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Resumen 

 
En el siguiente apartado se le brindara al lector un acercamiento a los modelos 

basados en agentes, explicando su origen, sus métodos de programación y sus 

alcances teóricos para posteriormente presentar un modelo basado en agentes 

de elaboración propia que pretende simular la competencia entre el comercio 

tradicional y moderno de alimentos  mediante diferentes escenarios que nos 

arrojen resultados para ser evaluados respecto a los planteamientos teóricos 

mostrados en capítulos anteriores.  
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Introducción (solo en el caso del capítulo aparte se hace explícita) 

 

La movilidad de mercancías en la zona metropolitana del valle de México representa 

un reto enorme debido a que millones de personas requieren satisfacer sus 

necesidades más básicas día a día por lo que comprender como se desarrolla esta 

actividad es de suma relevancia para la economía regional, pues se vislumbra como 

uno de los más grandes desafíos de nuestros tiempos. 

La forma en que se lleva a cabo el abasto y distribución de una región es un 

indicador de su dinámica económica, pues refleja un contexto socioeconómico 

determinado, es la demanda la que determina la cantidad y calidad de los productos 

que se consumen  lo que otorga un papel hegemónico de la ciudad sobre las 

regiones productoras. 

En el caso de la ciudad de México y su área metropolitana se observan dos 

patrones de distribución de bienes comestibles el tradicional y el moderno, ambos 

son muy importantes ya que aunque las empresas trasnacionales se han esforzado 

por acaparar el la demanda de productos de consumo básico, otros mecanismos de 

distribución de alimentos aún se mantienen en la preferencia de los consumidores  

tal es el caso de tianguis, mercados o tiendas entre otras, en el siguiente apartado 

se ahondara sobre el tema. 

Ambos sistemas coexisten en un mismo espacio y se reparten el mercado 

sin embargo, tanto su mecanismo de suministro como el poder que ejercen sobre la 

parte productora es muy distinto, como es de suponerse la empresa trasnacional y 

nacional representada por los centros de autoservicios tiende a establecer patrones 

de suministro que buscan mejorar la eficiencia del mismo, mientras que el patrón 

tradicional se encuentra más supeditado a el esquema de distribución de los 

productores. 
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Modelos basados en agentes  

 

Los modelos basados en agentes, como el que se mostrará en este capítulo son 

simplificaciones  de la realidad que permiten la simulación de fenómenos que son 

imposibles de analizar en su contexto real. A diferencia de los fenómenos físicos o 

biológicos, los fenómenos sociales no pueden reproducirse en un laboratorio ni 

mucho menos experimentar con un grupo social, por lo tanto una simulación 

computarizada aporta mucho al estudio de los fenómenos sociales. 

Cuando se trata de implementar una política económica o social se hacen 

estudios acerca de su viabilidad o posible efectividad, sin embargo muchas veces 

no se toma en cuenta el comportamiento de los agentes (familias, empresas, etc.) 

o se hacen supuestos idealizados al respecto, por ejemplo podría hablarse sobre 

los salarios y del cómo si disminuye esta variable aumenta el empleo de forma 

directa, sin embargo como sabemos eso no necesariamente pasa en la realidad. 

Una de las características que diferencia a las ciencias sociales respecto a 

las ciencias formales , es la existencia de diferentes paradigmas para explicar un 

mismo fenómeno desde diferentes perspectivas que muchas veces se fundamentan 

más en la ideología que en el método científico, por lo que una simulación permite 

generar diferentes escenarios que representen a cada paradigma y así tener una 

perspectiva más amplia de los alcances de cada una.  

Si bien este tipo de simulaciones también pueden tener deficiencias en 

cuanto a sus procesos o resultados. Sobre todo en las ciencias sociales, su 

importancia radica en mostrar diferentes escenarios y ver cómo reaccionan los 

agentes a cambios en la estructura social y económica, y a partir de ahí observar 

las estructuras sociales resultantes de una suma de acciones individuales, dando 

paso a lo que se conoce en este campo de experimentación como fenómeno 

emergente. 

