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Resumen 

 
En este trabajo se muestra a través de una simulación computacional basada en 

agentes, la saturación de comerciantes informales que puede ocurrir en el 

CETRAM Indios Verdes, considerando un enfoque estructuralista donde 

consideran que variables tales como desempleo, empleos formales y nivel de 

ingreso son factores que determinan una tendencia creciente de este fenómeno 

emergente. Asimismo se describirá en que consiste un modelo basado en 

agentes (MBAs) y cómo el comercio informal puede ser interpretado por medio 

de esta metodología. Finalmente se realizarán distintos experimentos con la 

finalidad de analizar el comportamiento de las decisiones de los agentes 

participantes, resultado de las distintas interacciones locales y sociales, ya sea 

para seguir en un empleo formal o para pertenecer al comercio informal, 

haciendo así una representación más cercana a la realidad. 
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Introducción  

 

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.  

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  
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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)1, la cual explica el 

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. 

                                                           
1 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).  



6 
 

Los MBAs son simulaciones computacionales que facilitan el estudio de 

sistemas complejos2, 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 agentes3, un espacio en donde se establecen 

las relaciones de los distintos elementos, conocido como ambiente4 y reglas de 

comportamiento5 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 

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) 

 

                                                           
2
 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). 
3
 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). 
4
 Es el lugar en donde los agentes interactúan, ya sea geográfico o de conocimiento, con el propósito de 

cambiar el comportamiento de los participantes. 
5
 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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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 

emergente6  (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 

realidad7. A medida de esta restricción, surge la idea de estudiar a la economía 

como un sistema adaptable complejo8; 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 

                                                           
6
 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). 

7
 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). 
8
 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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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 

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 



9 
 

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 

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. 
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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 problema9.  

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 

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 Netlogo10 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. 
                                                           
9
 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. 
10

 NetLogo es un entorno de programación gratuito enfocado a la simulación de modelos basados en agentes 

(para mayor información véase Wilensky 1999). 
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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 patches11, 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 

ejemplo un MBAs que añade una cartografía (véase la figura 1). 

Fuente: Biblioteca de modelos de Netlogo 

                                                           
11

 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 1. Diferencia entre un mundo continuo y uno no continuo 

I) II) 
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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: peatones12 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 2. Propiedades de los agentes 

Agente Características  

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). 

                                                           
12

  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. 

 



13 
 

 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en la plataforma de Netlogo 

Figura 2. Ejemplo de las características de los agentes 

A) 

A) B) 
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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 CETRAM13 (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 vendedores14. 

 

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 

otro lado las variables artificiales serían clase, el nivel de desempleo y nivel de 

formalidad. 

 

                                                           
13

 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. 
14

 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. 
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La categoría que se le asigna a variables reales cualitativas15 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 otros16) 

 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 México17 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. 

 

 

 

                                                           
15

 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). 
16

 Se consideran otros a labores como: boleros, venta de periódicos, revistas, mochilas, boletos de transporte, 

cafés internet, artículos de herrería, entre otras.  
17

 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 regresivos18, 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 

informalidad19, 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 

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 

                                                           
18

 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. 
19

 Aunque no necesariamente el comercio informal englobe todas las actividades que se desarrollan dentro del 

concepto de informalidad. 
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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 anteriormente20. 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. 

                                                           
20

 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 

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. 

 

Figura 3. Aspecto de la iniciación del modelo 
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3.4.1 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 limitada21 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. 

3.4.2 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 

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. 

                                                           
21

 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 



21 
 

 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 entorno22 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”: 

 

 

 

 

 

                                                           
22 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.  

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. 

Figura 3.6 Diagrama UML para el caso "empleo" 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada 
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3.5 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 años23. 

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  

3.5.1 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 

                                                           
23

 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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Fuente: Elaboración propia partir de datos obtenidos de las simulaciones en Netlogo 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Variación de peatones que se convierten en informales 
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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. 

Tabla 3.4 Datos con respecto a vendedores informales 

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. 

3.5.1.1 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.  

Fuente: Elaboración propia partir de datos obtenidos de las simulaciones en Netlogo 
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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 

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. 

Figura 3.8 Nivel de peatones que decide ser parte del comercio 
informal 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de las simulaciones 
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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 

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 

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 

   
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. 

3.5.2 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 

seguirán siendo los mismos (4). Además se tendrá en cuenta variables como 
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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 

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 

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 

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 
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actividad, como el cometer un acto de robo, para alcanzar un ingreso y obtener 

bienes para subsistir.  

Figura 3.10 Nivel de empleo 

 

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. 

3.5.2.1 Experimento I 

 

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: 
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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, 

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. 
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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 

Media 114 

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 
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se mantiene alta como para obstruir el paso a los transeúntes que diariamente 

pasan sobre ese recinto. 

3.5.2.2 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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de una simulación de 15 corridas 

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. 

 

 

 

Figura 3.13 Estimación Kernel para una simulación de 15 corridas 
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3.6 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 

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 
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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 

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. 

