 

el capítulo II de esta investigación se encontró que los corredores del CETRAM se 

encontraban con gran cantidad de vendedores informales e incluso llegaban a 

presentarse dentro de las instalaciones que corresponden al sistema colectivo 

metro.  

En cuestiones correspondientes al ingreso se percató que los peatones con un 

salario reducido si consideran al comercio informal como alternativa que 

complemente la remuneración que se otorga en el sector formal. Asimismo el 
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experimento correspondiente al ingreso hace énfasis en que el número de 

vendedores informales es factor para que los peatones decidan ser parte de la 

informalidad puesto que son ellos los que transmiten la información, llegando a 

sobresaturar el espacio que concentra el CETRAM.  

Los resultados obtenidos en el caso del empleo son importantes en cuestiones 

del crecimiento económico de un país, región o ciudad puesto que depende de 

este la generación de empleos remunerados adecuadamente en el sector formal, 

así como reducción de los niveles de desempleo y al mismo tiempo el índice de 

personas que decide ser parte de la informalidad, incluido el comercio informal. 

 

 

En resumen estos resultados muestran la potencialidad del modelo para 

entender el comportamiento de una labor, en específico, que concentra la 

informalidad ya que a partir de la interacción local y de la ubicación espacial de los 

agentes participantes es que el contagio de información acontece originando así el 

comercio informal.  

Una de las conclusiones que se llega a considerar dentro de esta investigación 

para la existencia de gran cantidad de vendedores informales dentro del paradero 

es porque no existen reglamentos que controlen la cantidad de agentes que puede 

instalarse y empezar a comercializar. Sin embargo es importante recalcar que el 

modelo no concentra política alguna pero vale mencionar que este factor es 

fundamental para describir el crecimiento de este fenómeno en un específico 

espacio público. 

Un aspecto relevante sería la ampliación del modelo en donde se considere los 

diferentes problemas que pueden surgir una vez instalados los vendedores 

informales en un espacio público, por ejemplo, la obstrucción de peatones que 

transita diariamente sobre esos lugares, la gran cantidad de residuos sólidos 

generados tanto por los vendedores como los consumidores y los conflictos que 
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llegan a tener con las autoridades por ocupar ese espacio con la finalidad de 

convertirlo en un ambiente de comercio en vez de facilitar el transborde de un 

medio de transporte a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones generales 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se muestra que existen 

diferentes características que atraen a las personas a formar parte del comercio 

informal, incrementando así este fenómeno no solo en el espacio ocupado por el 

CETRAM Indios Verdes sino en otros espacios públicos.  

Aspectos empíricos a destacar y que robustecen lo anterior son: el comercio 

informal situado en el paradero de Indios Verdes es una actividad que puede 

realizarse fácilmente, los instrumentos para realizar las distintas labores son 

rudimentarios, participan tanto hombres como mujeres, los participantes tienen un 

escaso o nulo nivel académico y las mercancías que se llegan a comercializar son 

de bajo nivel agregado, incluso llegan a ser de procedencia ilícita. Por otro lado las 

características que consolidan a la teoría son la falta de empleos en el sector 

formal así como las bajas remuneraciones que se llegan a otorgan por una jornada 

laboral dentro de la formalidad. 
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Una vez que las personas consideren este tipo de propiedades, tanto empíricas 

como teóricas, analizan la posibilidad de volverse vendedores informales o 

trabajar en otra actividad de carácter informal pues se toma en cuenta que la 

informalidad es una alternativa que soluciona, de cierta manera, la situación 

económica de cada participante que realiza este tipo de labor. 

Podría decirse que el objetivo planteado al inicio de esta investigación se 

cumplió puesto que se examinó las diversas características con las que cuenta el 

comercio informal situado en el paradero Indios Verdes, todo esto mediante la 

obtención de datos por medio de inspecciones visuales que se realizaron a las 

distintas visitas a este lugar aunque es necesario recalcar que los datos son 

aproximaciones al comportamiento de la informalidad de ese recinto ya que se 

careció de métodos, como encuestas, que se apegaran más a las condiciones 

reales por las que atraviesa este fenómeno. 