  

Un modelo basado en agentes básicamente funciona con tres elementos: 
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 Agente  

 Reglas  

 Entorno (mundo) 

El agente esta moldeado con características  según ciertas variables de 

estado, por ejemplo si se trata de explicar el cómo un consumidor elige entre un 

producto u otro, las características que podrían condicionar sus decisiones son: su 

nivel de ingreso, su índice de preferencia por uno u otro producto entre muchas 

otras. 

Las reglas del modelo son la parte que se relaciona más con la teoría pues 

son las que determinan como actuara el agente de acuerdo a sus variables de 

estado y se basan en premisas lógicas en donde si el agente cumple con cierto perfil 

se decantara por realizar una determinada acción y si su perfil es distinto al que 

establece la regla su acción será diferente lo que al sumar las acciones de todos los 

agentes da paso al fenómeno emergente como afirma Wilensky (1997):  

 “Para diseñar una programación  de investigación en torno a una perspectiva de proceso-

emergencia, dos cosas tienen que suceder, Primero identificar problemas económicos concretos y 

segundo estos problemas tienen que ser modelados, y los métodos desarrollados para relacionar 

las teorías  y fenómenos observables”. 

 

Por último el entorno es el espacio físico en donde se llevara a cabo la 

interacción de los agentes y sus características también pueden condicionar el 

comportamiento del agente en especial en relación al tiempo que le toma al agente 

llevar a cabo determinada acción según los obstáculos físicos que deba sortear en 

su trayecto. 
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Tema como fenómeno emergente 

  

Como se ha explicado el tema central de esta investigación es averiguar cómo se 

da la competencia en el terreno de la distribución de alimentos entre las grandes 

cadenas de autoservicio y los pequeños comercios, por lo tanto el fenómeno 

emergente del modelo es precisamente la aparición o desaparición de uno u otro 

tipo de comercios según las características asignadas a cada agente  y de acuerdo 

a las reglas de interacción, una vez transcurrido un periodo de tiempo (ticks) se 

podrá observar una tendencia que nos ilustre sobre que tipo de comercio tiene 

mayor éxito a través de un gráfico que muestre las cutas de mercado de ambos 

tipos de comercio. 

Es evidente que el número de comercios pequeños supera por mucho el 

número de comercios grandes, sin embargo la cantidad de consumidores que 

requiere el comercio grande para continuar en operaciones es mucho mayor. Los 

consumidores se encuentran distribuidos de forma aleatoria, pero son mayoría los 

que poseen un menor ingreso que son los que prefieren el comercio tradicional. 

Al correr el modelo los consumidores se moverán al comercio de su 

preferencia que este en su rango de distancia al pasar de cada movimiento el 

modelo revisara que empresas de ambos tipos cumplen con los requerimientos 

mínimos para seguir funcionando, si no los cumplen mediante la función “dead” 

desaparecerán, al contabilizar los totales de ambos tipos de empresa en una gráfica 

se podrá apreciar el proceso emergente, es decir como a partir de las decisiones de 

los consumidores y la localización de las empresas se genera la interacción que 

deriva en el amplia miento o reducción de su cuota de mercado, que teóricamente 

tendría que reflejarse en la desaparición en mayor medida del comercio tradicional 

y el posicionamiento del comercio moderno. 
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El modelo  

 

El modelo pretende simular la competencia entre el comercio tradicional y moderno, 

mediante la interacción de ambos con los consumidores, mediante diferentes 

escenarios se busca obtener resultados que validen los planteamientos teóricos que 

afirman que la empresa moderna gana una mayor cuota de mercado y que el 

comercio tradicional tiende a desaparecer en la periferia del comercio moderno al 

pasar un determinado periodo de tiempo. 

Gráficamente la simulación se encuentra representada en un plano espacial 

(mundo)  que básicamente es una cuadricula que consta de 2300 parcelas que son 

los espacios donde se situaran y en algunos casos se desplazaran los agentes, es 

importante mencionar que el mundo no es toroidal es decir que los agentes solo 

pueden desplazarse por las cuadriculas marcadas dentro de los limites puesto que 

en teoría los agentes tienen hábitos de consumo que hacen que asistan a comercios 

que son cercanos a ellos.   