Bibliografía  

 

[1] AXELROD, R. (1997). “Advancing the art of simulation in the social science. In 

Simulating Social Phenomena”. Springer-Verlag. Berlín.  

[2] BOERO, R. (2015). “A Few Good Reasons to Favor Agent-Based Modeling in 

Economic Analyses”, en: BOERO, R. et. al. (2015) “Agent-Based Models of the 

economy, from theories to applications”, Ed. Palgrave Macmillan, pp. 3-9. 

[3] BRUNN, C. (2007) “Agent-Based Computational Economics” pp. 183-197. 

[4] CASTAÑEDA, G. (2010). “Introducción a la sociomática. El estudio de los 

sistemas adaptables complejos en el entorno socioeconómico”. El Colegio de 

México. Centro de Estudios Económicos. Mimeo.  

[5] CASTAÑEDA, G. (2013); “Introducción a la Sociomática. El Estudio de los 

Sistemas Adaptables Complejos en los Entornos Económico, Social y Político”, 

manuscrito, CIDE. 

[6] CASTLE, C. y CROOKS, A. (2006), “Principles and Concepts of Agent-Based 

Modelling for Developing Geospatial Simulations”, Centre for Advanced Spatial 

Analysis (University College London), Working Paper 110 London. 



40 
 

[7] CIMOLI, M., PRIMI, A. Y PUGNO, M. (2006). “Un modelo de bajo crecimiento: 

la informalidad como restricción estructural”. Revista de la Cepal, 88, 89-107. 

[8] COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, 

Dirección general, Acceso a la Información Pública, consultado el 08 de octubre de 

2015. 

[9] CROOKS, A.; HUDSON-SMITH, A. Y DEARDEN, J.; (2009). “Agent Street: An 

Environment for Exploring Agent-Based Models in Second Life” in Journal of 

Artificial Societies and Social Simulation 12 (4) 10. 

[10] EPSTEIN, J. (1999). “Agent-Based Computational Models and Generative 

Social Science”. Complexity, Vol. 4, Num. 5, 41-60. 

[11] EPSTEIN, M. y AXTELL R., (1996). “Growing Artificial Societies. Social 

Science from Bottom Up”. Washington D.C., mit Press. 

[12] GILBERT, N. y TROITZSCH, K. (2006). “Simulación para las ciencias 

sociales”, Segunda edición, McGraw Hill, Barcelona. 

[13] GILBERT, NIGEL (2008). “Agent based models.” SAGE Publications, 

Londres.  

[14] HOLLAND J (1995). “Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity 

Addison-Wesley: Reading”, MA. 

[15] JANSSEN, M., (2002). “Complexity and ecosystem management: the theory 

and practice of multi-agent systems.” Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 

[16] MACAL, C. y NORTH, M. (2010). “Tutorial on agent-based modeling and 

simulation”, Journal of simulation, Vol. 4, Núm. 3, pp. 151-162. 

[17] MARAL, P. Y QUINTIN, E. (2004). “The Implications of Capital-Skill 

Complementarity in Economies with Large Informal Sectors” (Working Paper 

0404). Texas: Federal Reserve Bank of Dallas, Center for Latin America Working 

Papers. 2. Arango, C., Misas, M. y López, E. (2006). Economía subterránea en 

Colombia. 

[18] PORTES, A. (1995). “El sector informal: definición, controversia y relación 

con el desarrollo nacional. Entorno a la informalidad: ensayos sobre teoría y 

medición de la economía no regulada.” México: Flacso. 

[19] RAILSBACK, S., y GRIMM, V. (2009). “A Course in Individual-based and 

Agent-based Modeling”; Princeton University Press. 

[20] SAWYER, K. (2007) “Simulating Complexity” en Outhwaite, William y 

Stephen Turner (eds.), The sage Handbook of Social Science Methodology. 

[21] SCHELLING, T. (1971) “Dynamic Models of Segregation”. In journal of 

Mathematical Sociology, 1(1), pp. 143-186. 

[22] SIMON, H. (1992). “Economics, bounded rationality and the cognitive 

revolution”. With: M. Egidi, R. Marris y R. Viale. Editado por: M. Egidi y R. 

Marris. 

[23] TOKMAN V. (2007). “The informal economy, insecurity and social 

cohesion in Latin America” in International Labor Review, Vol. 146, No. 1–2, pp. 

81-107. 

[24] TOKMAN, V Y DÉLANO, M. (2001). “De la informalidad a la 

modernidad”. Santiago de Chile: Oficina Internacional del Trabajo. 

[25] WILENSKY, U. (1999) “Netlogo and Netlogo user manual”, Center for 

Connected Learning and Computer Based Modeling, Northwestern University. 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 



41 
 

[26] WILENSKY, U. y RAND, W. (2015) “An introduction to Agent-Bsed 

Modelling: Modeling natural, social and engineered complex systems with 

NetLogo” Massachusetts Institute of Technology, 482 pp. 

 

 

 