Asimismo la hipótesis se cumplió puesto que el comercio informal surge a partir 

de la falta de empleos en el sector formal así como del nulo crecimiento que 

presenta ya sea la delegación Gustavo A. Madero, sitio en el cual se encuentra 

ubicado el CETRAM Indios Verdes, como del resto de las delegaciones y 

municipios de México. Téngase en cuenta que la hipótesis se cumplió solo en este 

caso, ya que existen labores informales que se enfatizan en la evasión de 

impuestos al Estado con la finalidad de reducir costos y obtener mayores 

ganancias, motivos irrelevantes para el estudio del comercio informal; aunque, en 

ciertos casos, los vendedores informales evaden el pago de impuestos pero esto 

no quiere decir que lo hagan con el fin de reducir costos sino que se suscita por 

otros aspectos tales como la insuficiencia para pagar los impuestos dado que el 

ingreso que obtienen de comercializar las mercancías es básicamente para 

subsistir. 

La profundidad con la se comprobó la hipótesis fue alta porque se tuvo la 

oportunidad de conocer la situación en la que labora un comerciante informal, 

esto, a través del campo de estudio realizado al CETRAM y de la obtención de 

datos que describen el problema. 
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En la actualidad no existen datos específicos que detallen los comportamientos 

del comercio informal en lugares donde concentran y transitan gran cantidad de 

personas, como lo es un CETRAM. A raíz de este obstáculo es que se optó por 

recolectar datos a través de una inspección visual, no obstante hay que considerar 

que estos datos describen, hasta cierto punto, que la actividad comercial de 

carácter informal es producto del nulo crecimiento económico del país puesto que 

hacen falta puestos de trabajo en sector formal que absorba toda la mano de obra 

que deciden ser parte de la informalidad.  

Igualmente, al carecer de información del CETRAM Indios Verdes, la 

temporalidad con la cual se basó esta investigación solo fue de un año, el cual 

corresponde al 2015, pues se tenía la intención de comparar si en realidad ha 

aumentado este fenómeno o incluso observar si disminuyo conforme pasaba el 

tiempo. 

Otro aspecto que debería recalcarse es de tener un sistema de información que 

contemple todos los aspectos que se generan con la instalación de vendedores 

informales en los distintos espacios públicos, (y no solo las consecuencias que 

provocan), principalmente en aquellos sitios donde tienen otro funcionamiento, por 

ejemplo los CETRAM, tratando así de controlar este inconveniente e incluso llegar 

a desaparecerlo, esto último una vez que se tome en cuenta que el comercio 

informal puede disiparse en el momento en que se creen empleos dentro del 

sector formal y que estos sean remunerados adecuadamente a las necesidades 

diarias de la sociedad mexicana. 

Desde el aspecto económico el marco teórico explico, en cierto grado, el origen 

de la informalidad pero dado que el comercio informal tiene que ver con aspectos 

sociales, políticos e incluso sociológicos es importante recalcar que hace falta 

teoría que fundamente con profundidad el comportamiento de dicho fenómeno 

social. Asimismo examinar si existen otras ciencias, aparte de las mencionadas 

con anterioridad, que estudien el comercio informal y como es que afecta el 

entorno en donde llegan a desarrollarse. 
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Acorde a la literatura revisada se concluye que la complejidad se desencadena 

desde el momento de definir el concepto de informalidad dado que se encontró 

con diferentes perspectivas que definen a la informalidad desde su propio punto 

de vista; sea el caso de los dualistas, que toman en cuenta que debido a la 

necesidad aparece la informalidad; los estructuralistas, por medio de la 

subcontratación es que se vincula la informalidad con la formalidad, mientras que 

por parte de los legalistas, surge por la evasión de la regulación estatal y 

finalmente los voluntaristas, por el costo-beneficio que consideran los involucrados 

en este tipo de actividad. 