Los agentes tienen la función de llevar a cabo la interacción es decir el 

intercambio de información que permita apreciar el fenómeno emergente, para ello 

es necesario dotarlos de ciertas características que los relacionen con la teoría y 

determinen su comportamiento de acuerdo a las reglas de inicialización del modelo, 

en este caso tenemos tres agentes cuyas características se pueden apreciar en la 

siguiente tabla: 

 

Cuadro 1. Características de los Agentes  

Agentes Características Descripción Grafica 

Consumidores - Se encuentran 

distribuidos 

aleatoriamente en el 

mundo 

- 
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- Se encuentran 

diferenciados por su 

nivel de ingreso-

gasto (menor 

ingreso de color 

azul, mayor ingreso 

de color verde) 

- Es el agente 

catalizador que 

decide el éxito o la 

quiebra de uno u 

otro tipo de empresa 

 

 

 

 

-  

Empresas Modernas 

(Supermercados) 

- Se encuentran 

distribuidas de forma 

estratégica en el 

mundo 

- La cantidad mínima 

para funcionar es de 

50 clientes 

- Su color es amarillo 

-  

Empresas Tradicionales 

( Pequeños Comercios) 

- Se encuentran 

distribuidas de forma 

aleatoria en el 

mundo 

- La cantidad de 

consumidores que 

requieren para 

funcionar es de 5 

clientes 

- Su color es rojo  

-  

Fuente: Elaboración Propia 
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Teóricamente las empresas tradicionales  poseen dos ventajas y es que 

requieren una baja cuota de mercado para poder operar y por su tamaño pueden 

establecerse en prácticamente cualquier sitio por lo que se encuentran muy 

cercanas al consumidor. Por su parte las empresas modernas (supermercados) 

tiene la ventaja de que por su variedad de productos y tipo de instalaciones las 

personas con mayor ingreso tienen predilección por este tipo de establecimiento 

(fetichismo) por lo que su grado de atracción es muy superior al de las empresas 

tradicionales y la distancia a la que están dispuestos los consumidores a 

desplazarse a este tipo de comercios es mucho mayor. 

Finalmente los consumidores tienen un determinado nivel de ingreso que 

determina el comercio de su preferencia  en condiciones normales de distancia 

optaran por ese tipo de comercio si no encuentran un comercio de su preferencia 

en su rango de distancia optaran por un comercio diferente en otras palabras los 

agentes  seguirán la siguiente relación en condiciones normales: 

 

Figura 1. Interacción entre los Agentes  

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración Propia  
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El modelo esta calibrado de acuerdo a la información que proporciona INEGI 

respecto a la cantidad de comercios de ambos tipos ubicados en la ZMVM y a la 

cantidad de habitantes que perciben un ingreso en la zona. En este caso existe una 

proporción de 63 comercios pequeños por cada supermercado, mientras que los 

consumidores se encuentran diferenciados según su nivel de ingreso que está fijado 

en mayor o menor de  tres salarios mínimos y están representados como 

consumidores ricos y pobres, lo cual determina su preferencia por uno u otro 

establecimiento, es claro que existe una mayor cantidad de consumidores pobres 

respecto a los consumidores ricos por lo que la distribución y desviación estándar 

favorecen a los de menor ingreso. En el modelo el tiempo se encuentra 

representado por cada  cambio de posición de los  consumidores (tick) respecto al 

comercio en el que consumen, y cada cambio representa una semana que es el 

tiempo promedio de consumo de los agentes. 

 

Inicialización del modelo  

 

Una vez que se ha explicado el modelo a grandes rasgos hay que proceder a 

explicar en qué consiste cada etapa, comenzando por la inicialización de modelo  

es decir  de donde parte el modelo para dar paso en la siguiente etapa; la interacción 

entre los agentes. En esta etapa se sitúan los agentes en el mundo ya sea de forma 

aleatoria o discreta y se les dota a cada uno de características que al llevar al 

intercambiar información  con otros agentes determinaran su comportamiento, como 

se puede apreciar la Figura 2 que se muestra a continuación: 

Figura 2. Plano Tridimensional del Mundo  

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Como se aprecia en la Figura 2 y 3 el mundo es el plano que se encuentra 

en color blanco y funge como el espacio donde se llevan a cabo las interacciones 

entre los agentes, les aporta como  características una serie de coordenadas 

mediante las cuales los consumidores pueden calcular la distancia entre su posición 

y los comercios que le rodean con la finalidad de que tome la mejor decisión posible 

de acuerdo a una serie de reglas prestablecidas. 

Figura 3. Plano Bidimensional del Mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

En el caso de los comercios tradicionales representados por edificios de color 

rojo su distribución en el mundo es aleatoria debido a que teóricamente ese tipo de 

comercios no toman en cuenta la existencia de otros comercios del mismo tipo en 

un perímetro cercano, en cambio su principal inventivo para ubicarse en un 

determinado sitio es la cercanía con su mercado potencial es decir los consumidores  

que a su vez se encuentran también distribuidos de forma aleatoria. 
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Finalmente los comercios de corte moderno se sitúan de forma discreta por 

el mundo  mediante el uso de un botón que activa la creación de este tipo de 

empresas y dando un click en el espacio del mundo en que se desee establecer 

este tipo de comercio, debido a que teóricamente este tipo de comercios requieren 

un gran número de consumidores para poder operar razón por la cual tienden a 

realizar estudios de mercado que les ayuden a decidir el lugar que les ofrezca mayor 

certeza sobre una posible cuota de mercado por lo que salvo excepciones no suelen  

establecer un comercio de este tipo en las proximidades de otro, sino que se 

distribuyen territorialmente el mercado. 

Figura 4. Acercamiento a las Condiciones Iniciales del Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia  

Finalmente como se puede apreciar en la Figura 4 todos los agentes 

(comercios y consumidores) se encuentran situados en sus posiciones iniciales y 

cada uno con sus características previamente instauradas, esta imagen representa 

entonces las condiciones iniciales cuando se ponga el modelo en marcha los 

consumidores cambiaran su posición y en su defecto algunos comercios terminaran 

desapareciendo cuestión que se presentara en el siguiente apartado.  



14 
 

Regla de transición 

  

La regla de transición está establecida por la cantidad de consumidores que logran 

atraer las empresas, las empresas que no cumplen con el mínimo de clientes 

desaparecen y las que tienen éxito y rebasan su máximo de clientes terminan 

creando una nueva sucursal de su mismo tipo, finalmente mediante dos  gráficos se 

contabiliza la evolución de ambos tipos de comercio contando la cantidad de clientes 

que atrae cada uno y la cantidad de comercios de ambos, para así evaluar cual tuvo 

mayor éxito.  

 

Resultados 

 

Bajo un primer escenario o escenario principal se puede observar cómo afecta el 

establecimiento de un comercio de tipo moderno o supermercado dentro de una 

economía local de corte tradicional,  donde se retoman conceptos teóricos 

presentado en el capítulo uno y que hacen referencia a la preferencia de los 

consumidores por este tipo de comercios debido a diferentes causas, que en modelo 

se encuentran representadas como preferencia o fetichismo por un comercio de tipo 

moderno, siendo así que los consumidores con mayor ingreso prefieren asistir a 

este tipo de comercios aunque su distancia respecto a los mismos sea grande, 

mientras que los de menor ingreso prefieren este tipo de comercio solo si se 

encuentra dentro de un rango de distancia corto, debido a que su consumo es diario 

es decir de menudeo en contraste con los de mayor ingreso que lo hacen en 

periodos más espaciados de tiempo como semanales o quincenales debido a que 

su poder adquisitivo les permite cierto tipo de holgura económica al respecto una 

investigación hecha en 2014 (Gasca, 2014) sugiere  la siguiente explicación del  

éxito del comercio moderno de acuerdo a los siguientes factores: 

 
  .  