Siguiendo con este criterio se deduce que tanto lo mencionado por los legalistas 

como por los voluntaristas queda en segundo término ya que los comerciantes 

informales llegan a instalar en distintas zonas públicas con el fin de obtener un 

ingreso ya sea para complementar el salario que adquieren por una labor dentro 

del sector formal o por la necesidad de obtener bienes básicos que puedan 

ayudarlo a subsistir. Asimismo el enfoque estructuralista puede ser de suma 

importancia puesto que es una opción que aparece para tratar de disminuir el 

comercio informal mediante la subcontratación de esas personas e insertarlas en 

trabajos formales.  

Conforme a los hechos estilizados se encontró que un espacio público como el 

CETRAM Indios Verdes, es un lugar donde se encuentra grupos sociales 

diferenciados, una parte por aquellas personas que laboran para subsistir y la otra 

pertenece a los individuos que consumen las mercancías del comerciante informal 

que interactuando uno con el otro, proliferan el aumento de este fenómeno. 

Además existen disputas por el control del espacio puesto que los vendedores 

informales, representados por sociedades, entran en conflicto con la autoridad 

encargada del recinto con la finalidad de no ser desalojados del sitio en el que se 

encuentran.  

Uno de los principales hallazgos dentro de la evidencia empírica fue que el giro 

comercial predominante dentro del CETRAM Indios Verdes corresponde a la venta 

de alimentos y bebidas, suponiendo que esto sucede a que los usuarios 
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diariamente hacen varias horas en el tiempo de traslado, ya que viajan de sus 

hogares a algún lugar (ya sea trabajo, escuela, hospital u otro recinto) y para ello 

surge la necesidad de utilizar diferentes medios de transporte público pero debido 

a la ineficiencia de estos último es que aumenta el tiempo a la hora de trasladarse 

de un lugar a otro. Motivo por el cual los usuarios no comen en sus respectivos 

hogares quedando como alternativa el consumo de alimentos y bebidas que se 

venden en las instancias del paradero pues los bajos precios en los que se 

comercializan estos productos se convierten en una opción para consumir ese tipo 

de bienes por parte de las personas que pasan por ese espacio diariamente. 

En cuanto a los puestos informales (fijos y semifijos), que se localizan en el 

Cetram Indios Verdes se detectó que 7 de cada 10 puestos son de carácter fijo 

otorgándole al trabajador informal la seguridad de que sus productos estarán 

resguardados de forma adecuada ante cualquier situación de robo o desalojo por 

parte de la administración. Además de proveerle un espacio definido para 

comercializar diariamente sin tener la necesidad de instalarlos o quitarlos. 

El número de trabajadores informales dentro de este recinto corresponde a 795 

personas de las cuales 6 de cada 10 son hombres. La cifra muestra que el 

CETRAM Indios Verdes tiene una saturación en cuanto a comerciantes informales 

se refiere, originada por la falta de reglamentos que regulen este sitio. Asimismo 

provoca que siga creciendo este fenómeno incluso llegando a las instalaciones 

que corresponden al Sistema Colectivo Metro.  

En resumen estos datos muestran el grave problema que surge a raíz del 

comercio informal pues la gran cantidad de puestos informales hace que el 

espacio público se reduzca y al mismo tiempo obstaculicen el libre transitar de los 

usuarios. En cuanto a la venta de alimentos y bebidas, se generen residuos 

sólidos, llegando a contaminar el ambiente del CETRAM y por último la cantidad 

de trabajadores muestra la saturación de vendedores informales que se hace 

presente en los distintos corredores del paradero. 
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Finalmente la implementación computacional muestra la potencialidad de un 

modelo basado en agentes para entender el comportamiento del comercio 

informal y la saturación que puede suscitarse con paso del tiempo, esto mediante 

la simulación de agentes que a partir de la interacción local y de la ubicación 

espacial de los participantes llegan de alguna forma a comunicarse, dando 

comienzo al contagio de información y así como al establecimiento del comercio 

informal en el CETRAM. 