Otro de los factores de éxito de las grandes firmas en el sistema moderno 
fue la incorporación de innovaciones logísticas, organizacionales y tecnológi-
cas que transformaron gradualmente la forma en cómo se movilizan grandes 
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volúmenes de productos alimentarios, desde el ámbito de la producción y su 
distribución al consumidor final, mediante formas de mercadotecnia tecnoló-
gicamente más sofisticadas e innovaciones en la organización empresarial. 
[…]  Otro aspecto que explica el auge del modelo es el crecimiento de los 
mercados masivos de consumo, debido a la tendencia incesante a la 
urbanización que llevó a que las ciudades se posicionen como los lugares 
clave desde donde se organizan los principales segmentos del mercado 
alimentario como resultado de su fuerza concentradora y la densificación del 
consumo.  

 

Cerrando esta idea se puede concluir que debido a su mejor 

infraestructura, procesos de logística y mercadotecnia el comercio moderno a 

dado pie a un cambio en el patrón de consumo no solo de los mexicanos, sino 

en muchos países del mundo, bajo el supuesto de que el consumidor preferirá  

asistir a este tipo de comercios siempre y cuando se cumpla los supuestos de 

nivel de ingreso y cercanía planteados anteriormente, por lo que resulta evidente 

que los comercios de tipo tradicional situados en las cercanías de un 

Supermercado son los que sufrirán más por la pérdida de clientela lo que a la 

larga da pie a la quiebra de dichos establecimientos como se puede observar en 

la siguiente figura donde se muestran los efectos del establecimiento de un 

comercio de este tipo en algunos pasos de tiempo.                                      
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Figura 5. Evolución del Escenario Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia  

 

 Como se ve en la figura anterior a medida que el modelo avanza se 

genera un radio alrededor de la empresa moderna o supermercado representada 

con la figura de color amarillo, esto se debe a que los consumidores que se 

encuentran más cerca prefieren este tipo de comercio en lugar a los tradicionales, 

por lo que debido a la falta de clientes los comercios tradicionales cercanos 
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quiebran y desaparecen del espectro lo cual corresponde con diferentes estudios 

y los hallazgos hechos en esta investigación como afirma un estudio realizado en 

2014 el crecimiento de los comercios modernos ha sido exponencial  

(Gasca,2014): 

México junto con otros países latinoamericanos (Guatemala, Ecuador y 
Colombia), varios del Sureste Asiático y de Europa Central. En estos países 
la participación de los supermercados osciló de 5-10% en 1990 y de 30 a 
50% a finales de la misma década. 

 

Figura 6. Análisis Estadístico del Escenario Principal  

 

  

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

En la (Figura 6)  se muestran los resultados generales después de haber 

corrido el modelo 50 veces donde podemos apreciar que las variables se 

comportan como una normal, en este experimento se estableció una empresa del 

tipo moderno en un territorio donde existen 90 empresas de tipo tradicional y 

1600 consumidores con diferentes niveles de ingreso, en relación a los 

consumidores como se puede apreciar que  las tradicionales mantienen la mayor 

parte del mercado sin embargo una sola empresa de tipo moderno  logra 

incrementar su clientela al correr la simulación en donde en su punto mas bajo 

tiene un 20 % del mercado potencial y en su pinto mas alto logra hacerse con el 
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70% de su mercado potencial, lo que resulta muy beneficioso si se toma en 

cuenta que es una sola empresa contra noventa.  

 

Figura 7. Análisis Estadístico del Escenario Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando la (Figura 7) podemos observar que la unidad económica 

moderna, permanece constante a lo largo de la simulación, es decir nuca entra 

en quiebra pues el mercado es los suficientemente grande como para lograr 

superar el mínimo de clientela necesario para que pueda continuar operando, en 

contraparte se puede observar que las empresas de tipo tradicional presentan 

una pérdida del 60% de presencia en su punto más bajo y de un 20 % en su 

punto mas alto, lo cual hace suponer que como se afirma en la teoría, el 

establecer una empresa de tipo moderno necesariamente provoca el cierre de 

comercios de tipo tradicional en un radio cercano, siendo en el mejor de los casos 

un 20% de comercios tradicionales que cierran, pero alcanzando un 60%  de 

comercios tradicionales en quiebra en el punto mas alto de este fenómeno. 
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Las implicaciones de este hecho nos llevan a pensar que el poder que 

ejerce las grandes trasnacionales sobre  las economías locales es muy grande, 

debido a que poco o nada pueden hacer los pequeños comercios frente a los 

gigantes con los que les toca competir, lo afecta no solo a los dueños de los 

pequeños comercios, sino también a los productores y en última instancia 

también al resto de la economía, pues las ganancias obtenidas por parte de las 

grandes cadenas son transferidas a sus matrices ubicadas en los países 

desarrollados, provocando una fuerte dependencia de los países menos 

desarrollados como el nuestro. 