 

La simulación de los escenarios dentro del modelo basado en agentes 

consolida el fundamento del enfoque estructuralista para analizar el comercio 

informal pues tanto variables como el desempleo, la formalidad y los niveles de 

ingreso explican de alguna manera la saturación de vendedores informales en los 

distintos corredores del CETRAM o de cualquier otro espacio público 
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Anexo  
 

En esta sección se proporciona el código que se utilizó para desarrollar el modelo basado en agentes 

acerca del comercio informal y para mayor información se puede comunicar con el autor a través 

del siguiente correo: ortiz.rodrigo0@gmail.com 

 

SE DA UN TIPO DE RAZA A CADA UNO DE LOS AGENTES 

breed [peatones peaton] 

breed [vendedores vendedor] 

SE DEFINEN LAS VARIABLES 

peatones-own [ 

              speed  

              desempleado?  

              formal1?  

              formal2?   

              trabajo?  

              escolaridad   

              clase  

              ingreso-peaton  

              ingreso-vendedores   

              volverse-informal  

              sexo  

              giro 

               rasgos 

] 

vendedores-own [ 

             sexo  

             edad  

             escolaridad    

             ingreso-vendedores  
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             ingreso-peaton  

             clase   

             giro 

             empleado? 

             rasgos 

             ] 

patches-own [puesto] 

 

INICIO DEL MODELO 

PARTE DE VER A LA INFORMALIDAD COMO ALTERNATIVA AL INGRESO FORMAL 

  to setup 

  ca 

  reset-ticks 

  setup-vendedores 

  setup-patches 

  set-default-shape peatones "person" 

  create-peatones numero-peatones [                 

    setxy random-xcor  random-ycor   

    set size .7                      

    set color brown - 2              

    set speed 10                     

    escoge-escolaridad                  

ESCALA PARA DETERMINAR LA CLASE DE LOS PEATONES 

if (caso = "ingreso")[    

   set clase round random-float 2    

  if clase = 0 [set clase "bajo-bajo"]  

  if clase = 1 [set clase "bajo"]  

  if clase = 2 [set clase "alta"]            

ESCALA PARA DETERMINAR EL INGRESO Y LA CLASE DE LOS PEATONES 
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 if clase = "bajo-bajo" 

[set ingreso-peaton  random-normal 73 8.7]  

if clase = "bajo"                         

[set ingreso-peaton random-normal 146 12.8] 

if clase = "alta" 

[set ingreso-peaton random-normal 400 20]] 

]                     

if (caso = "empleo")[ 

   ask peatones [             

   set desempleado? False   

   set formal1? False       

   set formal2? False       

   set trabajo? false       

   set volverse-informal false 

  ] 

  labor-inicial          

  colores  ] 

end 

SE DETERMINA LA ESCOLARIDAD DE LOS PEATONES 

to escoge-escolaridad 

   set escolaridad one-of ["nula" "basica" "superior"] 

 end 

 

APARTADO QUE VE A LA INFORMALIDAD COMO UNA FORMA DE GENERAR EMPLEO 

SE ASIGNA UN EMPLEO A LOS PEATONES 

to labor-inicial                                               

  while [any? peatones with [trabajo? = false]] [                    

   ask one-of peatones with [trabajo? = false] [                     

   set trabajo? true                                                 
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   let des random-float 100                                          

   ifelse des <= desempleo [set desempleado? true][                  

   let for random-float 100                                          

   ifelse for <= formalidad [set formal1? true][ set formal2? true]  

   ]]] 

  end 

;;*formal1 considera a las peatones que no tienen demasiados ingresos en el sector formal por lo 

que optan por la informaildad 

;; **formal2 considera a las peatones que tienen un ingreso del cual no se quejan y que prefieren 

seguir en la formalidad que pertenecer a la informalidad 

SE ASIGNA UN COLOR A LOS DISTINTOS EMPLEOS DE LOS PEATONES 

 

 to colores 

 if (Condicion = "1")[ 

  ask peatones [                                 

   if desempleado? = true  [set color black set rasgos true ]      

   if formal1? = true [set color white set rasgos true]        

   if formal2? = true [set color orange set rasgos false ]]] 

  

 if (Condicion = "2")[ 

    ask peatones [                                 

   if desempleado? = true  [set color black set rasgos false ]      

   if formal1? = true [set color white set rasgos false ]        

   if formal2? = true [set color orange set rasgos false ]]] 

  

 if (Condicion = "3" )[ 

      ask peatones [                                 

   if desempleado? = true  [set color black set rasgos one-of [false true ]]      

   if formal1? = true [set color white set rasgos one-of [false true]]        

   if formal2? = true [set color orange set rasgos false ]]] 
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 end 

SE DESARROLLAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VENDEDORES 

  to setup-vendedores 

create-vendedores numero-vendedores 

[set shape "person"                         

  set size 1          

  setxy random-xcor one-of [-14 -10 -6 -2 2 6 10 14]  

 

RANGO PARA DETERMINAR EL INGRESO Y LA CLASE DE LOS VENDEDORES 

 ask vendedores [if (caso = "ingreso")[ask vendedores [ set clase round random-float 0    

   if clase = 0 [set clase "medio"] 

   if clase = "medio" 

   [set ingreso-vendedores random-normal 219 15.8]]]]  

ask vendedores [if (caso = "empleo") [set empleado? true]]  

 

SE DETERMINA EL SEXO DE LOS VENDEDORES 

  ask vendedores [set sexo (random 2)]                                        

  ask vendedores [if (sexo = 0) [set sexo "hombre"] (set color cyan - 2)] 

  ask vendedores with [(sexo = 1) ][(set sexo "mujer") (set color magenta)] 

 

SE DETERMINA EL GIRO COMERCIAL DE LOS VENDEDORES 

  ask vendedores [set giro (random 8)]                                   

  ask vendedores [if (giro = 0) [set giro "alimento-bebidas"]] 

  ask vendedores with [giro = 1] [set giro "textiles"] 

  ask vendedores with [giro = 2] [set giro "tienda-abarrotes"] 

  ask vendedores with [giro = 3] [set giro "discos"] 

  ask vendedores with [giro = 4] [set giro "calzado"] 

  ask vendedores with [giro = 5] [set giro "art-belleza"] 

  ask vendedores with [giro = 6] [set giro "art-celular"] 
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  ask vendedores with [giro = 7] [set giro "otros"] 

 

SE DETERMINA LA EDAD DE LOS VENDEDORES 

  ask vendedores [set edad (random 2)]                                

  ask vendedores [if (edad = 0) [set edad "joven"]] 

  ask vendedores with [edad = 1] [set edad "adulto"] 

 

  SE DETERMINA LA ESCOLARIDAD DE LOS VENDEDORES 

  ask vendedores [set escolaridad (random 3)]                         

  ask vendedores [if (escolaridad = 0) [set escolaridad "nula"]] 

  ask vendedores with [escolaridad = 1] [set escolaridad "basica"] 

  ask vendedores with [escolaridad = 2] [set escolaridad "superior"] 

  if (caso = "ingreso") [ask vendedores [set clase "medio" ]] 

if (caso = "empleo") [ask vendedores [set empleado? true ]] 

 end 

 

SE SIMULAN LOS PUESTOS INFORMALES MEDIANTE PATCHES DE DIFERENTE 

COLOR 

to setup-patches 

ask patches [set pcolor green - 2]                                   

ask patch 5 -6 [set pcolor green  elegir-puesto] 

ask patch 4 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 
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ask patch 7 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 -6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 -6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 5 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 6 [set pcolor green elegir-puesto]  

ask patch 0 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 6 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 6 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto]  

ask patch -11 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 
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ask patch -12 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 -14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 -14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 -10[set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 -10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 -10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 10 [set pcolor green elegir-puesto] 
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ask patch -8 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 10[set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 10 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 10 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 14 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 14 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 
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ask patch -4 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 -2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 -2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

ask patch 5 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 4 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 3 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 2 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 1 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 0 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -1 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -2 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -3 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -4 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -5 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -6 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -7 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -8 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -9 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -10 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -11 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -12 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -13 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 6 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 7 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 8 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 9 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 10 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 11 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 12 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 13 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 14 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch 15 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch 16 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -14 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

ask patch -15 2 [set pcolor green elegir-puesto] 

ask patch -16 2 [set pcolor yellow elegir-puesto] 