Figura 8. Escenario Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este escenario lo que se intentó simular es la competencia entre 

empresas de tipo moderno por el territorio y los clientes, de acuerdo a la teoría, 

estas empresas eligen establecerse en lugares que les aseguren un mercado 

potencial grande, por lo que no es común que dos empresas del mismo tipo se 

establezcan muy cercanas entre si y mucho menos que saturen el mercado, de 

tal forma que el mercado de clientes de ese lugar resulte insuficiente para 

hacerlas rentables a todas. 

En este caso se puede apreciar en la (Figura 8) como en un primer 

momento desaparecen todas las empresas del sector tradicional, sin embargo al 

pasar del tiempo vemos que también las empresas de tipo moderno comienzan 

a desaparecer, reduciéndose en más de la mitad su presencia en el mercado, lo 

cual nos indica que la competencia es en realidad por la plaza en donde se 

establecerá la empresa y no por lo clientes. 

Figura 9. Análisis Estadístico del Escenario Secundario  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para recalcar lo anterior podemos observar la (Figura 9) en donde vemos 

como los clientes son acaparados por las empresas de tipo moderno dejando la 

mayoría de las veces a las empresas tradicionales en cero clientes, lo cual nos 

habla del poder que tienen este tipo de empresas para acaparar el mercado 

dejando la competencia solo entre ellas desplazando al comercio tradicional 

totalmente del mercado.  

Figura 10. Análisis Estadístico del Escenario Principal  

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de la cantidad de unidades económicas, podemos ver que 

ambos tipos de comercios sufren una gran pérdida de empresas pues a pesar de 

que las empresas modernas son las claras ganadoras, en su punto más alto solo 

logran conservar alrededor del 30% de las empresas con las que iniciaron y en 

el caso de las tradicionales se torna más dramático con una pérdida del 90% de 

su representación en el mejor de los casos y en la mayor parte de las corridas 

termina con el 0% del mercado de lo que se puede concluir, que en una guerra 

comercial entre empresas de tipo moderno, las empresas tradicionales tienen 

poco o nada que hacer. 
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Conclusión  

 

El diseñar un modelo de este tipo ayuda poner a prueba los conceptos teóricos de 

donde se parte y ver si guardan relación con los resultados de la simulación con la 

finalidad de tratar de tener información mar cercana a la realidad debido a que 

empíricamente este tipo de análisis no existe. Sin embargo el modelo tiene todavía 

mucho por mejorar, pues entre más características posea un agente, más complejo 

se vuelve su comportamiento y es más similar al comportamiento de los agentes 

reales. 

En el capítulo dos   se hizo un análisis estadístico de los datos disponibles, 

sin embargo este tipo de datos solo brindan un acercamiento a la situación actual 

de las variables, en la simulación lo que se busca es plantear escenarios y 

observar como cambia el fenómeno emergente a partir de la interacción de los 

agentes, lo que permite vislumbrar situaciones que permitan formular hipótesis o 

propuestas dirigidas a tratar de explicar o resolver un problema económico. 

Un modelo que se aproxime a la realidad necesita un proceso de 

programación muy extenso cuya elaboración resultaría prácticamente imposible 

para un estudiante de licenciatura, sin embargo, e realizar un modelo y dejar en 

claro el objetivo del mismo sirve para que otros usuarios puedan dar continuación 

al modelo y de esta forma robustecerlo y hacerlo más confiable. 

Concluyo este capítulo diciendo que la simulación basada en agentes es 

una herramienta que tiene mucho futuro, pues con los avances tecnológicos de 

nuestro tiempo, existe la posibilidad de generar modelos más complejos y 

robustos lo que les brinda una mayor capacidad de reproducir fenómenos reales 

dentro de una simulación computacional. 
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