 

end 
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SE DETERMINA EL TIPO DE PUESTO INFORMAL 

to elegir-puesto 

  set puesto one-of ["fijo" "semifijo"] 

  end 

REGLA DE TRANSICIÓN 

 to go 

   ask peatones [ 

    fd speed 

  cambio] 

  if count peatones with [clase = "bajo-bajo" or clase = "bajo" or rasgos = true ] <= 1 [ stop]; Si los 

peatones tanto de clase "bajo" como "bajo-bajo" se encuentran 

  tick 

 end                                                                           

  

PROCEDIMIENTO PARA HACER QUE LOS PEATONES CAMBIEN A VENDEDORES 

RESPETANDO ASPECTOS ESENCIALES PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCESO 

    to cambio 

    if (caso = "ingreso" )[ask peatones [let peaton_curioso 

      peatones in-radius 1                                                    

      let curioso_actual one-of peaton_curioso                                

      if ( curioso_actual != nobody)                                          

      [ let vendedor-cercano [ vendedores in-radius 1] of curioso_actual    

        if (count vendedor-cercano = 1 )[                                    ; 

            ask vendedor-cercano [ 

              if clase = "medio"                                               

              [ask curioso_actual                                             

                [ifelse clase = "bajo-bajo" or clase = "bajo"                ;  

                  [set volverse-informal true                                 

                   set size 1 

                   ]  
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                  [fd speed] ]]                                                     

      ask curioso_actual [if volverse-informal = true [hatch-vendedores 1[    

          set shape "person"                                                  

            set size 1  

            escoge-sexo 

            escoge-giro 

            set clase "medio"  

            if clase = "medio"[ingreso] 

            setxy random-xcor one-of [-14 -10 -6 -2 2 6 10 14](stop)]die]     

]]]]]] 

    if (caso = "empleo" )[ask peatones [let peaton_curioso                                         ; 

      peatones in-radius 1                                                   ; 

      let curioso_actual one-of peaton_curioso                                

      if ( curioso_actual != nobody)                                          

      [ let vendedor-cercano [ vendedores in-radius 1] of curioso_actual      

        if (count vendedor-cercano = 1 )[                                     

            ask vendedor-cercano [                                            

              if empleado? = true                                               

              [ask curioso_actual                                             

                [ifelse rasgos = true  

             [set volverse-informal true                                 

                   set size 1]  

                  [fd speed] ]]                                              ;       

      ask curioso_actual [if volverse-informal = true [hatch-vendedores 1[    

          set shape "person"                                                  

            set size 1  

            set empleado? true 

            escoge-sexo 

            escoge-giro  
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            setxy random-xcor one-of [-14 -10 -6 -2 2 6 10 14](stop)]die]    ] 

 ]]]]] 

     end 

SE DETERMINA EL SEXO A LOS NUEVOS VENDEDORES 

    to escoge-sexo 

      set sexo one-of [ "hombre" "mujer"] 

      if sexo = "hombre" [set color blue] 

      if sexo = "mujer" [set color red] 

    end 

 

SE DETERMINA EL GIRO COMERCIAL A LOS NUEVOS VENDEDORES 

    to escoge-giro 

      set giro one-of ["alimento-bebidas" "textiles" "tienda-abarrotes" "calzado" "discos" "art-belleza" 

"art-celular" "otros"] 

    end 

   to ingreso 

if giro = "alimento-bebidas" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 200] 

if giro = "otros" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 90] 

if giro = "textiles" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 150] 

if giro = "art-belleza" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 120] 

if giro = "tienda-abarrotes" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 160] 

if giro = "discos" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 175] 

if giro = "calzado" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 100] 

if giro = "art-celular" [ set ingreso-vendedores ingreso-peaton + 130] 

     end 


